
2. Examen del Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1959 “•… 
Primer informe del Comité Permanente de Administración y 
Finanzas 
Capítulo IV; Examen detallado del Proyecto de Programa 
y de Presupuesto para 1959 

Parte II? Detalle del proyecto de programa y de 
presupuesto �’continuación de la sesión) 

Oficinas regionales 
Programas regionales 

Africa 
Las América s • • 
Asia Sudoriental 
Europa 
Mediterráneo Oriental 
Pacífico Occidental 

Programa{� interrégionales y otras actividades 

W O R L D H E A L T H ORGANISATION MONDIALE 
O R G A N I Z A T I O N DE LA SANTÉ 

CONSEJO EJECUTIVO EB2l/Min/l5 Rev.l 
7 de marzo de 1958 

21a reunion 
ORIGINAL: INGLES 

ACTA RESUMIDA DE LA 15a SESION 

Palais des Nations^ Ginebra 
Jueves, 23 de enero de 1958, a las 1�,30 horas 

PRESIDEME •‘ Sir John CHARLES . . 

INDICE 
Página 

1. Desarrollo de las actividades asistidas conjuntamente por la OMS. 
y el UNICEF 440 

53 

^
 ̂
W
M

 7

 7
 1
3
 5
 7
 7
 

5
5
 5

 5
6
6
6
6
 6
 

4
 4
 4

 4
 4
 4
 4
 4
 4
 



15a seslén 
Jueves, 23 de enero de 1958， a las 14.30 horas 

Presentes 

Sir John CHARLES, Presidente 

País que ha designado 
al miembro del Consejo 

Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte 

Dr Dia E. EL-CHATTI, Vicepresidente 

Dr P. E. MOORE, Vicepresidente 

Dr Hafez AMIN, Relator 

Dr A. da SILVA TRAVASSOS, Relator 

Profesor G. A. CANAPERIA 

Dr C. DIAZ-COILER 

Dr M. A. PAQUIRI 

Dr A. HABERNOLL 

Dr H. van Zile HYDE 

Dr M. JAPAR 

Dr L. E. JARAMLLO 

Dr C. K. LAKSHMANAN 

Dr A. J. METCALFE 

Profesor N. N. PESONEN 

Dr A. С. REGALA 

Dr L. SIRI 

Dr J. N. TOGBA 

Siria 

Canadá 

Egipto 

Portugal 

Italia 

México 

Afganistán 

Repilblica Federal de Alemania 

Estados Unidos de América 

Pakistán 

Ecuador 

India 

Australia 

Finlandia 

Filipinas 

Argentina 

Liberia 

Secretario： Dr M. G. САШЗАи 
‘ Director General 



Representantes de las Naciones Unidas y de los organismos especializados 

Naciones Unidas Sr G. YATES 

Pondo de las Naciones Unidas para la Infancia Sr E. J. HEYWARD 

Organismo de Obras Publicas y Socorro a los Refugiados 
de Palestina en el Cercano Oriente 

Organizadán para la Agricultura y la Alimentación 

Dr J. S, McKENZIE POLLOCK 

Dr W. R. AYKROYD 

Representantes de organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales 

Comité Intergubernamental para las Migraoiones 
Europeas 

Consejo de Organizaciones Internacionales de las 
Ciencias Medicas 

Comité Internacional de Enfermeras Catálicas 

Federación Internacional de la Diabetes 

Sociedad Internacional para el Bienestar de 
los Lisiados 

ünián Internacional de Protección a la 
Infancia 

Dr К. G. WATSON 

Profesor R. E. TÜNBRIDCE 
Sr J. P. DELAERESNAYE 

Srta L. M# VANKEERBEEGHEN 

S ra G. VERHET 

Srta A. E. MOSER 

Federación Mundial d© Veteranos Sr R. GUICHARWAUD 



1. DESAEROLLO DE U S ACTIVIDADES ASISTIDAS GONJUOTAMENTE POR LA. OMS Y EL UNICEF 8 
Punto 9»3 del orden del día (documentos EB2X/49, EB21/49 Add.l, Ш21/49 Add.2, 
EB21/WP/7 y EB21/WP/7 Add.l) 

El PRESIDENTE da la bienvenida al Sr H^yward, Director Ejecutivo Adjunto 

del UNICEF, que está dispuesto a participar en los debates y a contestar a las pre-

guntas que se le hagan» 

El Dr KAUL, Subdirector General, sQnn̂ satí.0 del Departamento de Servicios 

Consultivos, refiriéndose a los documentos presentados al Consejo, dice que en la 

primera página del documento EB21/49 figura un resumen del programa de asignaciones 

hechas por la Junta Ejecutiva del UNICEF en su última reunión y el total de esas 

asignaciones para 1957в Ese resumen tiene por objeto mostrar c¿mo se distribuyen 

los recursos asignados a las diversas actividades sanitarias. 

En el citado documento se aborda a continuación la cuestión del paludismo:；； 

Para 1957, el UNICEF ha asignado $8 ООО ООО a actividades antipalúdicas y para los 

años 1958， 1959 y I960 se ha previsto una cantidad anual de $7 500 000. Se supone, 

en efecto, que en 1959 y I960 serán muy grandes las necesidades de los gobiernos que 

lleven a cabo campañas de erradicación del paludismo y, por lo tanto, la asistencia 

prestada por el UNICEF seguirá siendo indispensable* Si los fondos consignados son 

inferiores a los previstos, esto acarreará graves repercusiones. A este respecto, 

el orador hace observar que las operaciones que han de financiarse con cargo a la 

Cuenta Especial para la Erradicacián del Paludismo se han planeado basándose en el 

supuesto de que los fondos de distinta procedencia seguirán siendo, por lo menosj 

tan importantes como en la actualidad. 



También se hsgi producido cambios de inçortancia en euanto a la cuestión de 

la nutrición, a la que se refiere en la página 5 el documento EB21/49. Ademas de 

las informaciones que allí se dan, el Dr Kaul dice que se han entablado negocia-

ciones entre el UNICEF y la FAO, sobre la posibilidad de lnstit\iir un comité mixto 

de nutrición organizado de modo analcgo al Comité Mixto UNICEF/сШ de Política 

Sanitaria» 

El líltimo problema que se examina en el documento mencionada es el sanea-
» 

miento del medio. Es digna de encomio la decisión del UNICEF de cooperar en el 

desarrollo de la higiene maternoinfantil y en la intensificación del sanean lento 

del medio, en virtud de un amplio programa de higiene rural,... 
. ....•-•-.!,•.•， 

El doctimento EB2l/',9 Add«l da la lista de loe mldicos que forman parte del 

personal del UNICEF, lista que había pedido el Goraitá Permanente de 
Administraci^ 

. • • • .. .... • 
y Finanzas. En el documento EB2X/49 Add,Я se reproduce el tôxto de una carta enviada 

. . . . . . ». • • ‘ ‘‘ 

por el Director Ejecutivo del UNICEF al Director General de�uás de distribuida la 
/ * * lista citada, 

* ； : • • . ‘ ‘ 

El Dr FAQÜIRI elogia la lebor realizada en colaboración por el UNICEF y 

la CMS en cuanto a la higiene maternoinfantil y a la erradicación del paludismo, 

El Dr SIRI sefíala la icç)or.tancxa de los tres proyectos de higiene rural de 

que se hace mención en la líltima página del documento EB21/49. A juieio del orador> 
los proyectos de esa índole pueden, aplicarse a todos los pajCses» Tales programas 

generales encaminados al desarrollo de ш sistema compile to de salud piíblica pueden 

dar resultados mucho más beneficiosos que los concernientes de modo directo a los 

problemas de higiene maternoinfantil* 



El Dr JAFAR dice que la valiosa labor realizada por el UNICEF en la mayor 

parte de los países insuficientemente desarrollados se aprecia en todas partes* 

Si su. memoria no le es infiel, dice el orador, en el momento de crear 

el UNICEF no se definieron con claridad sus atribuciones en materia de salui publica, 

Esta insuficiencia originé muchas discusiones, sobre todo en la Primera Asamblea 

Mundial de la Salud, hasta que se convino en que el UNICEF se encargaría de facilitar 

suministros para la ejecución de programas sanitarios y reconocería a la OMS como 

organismo competente para prestar asesoramiento técnico» 

En los últimos años, el UNICEF ha negado su asistencia para la. ejecución 

de algunos prqrectos que la OMS apoyaba firmemente0 El orador ignora los motivos 

alegados en cada caso, pero es cierto que, pese a haberse reconocido a la OMS como 

organismo encargado del asesoramiento técnico, no se han seguido sus consejos. Es 

más, el personal del UNICEF cuenta con un námero cada vez mayor de medicóse En el 

documento EB21/49 Add.2, el Director Ejecutivo del UNICEF, al ехрИсаг los motivos 

a que responde la contratación de esos médicos, dice que los medicos han de tener 

tantas probabilidades de ser elegidos para ocupar un puesto en el UNICEF como las 

demás personas» El Dr Jafar aceptaría este argumento si no fuera por el hecho de 

que son precisamente los medicos que prestan sus servicios en el UNICEF Quienes son 

responsables de que este organismo niegue su asistencia para la ejecucián de proyectos 

aprobados por la 0MS# El orador ignora si el Director General ha adoptado las medidas 

necesarias para remediar esta situación. De todos modos, desea saber si el Director 

General considera satisfactoria semejante situacién» 



El Dr MOORE recuerda que ha planteado ya ante el Comité Permanente de 

Administración y Finanzas, tanto en la 19a reunion del Consejo como en la presente^ 

la cuestión de los asesores medicos destinados en Nueva York^ París y Bangkok^ cuyos 

sueldos están a cargo de la OMSc Hubo tal vez una ápoca en que esos puestos eran 

indispensable s，pero actualmente nada se opone a que su Jabor se realice por conducto 

de las oficinas regionales de la. 0MSo Es cierto que las oficinas regionales del UNICEF 

y las de la OMS no se. hallan en los. mismos lugares, pero.también es cierto que la 

oficina del UNICEF en París, por ejemploл podría obtener de Ginebra o de Copenhague 

todo el asesoramiento técnico que necesite0 EX Dr Moore no qxlere poner obstáculos 

a las actividades del UNICEF ni al necesario enlace de este organismo con la OMSP 
pero opina cue convendría aplicar un sistema mas eficazô 

Como ya ha c3icho; es esta la sagunda ocasión en qie plantea esta cuestión® 
. . .• ‘ 

Ademas^ ha tenido una conversación privada con el representante del Canadá en 

el UNICEF y este ha escrito a la Sede del organismo y recibido una contestación que 

el.orador no estima satisfactoria0 
> .. 

El Dr Moore pregunta al Sr Heyward si puede, informar al Consejo acerca 

del numero de consultores medicos empleados por el UNICEF además de los proporcio^ 

nados por la OMSo 

El Dr Е1ХЖТТ � dice que, aunque aprecia las buenas relaciones que suelen 

existir entre el UNICEF y la OMS> se congratula de las observaciones hechas por 

el Dr Jafarô Era misión del UNICEF, definida varias veces por sus propios represen-

tantesд proporcionar suministros para la ejecucián de programas de higiene materno-

infantil^ dejando a la OMS el afecto técnico de esas actividades^ Pero夕 al parecer^ 



el UNICEF ha empezado ahora a interesarse tambiéa por los aspectos técnicos, con los 

consiguientes retrasos que epto entrafía para la ejecución de proyectos importantes 

e incluso urgentes. 

El Dr METCAIFE pone en duda que el Consejo está autorizado a discutir la 

política interior de una organizacián independiente como el UNICEF* Si ̂ ste desea 

contratar personal medico, el asunto es ciertamente de su exclusiva incumbencia, 

El Dr JAFAR dice， en contestación al Dr Metcalfe, que no ha pretendido 

poner en tela de juicio el derecho del UNICEF a actuar como estime procedente參 Pero 

el UNICEF y 3a OMS habían llegado a un cierto acuerdo sobre la división de fmicionesj 

se trata de saber si tal acuerdo sigue ailn en vigor» Si el UNICEF está decidido a 

llegar a bastarse a sx mismo desde el punto de vista técnico, tiene derecho a ello, 

pero debería, al menos, comunicarlo a la OMS, 

El Dr SIRI dice que el acuerdo existente entre el UNICEF y la OMS es conse-

cuencia lógica de sus respectivos cometidos y estructuras» Es evidente que la manera 

mis lítil de emplear los recursos del UNICEF es destinarlos a la ejecución de proyectos 

sanitarios perfectamente estudiados, en los cuales tiene precisamente la OMS compe-

tencia específica. Si el UNICEF quiere tener por sí mismo una mayor participación, 

desde el punto de vista técnico, en cuanto а Да utilizacién de sus recursos, está 

en su derecho, Pero no se trata de decidir si el UNICEF está en su derecho, sino 

de determinar si ha de continuar vigente o no el acuerdo existente que, a juicio del 

orador, es el que mejor-ee- ajusta a los fines que persiguen ambas organizaciones» 



El DIRECTOR GENERAL estima que la cuestión planteada por el Dr Metcalfe y 

por el Dr Siri es； ciertamente^ de mucha inportanciae El UNICEF no es una entidad 

independiente, sino que forma parte del grupo de organismos de las Naciones Unidas， 

dentro del cual la coordinación tiene gran importancia# Permitir que cualquier otra 

organización asuma funciones directivas en materia de salud publica perjudicaría 

seriamente a la labor de la OMS. 

El Dr Jafar ha preguntado al orador 6i estima satisfactoria la situación 

actual, A ello, solo puede contestar que, por buonos que sean los acuerdos adoptados 

en materia de coordinación, no hay que olvidar que son seres hmnahos quienes los 

ponen e'n práctica. Be todos modos, se ha establecido urí: gáñero de relacióneó con 

el UNICEF que permite a estas dos ar gañiz aciones trabajcu? conjuntamente y� qüe ha 

contribuido en grari medida al éxito de ambas0 A jtiicio dal oradór, el ÜNICEF haría 

mal en prescindir del ase sor amiento técnico de Xa OMS« El UNICEF no puedo cuir̂ lir 

sus funciones sin asesoramiento técnico, y por éste se entiende^ no la opinión de 

dos o tres personas, sino la piona autoridad técnica de una organización como la QMSC 

Al propio tienço，el apoyo del UNICEF es indispensable para la QMS, puesto que hay 

ciertos tipos de actividad que la Organización no podría ejercer con sus propios 

recursos® En cuanto a la pregunta do si estima satisfactoria la situación actual， 
• . V . .... . г • . j. • • • • . • . ..... . ;. 

el Director General solo puede decir, por lo tanto, que siempre cabe mejorarla5 

constantemente pueden surgir pequeños conflictos y no habrá de cejarse en los esfuerzos 

por perfeccionar ol sistema. 



El orador no canparte el parecer del Dr Moore de que los asesores medicos 

de la CMS en el UNICEF sean superfluos, pero admite que esta cuestión ha de seguir 

sometida a exanen, pues es muy posible que llegue un momento en el que convenga 

iixbrociucir alguna modificación en los acuerdos actuales. 

En cuanto a la contratación de personal médico por el UNICZ?, estima que es 

motivo de preocupación» Naturalmente, no sugiere que se haya de prescindir de una 

persona par el hecho de estar en posesion de un título de medico, pero existe el 

riesgo de que tal persona no consiga olvidar su fcolación para convertirse en mero 

administrador. El orador no cree que ya se haya planteado precisamente un problema 

de esa índole, pero la CMS tiende naturalmente a prevenir más que a curar. Por inte-

rés de la armonía entre los organismos de las Naciones Unidas, no dirá nada más sobre 

este asunto, por el momento. 

El Sr HEYWARD (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) dice que 

desea �� r algunas observaciones a Xas que ha formulado el Dr Kaul acerca del 

documento EB21/49* . 

La cuestión de la higiene maternoinfantil ha sido examinada ya con cierto 

detenimiento en las últimas reuniones del Comité Mixto de Política Sanitaria y ds la 

Junta Ejecutiva del UNICEF, El citado Comité recomendó, en particular, que se aumer>* 

taran los fondos asignados por el UNICEF a la higiene maternoinfantil en la medida 

en que lo permitieran los recursos disponibles y en que se presentasen ocasiones de 

utilizarlos con provecho. El empleo de Xa expresión "higiene maternoinfaatil» puede 



tal vez inducir a error^ si se interpreta en el sentido de que constituye la única 

parte del programa del UNICEF relacionada con la asistencia a la madre y al niño， 
z 

lo que sería a todas luces inexacto，ya que los programas concernientes a la lucha 

contra las enfermedades transmisibles y a la nutrición están también encaminados a 

ese fino Con la expresión "higiene maternoinfantil" se designa principalmente la ayu-

da a servicios permanentes tales como los centros de higiene rural �El orador hace 

esta aclaración porque ©n el cuadro que figura ©n la pagina 1 del docmiento EB21/49p 

el porcentaje que corresponde a los fondos destinados a la higiene maternoinfantil 

en 1957 es superior al que se indica para el año precedenteP En realidad^ la cifra 

de que se indica es extraordinariamente elevada y SQ estima que la futura contribuí 

ei¿n del UNICEF al establaciiniento de servicios sanitarios de carácter permanente re-

presentará probablemente alrededor del 2^% de la cifra total consignada para los proyec« 

tos en los países0 Esta proporcion^ aunque inferior al porcentaje de fijado 

para 1957^ seguirá excediendo a las de años anterioresç 

En cuanto a las observaciones del Dr Kaul acerca de las Importantes necesi-

dades a que habrá de atenderse para la erradicación del paludismo en 1959 y 196 

el Sr Heyward dice que el UNICEF ha aprobado en principio la mayoría de los programas 

de erradicación que no cuentan con ayuda bilateral.̂  y esto para todo el periodo abar-

cado por las operaciones de rociamiento, que son las que exigen mayares desembolsos# 

A menos que los recm-sos financiaros del UNICEF sean mucho mas reducidos en años 

venideros^ la única cuestión que SQ plantea es la nsoesidad de votar los fondo.s 
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requeridos, puesto que se concede prioridad a las peticiones aprobadas ya en prin-̂  

cipio. No cabe, por lo tanto, inquietarse por ello； caso de ser la inquietud el 

sentimiento que se ha tratado de expresar en el cuarto párrafo de la página 2 del 

documento EB21/49» 

Cerno ya se ha dicho, la nueva política с o. cr̂ fTtionss de aprobada 

por la Junta Ejecutiva del UNICEF ha abierto a este respecto posibilidades más am-

plias que las que hasta ahora ha estado dispuesto a aceptar el Consejo» 

Expone a continuación las disposiciones tomadas por la Juoata Ejecutiva del UNICEF 

para с onseguir la colaboración necesaria entre el UNICEF^ la FAO y la CMS en esa 

esferaj y añade que el UNICEF^ por ser uno de los organismos que recurren al aseso-» 

r amiento de la CMS en cuestiones de nutrid on, acogerá con agrado el aumento de 

plantilla de la Sección de Nutrición de la CMS» 

En nombre del Director Ejecutivo, y por lo tanto de la Junta Ejecutiva^ el 

orador reconoce la importancia y la calidad de la ayuda prestada por la CMS para la 

ejecución de los proyectos conjuntamente asistidos por ambas or ganis aci one s p 

En cuanto a la ciaestion de los medicos que forman parte del personal 

del UNICEF, convendría detenerse im momento a considerar las funciones de la Junta 

Ejecutiva del UNICEF, Incumbe a esta Junta utilizar de la mejor manera posible los 

recursos que se le confían, A veces se ha dicho que el UNICEF as una organización 

de suministro; en parte es verdad^ pues el UNICEF suele prestar su asistencia en for" 

ma de suministros importadosj pero no es justo considerar que la única misión de este 
organismo consiste en atender los pedidos hechos por otras autoridades0 La Junta 



Ejecutiva del UNICEF ha de decidir cuál es la proporción de loa гвсш-sos disponibles 

qUe ha de destinarse a actividades sanitarias, a nutrición y a trabajo social. En 

verdad, nada Impide que el UNICEF preste t-ambiln ̂ yuda en materia de educación, si 

bien no lo ha hecho todavía porque no desea dispersar sus recursos. En la esfera de 

la salud, la Junta Ejecutiva del UNICEF se guía par las normas generales que esta« 

blece el Comité Múcto da Política Sanitaria, pero tiene que examinar j aprobar por 

separado cada uno de los proyectos, Por otra parte, además de aprobar lo� proyectos, 

da indicaciones con respecto al genero de prqyectos a los que, a su juicio, conviene 

prestar ayuda. 

Aunque sigue siendo el mismo el sistema de relaciones entre el UNICEF y 

Xa CMS establecido en la época en que estos organismos empezaron a ejercer sus activi« 

dades, y.aunque el UNICEF no pretende asumir funciones directivas en el campo de la 

salud, no debe inferirse de ello que haya existido una norma en virtud de la cual la 

junta Ejecutiva del UHIŒF tenga que aceptar forzosamente todo proyecto que la CMS 

haya aprobado en su aspecto técnico. El orador no tiene noticia de que vaya en au« 

mentó el rnkero ds proyectos aprobados por la CMS y rechazados luego por el UNICEF; 

si existe efectivamente esa tendencia, hay«que atribuirla a que el número de proyectos 

tecnicatiente aceptables ha llegado a rebasar el límite de los recursos disponib^s. 

En cuanto a la cuestión concreta de la composicion del personal del UNICEF, 

el orador señala que toda organización necesita funcionarios profesionales compéten-

tes, que quizá no hayan de utilizar directamente sus conocimientos especializados, 



pero necesitan ejercer la disciplina mental y los hábitos de reflexión adquiridos 

durante los estudios que les han conducido a obtener sus títulos profesionales. El 

Estatuto del Personal de las Naciones Unidas, que se aplica también al UNICEF, 

prohibe que en el cuadro orgánico se contrate a personas sin farmacián universitaria, 

salvo en casos excepcionales. Sin embargo, como no hay requisitos profesionales 

directamente relacionados con la labor del UNICEF, se ha contratado a personas de 

profesiones � diversas. De un total de 158 funcionarios profesionales, 1С son 

ingenieros especializados en ]л conservación de la leche y en la tecnología de los 

alimentos^ Los 146 restantes se clasifican aproximadamente como sigue: administra-

cián, incluidas las cuastiones financieras, 39j gestion, banca y transportes, 23̂  

contabilidad, 17j administración de servicios de asistencia, 11,- medicina, 7； asis-

tencia social) 7j relaciones exteriores, 6j otros servicios y personal subalterno) 36參 

Por lo que respecta a los siete médicos, los participantes en la presente reunion com-

prenderán que entre los médicos existe una gran proporción de personas con elevada 

conciencia social que se dedican a estudiar las medidas prácticas encaminadas a reme-

diar grandes necesidades0 Es lógico, por lo tanto, que algunos medicos se hayan sen-
t i d o atraídos por la obra del UNICEF� La mayoría de ellos se han dedicado antes a 

actividades de socorro y no provienen directamente del ejercicio de la medicina. El 

UNICEF orienta hacia la OMS a aquallos médicos' que desean dedicarse directamente a su 

profesión. Finalmente, como ya se ha dicho, el Director Ejecutivo del UNICEF estima 

que no se puede negar empleo a una persona por el mero hecho de poseer el título de 

medieoo 
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Por encargo del Director Ejecutivo, agradece a la OMS el envío de ase-

sores médicos, que es de esperar continúe. Indudablemente conviene tener el ase-

soramiento de personas conocedoras, por su labor diaria, de las necesidades de 

ambas organizacionesí y los citados asesores ejercen efectivamente importantes 

funciones, tanto al preparar los proyectos como al resolver la dificultades qua 

plantea su ejecuci6n* El orador cita algunos ejemplos que demuestran que los ase-

sores médicos de 3a CMS llevan a cabo un importante volumen de trabajo, que no 

podría despacharse por correspondencia entre diferentes oficinas* 

Bespondiendo al Dr Moore añade que no hay, que il sepa, consultores mé-

dicos empleados por el UNICEF aparte de los mencionados en el documento EB21/WP/7* 

Finalmente, el Sr Heyward ruega que en las actas de la actual reuni6n 

del Consejo Ejecutivo de la C№ no figure nombre alguno de los funcionarios 

del UNICEF» 

EX PRESIDENTE da las gracias al Sr Heyward, en nombra del Consejo, por 

la declaración amplia, circunstanciada y franca que acaba de hacer, 

El Dr Hafez АМШ dice que ha seguido con gran interls todo lo dicho 

sobre la cooperación entre la OMS y el UNICEF, asunto que reviste gran importancia» 

Sugiere qus el Consejo pida a la Junta Ejecutiva del UNICEF que estudie la posibi-

lidad de mejorar esa cooperación. 



El Dr SIRI entiende que, si la mayoría de los miembros del Consejo aprueban 

la iniciativa que acaba de proponer el Dr Hafez Amin, debería presentarse un proyecto 

de resolución sobre la futura cooperadon entre ambas organizaciones• Ni el Dr Jafar, 

que ha planteado algunas cuestiones, ni ningún otro miembro del Consejo, han formu- \ 

lado a este respecto propuestas concretas. 

El Dr JAPAR dice que ha planteado esas cuestiones únicamente con el fin de 

señalarlas a la atención del representante del UKICEP« El Director General y el 

citado representante han expuesto ya su parecer sobre esos puntos• Se opone a que 

el Consejo apruebe un proyecto de resolución como el sugerido por el Dr Siri y 

preferiría que el Consejo se abstuviera de tomar decisión alguna y que el representante 

del UNICEF sometiera al Director Ejecutivo de ese organismo las cuestiones suscitadas• 

El Dr METCALFE comparte el criterio del Dr Jafar^ 

El PRESIDENTE dice que conviene con lo propuesto por el Dr Siri. El Consejo 

podría pedir a los relatores que le presentaran, en una reunion ulterior, un proyecto 

de resolución sobre la futura cocperacion entre la. Ж y el UNICEF. 
i. 

Así queda acordado» (véase el acta resumida de la 18a sesión. Sección 

El PRESIDENTE dice que, por lo que se refiere al deseo del representante 

del UNICEF de que no conste en acta el nombre de ningún miembro de su personal, 

donde figuran, quedará archivado entre los de la presente reunión. Pregunta si 

esta solucion satisface al Sr Heyward^ 



El Sr HSYWAKD dice que, al parecer, la declaración que acaba de hacer el 

Presidente es la más adecuada a las circunstancias. 

El PREGIDEOTE deplora que el Director Ejecutivo del UNICEF no haya hecho 

constar en six oarta, ouyo texto se reproduce íntegramente en el documento EB23/^ Add.2, 

su deseo de que los nombres de los funoionarios del UNICEF no fueran mencionados en Xas 

actas de la OMS, A su juicio, es perfectamente normal que se haya reproducido el texto 

íntegro de esa carta en un documento al Consejo, 

2» EXAMEN DEL H3.0YECT0 DE EEOGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1959: Punto 5.2 del 
orden del día (Actas Oficiales № 81; documentos EB21/65, EB2l/WP/l, EB2l/WP/4 y 
EB21/WP/4 Corr.l, EB21/WP/7, EB2l/W.P/7 Add.l, EB2l/WP/8, EB2l/WP/9, EB2l/WP/l6) 

Primer informe del Comité Permanente de Admlnistraoión y Finanzas 

Capítulo IV? Examen detallado del Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1959 

Parte Il.i丨.Detalle del proyecto de programa y de presupuesto (continuación 
de la i4a'" sesionj- — … 

Oficinas regionales 

El PRESIDEME invita a los miembros del Consejo a formular observaoiones 

яobre las páginas 63 y 6斗 de Actas Oficiales № 81. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General* encargado del Departamento de Adrainistraoiái 

У Finanzas, dice que la sección del primer informe del Comité Permanente que se refiere a 

esas dos páginas es la sección 7 (págs, 82 a 84)» Como puede verse en esa sección, 

el aumento neto propuesto para 1959 en la sección 6 de la Resolución de Apertura 

de Créditos (Oficinas regionales) asciende a $61 504. Llama la atención en particu-

lar sobre la sección J.6, que corresponde a la página 63 de Actas Ofipiales № 81. 



El Dr JAPAR pregunta al Director General si juzga necesario que los direc-

tores regionales acudan a la Sede dos veces al ano a fin de asistir a la Asamblea 

Mundial de la Salud y a las reuniones del Consejo Ejecutivo， dedicando en total a 

estos menesteres seis semanas cada ano# Pregunta a cuánto ascienden los gastos de 

viajes de los directores regionales para asistir a tales reuniones# Basándose en 

la información de que dispone, se inclina a pensar que bastaría una visita anual a 

Xa Sede# 

El Sr SIECEL indica que los gastos de viaje mencionados importan en total 

algo menos de $15 000• 

El DIRECTŒ GENERAL considera muy útil la presencia de los directores regio-

nales durante las reuniones de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo. 

En contestación a una pregunta que se le hizo en una sesión del Comité Permanente de 

Administracián y Finanzas precedente a la 19a reimion del Consejo, señalo ya, con-

forme consta en el documento EB19/AF/Min/l Rev.l que, a su entender, y como conse-

cuencia de la estructura constitucional de la Organización， 

los directores regionales están, evidentemente, en estrecho contacto con 
la labor de las regiones y su presencia es por ello muy valiosa cuando se 
examinan cuestiones regionales en las reuniones del Consejo Ejecutivo y 
de la Asamblea de la Salud, Pero .éste no es el único punto importante-
La CMS es una organización mundial unica, no una federacián de organizaciones 
regionales. Por tanto, los directores regionales necesitan estar enterados 
del trabajo de los órganos ejecutivos y rectores de la Organización^ a fin de 
mantener la unidad de ésta« Su primera reacción,, por tanto, es que los direc-
tores regionales deben continuar asistiendo a esas reuniones en lo futuro, como 
lo han hecho en el pasado. 

No hay ningdn motivo, añade el Director General, para que haya cambiado 

de opinion desde entonces. Para los directores regionales es penoso tener que ausen-

tarse de sus oficinas durante unas seis semanas oada ano^ pero les es tan necesario 

estar al corriente de la labor del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud, 



que su presencia en esas reuniones es indispensable; mediante la lectura de los in-

formes sobre las reuniones no podrían obtener toda la información que necesitan. 

Además, para el propio Director General resulta muy lítil entrevistarse con los 

directores regionales, por unos días dos veces al aSo, y examinar con ellos los 

problemas y programas de la Organización. Necesita el asesoraraiento, la ayuda y la 
experiencia de los directores regionales* 

El Dr J/iPAR se declara satisfecho oon estas explicaciones• 

El Dr DIAZ-COLLER, refiriéndose al pasaje en que se trata del reemplazo del 

personal administrativo de categoría superior (página 63 de Actas Oficiales № 81) 

dice que, en la 19
a

 reunián del Consejo, al discutirse el régimen de sueldos, sub-

sidios y prestaciones, el Director General hizo hincapié en las gravea dificultades 

con que tropezaba para atraer a personas de alta competencia al servicio de la Orga-

nizacicSn, ya que éstas se resistían a expatriarse; al aHadir que esas dificultades 

resultaban agravadas ailn más por el hecho de que el personal profesional de la 0M3 

ha de estar dispuesto a aceptar destinos en cualquier lugar del mundo, seguramente 

se refería a las distintas regiones, El Director General repitió entonces la 

declaracián que había hecho ante el Comité encargado de estudiar la revision de los 

sueldos, a saber, que la OMS no podría ejercer sus funciones ni mantener la estructura 

establecida por su Constituoián si no consiguiera conservar a su servio!o a un personal 

de elevada competencia. Ulteriormente el Consejo aprobé la reSôlïiMân EB1�R)8, cuyo 

párrafo 2 dice así： 

ENTIENDE asimismo que para reunir y conservar a un personal que se caracterice 
por su elevada competencia profesional y su amplitud de miras, es indispensable 
organizar, tanto en los servicios administrativos como en los de ejecución de loa 
programas, un turno metodico y regular que permita a los miembros del personal 
ocupar puestos diversos en regiones geográficas diferentes, — 



El orador desea saber cuáles son las disposiciones adoptadas el a5o pasado 
en cuanto a este turno del personal^ 

El Sr SIEGEL dice que el Director General tiene vivo deseo de aplicar 

Plenamente ese sistema de turno del personal entre Xa Sede y las oficinas regionales, 

No se han conseguido todavía resultados satisfactorios, ya que el sistema ha entrado 

611 V Í g O P S°lamente h a c e p o c o E1 espera hallarse pronto en condiciones 
de notificar progresos considerables» 

El Consejo podrá examinar nuevamente este asunto cuando trate del punto 8.8 
d S l ° r d e n d e l d í a (Revisi¿n de sueldos, subsidios y prestaciones, Regián de las 
AfflérÍCas)� L a S e c r e t a r í a h a Presentado un documento (EB2l/54) que ha de servir de 

base al Consejo cuando examine ese punto del orden del día; en él se sugiere la 

conveniencia de hacer un estudio sobre todos los sueldos, subsidios y prestaciones 

del Personal de la Organización. La Secretaría podrá informar entonces acerca del 

problema del _ p l a z o del personal, refiriéndolo especialmente a la revisio'n de 
los sueldos. 

Programas regionales 

Africa 

El PRESIDEME invita a formular observaciones sobre las páginas 85 a 124 

de Actas Oficiales № 8l y la seccio'n 6.4.10 de la Parte II del Capítulo IV, del 

informe del Comité Permanente. 

No se presentan observaciones. 



Las Americas 

El PRESIDEME invita a formular observaciones sobre las páginas 125 a 182 

de Actas Oficiales № 81 y la secoion 6 • 斗 . 1 1 de la Parte II del Capítulo IV del 

informe del Comité Permanente* 

El Profesor PESONEN dice que las observaciones que se dispone a foiraular 

se refieren a todas las regiones y no solo a la Región de las Americas* Ha adver-

tido que la OMS ha prestado su ayuda a escuelas de medicina de varios países 

mediante el envío de profesores de medicina preventiva y de otras disciplinas, 

contratados en otros países. Un ejemplo de tal asistencia es el proyecto 

descrito en la página 185 de Actas Oficiales № 8l, bajo el epígrafe "Facultad 

de Medicina, Universidad de Kabul"» Al parecer, la OMS empezó a prestar esa 

ayuda en 1952. El orador pregunta cuánto tiempo suelen permanecer en las escuelas 

los profesores allí enviados. Considera que en algunos casos, sobre todo cuando 

se necesitan los servicios de esos profesores durante mucho tiempo, sería menos 

costoso enviar al extranjero a nacionales de los países beneficiarios a fin de que 

siguieran cursos de perfecoionamiento en medicina, por grupos de 20 a 25. 

El Dr PAQÜIRI dice que, a su entender, el proyecto mencionado por el 

Profesor Pesonen se llevará a cabo en un plazo de dos anos. 

El Dr DIAZ-COLLER señala que en la página 125 de Actas Oficiales № 81 

hay un párrafo titulado "Oficinas de Zona", En ese pasaje no se menciona la nueva 

oficina de zona de Caracas, El orador desea saber si está en lo cierto al creer 



que se ha establecido una oficina de zona en dicha ciudad y que se ha suprimido la 

oficina de campo que existía en Jamaica y que se menciona en el citado párrafo, 

El Dr GONZALEZ, Director Regional Adjunto para las Americas, dice que 

se proyecta establecer una nueva oficina de zona en Caracas y suprimir la oficina 

de campo instalada en Kingston, Jamaica, El Comité Regional para las Amárioas 

ha accedido a que se lleve a la práctica ese proyecto, a condición de que la 

Organización concierte primeramente con el Gobierno de Venezuela un acuerdo satis-

factorio sobre los privilegios e inmunidades del personal y sobre los gastos que 

habrá de acarrear Xa creación de dicha oficina debido a la diferencia que existe 

entre el coste de vida en Caracas, que es muy elevado, y el coste de vida en las 

.demás, zonas de la Regi¿n« Se han efectuado algunas negociaciones^ pero no se ha 

firmado todavía el acuerdo, La oficina de eampo de Kingston sigue existiendo, Si se 

creara la nueva oficina de zona, su jurisdicción se extendería a la zona que corres-

ponde actualmente a la oficina de с � o de Kingston y también a todo el territorio 

de Venezuela. El orador señala que la oficina de campo de Kingston mantiene rela-

ciones con veinticuatro administraciones sanitarias diferentes, 

El Dr SIRI dice que sería conveniente que el Dr González diera aclaraciones 

sobre el modo de prestar asistencia a las escuelas de medicina ел la Reglan de las 

Amlricas, pues tal vez pudiera elucidarse así la cuestión planteada por el Profesor 

Pesonen, Ha de recordarse çue los profesores enviados por la ОУВ a las escuelas de 



medicina no sólo enseñan las materias de su especialidad, sino que actúan también como 
• \ 

asesores de carácter general. Por otra parte, quizá de шпс'л serviría enviar estudian—. 

tes al extranjero si, a su regreso, no hallan en sus respectivos países el ambiente 
- �• 

propicio para su actuación^ • 

El Dr GONZALEZ dice que desde un principio se ha atribuido una importancia 

fundamental a la educación； a la colaboración con las escuelas de medicina da la 

Región y a la ayuda que se les presta proporcionándoles personal docente у ^АрУц 

La Oficina Regional ha considerado principalmente a la enseñanza como un problema 
‘ * 

global. La Administración de Cooperación Internacional de los Estados Unidos ha pres-

tado también considerable ayuda a varios países de la Región； para mejorar la ense-

ñanza de la medicina. 

La Oficina Regional ha procurado inculcar a las escuelas de medicina da la 

Ragi6n la necesidad de enseñar la medicina preventiva durante todo el plan de estudios» 

Ha organizado dos seminarios sobra medicina preventiva, uno en Santiago de Chile el 
año 1956 y el otro en Tehuacan^ Mexico, a los que han asistido representantes de las 78 

» 

escuelas de medicina de la América Latina, 

Estos seminarios han despertado considerable interéá por la enseñanza de la 
* 

medicina preventiva a cargo de profesores titulares de esa disciplina; en Mexico^ por 

ejeriçlo, la Secretaría da Salubridad ha proporcionado fondos para el establecimiento 

de cátedras de medicina preventiva en cierto número de facultades de medicina y en 

Brasil y en Colombia las escuelas de medicina han organizado seminarios de carácter 

nacional sobre temas que abarcan la medicina preventivas 



La Oficina Regional no tiene gran experiencia en el envío 

las escuelas de medicina en calidad de consultores por largo plazo» 

esas escuelas los servicios de algunos consultores por corto plazo, 

todo de cooperar en la preparación de planes de estudio� En 1955 y 

Regional lleve a cabo una encuesta sobre la enseñanza de la pediatría,en colaboración 

con la Asociación Internacional de Pediatría y la Academia Americana de Pediatría® 

Se han concedido becas a algunos profesores principalmente con objeto de capacitarlos 

para el profesorado en medicina preventiva, pero también se han dotado algunas becas 

para formar profesores en materias fundaméntale s o 

El Dr SIRI dice que de la declaración formulada por el Dr González parece 

desprenderse que la OMS no ha facilitado servicios de profesorado a ninguna escuela de 

medicina de la Regiono 

El Profesor PESONEN dice que la naturaleza de la asistencia prestada por la 

OMS en la esfera da la educación varía a tenor de las condiciones existentes en los 

países beneficiarios• 

Espera que el Director General tendrá en cuenta la sugestión que ha formulado 

y que es también aplicable a las instituciones de formación de enfermerasç Otro ejem-

plo de escuela de medicina a que la CMS ha facilitado profesores es la Escuela de 

Medicina de Medánj como puede verse en la página 199 de Actas Oficiales № 81^ la OMS 

ha enviado a esa escuela profesores de anatomía y de fisiología^ 
\ 

El DIRECTOR GENERAL dice que el Profesor Pesonen ha planteado una cuestión 

muy importante o La OMS presta asistencia a las escuelas de medicina en varias formas• 

de profesores a 

Ha facilitado a 

con objeto sobre 

1956 la Oficina 

En algunos casos, gestiona el envío a Xas escuelas de profesores de otros países. 



para formar en ellas al personal docente nacional destinado a sustituirles. Ulterior-

mente ,se conceden becas a estos profesores nacionales, para estudios ds perfecciona— 

miento en el extranjero. El periodo de tiempo requerido para el ciclo de formación 

varía, según los casos, entre dos y tres años* También varía la naturaleza de la 

asistencia prestada según las condiciones locales y según el grado de organización, 

rudimsntario o muy avanzado, de la escuela de medicina a que se pire曰ta ayuda. Quizá 

cuando el Consejo examine la parte de Actas Oficiales № SL en que se describen las 

actividades ençrendidas en los países de Asia Sudoriental, el Director Regional for-

mule alguna observación sobre los dos proyectos que ha citado � 1 Profesor Pesonen a 

• • 

guisa de ejemplo. 
Como ya se ha anunciado al examinar el Consejo el informe del Comité Regipnal 

para las Americas y en el curso de una sesión del Comité Permanente de Administración 
* • . ' 

y Finanzas, el Dr González, Director Regional Adjunto para las Americas, dejará en breve 

la Organización para ocupar un cargo en su propio país. Tanto el orador como al Direc-

tor Regional para las Americas han pedido al Dr González que considere de nuevo su de-

cisión y confían sinceramente en que así lo haga* 

.Asia Sudoriental 

El PRESIDENTE invita a formular observaciones sobre las páginas 183 a 228 de . - 4 • 
Aotaa Oficiales № 81 y la secoi^n 6*4,12 de la Parte II del Capítulo IV del informe 

del Comité. 



El Dr MANI, Director Regional para Asia Stidoriental, dice que las escuelas 
. * • . ‘ 

de medioina éstableeidas en la Región ae hallan en distintas fases de desarrollo e 

incluso hay algunos países donde no existe ninguna escuela de medicina. 

Durante los quince años precedentes al inicial de asistencia ds la CMS a la 

Universidad de Kabul, se había procurado dar impulso a la facultad de medicina, pero 

se UsgS a un ptmto en que tales esfuerzos cesaron» Las autoridades del Afganistán 
. ‘ r 

entraron entonces en contácto con la QMS, que propo¡rcion6 a la mencionada facultad pro 

fesores de fisiología y anatomía# Durante los dos primeros afíos en que la Ш 8 prestí 

asistencia, se formo a un profesor afgano de fisiología • El periodo de tieirpo ne ce-

s ario para formar a un profesor nacional de anatomía es de tres anos aproximadamente • 

Al principio^ el profesor nacional trabajó en cooperación con el profesor áe la CMS 
• •" • . * .... • . . - * . • . •. 

y más tarde obtuvo una beca de la organizadon« La CMS ayuda también a la Universidad 

de Kabul a proporcionar enseñanza de pediatría, salud publica y medicina interna.' 
：• • ,• • • • - . ' , • 

• - » ... ." • . • • • . . ....
:

 、..•-..,.
:
：• 

Probablemente harán falta todavía unos cinco años para terminar la ejecuciSn del"por-
* . . - • . . . . 参 

grama de salud pública» 
• “ ... ' . . . . . . 

Es imposible preparar adecuadamente al personal qus ha de enseñar ей ésas es 

cuelas, si no se envía allí a profesores debidamente capacitados procedentes de países 

en donde las escuelas de medicina están ya cabalmente organizadas^ Er̂  la mayoría de 

los casos. Xas condiciones del país beneficiario difieren radicalmente de las que 

existen en los países que cuentan con buenas escuelas de medicina; por ello es muy 

conveniente formar profesores nacionales» 



En países como la India, donde las escuelas de medicina han alcanzado ya 

una fase relativamente avanzada de su desarrollo, basta con que la CMS preste ayuda 

como la referida, durante un periodo de doее meses* 

Europa 
штттятттштштш» 

El FKESIDEiraE invita a formular observaciones acerca de las páginas 229 a 267 

de Actas Oficiales № 81 y de la sección 6Д.13 de la Parte H del Capítulo IV del 

informe del Comité Permanente» ... 

El Dr HABERNQLL pregunta q¡aé repepousionea ha tenido en la labor y en los 

créditos presupuestarios de la Region de Europa la reanudación de la partloipaoi^n 

activa en los trabajos de la Organiaaci^n, en 1 � � d e cinco Estados Miembros que 

habían permanecido inactivos durante algán tiempo, así como el traslado de la 

Oficina Regional desde Ginebra a Copenhague» 

El Dr METCAIJE, refiriéndose a la consignación para gastos eventuales 

de $85 000, mencionada en la página 242 de Actas Oficiales N 81, pide se le informe 
* 

sobre la reanudaoiáia de la participación'aotiva de otros Miembros "inactivos"• Desea 

saber si es probable que èûos países solioiten la asistencia' de la Organización» 

El DIRECTOR ŒNE31AL dice que ha recibido una carta* de fecha 6 de enero 

de 1958, en la que el Gobierno de Checoeslovaquia le comunica que ha reanudado su par-

ticipación activa en las tareas de la CMS desde el 1 de enero de 1958» El 20 de enero 

de 1958 ha recibido un telegrama en que el Ministro de Relaciones Exteriores de.Hungría 



l e notifica que el Gobierno de dicho país está estudiando la cuestión de los atrasos 
y de las contribuciones adeudadas У le informará ulteriormente sobre los resultados 
de tal estudio. 

E 1 •ЛЗЕЖГО propone que el Consejo trate de la reaüudaci¿n de la parti-

cipación activa en la labor de la OMS de eiertos Estados Miembros cuando examine la 

seoci� > 2 del Capítulo VI del informe del Comité. 

El Dr METCALFE se declara conforme con esta propuesta. 

El Dr van de CAISEÏDE, Director Regional para Europa, dice que, a conse-

° U e n c i a d e l a reanudaoi°n e n x957 de la participación activa de cinoo Estados Miembros 

de la Organización, los créditos previstos con oargo al presupuesto ordinario para la 
Regi°n d e Eur°Pa casi s e h a n duplieado. El traslado de Xa Oficina Regional desde 

Ginebra a Copenhague ha obligado a la Oficina Regional a consignar créditos para tra-

bajos como los de traduccio'n y edición que-anteriormente efectuaba para esa Oficina 

el personal de la Sede; ademas, el volumen de esa clase dé trabajo ¿a agentado con : 
l a a d o p C i 5 n d e l liorna ruso-. La reanudación de las actividades de esos cinco Estados, 

antes inactivos, ha producido también"gran'-incremento e n • créditos requeridos para 

la concesión de becas, entidad que ha sido siempre ûnpcïrtante. Ha sido preciso agregar 

al Personal de la Oficina otro medico encargado de los problemas .de mediaría social,. 

un auxiliar que asistirá al funcionario que se ocupa de los problemas de enfermería, 

un auxiliar para el funcionario encargado de las cuestiones de salud pillea, y un 
m l d Í C O esPecialista en erradicacián del paludismo y una secretaria para � t ê V El 

aumento en la plantilla de personal ha determinado un aumento considerable de la 

labor administrativa de la Oficina Regional» 



ЕВ2Х/М1пД5 Rev.l 

En contestación al Dr Habernoll, el Sr SIEGEL dice que los cinco Estados 
t 

Miembros que han reanudado su participación activa en los trabajos de la OMS en 1957 

han heoho efeotivo el total de las contribuciones adeudadas por ellos con respecto 

a 1957 y de los atrasos pendientes en concepto de contribuciones de afíos anteriores. 

El Profesor CANAEERIA, Presidente del Comité Permanente de Administración 

y Pinanaas, dioe que el Comité ha formulado, respecto de la consignación para gastos 

eventuales mencionada por el Dr Metcalfe, unas observaciones que figuran en la 

seooién 3.2 del Gapítulo VI de su informe. Ha recomendado también que se aplace la 

reunión del seminario propuesto sobre las tendencias modernas de la anestesiología 

(pág, 242 de Aotas Oficiales № 81�. Tal vez convenga que el Consejo no tome nin-

guna deoiei6n sobre estas recomendaciones hasta que haya terminado el examen de 

Aotas Oficiales № 81’ 
. . . . … - • • • — — . • ' • , • ： ： 

•, ； . . . . . • 

El Dr МВГСАЬРЕ duda mucho que la Organización deba abordar las cuestiones 

de anestesiología. Si Juzga necesario haoerlo, no hay nlngtfn motivo para que no aborde 

también otras ramas de la medicina tales como la virología, la ginecología y la oftal-

mología, cuyo interés para la salud ptíblica es comparable al de aquélla. 

El PRESIDENTE propone que ее aplace.el debate sobre el seminario propuesto 

hasta que el Consejo examine la seooi6n 5.2 del Capítulo VI del informe del Comité» 

Mediterráneo Oriental 

El PRESIDENTE invita a formular observaciones sobre las paginas 268 a 313 

de Actas Oficiales № 8l y la seool6n 6.4.14 de la Parte U del Capítulo IV del 

Informe del Comité. 



ЕВ21/М1лД5 Rev.l 

El Dr EL-CHATTI seffala la afirmación del Comité Permanente, según el cual 

se ha concedido un ипйтего considerable1* de becas a estudiantes de los países del 

Mediterráneo Oriental, Desea saber cuál es el ntíraero exacto de beoae de esa índole 

concedidas por la OMS^ para poder apreciar ai se trata de un número verdaderamente 

elevado, o si sdlo es importante en proporción con los créditos presupuestos para 

esa Región. 

El Dr TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, die� que no 

s6lo es grande el ntîmero de becas concedidas, sino que absorbe gran parte de los 

créditos presupuestos para la Región# Esas becas suelen concederse por un periodo 

de seis afíos y los gastos totales previstos para cada una de ellas aeoienden a $10 000 

aproximadamente. En 1957 se han conoedido 19 becas de ese género. El ntîmero total 

de estudiantes de la Región que actualmente siguen cursos con becas de la OMS es de 44, 

El Dr EIi-CHATTI pregunta si es verdaderamente exacta la aflrmaoitfn que fi-

gura en el informe del Comité, de que para cada uno de los países de la Regi6n se 

propone al menos un proyeoto importante "relacionado con la ensettanssa y lo formación 

profesional11 • 

El Dr TABA contesta afirmativamente # Añade que cabe citar, entre otros 

proyectos, el de la escuela de enfermería en Chipre, la ayuda al Instituto de Salud 

Pdblica de Egipto, la escuela de enfermería en el Irán, el adiestramiento de personal 

auxiliar en Gondar (Etiopía) y proyectos análogos previstos para otros países de 

Xa Región. 
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Pacífico Oocidental 

El PRESIDENTE invita a formular observaciones sobre las páginas 514 a 352 

de Actas Oficiales № 8l y sobre la sección 6.4.15 de la Parte II del Capítulo IV 

del informe del Comité Permanente. 

El Dr METCALFE dice que, segiín tiene entendido, la cuestión de la cons-

truccián del edificio destinado a la Oficina Regional para el Pacífico Occidental se 

examinará más tarde, cuando se trate del punto 7�6.1 del orden del día. 

El PRESIDENTE dice que así ha de hacerse. 

Programas interregionales y otras actividades 

El PRESIDENTE Invita a formular observaciones sobre la sección 6.4.16 de 

la Parte XI del Capítulo IV del informe del Comité, con excepción de los pun-

tos 6.4.16.4 у 6Л.16.7 que el Consejo ha examinado ya y del punto 6.4*16.6 

que el Consejo ha de analizar ulteriormente. 

No se formula ninguna observación. 

Se levanta la sesl¿n a las 17,55 horas• 
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lg sesién 
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DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ASISTIDAS CONJUNTAMENTE POR IA OMS Y EL UNICEF: 
Punto 9f3 del orden del día (documentos EB21/49, EB21/49 AddUl, EB21/49 Addf2, 
EB21/^P/7 у ЕВ21ЛР/7 Add.l) . 

El PRESIDENTE da la bienvenida al Sr Heyward, Director Ejecutivo Adjunto 

del UNICEF, que está dispuesto a participar en los debates y a contestar a las preguntas 

que se Ib hagan# 

El Dr KAÜL, Subdirector Oeneral ê Departamento de Servicios Consultivos^ 

refiriendose a los documentos presentados al Comitá, dice que ©n la primera página 

del documento EB2I/49 fiĝ ira un resumen del programa de asignaciones hechas por la 

Junta Ejecutiva del UNICEF en su íltima reunión y el total de esas asignaciones 

para 1957� Ese resumen tiene por objeto mostrar como se distribuyen los recursos 

asignados a las diversas actividades sanitarias. 

En el citado documento se aborda a continuación la cuestión del paludismo. 

Para 1957> el UNICEF ha asignado $8 ООО ООО a actividades antipaliídicas y para los 

años 1958, 1959 y I960 se ha previsto una cantidad anual de $7 500 000# Se presume, 

en efecto, que en 1959 y I960 serán muy grandes las necesidades de los gobiernos que 

llevan a cabo cair̂ afías d^ erradicación del paludismo y�por lo tanto, la asistencia 

prestada por el UNICEF seguirá siendo indispensable^ Si los fondos consignados son 

inferiores a los previstos, esto acarreará graves repercusiones» A este respecto， 

el orador hace observar que las operaciones que han de financiarse con cargo a la 

Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo sa han planeado basándose en el 

supuesto de que los fondos de distinta procedencia seguirán siendo, por lo menosд 
tan importantes como en la actualidad^ 



También se h^i producido cambios de iirportancia en euanto a la cuestión de 

la nutrición, a la que se refiere en la página 5 el documento EB21A9» Ademas de 

las informaciones que allí se dan, el Dr Kaul dice que se han entablado negocia-

ciones entre el UNICEF y la FAO, sobre la posibilidad de instituir un comité mixte 

de nutrición organizado de modo análogo al Coraitl Mixte UNICEF/OMS de Política 

Sanitaria» 

B1 íltimo problema que se examina en el documento mencionad* es el эапеам 

miento del medio» Es digna de encomio la decisión del UNICEF de cooperar en el 

desarrollo de 3a higiene maternoinfantil y en la intensificación del saneaniento 

del medio, en virtud de un ançîlio programa de higiene rural» 

El documento EB21/49 Add.l da la lista de loe raldicos que forman parte del 

personal del UNICEF, lista qae había pedido el Comitl Permanente de Administraciín' 

y Finanzas, En el documento EB21/49 Add«2 se reproduce el texto de una carta enviada 

por el Director Ejecutivo ' del UNICEF al Director General después de distribuida la 

lista citada* 

El Dr FAQUIRI elogia la leber realizada en colaboración per el UNICEF y 

la OMS en cuanto a la higiene maternoinfantil y a la erradicación del paludismo» 

El Dr SIRI señala la importancia de los tres proyectos de higiene rural de 

que se hace mención en la áltima página del documento ЕВ2ДУ49»: A juieio del .rador� 

los proyectos de esa índole pueden aplicarsë a todos los países* Tales programas 

generales encaminados al desarróllo de un sistema corapDe to de salud piíblica pueden 

dar resultados mucho más beneficiósos que los concernientes de modo directo a los 

problemas de higiene maternoinfantil» 



El Dr JAFAR dice que la valiosa labor realizada por el UNICEF en la mayor 

parte de los países.insuficientemente desarrollados se aprecia en todas partes• 

Si su memoria no le es infiel, dice el orador> en el momento de crear 

el UNICEF no se definieron con claridad sus atribuciones en materia de saluü publica, 

Esta insuficiencia originé muchas discusiones, sobre todo en la Primera Asamblea 

Mundial de la Salud, hasta que se convino en que el UNICEF se encargaría de facilitar 

suministros para la ejecución de programas sanitarios y reconocería a la OMS como 

organismo conçetente para prestar asesoramiento técnico» 

En los últimos años, el UNICEF ha negado su asistencia para la ejecucián 

de algunos proyectos que la OMS apoyaba firmemente^ El orador ignora los motivos 

alegados en cada caso, pero es cierto que^ pese a haberse reconocido a la OMS como 

organismo encargado del asesoramiento tlcnico, no se han seguido sus consejos* Es 

más, el personal del UNICEF cuenta con m niímero cada vez mayor de médicos. En el 

documento EB21/49 AdcU2, el Director Ejecutivo del UNICEF, al explicar los motivos 

a que responde la contratación de esos mldicos^ dice que los medicos han de tener 

tantas probabilidades de ser eÜBgidos para ocupar un puesto en el UNICEF como las 

demás personas• El Dr Jafar aceptaría este argumento si no fuera por el hecho de 

que son precisamente los medicos que prestan sus servicios en el UNICEF Quienes son 

responsables de que éste organismo niegue su asistencia para la ejecuci¿n de proyectos 

aprobados pca^la 0Щ,, El orador ignora si el Director General ha adoptado las medidas 

necesarias para remediar esta situación» De todos modos, desea saber si el Director 

General considera satisfactoria semejante situación* 



El Dr MOORE recuerda que ha planteado ya ante el Comitl Permanente de 

Administración y Finanzas, tanto en la 19® reunián del Consejo como en la presente, 

la cuestión de los asesores médicos destinados en Nueva York, París y Bangkok, cuyos 

sueldos están a cargo de la OMS� Hubo tal vez una Ipoca en que esos puestos eran 

indispensables, pero actualmente nada se opone a qie su ]abor se realice por conducto 

de las ofidinas regionales de la OMS4 Es cierto que las oficinas regionales del UNICEF 

y las de la OMS no se hallan en los mismos lugares, pero taníbiln es cierto que la 

oficina del UNICEF en París, por ejemplo, podría obtener de Ginebra o de Copenhague 
/ -

todo el asesoramiento técnico que necesite. El Dr Moore no qiiere poner obstáculos 

a las actividades del UNICEF ni al necesario enlace de este organismo con la OMS, 

pero opina que convendría aplicar un sistema más eficaz. 

Como ya ha dicho, es esta la segunda ocasión en que plantea esta cuestiáiu 

Además, ha tenido una conversación privada con el representante del Canadá en 

el UNICEF y este ha escrito a la Sede del organismo y recibido una contestación que 
el orador no estima satisfactoria» 

El Dr Moore pregunta al Sr Heyward si puede informar al Consejo acerca 

del número de consultores medicos empleados por el UNICEF, aáemís de los proporcio-

nados por la OMSo 

.Ei Dr EL^CHATTI dice que,•aunque aprecia las buenas relaciones que suelen 

existir entre el UNICEF y la OMS^ se congratula de las observaciones hechas por 

el Dr Jafar0 Era misión del UNICEF, definida varias veces por sus propios represen-

tantes^ proporcionar svmiinistros para la ejecución de programas de higiene materno-

infantil, dejando a la OMS el aspecto técnico de esas actividadeso Pero, al parecer, 



el UNICEF ha empezado ahora a interesarse también por los aspectos técnicos, con los 

consiguientes retrasos que esto entraña para la ejecución de proyectos importantes 

e incluso urgentes. 

El Dr METCALFE pone en duda que el Consejo esté autorizado a discutir la 

política interior da una organización independiente como el UNICEF* Si “te desea 

contratar personal medico, el asunto es ciertamente de su exclusiva inc\imbenoia# 

El Dr JAFAR dice, en contestación al Dr Metcalfe^ que no ha pretendido 

poner en tela de juicio el derecho del UNICEF a actuar como estime procedente^ Pero 

el UNICEF y la OMS habían llegado a urx cierto acuerdo sobre la divisién da funcione s j 

se trata de saber si tal acuerdo sigue aán en vigor* Si el UNICEF está decidido a 

llegar a bastarse a sí mismo desde el punto de vista técnicô  tiene derecho a ello， 

pero debería^ al menos^ comunicarlo a la OMS� 

El Dr SIRI dice que el acuerdo existent© entre el UNICEF y la ШЗ es conse-̂  

cuencia lógica de sas respectivos cometidos y astructuras» Es evidente que la manera 

mis itil de emplear los recursos del UNICEF es destinarlos a la ejecución de proyectos 

sanitarios perfectamente estudiados, en los cuales tiene precisamente la OMS compe-

tencia específica. Si el UNICEF quiere tener por sí mismo una mayor participación, 

desde el punto de vista tlcnico, en cuanto а Да utilización de sus recursos, está 

en su derecho.» Pero no se trata de decidir si el UNICEF es tí en su derecho, sino 

de determinar si ha de continuar vigente o no el acuerdo existente que, a juicio del 

orador# es el que mejor se ajusta a los fines que persiguen ambas organizaciones» 



El DIRECTOR GENERAL estima que la cuestión planteada por el Dr Metcalfe y 

por el Dr Siri es, ciertamente, de mucha importancia. El UNICEF no es una entidad 

independiente, sino que forma parte del grupo de organismos de las Naciones unidas, 

dentro del cual la coordinación tiene gran inç)ortancia« Permitir que cualquier otra 

organización asuma funciones directivas en materia de salud pública perjudicaría 

seriamente a la labor de la .OMSo 
El Dr Jafar ha preguntado al orador si estima satisfactoria la situación 

actual, A ello, solo puede contestar que, por buenos que sean los acuerdos adoptados 

en materia de coordinación, no hay que olvidar que son seres humanos quienes los 

ponen en práctica. De todos modos, se ha establecido un genero de relaciones con 

el UNICEF que permite a estas dos organizaciones trabajar conjuntamente y que ha 

contribuido en gran itfâdida al áxito de ambasó A �juicio del orador, el UNICEF haría 

mal en prescindir del asesoramiento tlcnico de la OMS, El UNICEF no puede cumplir 

sus funciones sin asesoramiento técnico, y por éste se entiende, no la opinión de 

dos o tres personas, sino la autoridad técnica de una organizaoián como la OMSo 

Al propio tiempô  el apoyo del UNICEF es indispensable para 1a OMS, puesto que hay 

ciertos tipos de actividad que la Organización no podría ejercer con sus propios 

recursos� En cuanto a la pregunta de si estima satisfactoria la situación actual) 

el Director General sólo puede/decir^ por lo tanto, que 'siempre cabe mejorarlaj 

constantemente pueden surgií pequeños conflictos y no habrá de cejarse en los esfuerzos 

por perfeccionar el sistema0 



El orador no с atiparte el parecer del Dr Moore de que los asesores medicos 

de la CMS en el UNICEF sean superfluos, pero admite que esta cuestián ha de seguir 

sometida a examen, pues es muy posible que llegue ш momento en el que convenga 

introducir alguna modificación en los acuerdos actuales• 

En cuanto a la contratad6n de personal medico por el ОЖСЕЭ1, estima que es 

motivo de preocipacion^ Naturalmente> no sugiere que se haya de prescindir de una 

persona por el hecho de estar en posesion de un título de medieo^ pero existe el 

riesgo de que tal persona no consiga olvidar su farmacion para convertirse en mero 

administrador» El orador no cree que ya se haya planteado precisamente un problema 

de esa índole. pero la CMS "tiende naturalmente a prevenir más que a curar» Por infc&x 

res de la aimonia entre los organismos de las Naciones Unidas, no dirá nada más sobre 

este asunto, por el momento,, 

El Sr HEIWARD (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) dice que 

desea añadir algunas observaciones a las que ha formulado el Dr Kaul acerca del 

documento EB21/49» 

La cuestión de la higiene maternoinfantil ha sido examinada ya con cierto 

detenljiiiento en las últimas reuniones del Comité" Mixto de Política Sanitaria y de la 

Junta Ejecutiva del UNICEF» El citado Comité recomendó, en particular^ que se aumenw 

taran los fondos asignados por el UNICEF a la higiene maternoinfantil en la medida 

en que lo permitieran los recursos disponibles y en que se presentasen ocasiones de 

utilizarlos con provecho� El empleo de la expresión "higiene maternoinfantil" puede 



tal vez inducir a error, si se interpreta en el sentido de que constituye la única 

parte del programa del UNICEF relacionada con la asistencia a la madre y al niño, 

lo que sería a todas luces inexacto, ya que los programas concernientes a la lucha 

contra las enfermedades transmisibles y a la nutrición están también encaminados a 

ese fin. Con la expresión "higiene maternoinfantil" se designa principaOmente la аут>-

da a servicios permanentes tales como los centros de higiene rural. El orador hace 

esta aclaración porque en el cuadro que figura en la página 1 del documento EB2X/49> 

el porcentaje que corresponde a los fondos destinados a la higiene maternoinfantil 

en 1957 es superior al que se indica para el año precedente. En realidad, la cifra 

de que se indica es extraordinariamente elevada y se estima que la futura contribuí 

eián del UNICEF al establecimiento de servicios sanitarios de carácter pe imánente re-

presentará probablemente alrededor d¿l 25% de la cifra total consignada para los proyec« 

toa en los países. Esta proporcion, aunque inferior al porcentaje de 3 � fijado 

para 1957, seguirá excediendo a las de años anteriores, 

E n cuanto a las observaciones del Dr Kaul acerca de las Aportantes necesi-

dades a que habrá de atenderse para la erradicación del paludismo en 1959 У I960, 

el Sr Heyward dice que el UNICEF ha aprobado en principio la mayoría de los programas 

de erradicación que no cuentan con ayuda bilateral� y esto para todo el periodo abar-

cado por las operaciones de rociamiento, que son las que exigen mayares desembolsos� 

A menos que los recursos financieros del UNICEF sean mucho mas reducidos en años 

venideros, la única cuestión que se plantea es la necesidad de votar los fondos 



requeridos, puesto que se concede prioridad a las peticiones aprobadas ya en priiw 

cipio* No cabe, por lo tanto� inquietarse por eXLo^ caso de ser la inquietiíd el 

sentimiento que se ha tratado de expresar en el cuarto párrafo de Xa pagina 2 del 

document o EB21/49 » 

Cerno ya se ha dicho, Xa nueva política cuestiones de ziutrioioa aprobada 

pox la Junta Ejecutiva del UNICEF ha abierto a este respecto posibilidades mas am— 

plias que las que hasta ahora ha estado dispuesto a aceptar el Consejo* El orador 

expone a continuación las disposiciones tomadas por la Junta Ejecutiva del UNICEF 

para с onseguir la colaboracion necesaria entre el UNICEF� la FAO y la CMS en esa 

esfera j y añade que el, UNICEF, por ser uno de los organismos que recurren al aseso* 

ramiento de la CMS en cuestiones de nutrición^ acogera con agrado el aumento de 

plantilla de la Sección d© Nutrición de la CMS, 

En nombre del Director Ejecutivo, y por lo tanto de la Junta Ejecutiva, el 

orador reconoce la importancia y la calidad de la ayuda prestada por la CMS para la 

ejecución de los proyectos conjuntamente asistidos por ambas orgañizaciones令 

En cuanto a la c\aas"biái d© los medicos que forman parte del personal 

del UNICEF, convendría detenerse ш momento a considerar las funciones da la Jünta 

Ejecutiva del UNICEF, Incumbe a esta Junta utilizar de la mejor шал era posible los 

recursos que se le confian, A veces se ha dicho que el UNICEF es una organización 

de suministro; en parte es verdad^ pues el UNICEF suele prestar su asistencia ©n 

ma de suministros importados� pero no es justo considerar que la única misión de este 

organismo consiste en atender los pedidos hechos por otras autoridades# La Junta 



Ejecutiva del UNIGEF ha de decidir cual es la proporoión da loa recursos disponibles 

qua ha de destinarse a actividades sanitarias, a nutricián y a trabajo social. En 

verdad, nada tapida que el UNICEF preste taatoiái ayuda en materia de educación, si 

bien no lo ha hecho todavía porque no desea dispersar sus recursos. En la esfera de 

la salud, la Junta Ejecutiva del UNICEF se guía par las normas generales que esta^ 

blece el Comité Mixto de Política Sanitaria, pero tiene que examinar J aprobar por 

separado cada uno de los proyectos» Por otra parte, ademas de aprobar los proyectos, 

da indicaciones con respecto al genero de prqjrectos a los que, a su juicioA conviene 

prestar ayuda. 

Aunque sigue siendo el mismo el sistema de relaciones entre el UNICEF y 
• i . • • 

Xa CMS establecido en la época en que estos organismos empezaron a ejercer sus activi« 

dadea, y .aunque el UNICEF no pretende asumir funciones directivas en el campo de la 

salud, no debe inferirse de ello que haya existido una noiroa en virtud de la cual Xa 

junta Ejecutiva del UHICBF tenga que aceptar forzosamente todo proyecto que la CMS 

haya aprobado en su aspecto técnico, El orador no tiene noticia de que vaya en au« 

mentó el numero de proyectos aprobados por la CMS y rechazados luego por el UNICEFj 

si existe efectivamente esa tendencia, hay que atribuirla a que el пшаего de proyectos 

técnicamente aceptables ha llegado a rebasar el Imite de los recursos disponibbs4 
En cuanto a la cuestión cancrata de la canposiciín del personal deX UNICEF, 

el orador señala que toda organización necesita funcionarios profesionales compotera 

tes, que quizá no hayan de utilizar directamente sus conocájnientos especializados. 



pero necesitan ejercer la disciplina mexrbal y los hábitos de pensamiento adquiridos 

durante los estudios que les han conducido a obtener sus títulos profesionales. El 

Estatuto del Personal de las Naciones Unidas, que se aplica también al UNICEF, prohi« 

be que en el cuadro orgánico se contrate a personas sin formación universitaria, salvo 

en casos excepcionales* Sin embargo, como no hay requisitos profesionales directa^ 

mente relacionados con la labor del UNICEF, se ha сontratado a personas de profesiones 

muy diversas, De un total de � facœioeMfios profesionales, doce son ingenieros 

especializados en la conservación de la lecha y en la tecnología de los alimentos» 

Los 146 restantes se clasifican apraximadamente como.sigue: administración^ incluidas 

las cuestiones financieras^ 39; geatiSa, Ъахюа y transportes, 23 � oontoteilidad# 17� 

servicios de asistencia, llj medieina# 7; trabajo social^ relaciones con el 

piSalico, 6; otros servicios y personal secundario, 36, Por Xo que respecta a los 

siete' medioos^ los participantes en la presente reunion comprenderán que entre los 

medicos existe una gran proporcion de personas con elevada conciencia social que se 

dedican a estudiar las medidas practicas encaminadas a remediar grandes necesidades, 

Ее lógico, por lo tanto, que algunos medicos se hayan sentido atraídos par la obra 

del UNICEF, La mayoría de ellos se han dedicado antes a actividades de socorro y no 

provienen directamente del ejercicio de la medicina. El UNICEF orienta hacia la CMS 

a aquellos médicos que desean dedicarse directamente a su profeaion. Finalmente, 

como ya se ha dicho’ el Director Ejecutivo del UNICEF estima que no se puede negar 

empleo a una persona por el mero hecho de poseer el título de me die o # 
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Por encargo del Director Ejecutivo, el orador agradece a la CMS el 

envío de asesores mldicos, que es de esperar contint» Indudabbmente conviene 

tener el asesoramiento de personas conocedoras por su labor diaria de las nece— 

sidades de ambas organizaciones� y los citados asesores ejercen efectivamente 

Importantes funciones, tanto al preparar los proyectos como al resolver las cH— 

ficultades que plantea su ejecución» El orador cita algunos ejemplos que demúes-

tran que los asesores medicos de la QMS llevan a cabo un importante volumen de 

trabajo, que no podría despacharse por correspondencia entre diferentes oficinas. 

Respondiendo al Dr Moore añade que no hay, que el sepa, consultores 

índicos empleados por el UNICEF aparte de los mencionados en el documento EB21/WP/7o 

Finalraentŝ  el Sr Heyward ruega que en las actas de la actual reunión del 

Consejo Ejecutivo de la OMS no figure nombre alguno de los funcionarios del UNICEF» 

El PRESnffiNTB da las gracias al Sr Heyward�en nombre del Consejo, por 

la declaración amplia, circunstanciaíla y franca que acaba de hacerQ 

El Dr AMIN dice que ha seguido con gran ínteres todos lo dicho sobre 

la cooperacion entre la CMS Г el UNICEF.» asunto qüe reviste gran importancia, 

Sugiere que el Consejo pida a la Junta Ejecutiva del UNICEF que estiidie la posi— 

billdad de mejorar esa cooperacioiio 



El Dr SIRI entiende que, si la mayoría de los miembros del Consejo aprueban 

la iniciativa que acaba de proponer el Dr Ат1п* debería presentarse un proyeoto de 

resolución sobre la futura cooperación entre ambas organizaciones » Ni el Dr Jafar, 

que ha planteado algunas cuestiones, ni nlngán otro miembro del Consejo, han formu-

lado a este respecto propuestas conoretas. 

El Dr JAFAR dice que ha plantado esas cuestiones únicamente con el fin de 

señalarlas a la atención del representante del UNICEF. El Director General y el 

citado representante han expuesto ya su parecer sobre esos juntos. EL orador se opone 

a que el Consejo adopte un proyecto de resolución como el sugerido por el Dr Siri y 

preferiría que el Consejo se abstuviera de tomar decisión alguna y que el representante 

del UNICEF sometiera al Director Ejecutivo de ese organismo las cuestiones suscitadas. 

EL Dr METCALFE comparte el criterio del Dr Jafar. 

El PRESIDENTE dice que conviene oon lo propuesto por el Dr Siri. EL Consejo 

podría pedir a los relatores que le presentaran, en una reunián ulterior, un proyecte 

de resolución sobre la futura cooperación entre la (MS y el UNICEF, 

Así queda acordado. 

El PRESIDEMDE dice que, por lo que se refiere al deseo del representante 

del UNICEF de que no conste en acta el nombre de ningán miembro de su personal, 

donde figuran quedará archivado entre los dos de la presente reunián. Pregunte, si 

esta solución satisface aï Sr'keywará. 
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El Sr HSÏWAKD dice que, al parecer, la declaración que acaba de hacer el 

Presidente es la más adecuada a las circunstancias. 

El PRESIDENTE deplora que el Director Ejecutivo del UNICEF no haya hecho 

constar en su carta, cuyo texto se reproduce íntegramente en el documento EB21/49 Add.2, 

su deseo de que los nombres de los funcionarios del UNICEF no fueran mencionados en las 

actas de la OMS. A su juicio, es perfectamente normal que se baya reproducido el texto 

íntegro de esa carta en un documento presentado al Consejo. 

2 EXAMEN DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1959� P^to del 
orden del día (Actas Oficiales № 8lj� documentos EB21/65, Ш21/66, Ш21А1Р/1, 

EB21/WPA Y EB2T7WP7Í"C^R7AREB21/VP/7, EB21/WP/T Add.l, EB21/VÍP/8, EB21/W9, 
EB21/Wp/l6) (continuación) 

Primer informe del Comité Permanente de Administración y Finanzas (EB21/65) 
(с ont inuacîonj 

Capítulo IVs Examen detallado del Proyecto de Programa y de Presupuesto 
para 1959^(0 ont ínuacioñy" 

— ••• 

Parte Иг Detalle del proyecto de programa y de presupuesto (continuación) 

Servicios Consultivos (continuación) 

El PRESIDEME Invita a los miembros del Consejo a formular observaciones 

acerca de los cuadros que figuran en Xas páginas 53 a 62 de Actas Oficiales № 81 

y íes recuerda que se ha convenido examinar en la próxima sesión la cuestián de la 

erradicación del paludismo. 

No se formula ninguna observación, 

Oficinas Regionales 

El PRESIDENTE invita a los miembros del Consejo a formular observaciones 

sobre las páginas 63 y 64 de Actas Oficiales № 81. 



El Sr SEEGEL, Subdirector General, Departamesnto de Administración y Finan-

zas, dice que la sección del primer informe del Comitl Permanente que se refiere a 

esas dos páginas es la sección 7 (págs. 82 a 84), Como puede verse en esa sección, 

el aumento neto propuesto para 1959 en la sección 6 de la Resolución de Apertura 

de Créditos (Oficinas Regionales) asciende a $6l 5CA. Llama la atención en particu-

lar sobre la sección 7.6, que corresponde a la página 6j> de Actas Oficiales № 8l. 

El Dr JAPAR pregunta al Director General si juzga necesario que los direc-

tores regionales acudan a la Sede dos veces al ano a fin de asistir a la Asamblea 

Mundial de la Salud y .a las reuniones del Consejo Ejecutivo, dedicando en total a 

eëtos menesteres seis semanas cada año. Pregunta a cuánto ascienden los gastos de 

viajes de los directores regionales para asistir a tales reuniones. Basándose en 

la información de que dispone, se inclina a pensar que bastaría una visita anual a 

la Sede. 

El Sr SIEGEL indica que los gastos de viaje mencionados importan en total 

algo menos de $15 000. 

El DIRECTOR ОЖШДЬ considera muy \ítil Xa presencia de los directores regio-

nales durante las reuniones de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo. 

En contestación a una pregunta que se le hizo en una sesión del Comité Permanente de 

Administración y Finanzas precedente a la 19
a

 reunion del Consejo, el Director General 

señaló ya, conforme consta en el documento EB19/AP/^in/l Rev.l que, a su entender, y 

como consecuencia de la estructura constitucional de la Organización, 

los directores regionales están, evidentemente, en estrecho contacto con 
la labor de las regiones y su presencia es por ello muy valiosa cuando se 
examinan cuestiones regionales en las reuniones del Consejo Ejecutivo y 
de la Asamblea de la Salud. Pero éste no es el único punto importante. 
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La OMS es una organización mundial única, no una federación de organizaciones 
regionales. Por tanto, los directores regionales necesitan estar ̂ enterados 
del trabajo de los órganos ejecutivos y rectores de la Organización, a fin de 
mantener la unidad de ésta. Su primera reacción, por tanto, es que los direc-
tores regionales deben continuar asistiendo a esas reuniones en lo futuro, como 
lo han hecho en el pasado. 

No hay ningún motivo, añade el Director General, para que haya cambiado 

de" ópinlon desde entonoes. Para los directores regionales es penoso tener que ausen-

tarse de sus oficinas durante unas seis semanas cada año, pero les es tan necesario 

estar al corriente de la labor del Consejo Ejecütlvo y de la Asamblea de la Salud, 

que su presencia en esas reuniones es indispensable; mediante la lectura de los in-

formes sobre las reuniones no podrían obtener toda la información que necesitan. 

Además, para el propio Director General resulta muy útil entrevistarse oon los 

directores regionales, por unos días dos veces al año, y examinar con ellos los 

problemas y programas de la Organización. Necesita el asesoramiento, la ayuda y la 

experiencia de los directores regionales. 

El Dr JAFAR se declara satisfeobo con estas explicaciones. 

El Dr DIAZ-COLLER, refiriáidose al pasaje en que se trata del reemplazo del 

personal administrativo de categoría superior (página Sj> de Actas Oficiales № 8l) 

dice que, en la 19a reunión del Consejo, al discutirse el regimen de sueldos, sub-

sidios y prestaciones, el Director General hizo hincapié en las graves dificultades 

con que tropezaba para atraer a personas de alta competencia al servicio de la Orga-

nización, ya que estas se resistían a expatriarse; al añadir que esas dificultades 

resultaban agravadas aún más por el hecho de que el personal profesional de la OMS 

ha de estar dispuesto a aceptar destinos en cualquier lugar del mundo, seguramente 

se refería a las distintas regiones. El Director General repitió entonces la 



declaración que había hecho ante el Comité encargado de estudiar la revisión de los 

sueldos, a saber, que la OMS no podría ejercer sus funciones ni mantener la estructura 

establecida por su Constitución si 110 consiguiera conservar a su servicio a un personal 

de elevada competencia. Ulteriormente, el Consejo aprobó la resolución EBI9.R58, cuyo 

párrafo 2 dice así: 

ЕНТГЕМ)Е asimismo que para reunir y conservar a un personal que se caracterice 
por su elevada competencia profesional y su amplitud de miras, es indispensable 
organizar, tanto en los servicios administrativos como en los de ejecución de los 
programas, un turno metodieo y regular que permita a los miembros del personal 
ocupar puestos diversos en regiones geográficas diferentes. 

El orador desea saber cuáles son las disposiciones adoptadas el año pasado 

en cuanto a este turno del personal. 

El Sr SIEGEL dice que el Director General tiene vivo deseo de aplicar plena-

mente ese sistema de turno del personal entre la Sede y las oficinas regionales. No se 

han. conseguido todavía resultados satisfactorios, ya que el sistema ha entrado en 

vigor solamente hace poco tiempo. El orador espera hallarse pronto en condiciones de 

notificar progresos considerables. 

El Consejo podrá examinar nuevamente este asunto cuaftdo trate del punto 8.8 

del orden del día (Revisión de sueldos, subsidios y prestaciones: Regián de las 

Americas)• La Secretaría ha presentado un documento (EB21/54) que ha de servir de 

base al Consejo cuando examine ese punto del orden del día; en el se sugiere la 

conveniencia de hacer un estudio sobre todos los sueldos, subsidios y prestaciones 

del personal de la Organización. La Secretaría podrá informar entonces acerca del 

problema del reemplazo del personal, refiriéndolo especialmente a la revisión del 

sistema de sueldos. 



Programas regionales 

Africa 

EX PRESIDENTE invita a formular observaciones sobre las páginas 85 a 124 

de Actas Oficiales № 81 y la sección 6.4.10 de la Parts II del capítulo U , del 

informo del Comitl permanente. 

No se presentan observaciones» 

Las Americas 

El PRESIDENTE invita a formular observaciones sobre las páginas 125 a 182 

de Actas Oficiales № 81 y la sección 6.,4,11 de la Parte II del capítulo IV del 

informe del Comité Permanente• 

El Profesor PESONEN dice que las observaciones que se dispone a formular 

se refieren a todas las regiones y no sólo a la Región ds las Americas. Ha advertido 

que la OMS ha prestado su ayuda a escuelas de medicina de varios países mediante el 

envío de profesores de medicina preventiva y de otras disciplinasf contratados en 

otros países « Un ejemplo ds tal asistencia es el proyecto descrito en la página 185 

de Actas Oficiales № 81, bajo el epígrafe "Facultad de Medicina, Universidad ds 

Kabul"« Al parecer, la OMS empezó a prestar esa ayuda en 1952. El orador pragunta 

cuánto tiempo suelen permanecer en las escuelas los profesores allí enviados. Consi-

dera que en algunos casos, sobre todo cuando se necesitan los servicios de earos pro-

fesores durante mucho tiempo, sería menos costoso enviar al extranjero a nacionales de 

los países beneficiarios a fin de que siguieran cursos de perfeccionamiento en medi-

cina, por grupos de 2D a 25» 



El Dr FAQUIRI dico que> a su entender^ el proyecto mencionado por el 

Profesor Pesonen se llevará a cabo en un plazo de dos años» 

El Dr DIAZ-COLLER señala que en la página 125 de Actas Oficiales № 81 hay 

un párrafo titulado t!Oficinas de Zona" » En eso. pasaje no se menciona Xa nueva oficina 

de zona de Caracas o El orador desea saber si está en lo cierto al creer que se ha 

establee ido una oficina da zona en dicha ciudad y que se ha suprimido la oficina de 

campo que existía en Jamaica y que se menciona en el citado párrafo• 

El Dr GONZiUüEẐ  Director Regional Adjunto para las Americas dice que se pro-

yecta establecer una nueva oficina de zona en Caracas y stiprimr la oficina de campo 

instalada en Kings tcn<? Jamaica o El Comité Regional para las Americas ha accedido a 

que ce lleve a la práctica ese proyecto�a condición efe que la Organización concierte 

primeramente con el Gobierno de Venezuela un acuerdo satisfactorio sobre los privile-

gies e inmunidades del personal y sobre los gastos que habrá de acarrear la creación 

d.e dicha oficina debido a ia diferencia que existe entre el coste de vida en Caracas^ 

que es muy elevado^ y el coste de vida en las demás zonas de la Región» Se han efec-

tuado algunas negociaciones^ pero no se ha firmado todavía el acuerdot La oficina de 

campo de King s t on sigue existiendo� Si se creara la nueva oficina de zona，su juris-

dicción se ©ctendería a la zopa que corresponde acrbualmerrfce a la oficina de canç>o de 

Kingston y también a todo el territorio de Venezu?Icu El orador sefíala que la oficina 

de campo de Kingston mantiene relaciones con veinticuatro administraciones sanitarias 

diferentes o 

El Dr SIRI dice que sería convenientG que el Dr Gonzales diera aclaraciones 

sobre el moda de prestar asistencia a las escuelas de medicina en la Region de las 

Americas; pues tai vez pudiera elucidarse así la cuestión planteada por el Profesor 

pesoneno Ha de recordarse que los profesores enviados por la OMS a las escuelas de 



medicina no sólo enseñan las materias de su especialidad, sino que actúan también como 

asesores de carácter general. Por otra parte, quiz£ de mâa serviría enviar estudian-

tes al extranjero si, a su regreso, no hallan en sus respectivos países el ambiente 

propicio para su actuación» 

El Dr GONZALEZ dice que desde un principio se ha atribuido una imporbanc� 

fundamental a la educación, a la colaboración con las escuelas de medicina de la ,. 
. …� .‘‘‘ 

Región y a la ayuda que se les presta proporcionándoles personal docente• y � 

La Oficina Regional ha considerado principabaente a la enseñanza como un problema 
• i" • 

global. La Administración de Cooperación Internacional de los Estados Unidos pres-

tado tanibien considerable ayuda a varios países de la Región, para mejorar la ense-

ñanza de la medicina. 
La Oficina Regional ha procurado inculcar a las escuelas de medicina de la 

RegiSn la necesidad de enseñar la medicina preventiva durante todo el plan de estudios. 
» . 

Ha organizado dos seminarios sobre medicina preventiva, uno en Santiago de Chile el 

año 1956 y el otro en Tehuacan, Mexico, a los que han asistido representantes de las 78 
0 

escuelas de medicina de la America Latina. . 

Estos seminarios han despertado considerable interés por la enseñanza de la 
• * 

medicina preventiva a cargo de profesores titulares de esa disciplina; en Mexico, por 

ejemplo, la Secretaría de Salubridad ha proporcionado fondos para el es table cimientov 

de cátedras de medicina preventiva en cierto número de facultades de medicina у ей 

Brasil y en Colombia las escuelas de medicina han organizado seminarios de carácter 

nacional sobre temas que abarcan la medicina preventiva. 



La Oficina Regional no tiene gran experiencia en el envío de profesores a 

las escuelas de medicina en calidad de consultores por largo plazo. Ha facilitado a 

esas escuelas los servicios de algunos consultores par corto plazo, con objeto sobre 

todo de cooperar en la preparación de planes de estudio. En 1955 y 1956 Xa Oficina 

Regional llevó a cabo una encuesta sobrs la enseñanza de la pediatría,en colaboración 

con la Isociaoi^n Internacional ds Pediatría y la Academia Americana de Pediatría, 

Se han concedido becas г, algunos profesores principalmente con objeto de capacitarlos 

para el profesorado en medicina preventiva, pero también se han dotado algunas becas 

para formar profesores en materias fundamentales» 

El Dr SIRI dice que de la declaración formulada por el Dr González parece 

desprenderse que la CMS no ha facilitado servicios de profesorado a ninguna escuela de 

medicina de la Region. 

El Profesor PESONEN dice que la naturaleza de la asistencia prestada pqr la 

OMS en la esfera de la educación varía a tenor de las condiciones existentes en los 

paísíys beneficiarios. \ 

Espera que el Director General tendrá en cuenta la sugestión que ha formulado 

y que es tambián aplicable a las instituciones de formación de enfermeras» Otro ejem-

plo de escuela de medicina a que la (ЖЗ ha facilitado profesores es la Escuela de 

Medicina de Medinj como puede versa en la pagina 199 de Actas Oficiales № 81, la QMS 

ha enviado a esa escuela profesores de anatomía y de fisiología. 

El DIRECTOR GENERAL dice que el Profesor Pesonen ha planteado una euestiôn 

muy importante* La CMS presta asistencia a las escuelas de medicina en varias formas. 

En algunos casos, gestiona el envío a las escuelas de profesores de otros países, 



para formar en ellas al personal docente nacional destinado a sustituirles. Ulterior-

mente, se conceden becas a estos profesores nacionales, para estudios de perfecciona-

miento en el extranjero. El periodo de tiempo requerido para el ciclo de formación 

varía, según los casos, entre dos y tres años. También varía la naturaleza de la 

asistencia prestada según las condiciones locales y según el grado de organización, 

rudimsntario o muy avanzado, de la escuela de medicina a que se presta ayuda. Quizá 

cuando el Consejo examine la parte de Actas Oficiales № 81 en que se describen las 

actividades emprendidas en los países de Asia Sudoriental, el Director Regional for-

mule alguna observación sobre los dos proyectos que ha citado el Profesor Pesonen a 

guisa de ejemplo. 
Como ya se ha anunciado al examinar el Consejo el informe del Comité Regional 

para las ¿míricas y en el curso de una sesién del Comité Permanente de Administración 

y Finanzas, el Dr González, Director Regional Adjunto para las Americas, dejara en breve 

la Organización para ocupar un cargo en su propio país. Tanto el orador como el Direc-

tor Regional para las Amlricas han pedido aX Dr González que considere de nuevo su de-

cisión y confían sinceramente en que así lo haga* 

Asia Sudoriental 
El PRESIDENTE invita a formular observaciones sobre las páginas 183 a 228 de 

Actas Oficiales № 81 y la sección 6,4,12 de la Parte II del capítulo IV del informe 

del Comité. 



El Dr MANI, Director Regional para Asia Sudoriental^ dice que las escuelas 

de medicina establecidas en la Region se hallan en distintas fases de desarrollo e 

incluso hay algunos países donde no existe ninguna escuela de medicina， 

Durante los quince afíos precedentes al inicial de asistencia de la OMS a la 

Universidad de Kabul, se había procurado dar Impulso a la facultad de medicina，pero 

áe llegó a un punto en que tales esfuerzos cesaron. Las autoridades del Afganistán 

entraron entonces en contacto con la OMS, que proporciono a la mencionada facultad pro 

fesorés de fisiología y anatomía. Durante los dos primeros afíos en que la OMS prestS 

asistencia, se formo a un profesor afgano de fisiología• El periodo de tiempo nece-

sario para formar a un profesor nacional de anatomía es de tres años aproximadamente» 

Al principio^ el profesor nacional trabajo en cooperación con el profesor de la OMS 

y más tarde obtuvo m a beca de la organización. La CMS ayuda también a la Universidad 

de Kabul a proporcionar enseñanza de pediatría, salud publica y medicina interna. 

Probablemente harán falta todavía unos cinco años para terminar la ejecucián del por— 

grama de salud pública. 

Es imposible preparar adecuadamente al personal que ha de enseñar en esas es 

cuelas， si no se envía allí a profesores plenamente capacitados procedentes de países 

en donde las escuelas de medicina están ya cabalmente organizadas« En la mayoría de 

los casos, las condiciones del país beneficiario difieren radicalmente de las que 

existen en los países que cuentan con buenas escuelas de medicina; por ello es muy 

conveniente formar profesores nacionales^ 
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En países como la India# donde las escuelas de medicina han alcanzado ya 

una fase relativamente avanzada de su desarrollo^ basta con que Xa OMS preste ayuda 

como la referida, durante un periodo de doce meses* 

Europa 

El PRESIDEMPE invita a formular observaoiones acerca de las páginas 229 a 267 

de Actas Oficiales № 8l y de la sección 6#4.1J de la Parte II del capítulo IV del 

informe del Comité. 

El Dr HABERNOLL pregunta qué repercusiones ha tenido en la labor y en los 

créditos presupuestarios de la Región de Europa la reanudaoidn de la participación ac_ 

tiva en los trabajos de la Organización, en 1957, de cinco Estados Miembros que habían 

sido inactivos durante algtîn tiempo, así como el traslado de la Oficina Regional desde 

Ginebra a Copenhague • 

El Dr METCAIíE, refiriéndose a la consignación para gastos eventuales 

de $85 000, mencionada en la página 242 de Actas Oficiales № 81, pide se le informe 

sobre la reanudación de la participación activa de otros Miembros и inactivos"• Desea 

saber si es probable que esos países soliciten la asistencia de la Organización, 

El DIRECTOR GENERAL dice qué ha recibido una carta, de fecha. 6 de enero, 

de 1958, en la que el Gobierno de Checoeslovaquia le comunica que ha reanudado su par_ 

ticipaci6n aotiva en las tareas de la OMS desde al 1 de enero de 1958• El 20 de enero 

de X958 ha recibido un telegrama en que el Ministro de Relaciones Exteriores de Hungría 
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le notifica que el Gobierno de dicho país eBtá estudiando la cuestiífe de los atrasos 

y de las contribuciones adeudadas y le irtformaréí ulteriormente sol^e loe resultados 

de tal, estudio. 

El PRESIDENTE propone que el Consejo trate de Xa reanudación de la participa 

ci6n activa en la labor de la OMS de oíertos Estados Miembros cuando examine Xa 

seoci6n 3.2 del capítulo VI del informe del Comité, 

El Dr METCALPE se declara conforme con esta propuesta, 

El Dr van de CALSEÏDE dice que> a consecuencia de la reanudación en 1957 

de la participación activa de cinco Estados Miembros de la Organización, los crédi-

tos previstos con cargo al presupuesto ordinario para la Regitín de Europa casi se 

han duplicado. El traslado de la Oficina Regional desde Ginetoa a Copenhague ha obli« 

gado a la Oficina Regional a oonsignar créditos para trabajos como los de traducción 

y edici6n que anteriormente efectuaba para esa Oficina el personal de la Sede� además, 

el volumen de esa clase de trabajo ha aumentado con la adopción del idioma ruso. La 

reanudación de Xas actividades de esos cinco países, antes inactivos, ha producido 

también gran Inereraento en los créditos requeridos para la concesi6n de becas, can» 

tidad que ha sido siempre importante. Ha Mdo preciso agregar al personal de la 

Oficina otro médico encargado de los problemas de medicina social, ш auxiliar que 

asistirá al funoionario que se ocupa de los problemas de enfermería, un auxiliar para 

el funcionario encargado de las cuestiones de salud pública, y un médico especialista 

en erradioaoi6n del paludismo y una secretaria para éste, EX aumento en la plantilla 

de personal ha determinado un aumento considerable de la labor administrativa de la 

Oficina Regional, 



En contestación al Dr Habernoll^ el Sr SIEGEL dice que los cinco Estados 

Miembros que han reanudado su participación activa en los trabajos de la OMS en 1957 
/ 

han hecho efectivo el total de las contribuciones adeudadas por ellos oon respecto 

a 1957 У de los atrasos pendientes en concepto de contribuciones de afíos anteriores. 

El Profesor С1ШШВ1А, Presidente del Comité Permanente de Administración 

y Finanzas, dice que el Comité ha formulado, respecto de la oonsignaoión para gastos 

eventuales mencionada por el Dr Metcalfe, unas observaciones que figuran en la 

sección 3.2 del capitulo VI de su informe, Ha recomendado también que se aplace la 

reunidn del seminario propuesto sobre las tendencias modernas de la anestesiología 

(pág, 242 de Actas Oficiales № 8l), Tal vez convenga que el Consejo no tome nin« 

guna decisi6n sobre estas recomendaciones hasta que haya terminado el examen de 

Actas Oficiales № 8l, 

El Dr METCALFE duda mucho que la Organización deba abordar Xas cuestiones 

de anestesiología. SI juzga neoesario haoerlo, no hay ningüi motivo para que no aborde 

también otras ramas de la medicina tales como la virología, la ginecología y la oftal_ 

mología, cuyo interés para la salud ptíblica es comparable al de aquélla• 

El PRESIDEMPE propone que se aplace el debate sobre el seminario propuesto 

hasta que el Consejo examine la sección 3*2 del capítulo VI del Informe del Comité, 

Mediterráneo Oriental ‘. 
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El PRESIDENTE invita a formular observaciones sobre las paginas 268 a 313 
• • ； •； 

de Actas Oficiales № 8l y la sección 6,4.14 de la Parte П del capítulo IV del 
informe del Comité, 



El Dr EL-CHATTI sefíala la afirmación del Comité Permanente, eegdn el oual 

se ha concedido un "nlîmero considerable11 de becas a estudiantes de los países del 

Mediterráneo Oriental. Desea saber cuál es el nt&iero exacto de beoas de esa índole 

concedidas por la OMS, para poder apreciar si se trata de un ntímero verdaderamente 

elevado, o si sálo es importante en proporción con los créditos presupuestos para 

esa Reglón, 

El Dr TABA» Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dioe que no 

s6lo es grande el ntfraero de becas concedidas, sino que absorbe gran parte de los 

créditos presupuestos para la Región, Esas becas suelen concederse por un periodo 

de seis af!os y los gastos totales previstos para cada una de ellas ascienden a $10 000 

aproximadamente’ En 1957 se han concedido 19 becas de ese género, EX ntîraero total 

de estudiantes de la Regián que actualmente siguen cursos con becas de la OMS es de 44 

El Dr EL-CHATTI pregunta si es verdaderamente exacta la afirmación que fi« 

gura en el informe del Comité, de que para cada uno de los países de la Región se 

propone al menos un proyeoto importante "relacionado con Xa ensetfanza y la formación 

profesional", 

El Dr TABA contesta afirmativamente. Afíade que cabe citar, entre otros 

proyectos, el de la escuela de enfermería en Chipre, la ayuda al Instituto de Salud 

Publica de Egipto, la escuela de enfermería en el Irán, el adiestramiento de personal 

auxiliar en Gondar (Etiopía) y proyectos anílogoe previstos para otros países de 

la Región. 



Pacífloo Ooeldental 

El PRESIDEMPE invita a formular observaciones sobre las páginas a �552 

de Actas Oficiales № 8l y sobre la sección 6,4.15 de la Parte II del capítulo IV 

del informe del. Comité. 

El Dr МЕТСАГЙЕ dice que, segtîn tiene entendido, la cuestidn de la construo 

Ciôn del edificio destinado a la Oficina Regional para el Pacífico Occidental se 

examinar豸 más tarde, cuando se trate del punto 7.6,1 del orden del día, 

El HïESIDENrE dice que así ha de hacerse* 

Programas ínteri1'saionales y otra& actividades 

El PRESIDENTE invita a formular observaciones sobre la sección 6.4,16 de 

la Parte II del capítulo IV del informe del Comité, con excepción de los purr � 

tos у 6.4.16,7 que el Consejo ha examinado ya y del punto 6.4.16.6 que el 

Consejo ha de analizar ulteriormente. 

No se formula ninguna observación, 

Se levanta la sesién a las 17,55 horas* 


