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1. REVISION DEL SISTEMA DE SUELDOS, SUBSIDIOS Y PRESTACIONES: Punto 8.13 del 

orden del día (resolución EB21.R53; documentos EB23/5^ У EB23/54 Add.l) 

CONFIRMACION DE LAS MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DEL PERSONAL: Punto 8.16 
del orden del día (documento ЕВ23Д9) 

Primer informe del Grupo de Trabajo sobre Asuntos de Personal 

( d o c u m e n t o E B 2 3 / S Î ) " " “ 一 — ' 

El PRESIDENTE ruega al Dr Singh, Relator del grupo de trabajo sobre 

asuntos de personal, explique cada una de las secciones del primer informe del 

grupo de trabajo (documento EB23/81). 

El Dr SINGH,Relator del grupo de trabajo sobre asuntos de personal, 

se refiere a la sección del informe correspondiente al punto 8.16 del orden del 

día, Confirmación de las Modificaciones del Reglamento del Personal, y señala a 

la atención del Consejo el texto de la resolución recomendada por el grupo de 

trabajo. 

Decisión! Se adopta el proyecto de résolueion sin debate (véase la résolu-
oion Œ23.R8j véase también el acta resumida de la 2 1 a sesión). 

El Dr SINŒî pasa a la sección correspondiente al punto 8.1J del orden 

del día, Revisión del Sistema de Sueldos, Subsidios y Prestaciones, y empieza 

por explicar las recomendaciones del grupo de trabajo respecto a la escala de 

sueldos y al nivel y estructura de los mismos. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, desea dejar bien en claro que la 

designación "P-6" se aplica al nivel del sueldo y que "D-l" es sólo una desig-

nación más, sin correspondencia con un nivel distinto. 
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Respecto a la adecuación del nivel de los sueldos para la contratación 

de un personal que revína las condiciones superiores indispensables en el servicio 

de la 0№, el Director General espera, que el Consejo esté de acuerdo con la re-

comendación del grupo de trabajo y haga constar la preocupación que le inspira 

la gravedad de ese problema. 

Decisión: El Consejo está conforme con ambas recomendaciones. 

El Dr SINGH trata a continuacién de la parte del informe dedicada a los 

reajustes por lugar de destino y advierte que el grupo de trabajo no se ha pronun-

ciado en favor de ninguna de las dos recomendaciones que hubiera podido juzgar per-

tinentes y que son, primero, hacer suya la recomendacián del Director General para 

que dejen de aplicarse los reajustes en menos y, segundo, aplazar cualquier medida 

sobre la cuestión hasta que los organismos internacionales la hayan estudiado más 

a fondo* 

El Dr PENIDO hace presente que ese estudio se ha hecho ya en la Regián 

de las Americas y que prácticamente la Oficina Sanitaria Panamericana ha decidido 

no aplicar ningiín reajuste en menos. Es indudable que la cuestión se relaciona 

directamente con la de la contratación de un personal que retina las condiciones 

réKjueridas y que la supresión de los reajustes en menos contribuirá mucho a resol-

ver ese otro problema. En cualquier caso, no tendría fundamento hacer un reajuste, 

en menos, ya que la diferencia correspondiente puede considerarse como una conden-

sación por las dificultades que frecuentemente se encuentran en los países poco 

desarrollados. 
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El Profesor AUJALEU dice estar algo perplejo ante este problema, no 

tanto por su importancia financiera, que es muy pequeña, como por la cuestión de 

principio que, segiín el informe del grupo de trabajo, parece haberse suscitado. 

Si se adoptara esa medida, la OMS se apartaría de la práctica seguida por las Na-

ciones Unidas y por otros organismos especializados. 

Desearía que se le aclarasen algunos puntos concretos. Inporta dejar 

bien claro cuál es el principio a que se ha hecho referencia y si tiene, en efecto, 

importancia fundamental» En el documento ЕВ23/ЭЛ, página 5, párrafo 11“, se 

dice que el Director General ha recomendado sin éxito al Comité de Revision de 

Sueldos un sistema para eliminar los reajustes en menos. ¿Consistía esa recomen-

dación en sugerir sólo que se suprimieran los reajustes en menos o se trataba de 

un nuevo sistema extendido a todos los reajustes por lugar de destino? El Profesor 

Aujaleu se pregunta, en fin, si no sería posible obtener el mismo resultado prác-

tico sin plantear una cuestión de principio, mediante la aplicación de algán otro 

procedimiento administratives 

El Dr DIAZ-COLLER encarece la necesidad de prestar viva atención al 

problema que se está debatiendo por las indudables repercusiones que tiene en la 

moral del personal y en su contratación, sobre todo en las Am在 ricas. Estarían allí 

aplicándose ahora los reajustes en menos si la OPS no hubiese decidido suprimirlos; 

se ha producido, pues, en esa Regián, cierta disparidad con respecto a la práctica 

seguida por las Naciones Unidas. La OPS ha estudiado, sin embargo, el asunto con 

el mayor cuidado y ha llegado a la conclusión de que la aplicación de los reajustes 

en menos tendría con seguridad efectos perjudiciales en la contratación de 
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personal. Las consecuencias financieras de esa decisión tenían inçjortancia secun-

daria porque los reajustes en menos s6lo se aplicaban a unos setenta funcionarios. 

También se tuvo en cuenta que la aplicación de los reajustes en menos podría sus-

citar dificultades al llevar a la práctica el principio del reemplazo de personal 

* 

aceptado por la Organización. 

En vista de esas razones y teniendo en cuenta que la cuestión ha sido ya 

objeto de un examen detallado, el orador encarece al Consejo que acepte las recomen-

daciones del Director General. 

El Sr OLIVERO dice que el problema ha sido ya minuciosamente estudiado 

en su conjunto y ha visto con agrado que el Director General haya planteado la 

cuestión de los reajustes en menos en la presente reunión del Consejo. 

Se ha dicho que la OMS debe adaptarse a la práctica seguida al respecto 

por las Naciones Unidas, pero ha de tenerse en cuenta que la Organización tiene 

ciertas necesidades muy particulares y que el carácter técnico de la mayoría de su 

personal está muy acentuado. El sueldo básico debe depender evidentemente de la 

capacidad personal del funcionario y de las actividades que se le encomiendan; cua-

lesquiera otras consideraciones habrán de influir s<5lo en la determinación de sus 

dietas y subsidios. Inporta asimismo no olvidar la conveniencia de que el personal 

pueda ser desplazado con facilidad. Espera, en consecuencia, que el Consejo está 

de acuerdo con la propuesta del Director General. 

El Sr SIEGEL dice que las razones en que se funda la recomendación del 

Director General se explican en el documento SB23/34 y en el informe del grupo de 

trabajo. 
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que el UNICEF está dispuesto a destinar a actividades sanitarias. Teniendo en cuentat 

estas consideraciones, se suma a la sugerencia de que el mandato del Comité sea obje -

to de nuevo examen,, 

El Dr RAE se asocia a las pertinentes observaciones del Profesor Aujaleu, 

en la sesión anterior, sobre la influencia psicológica del Comité Mixto y su inçior-

tancia para reforzar la amistosa cooperación establecida entre ambas organizaciones. 

Durante las primeras etapas de actividad del Comité Mixto se llegó a un acuerdo sobre 

política sanitaria y ahora es preciso revisar esa política teniendo en cuenta facto-

res algo distintos» Es ciertamente inportante conseguir, como ha subrayado el 

Dr van Zile Hyde, que no se incluya en el orden del día del Comité Mixto ningún punto 

que no haya sido examinado por el Consejo, a fin de que los representantes de la OMS 

puedan tomar parte en las di s с us ione s del Comité con un conocimiento previo de la 

opinión del Consejo sobre cada cuestión, 

El Dr HYDE estima que, si bien el Comité Mixto no tiene que resolver nin-

gún problema importante de política sanitaria, no por ello deja de cunplir una fun-

ción vital y e l Director General deberá discutir con el Director Ejecutivo del UNICEF 

la posibilidad de modificar el título de este Comité, con objeto de indicar así que 

su principal finalidad es el examen de la marcha de los programas sanitarios. 

El Consejo puede sin duda encomendar al Director General que prosiga sus 

negociaciones con el UNICEF en lo que se refiere al Comité Mixto, quedando sobreenten-

dido que en cualquier momento podrá consultar con carácter no oficial a los miembros 

del Consejo que lo son también del Comité y se encuentran actualrœnte en Ginebra, 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, sugiere a petición del Presidente 

que el Consejo apruebe un proyecto de resolución concebido en los siguientes o pare-

cidos términos : 
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las organizaciones. Debe tenerse en cuenta, por otra parte, que el problema no se 

plantea con igual gravedad en otras organizaciones, cuyos funcionarios no se ven 

llamados a trasladarse a zonas remotas para prestar asistencia a los gobiernos con 

tanta frecuencia cano, ocurre en la OMS desde que esta inicio sus actividades• 

es que otras organizaciones empiezan a darse cuenta más exacta de las difi-

cul七ades de la OMS, como consecuencia de haber emprendido ellas mismas programas 

4e naturaleza semejante. No se llego, sin embargo，a un acuerdo en el Comité de Re-* 

vidian de Sueldos, donde la OMS fue la única OrgaBizacion que propuso la supresión 

de los reajustes en menos. Segixn se indica en el párrafo 11,4 del documento EB23/34, 

©1 Director General ha puesto en conocimiento del Comité 二dministrativo de Coordi-

nación su proposito de recomendar al Consejo Ejecutivo esa modificación» 

SI Dr яЖТС̂ХРЗ dice que aunque conviene por muchos motivos que el proce-

dimiento seguido por la OMS este de acuerdo con el de las demás organizaciones de 

las Naciones Unidas9 no parece justo que determinados miembros del personal vean 

sus sueldos reducidos al ser destinados a zonas remotas• Se pregunta si no sería 

posible reajustar los subsidios de modo que esos funcionarios no sufrieran perdida 

alguna al ser trasladados. 

SI Profesor ^UJiLEU manifiesta qu6 ve con la mayor simpatía las razones 

aducidas por el Subdirector General en favor del cambio propuesto, pero considera, 

no obstante, que las respuestas dadas a sus preguntas no aclaran por entero la 
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cuestión planteada. El orador sigue sin comprender exactamente la "importante 

cuestión de principio" a que se hace referencia en la página 3 del documento EB23/81 

(segundo párrafo). La indicación del Dr Metcalfe concuerda con la [observación que 

el orador ha formulado anteriormente. Las situaciones difíciles en que pueda en-

contrarse el personal deberán tenerse en cuenta al determinar los subsidios adicio-

nales que se concedan. Esa podrfa ser, según cree, una posible solución si, como 

parece deducirse del informe del grupo de trabajo, las Naciones Unidas cçpsideran 

q u e este asunto plantea en efecto una importante cuestión de principio. 

El Sr SIEGEL dice que no acierta a descubrir en la situación ninguna 

cuestiói de principio importante. De la lectura del informe del grupo de trabajo 

parece deducirse que la cuestión de principio reside en el descontento previsto 

del personal de las zonas donde se aplican los reajustes en más si los reajustes 

en menos fuesen suprimidos. No cree que esta supresión causara semejante descon-

tento y estima que, por el contrario, los funcionarios ahora favorecidos, sabiendo 

que ellos mismos pueden ser trasladados en cualquier momento, aprobarían un cam-

bio como el propuesto. A su juicio lo que se debate es únicamente un principio de 

administración cuya aplicación permitiría garantizar al personal un salarie básico. 

No está seguro de que la compensación de cualquier reajuste en menos 

mediante un subsidio adicional sea una solución eficaz del problema. Es posible, 

desde luego, introducir en la práctica ese tipo de compensación, pero desde el 

punto de vista administrativo sería ahora más sencillo suprimir los reajustes en 

menos, sin perjuicio de cualesqfiera otras medidas que pudieran adoptarse* 
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El Profesor CANAPERIA tiene la certeza de que todos los miembros del 

Consejo Ejecutivo ven con simpatía la recomendación del Director General. Les 

preocupa, sin embargo, la cuestión de principio, que es la de saber si hay que 

conformarse a la práctica seguida por las Naciones Unidas. Opina, por lo tanto, 

que la propuesta del Profesor Aujaleu y del Dr Metcalfe podría resolver la difi-

cultad. Ese tipo de subsidio existe en muchas administraciones sanitarias 

nacionales. 

El Dr РИШХ) no cree que esa propuesta constituya un procedimiento admi-

nistrativo adecuado. Si se reconoce la necesidad de dejar de aplicar los reajustes 

en menos, es evidentemente preferible suprimirlos. 

El Dr METCALPE considera muy conveniente que se pida al representante del 

Secretario General de las Naciones Unidas su opinión sobre las consecuencias quç 

pueda tener para otras organizaciones la supresión en la OMS de los reajustes en 

menos por lugar de destino• 

El Sr POWERS (Naciones Unidas) dice que va a limitarse a hablar de las 

Naciones Unidas y del Programa Ampliado de Asistencia Técnica. 

La abolición por la OMS de los reajustes en menos por lugar de destino, 

si las Naciones Unidas siguieran el ejemplo, tendría un doble efecto en el presu-

puesto ordinario de las Naciones Unidas； por una parte aumentarían los gastos en una 

ligera proporción, es decir en unos $10 000 al año en relación con 29 miembros del 

personal destinados en seis países diferentes, pero, por otra parte, en la práctica. 
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las consecuencias se apreciarían sin duda alguna con más intensidad en determina-

das zonas. Es casi seguro, por ejemplo, que cualquier modificación en el sueldo 

del personal de la OMS en Copenhague suscitaría una reclamación semejante por 

parte del personal de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, lo que pon-

dría al Secretario General de las Naciones Unidas en una posición difícil y no ten-

dría m £ s remedio que llevar el asunto a la Asamblea General. Con el tiempo el 

Secretario General tal vez llegue a considerar justificada en algún modo la supre-

sión de los reajustes en menos por lugar de destino, siempre y cuando ello pudiera 

hacerse dejando a salvo el equilibrio del sistema establecido por el Comité" de 

Revisión de Sueldos, y acaso se introdujeran entonces algunos cambios en la situa-

ción presente. • 

Respecto al Programa Ampliado de Asistencia Técnica los gastos supondrían 

para todas las organizaciones participantes un total de $109 000, de los cuales 

unos 132 000 corresponden a la OMS. Dejando de lado ciertas consideraciones prác-

ticas, se suscita, sin embargo, una cuestión de principio, ya que cualquier medida 

adoptada independientemente por la OMS tendría por efecto que se pagaran sueldos 

diferentes a los expertos de Asistencia Técnica destinados en la misma localidad, 

puesto que el personal no perteneciente a la OMS tendría que esperar el momento en 

q U e los órganos competentes respectivos considerasen oportuno tomar una decisión 

semejante al respecto, No es imposible, ni mucho menos, que otras organizaciones 

decidan en algún momento modificar su posición en el asunto; pero por ahora la si-

tuación seria prácticamente la que se acaba de describir. 
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. El Dr ffiOIB cree que el Consejo está en general de acuerdo en que los 

reajustes en menos por lugar de destino no tienen justificación y en que .será 

necesario restablecer la situación en ciertos casos particulares mediante cambios 

en las dietas o recurriendo a un subsidio de compensación. El representante de 

las Naciones Unidas ha dicho que con toda probabilidad transcurrirá algún tiempo 

antes de qae pueda modificarse la situación, A juicio del orador, sería deseable 

que la OMS tomara la iniciativa en la materia y remediara los inconvenientes de 

la práctica actual, que evidentemente no es satisfactoriaj las demás organiza-

ciones harían lo propio cuando así lo crean oportuno. 

El Sr SIEGEL, refiriéndose a lo que ha dicho el representante de las 

Naciones Unidas respecto al personal retribuido con cargo al Programa Ampliado ds 

Asistencia Técnica, no cree que la supresión por la OMS de los reajustes en menos 

por lugar de destino hubiera de suscitar dificultades tan serias entre las dife-

rentes organizaciones. Conviene tener pre sente que el sistema de las disposi-

ciones aplicadas por la OMS en materia de sueldos y el de otras organizaciones 

no son comparables. La OMS aplica por entero sus normas de personal, incluso en 

la clasificación de puestos, a todos sus funcionarios, cualquiera que sea la 

procedencia de los fondos con que estén retribuidos al paso que en la práctica de 

Otras organizaciones se observan diferencias muy considerables y una flexibilidad 

mayor en la determinación de los sueldos. 

El Profesor AUJALEU dice que el representante del Secretario General 

de las Naciones Unidas ha aclarado la situación y ha puesto de relieve las 

dificultades prácticas que pueden surgir； pero que cuando en su intervención 
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anterior se ha referido a una cuestión de principio lo que deseaba poner en claro 

era la obligación moral que acaso tenga la OMS de ajuster sus normas a las que 

apliquen los demás organismos especializados. Si no existe esa obligación, y si 

lo ülico que ha de tenerse en cuenta son las consideraciones de orden práctico, 

entiende que cualquier inconveniente de menor importancia como los que se han 

indicada está sobradamente compensado por las ventajas de la referma. 

El DIRECTOR GEN3RA.L advierte que el asunto se ha discutido ya muchas 

veces en el Consejo Ejecutivo y en la Organización y hace presente que en las se-

siones del Conseje ne insistió el año pasado en que se adoptara una decisión sobre 

la propuesta de suprimir la aplicación de los reajustes en menos por lugar de des-

tino y estuvo de acuerdo en que se aplazara la consideración del asunto hasta la 

reunión presente. 

Importa destacar bien ciertos factores en relación con el personal de 

la OMS. Conviene recordar que la Organización inició sus actividades de asisten-

cia técnica a los gobiernos mucho antes de que se estableciera el Programa Ampliado 

de Asistencia y que aproximadamente un 60% de los fondos del presupuesto ordinario 

se consagra a servicios consultivos para asesorar á los gobiernos. Por otra parte, 

las normas aplicadas al personal empleado en esas actividades de asistencia téc-

nica son las mismas que las correspondientes a los funcionarios retribuidos con 

cargo al presupuesto ordinario. Es preciso pensar además en la alta calificación 

técnica de la mayoría del personal de la Organización, que en gran proporción está 

formado por medicos, enfermeras e ingenieros. 

Desde hace muchos años se viene tropezando con dificultades constantes 

e n la aplicación de los reajustes en menos por lugar de destino. La Organización 
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ha hecho cuanto estaba a su alcance para hacerla del mejor modo posible } pero la 

OSP ha considerado indispensable suprimir esas deducciones y se ha producido así 

una discrepancia deplorable entre los sueldos del personal retribuido con cargo a 

los fondos de la OMS y el personal de la OPS. Alude a la gran preocupación que 

ello le causa, ya que, a su entender^ la coordinacion interna dentro de la Orga-

nización es aun mucho mas importante que la coordinación con el exterior• Verdad 

es que para introducir cualquier cambio sera necesario apartarse en algún modo de 

la práctica seguida por las Naciones Unidas^ pero el Reglamento del Personal de 

la ШЗ permite hacerlo siempre que se obtenga para ello la aprobación o la autori-

zación del Consejo. 

Las sugestiones del Profesor Aujaleu y del Dr Metcalfe sobre el empleo 

de algún otro método que permitiera compensar al personal son fundamentalmente 

iguales a una propuesta del Comité Regional para Africa que, en su resolución 

AFR/RC8/R»9^ reproducida en el documento EB23/26, propone que los reajustes por 

lugar de destino no se establezcan solo en relación con el nivel local del costo 

de vida, sino tomando ademas en consideración otros factores correspondientes a 

las dificultades particulares que se encuentran en determinadas zonas• Desda el 

punto de vista de la coordinacion, no sería eso en realidad una desviación menor 

de la practica establecida que la recomendación de que se supriman los reajustes 

en menos• 

Algunos miembros del Consejo Ejecutivo han hecho constar la preocupación 

que esa medida les inspiraba^ otros, en cambio, la consideran con favor. En 

vista de ello acaso desee el Consejo Ejecutivo examinar la oportunidad de sus-

pender por ahora la aplicación de los reajustes en menos por lugar de destino 
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.en vez de suprimirlos; si así fuera el Consejo podría dar instrucciones al Director 

General para que prosiguiera las negociaciones entabladas al respecto con otras 

organizaciones. El Director General cree que el Consejo Ejecutivo no debe demo-

rar más el momento de tomar una decisión sobre un asunto pendiente desde hace mu-

chos años. 

El Profesor ETEMADIAN dice que en el grupo de trabajo del que ha sido 

miembro 110 estaba de acuerdo con las recomendaciones del Director General, pero 

que, después de oir sus explicaciones en la sesión, votará en favor de la supre-

sión de los reajustes en menos por lugar de destino. 

El Dr HYDE apoya la propuesta del Director General para que se suspenda 

la aplicación de esas deducciones mientras no se dé solución definitiva al 

problema. 

El Profesor CANAPERIA apoya asimismo la propuesta de suspensión en la 

inteligencia de que el Director General continuará negociando la cuestión con las 

demás organizaciones. 

El Profesor AUJALEU apoya también calurosamente la propuesta, que está 

en armonía con sus intervenciones anteriores, ya que aporta una solución inmediata 

sin menoscabo de los principios. 

El Dr SINGH siente que la primera propuesta del Director General para 

suprimir los reajustes en menos no haya encontrado apoyo suficiente pero, por 

supuesto, no se opone a la otra propuesta que acaba de hacer el Director General. 
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El PRESIDENTE dice que parece haber unanimidad sobre el asunto en el 

Consejo y que, en consecuencia, será innecesario proceder a una votación, por lo 

que se modificará el texto del proyecto de resolución presentado por el Grupo de 

Trabajo para conformarlo a la decisión que acaba de tomar el Consejo sobre la sus-

pension de las deducciones en concepto de reajuste por lugar de destino. 

El Dr SINCffi pasa a la sección del inforne del Grupo de Trabajo sobre 

los subsidios por familiares a cargo. 

No se formula ninguna observación. 

El Dr SINGH se refiere a la secciái dedicada a los subsidios de 

educación* 

Decisión: El Consejo confirma la modificación propuesta y recomendada per 
el Grupo de Trabajo al Artículo 255 del Reglamento del Personal. 

El Dr SINGH pasa a la sección sobre licencia anual y licencia por estu-

dios, asunto en que el Consejo no necesita tomar ninguna decisión. 

Se refiere después al proyecto de resolución sometido a la consideración 

del Consejo y reproducido en la página 6 del documento EB23/81. 

El Sr SIEGEL da lectura del texto nuevo de los párrafos 3 У 4 para que 

se inserten en la resolución que acaba de adoptar el Consejo sobre la suspensión 

de las deducciones en concepto de reajusta por lugar de destinbíj dichos párrafos 

dicen lo siguiente: 

"3. DECIDE que a partir del 1 de febrero de 1959 se suspenda la aplicación 

de deducciones en concepto de reajuste por lugar de destinej 
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"4. PIDE al Director General que siga consultando a los demás miembros del 

Comité" Administrativo de Coordinación con objeto de llegar a Xa supresión 

definitiva de esas deduccionesj y" 

El actual párrafo 3 pasará a ser el párrafo 5. 

Decisión: Se adopta el proyecto de resolución con las modificaciones 
introducidas (vease la resolución EB23.R9)« 

2 . PROYECTO DE PRESUPUESTO SUPLSM甜TARI0 PARA 1959： Punto 3,2 del orden del 
día (documentos EB23/70 1 y EB23/70 Corr.l 1) 

El Sr SIEGEL, al abrir el debate sobre este punto del orden del día, 

dice que en el documentó SB23/70 se exponen las atenciones a que ha debido hacer 

frente el Direetor General en condiciones que han hecho precisé proponer un pre-

supuesto suplementario para 1959. SI Director General ha tenido que tomar en 

consecuencia disposiciones para 1959 en uaç de las facultades que le había confe-

rido la Resolución sobre el Fondo de Operaciones, y presentará un informe a la 

Asamblea de la Salud sobre esos anticipos, de conformidad con los términos de esa 

resolución y ha de someter a la consideración del Consejo el proyecto de presu-

puesto suplementario para su reembolso al Fondo de Operaciones. 

Señala a la atención del Consejo los detalles sobre las diferentes 

partidas de gastos que contiene el documento EB23/70 y en especial el cuadro 

de la página 5 donde se ha inscrito la cantidad de $28 150 correspondiente a la 

Se reproduce corny Anexo 8 en Act» of« Org* mund« Salud 91 
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suspensión de los reajustes en menos por lugar de destino y se indica que la cifra 

total del proyecto de presupuesto suplementario asciende a 潘155 140. 

En previsión de que el Consejo esté de acuerdo con el presupuesto suple-

mentario, se ha incluido en el párrafo 3.3 del documento un proyecto de resolución 

que se somete a su consideración. Fara ponerlo en armonía con la decisién. que acaba 

de tomar el Consejo habrá que sustituir la palabra "''abolition", que figura en el 

primer párrafo del preámbulo del proyecto de resolución recomendado para que la Asam-

ble de la Salud lo adopte, por la palabra "suspension". Las cifras que deben inscri-

birse en el párrafo 2 de la resolución son las siguientes:恭162 366, ！|155 140, 

17226 y $162 366. 

Decisión: Se adopta la resolución con las modificaciones introducidas 

(véase la resolución EB23.R10). 

3 . INFORME DEL COMITE MIXTO UNICEF/OMS DE POLITICA SANITARIA: XIй REUNION (continua-
ción de la cuarta sesián, sección 7)： Punto 2,7,1 del orden del día 
(documento ЕВ23Д0)1 

El PRESIDENTE se refiere a las opiniones expuestas en la sesión anterior 

sobre la conveniencia de revisar el mandato del Comité Mixto de Política Sanitaria y 

de ofrecer a los órganos directivos de ambas organizaciones la posibilidad de propo-

ner al Comité temas de discusián y estudio, Al asistir por primera vez a una reunián 

del Comité Mixto, la última celebrada, la ausencia de toda discusión sobre cuestiones 

de política fue para él una decepción. Un cierto número de sus miembros estimaban, 

sin tratar por eso de cercenar la autonomía de la Junta Ejecutiva del UNICEF, que si 

los representantes de Xa OIS deben actuar como asesores técnicos es preciso que dis-

pongan de infcrmacién más abundante sobre la cuantía y la distribución de las sumas 

1 Se reproduce como Anexo 16 en Act, of. Org, mund. Sa^ud. 91 
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que el UNICEF está dispuesto a destinar a actividades sanitarias. Teniendo en cuent 

estas consideraciones, se suma a la sugerencia de que el mandato del Comité sea obje 

to de nuevo examen,, 

El Dr RAE se asocia a las pertinentes observaciones del Profesor Aujaleu, 

en la sesi6n anterior, sobre la influencia psicológica del Comité Mijcbo y su impor-

tancia para reforzar la amistosa cooperación establecida entre ambas organizaciones. 

Durante las primeras etapas de actividad del Comité Mixto se llegó a un acuerdo sobr 

política sanitaria y ahora es preciso revisar esa política teniendo en cuenta facto— 

res algo distintos. Es ciertamente inportante conseguir, como ha subrayado el 

Dr van Zile Hyde, que no se incluya en el orden del día del Comité Mixto ningún punt 

que no haya sido examinado por el Consejo, a fin de que los representantes de la OMS 

puedan tomar parte en las discusiones del Comité con un conocimiento previo de la 

opiniín del Consejo sobre cada cuestión. 

El Dr HÏDE estima que, si bien el Comité Mixto no tiene que resolver nin-

gón problema importante de política sanitaria, no por ello deja de cun^lir una fun-

ci&i vital y el Director General deberá discutir con el Director Ejecutivo del ÜNICE 

la posibilidad de modificar el título de este Comité, con objeto de indicar así que 

su principal finalidad es el examen de la marcha de los programas sanitarios. 

El Consejo puede sin duda encomendar al Director General que prosiga sus 

negociaciones con el UNICEF en lo que se refiere al Comité Mixto, quedando sobreentei 

dido que en cualquier momento podrá consultar con carácter no oficial a los miembros 

del Consejo que lo son también del Comité y se encuentran actualnente en Ginebra, 

El Dr DORûLUE, Director General Adjunto, sugiere a petición del President 

que el Consejo apruebe un proyecto de resolución concebido en los siguientes o pare-

cidos términos : 
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El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe sobre la 1 1
a
 reunión del Comité Mixto UNICEF/OMS de 

Política Sanitaria celebrada en Ginebra en octubre de 1958, 

TOMA. NOTA del informe; 

PIDE al Director General que, teniendo en cuenta las deliberaciones del 

Consejo en su 2 3
a
 reunión, examine en colaboración con el Director Ejecutivo 

deL UNICEF las atribuciones y el método de trabajo de ese Comité y que presente 
â 

el oportuno informe al Consejo en su 25 reunión. 

El Profesor ZHDANOV considera deseable que el Director General presente 

ese informe en la 2 4 a reunión del Consejo, es decir, en. la reunión que ha de cele-

brarse el próximo veranoÍ en efecto, e l Comité Mixto ha de reunirse durante el otoño 

y en ese momento se podrían introducir en sus atribuciones o en su método de trabajo 

las modificaciones que se propongan. 

Sir Herbert BROADLEY (UNICEF) no está seguro de que el Director Ejecutivo 

del UNICEF pueda presentar a la Junta Directiva de esa organización, en su reunián 

de primavera, un informe sobre los resultados de las conversaciones que espera tener 

con el Dr Candau durante el mes de marzoj si así fuera la Junta Ejecutiva del UNICEF 

deberá tratar esta cuestión en septiembre. 

El PRESIDENTE considera que en todo caso será aconsejable incluir este 

punto en el orden del día de la 2 4 a reunión del Consejo Ejecutivo de la OMS a fin 

de que e l Consejo pueda estar al corriente del curso de los acóntecimientes. Si 

es necesario podrá desde luego volver a estudiar el asunto en una fecha posterior. 
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El DIRECTOR GEN3RAL manifiesta que está de acuerdo con el Presidente y 

señala la conveniencia de que el Consejo dé a conocer su opinidn sobre los puntos 

que se deberán incluir en el orden del día de la reunión de otoño del Comitá Mixto脅 

El PRESIDENTE sugiere que el Consejo apruebe un proyecto de resolución 

semejante al presentado por el Director General Adjunto, dando por supuesto que 

el Director General presentará un informe al Consejo en sú 2Д reunión. 

Así queda acordado (véase la resolución EB23#R11). 

MARCHA DE LAS ACTIVIDADES QUE RECIBEN ASISTENCIA CONJUNTA DE Là OMS Y DEL ÜNICEP 
Punto 2Л.2 del orden del día (documento EB23/11) 

El Dr KAUL, Subdirector General， resume los puntos de mayor interés 

del informe del Director General sobre la marcha de las actividades conjuntainente 

asistidas por la OMS y el UNICEF (documento EB23/11) • 

Sir Herbert BROADLEY (UNICEF) dice que, al asistir por primera vez a 

una гегтхбп de la Junta Ejecutiva del UNICEF, le impresionaron muy especialmente loff 

resultados conseguidos en la lucha contra las enfermedades, las grandes necesidades 
- , . . . - .. j 

que todavía quedan por atender en materia de asistencia al niño, y la importancia 

que la Junta atribuye a la orientación técnica de la OKS en las cuestiones que 
. j 

afectan a la salud y el bienestar de la infancia. Por ejenplo, al surgir el pro-

blema de la creciente resistencia de los mosquitos a los insecticidas, la Junta 

decidió inmediatamente pedir a la OMS un informe completo que le permitiera lle-

gar a una nueva evaluación de las necesidades en el momento de preparar el program 

:Se reproduce como Anexo 17 en Act^ of» Org, bund. Salud 91 
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futuro de lucha contra el paludismo. Asimismo, solicitá la Junta el asesoramiento 

d e l a 0Ю para decidir en qué proporcián sería aconsejable destinar fondos а рто-

gramas de asistencia a los niños prematuros, en vista de que se había puesto en duda 

la utilidad de dichos programas. 

La previsión, bastante detallada, de las peticiones que la Junta puede 

recibir no es producto de cálculos teáricos de la Secretaría, sino resultado de 

las informaciones recibidas de las oficinas regionales y fundadas en Xas peticiones 

provisionales de los gobiernos. En lo que se refiere al paludismo las previsiones 

son de naturaleza algo distinta y se basan en cálculos efectuados al preparar el 

p l a n de campaña; en mar.o o en septiembre serán revisadas y quizá modificadas por la 

junta Ejecutiva del UNICEF. 

A u m e n t a la cooperacián con la Direccián de Asuntos Sociales de las Naciones 

ü n i d a s y actualmente se halla reunido un coraitá de expertos sobre los problemas de 

la familia cuyas recomendaciones quizá ejerzan cierta influencia sobre el programa 

f u t ü r o del UNICEF. La ayuda encaminada a mejorar la asistencia a los nifíos en 

residencias o en guarderías se limitará naturalmente a los países menos desarro-

l l a d o s . Las Naciones Unidas atribuyen gran importancia a los posibles efectos 

de la industrialización como factor de desintegración de la unidad familiar. 

Existe ya un anteproyecto de informe sobre ese asunto que se presentará en marzo 

a la Junta Ejecutiva del UNICEF. 

La asignacián de $75 000 a la FAO con objeto de sufragar los gastos 

ocasionados por el personal de nutrición es vrna excepción a la regla en virtud 

de la cual cada organismo debe sufragar los gastos de sus propios servicios en 

los proyectos conjuntos. Se aprobá dicha asignacián porque la Conferencia de 

la FAO se re&ie solamente cada dos años para aprobar el presupuesto y , por 

consiguiente, la FAO no disponía de los recursos necesarios para hacerse cargo 
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de su parte en el programa de nutrición durante 1959« Qued6 claramente establecido 

que en el presupuesto que se ha de presentar a la Conferencia de la FAO en noviembre 

de 1959 el Director General de esta Organizacián incluirá los cráditos necesarios 

para el financiamiento de esos servicios. 

Los comités mixtos de política desempeîîan una funcián, \ítil y necesaria a 

todas luces• 

La posibilidad de que el UNICEF emprenda un programa de ayuda a la educa-

ci6n primaria la suscitá por primera vez el representante del Pakistán en la \íltima 

reunion de la Junta Ejecutiva del UNICEF. Entendiéndose que el UNICEF no puede 

eirçrender actividades docentes como tales, no es dudoso que algunos aspectos de las 

enseñanzas de higiene infantil y asistencia a la infancia guarden relacián con sus 

actividades generales. Favorables en principio a una intervenci6n destinada a com-

batir la "ignorancia", algunos miembros de la Junta no se mostraron menos interesados 

en evitar cuanto pudiera causar perjuicio a programs en curso de ejecución cuyo es-

tado actual puede exigir la adopcidn de medidas Ampliativas• La Secretaría prepara 

en cooperación con la UKESCO un informe sobre este asunto y lo presentará a la Junta 

Ejecutiva en el mes de marzo. 

A invitación del PRESIDENTE, la señorita MOSER (Unián Internacional de 

Proteccián a la Infancia) hace uso de la palabra y subraya el interés con que la 

Üni6n Internacional de Protección a la Infancia ve la propuesta de que el UNICEF 

incluya en su programa la prestación de ayuda a los servicios sociales para la 

infancia, especialmente mediante la mejora de la asistencia a los niños en resi-

dencias y guarderías o por cualquier otro método de asistencia fuera del hogar. 

La \Jn±6n, entre cuyos miembros se cuentan muchas organizaciones oficiales y 
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privadas, que tienen a su cargo programas de asistencia a la infancia^ considera 

de importancia vital que no se inicie ningún programa de fomento de la asistencia 

en instituciones en perjuicio de los servicios de otra índole. Aunque ciertamente 

es necesario en muchos países mejorar los servicios de las instituciones de asis-

tencia en general, este tipo de ayuda debe considerarse como una medida excepcional. 

Uno de los métodos más eficaces para mejorar esas instituciones consiste en adies-

trar personal para sus servicios y la Unión presta o proyecta prestar asistencia y 

orientación con ese fin a un cierto numero de organizaciones miembros del Oriente 

Medio y de Asia. 

Es necesario también colaborar en la preparación de programas de asis-

tencia a la infancia tanto pdr mediación de las instituciones de ese carácter como 

por otros métodosj entre ellos la adopcion'u otras fórmulas análogas de vida fami-

liar, individuales o en grupo^ La Unión, una de cuyas principales funciones es 

prestar esa ayuda, acoge con satisfacción la oportunidad que se le ofrece de con-

tribuir con su experiencia al estudio que se presentará a la Junta Ejecutiva 

del UNICEF en marzo• Señala también la utilidad de los contactos personales 

establecidos con los funcionarios de la CMS para tratar de ese estudio y de otras 

muchas cuestiones de interés coimín- Asegura al Consejo que la Unión está dispuesta 

a colaborar sin reservas en la ejecución de ese progretma. 

El PRESIDEME agradece las palabras de la representante de la Union 

Internacional de Protección a la Infancia y se declara convencido de que muchos 

miembros del Consejo aprueban el calor con que la oradora ha proclamado la nece-

sidad de evitar que los ninos se envíen a instituoicnes siempre que existan 

otras posibilidades. 
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El Dr DIAZ-COLLER considera especialmente interesantes los proyectos 

del UNICEF en materia de educacián, pero, se sorprende de que en el informe no se 

mencione la posibilidad de que esa organización colabore ел la formación de 

pediatras o en el establecimiento de departamentos de pediatría en los lugares 

donde no existe ninguno, hecho al que se hizo referencia en la Decima Asamblea 

Mundial de la Salud. El orador tiene un extraordinario interés en conocer qué 

posibilidades hay de que se inicien proyectos conjuntos de esa naturaleza y de 

mejorar ciertas técnicas de enseñanza sanitaria. Se trata de una labor de gran 

utilidad para la cual los recursos de la (Ш son insuficientes. 

El Dr S U M encarece la importancia de la educación en materia de nutri-

ciáa, sin la cual los esfuerzos por mejorar el nivel de nutrición de muchos pue-

blos resultarían extraordinariamente difíciles. La participación activa de 

la OÍS en ese tipo de proyectos es de la mayor importancia. Sería oportuno orga-

nizar un comité mixto formado por representantes de la PAO, de la CMS y del UNICEF 

en vista de que son tantos los puntos de interés común en sus programas respectivos, 

El Dr HXDE estima que ha llegado el momento de estudiar de nuevo la 

finalidad y los resultados de los programas conjuntos de vacunación con ВС» 

para decidir si conviene o no darlos por terminados. 

r 

El Dr SHOIB pregunta si es realmente necesario destinar fondos a la 

asistencia a niños prematuros cuando hay que hacer frente a otros problemas de 
mayor importancia. 
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El PRESIDENTE opina como el Dr Hyde que, teniendo en cuenta el gran 

numero de actividades a que se debe atender con fondos de la OMS, los programas 

de vacunación con BCG deberían ser objeto de un detenido estudio. 

El Sr MIIHAüD (Dirección de Asuntos Sociales de las Naciones Unidas) 

asegura al Consejo que la Dirección de Asuntos Sociales eetá siguiendo la política 

propugnada por la representante de la Unión Internacional de Protección a la 

Infancia en lo que se refiere a asistencia a las instituciones; hace varios anos 

que los órganos directivos de las Naciones Unidas recomendaron la aplicacián de 

esa política. 

El Dr KAUL, en contestacián a diversas preguntas, dice que el Consejo 

Ejecutivo, en 1957, apoyo calurosamente la oferta del UMICEP de colaborar en la 

creación de cátedras de pediatría y que desde entonces ambas organizaciones han 

prestado ayuda conjunta a dos o tres proyectos y continuarán prestándola cuando 

sea necesario. 

La preparación de personal para los servicios de higiene maternoinfan-

til constituye indudablemente un problema cuya importancia vital justifica que se 

aumenten los medios dedicados a este fin. La educación en materia de nutrición 

es un aspecto del problema más amplio de la educación sanitaria general y sería 

sin duda preferible organizaría como parte de un programa completo conjuntamente 

asistido por el UNICEF, la OMS y la PAO. 

La Secretaría ha estudiado la posibilidad de constituir un comité tri-

partito de esas organizaciones, pero no se ha considerado conveniente hacerlo 

debido al riesgo de duplicar la labor de los comités mixtos• Se ha estimado que 
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la organización actual de dos comités mixtos es más satisfactoria^ y debe 

señalarse que se ha invitado a la CMS a enviar un representante eal Comité 

Mixto PAO/UNICEP de Política. 

El Comité Mixto UKICEP/CMS de Política Sanitaria examinó en 1957 los 

programas de vacunación con BCQ y juzgo que estaban destinados a integrarse 

eventualmente en los programas generales de lucha antituberculosa que se empren-

den en un numero de países cada vez mayor. La Secretaría podría preparar un 

informe sobre el programa de vacunación con BCG como parte de las actividades 

de lucha antituberculosa para someterlo a examen del Consejo en su 2 4 a o 2 5 a 

reunión. 

El Dr Shoib está en lo cierto al afirmar que la asistencia a ninos pre-

maturos no es un problema urgente en muchos países^ pero debe recordarse que los 

programas conjuntamente asistidos por la OMS y el UNICEF proceden de los inicia-

dos por esta ultima organizadón> que en un principio se dedicó ante todo a prestar 

ayuda a los países de Europa devastados por la guerra, donde el problema sigue 

teniendo importancia. Puede admitirse, por lo tanto, que algunos proyectos de 

esa clase sean utiles en ciertas regiones, pero sea como fuere se ha pedido ya 

a la CMS- y así consta wn el informe, que fije los criterios a que debe ajustarse 

un buen programa en esa materia y para determinar si un país está en condiciones 

de emprenderlo. 

El Dr HYDE pide que se prepare un informe técnico sobre los juicios 

que actualmente merecen las campanas de vacunación con BCO y sobre las ensenanzas 

de esas campanas• 
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El Dr KAUL dice que ese informe podría preparaiíse para la 24 a reunión 

del Consejo» 

El PIRES3DEHTE propone que el debate se prosiga en la próxima sesión. 

Así queda acordado» 

Se levaxicta la sesión, a las 12t3Q horas. 
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Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación 

s r M . M I M U D 

Sr J . Д. P . POWERS 

Sir Herbert BROADLEY 

Dr J . S. McKSNZIE-POIXOCK 

Sra M . DILLON 

Representantes de organiaaciones intergubernamantales y no gubernamentales 

Liga de Estados Arabes 

Fédération dentaire internationale 

Asociación Internacional de Sociedades de 

Microbiología 

Sociedad Internacional para el Bienestar de 

los Lisiados 

Unión Internacional de Protección a la Infancia 

Liga de Sociedades de la Cruz Roja ‘ 

Asociación Internacional de Medicas 

Dr M . EL-WAKIL 

Dr J. STORK 
Sr C. L. BOIJVISa 

Profesor M . WSLSCH 

Srta A . E . I-10SER 

Srta A . E . MOSER 

Dr F . DMJBENTON 

Dra Vera J , PETERSON 

Federación Mundial de Asociaciones pro 

Naciones Unidas Sra C. É . B . BONNER 
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1. itEVISION ПЕЬ SISTEMA DE SITiSLLOS, SUBSIDIOS I PRESTACIONES: Punte. 8,13 del 
orden del día.(resolución SB21,R53] documentos EB23/34 y SB23/34 Add.l) 
C O m R M A C I O N DE LâS MODIFICACIONES DEL REGLÁMHiNTO DE PSfífíONAL: Punto 8.16 del 
orden del día (documento EB23/19) 

PRIM3R INFORME DSL GRUíO DS TRABAJO SOBRE ASUNTOS DE PERSONAL (documento EB23/81) 

21 PRESIDENTE ruega al Dr Singh, Relator del grupo de trabajo sobre asun-

tes de personal, explique cada una de las secciones del primer informe del grupo 

de trabajo (documento EB23/81), 

El Dr SINGH, Relator del grupo de trabajo sobre asuntos de personal, 

se refiere a la seccien del informe correspondiente al punto 8.16 del orden del 

día, Confirmación de las Modificaciones del Reglamento de Personal, y señala a la 

atención del Consejo el texte de la resolución recomendada por el grupo de trabajo» 

Deoision» Se adopta la resolución sin debate. 

El Dr SINGH pasa a la secei&i correspondiente el punto 8.13 del orden del 

día, Revision del Sistema de Sueldos, Subsidios y Prestaciones, y enpieza por ex-

plicar las recomendaciones del grupo de trabajo respecto a la escala de sueldos y 

al nivel y estructura de los mismos» 

El Sr SIEGEL, Director General Adjunto, desea dejar bien en clare que 

la designación «P6" se aplica al nivel del sueldo y que "DI" es sólo una designa-

ciín más, sin correspondencia con un nivel distinto. 
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Respecto a la adecuación del nivel de 1оз sueldos para la contratación 

de un personal que геша las condiciones superiores indispensables en el servicio 

de la el Director General espera, dice el orador, que el Consejo este de 

acuerdo con la recomendación del grupo de trabajo y haga constar la preocupación 

que le inspira la gravedad de ese problema. 

Decisión: El Consejo está conforme con ambas recomendaciones• . • 

El Dr SINGH trata a cwitinuacion de la parte del informe dedicada a los 

reajustes por lugar de destino y advierte que el grupo de trabajo no se ha prcxiun-

eiado en favor de ninguna de las dos recomendaciones que hubiera podido juzgar per-

tinentes y que son, primero, hacer siiya la recomendación del Director General para 

gue dejen de aplicarse los reajustes en menos y , segundo, aplazar cualquier medida 

sobre la cuestión hasta que los organismos internacionales la hayan estudiado más 

a fondo. 

El Dr PENIDO hace presente que ese estudio ss ha hecho ya en la Región 

de las Araerieas y que prlçtieámente la Ofieina Sanitaria Panameri«ana ha decidido 

no aplicar ningún reajuste en mènes. Es indudable que la euestión se relaciona 

directamente eç>n la de la contratación de nn personal que reúna las condiciones 

requeridas y que la supresián de loe reajustes en menos contribuirá mueho a resol-

ver ese otro problema» En cualquier caso, no tendría fundamento hacer un reajuste, 

en menos, ya que la diferencia correspondiente puede éensiderarse como una compen-

sación per làs dificultades que frecuentemente se ©neuentran en los países poee 

desarrollados» 
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El Profesor AUJALEU dice estar algo perpleja ante este problema, no 

tanto por su importancia financiera, que es шу pequeña, como por la cuestión de 

principio que, según el informe del grupo de trabajo, parece haberse suscitado, 

O, cuando menos, por la decisión de la OMS, si se adoptara esa medida, de apartarse 
* 

de la práctica seguida por las Naciones Unidas y por otros organismos especializados 

El orador desearía que se le aclarasen algunos puntos concretos* Importa 

dejar bien ciar* cuál es el principio a que se ha hecho referencia y si tiene, en 

efecto, importancia fundamental. En el documento EB23/34, página 5, párraf* 11,4, 

se dice que el Direotor General ha recomendado sin éxito al Comité de Revisión de 

Sueldos un sistema para eliminar los reajustes en menos. ¿Consistía esa recomen-

dación en sugerir sólo que se suprimieran los reajustes en menos o se trataba de 

un nuevo sistema extendido a todos los reajustes por lugar de destino? El 

Profesor Aujaleu oe pregunta, en fin, si ne sería posible obtener el mismo resul-

tado práctico sin plantear una cuestión de principio, mediante la aplicación de 

necesidad de prestar viva atención al 

indudables repercusiones que tiene en la 

algún otro procedimiento administrativo. 

El Dr DIAZ-COLLER encarece la 

problema que se está debatiendo por las 

moral del personal y en su contrataeiwi, sobre todo en las Amérieas. Estarían allí 

aplicándose ahora les reajustes en monos si la OPS no hubiese dscidide suprimirlos； 

se ha producido, pues, en 免s& Región, cierta disparidad eon-respecte a la práetiea 

seguida por las Naciones Unidas* La OPS ha estudiado, sin embargo, el asunto côn 

el mayor cuidado y ha llegad攀 a la conclusión de que la aplieaeión de l«s reajustes 

en menos tendría con seguridad efectos perjudiciales en la contratación de 
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personal. Las consecuencias financieras de 

daria porque los reajustes en menos sólo se 

También se tuvo en cuenta que la aplicación 

esa decisión tenían importancia secun-

aplic aban a unos setenta funcionarios, 

de los reajustes en menos podría sus-

citar dificultades al llevar a la práctica el principio del reemplazo de personal 

aceptado por la Organización. 

En vista de esas razones y teniendo en cuenta que la cuestión ha sido y a 

objeto de un examen a fondo, el orador encarece al Consejo que acepte las recomen-

daciones del Director General. 

si Sr OLIV:ÍRO dice que el problema ha sido ya minuciosamente estudiado 

en su conjunto y ha visto con agrado que el Director General haya planteado la 

cuestión de los reajustes en menos en la presente reunión del Consejo. 

Se ha dicho que la OMS debe adaptarse a la práctica seguida al respecto 

por las Naciones Unidas, pero ha de tenerse en cuenta que la Organización tiene 

ciertas necesidades muy particulares y que el carácter técnico de la mayoría de su 

personal está muy acentuado. El sueldo básico debe depender evidentemente de la 

capacidad personal déL funcionario y de las actividades que se le encomiendan^ cua-

lesquiera otras consideraciones! habrán de influir sólo en la determinación de sus 

dietas y subsidios. Importa asimismo no olvidar la conveniencia de que el personal 

pueda movilizarse con facilidad. El orador espera, en consecuencia, que el Consejo 

est荅 de acuerdo con la propuesta del Director General. 

El Sr SIEGEL dice que las razones en que se funda la recomendación del 

Director General se explican en el documento EB23/34 y en el informe del grupo de 

trabajo. 
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La cuestión de principio suscitada por el Profesor Aujaleu da ocasión de 

aludir a algunas cuestiones fundamentales en la administración de la CMS* Ha sido 

criterio del Director General np plantear el problema examinado hasta el moment• 

presente para tener la posibilidad de hacer todas las consultas necesarias tanto 

con otros organismos como con los comités regionales. El problema qiie desde hace 

algún tiempo viene siendo motivo de preocupación es la necesidad de explicar al 

funcionario en el momento de contratarlo que su sueldo puede sufrir una reducción 

en caso d6 ser destinado a ciertos lugares remotos， lo que no deja de tener serias 

repercusiones en la moral del personal. SI orador desea encarecer Xa importancia 

de una política de personal que permita mantener el salario básico de los funcio-

narios y que elimine la constante amenaza de reducción del mismo como conseeueneia 

de un cambio en el costo de vida o de un traslado• Otro de los aspectos del proble-

ma es la falibilidad del sistema estadístico para equiparar el poder adquisitivo 

de un funcionario en una localidad determinada con el correspondiente a su categoría 

en el lugar de base* Ko es posible pensar que ese sistema merezca entero créditoj 

han de tenerse. además en cuenta, otros factores, como el ambiente cultural, el 

numero de miembros de la familia, atc# para que la comparación sea. realmente justa. 

Las cifras del costo de vida solo habrán de servir, pues^ como orientación general•. 

Respecto a la posiblidad de aplazar por el momento cualquier dacisiSn 

sobre la materia, el orador desea señalar a la atención del Consejo que desde 1951 

por lo menos, el problema en su conjunto ha sido objeto de numerosos estudios entre 
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las organizaciones. Debe tenerse en cuenta, por otra parte, que el problema no se 

plantea can igual gravedad en otras organizaciones, cuyos funcionarios no se ven 

llamados a trasladarse a zonas.remotas para prestar asistencia a los gobiernos con 

tanta frecuencia como ocurre en la OMS desde que esta inicio sus actividades. 

Cierto es que otras organizaciones empiezan a darse cuenta más exacta de las difi-

cultades de la OMS, como consecuencia de haber enprendido ellas mismas programas 

de naturaleza semejante. No se liego^ sin embargo^ a un acuerdo en el Comité de 

Examen de Sueldos, donde la OMS fue la única Organización que propuso la supresión 

de los reajustes en menos• Según se indica en el párrafo 11.4 del documento ЕВ23/34^ 

el Director General ha puesto en conocimiento del Comité Administrativo de Coordi-

nación su proposito de recomendar al Consejo Ejecutivo esa modificación, 

El Dr ÎÏETC^LFS dice que aunque conviene por muchos motivos que el proce-

dimiento seguido por la OMS este de acuerdo con el de las demás organizaciones de 

las Naciones Unidas y no parece justo que determinados miembros del personal vean 

sus sueldos reducidos al ser destinados a zonas remotas• Se pregunta si no sería 

posible reajustar los subsidios de modo que esos funcionarios no sufrieran perdida 

alguna al ser trasladados. 

SI Profesor AUJ/iXiEü manifiesta que ve con la mayor simpatía las razones 

aducidas por el Subdirector General en favor del cambio propuesto, pero considera, 

no obstante, que las respuestas dadas a sus preguntas no aclaran por entero*la 
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cuestión planteada. El orador sigue sin comprender exactamente la “impoptante 

cuestión de principio" a que se hace referencia en la pagina 3 del documento EB23/81 

(párr. 2). La indicación del Dr Metcalfe concuerda con la observación que el ora-

dor ha formulado anteriormente» ¿as situaciones difíciles en que pueda encontrarse 

el personal deberán tenerse en cuenta al determinar los subsidios adicionales que 

se concedan. Ësa podría ser, según cree, una posible solucion si, como parece 

deducirse del informe deï grupo de trabajo, las Naeienes Unidas consideran que este 

asunto plantea en efecto una importante cuestión de principio. 

21 Sr SIEGEL dice que no acierta a descubrir en la situación ninguna 

cuestión de principio importante• De la lectura del informe del grupo de trabaje 

parece deducirse que la cuestión de principio reside en el descontento previsto del 

personal de las zonas donde se aplican los reajustes en más si 1ьз reajustes en 

nos fuesen suprimidos• El orador no cree que esta supresión causara semejante 

contento y estima que, por el contrario, los funcionarios ahora favorecides, 

biendo que ellos mismos pueden ser trasladados en cualquier momenta, aprobarían un 

cambio como el propuesta, к su juicio lo que se debate es únicamente un principio 

de administración cuya aplicación permitiría garantizar al personal un salario básico 

El orador no está seguro de que la compensación de cualquier reajuste en 

menos mediante un subsidio adicional sea una solucion eficaz del problema. Es po-

sible, desde luego, introducir en la practica ese tipo de compensación, pero desde 

el punto de vista administrativo seria ahora mas sencillo suprimir los reajustes 

6П menos } sin perjuicio de cualesquiera otras medidas que pudieran adoptarse» 
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Xa certeza de que todos los miembros del 

recomendación del Director General. Les 

principio, que es la de saber si hay que 

El Profesor CANAPERIA tiene 

Consejo Ejecutivo ven con simpatía la 

preocupa, sin embargo, la cuestión de 

conformarse a la práctica seguida por 

que la propuesta del Profesor Aujaleu 

las Naciones Unidas, Opina, por lo tanto, 

y del Dr Metcalfe podría resolver la difi-

cuitad. Ese tipo de subsidio existe en muchas administraciones sanitarias 

nacionales^ 

El Dr PENIDO no cree que esa propuesta constituya un procedimiento admi-

nistrativo adecuado. Si se reconoce la necesidad de dejar de aplicar los reajustes 

en menos, es evidentemente preferible suprimirlos. 

El Dr METCALFE considera muy conveniente que se pida al representante del 

Secretario General de las Naciones Unidas su opinión sobre las consecuencias que 

pueda tener para otras organizaciones la supresión en la OMS de los reajustes en 

menos por lugar de destino. 

El Sr POWERS (Naciones Unidas) dice que va a limitarse a hablar de las 

Naciones Unidas y del Programa Ampliado de Asistencia Técnica. 

La abolición por la OMS de los reajustes en menos por lugar de destino, 

si las Naciones Unidas siguieran el ejemplo, tendría un doble efecto en el presu-

puesto ordinario de las Naciones Unidas； por una parte aumentarían los gastos en una 

ligera proporción, es decir en unos $10 000 al año en relación con 29 miembros del 

personal destinados en seis países diferentes, pero, por otra parte # en la práctica 
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las consecuencias se apreciarían sin duda alguna con m^s intensidad en determinadas 

zonas. Es casi seguro, por ejemplo, qie cualquier modificación en el sueldo del 

personal de la OMS en Copenhague suscitaría una reclamación semejante por parte del 

personal de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, lo que pondría al 

Secretario General de las Naciones Unidas en una posicion difícil y no tendría más 

remedio que llevar aL asimto a la Asamblea General. Con el tiempo el Secretario 

General tal vez llegue a considerar justificada en algüi modo la supresión de los 

reajustes en menos por lugar de destino, siempre y cusndo ello pudiera' hacerse de-

jando a salvo el equilibrio del sistema establecido por la Comisión de Revision de 

Svieldos, y acaso se introdujeran entonces algunos cambios en la situación presente » 

Respecto al Programa Ampliado de Asistencia Técnica los gastos supondrían 

para todas las organizaciones participantes un total de $109 000 de los cuales unos 

$32 000 corresponden a la OMS. Dejando de lado ciertas consideraciones practicas, 

se suscita, sin enbargo, una cuestión de principio, ya que cualquier medida adop-

tada independientemente por la OMS tendría por efecto que se pagaran sueldos dife-

rentes a los expertos de Asistencia Técnica destinados en la misma localidad, puesto 

que el personal no perteneciente a la CMS tendría que esperar el momento en que los 

árganos competentes respectivos considerasen oportuno tomar una decisión semejante 

al respecto» No es inçosible, ni mucho menos, que otras organizaciones decidan en 

algán momento modificar su posición particular en el asunto; pero por ahora la si-

tuaciSn sería prácticamente la que se acaba de describir 



EB23/teji/5 
Página 13 

El Dr ffiOIB cree que el Consejo está en general de acuerdo en que los 

reajustes en menos por lugar de destino no tienen justificación y en que será 

necesario restablecer la situación en ciertos casos particulares mediante cambios 

en las dietas o recurriendo a un subsidio.de compensación. El representante de 

las Naciones Unidas ha dicho que con toda probabilidad transcurrirá algún tiempo 

antes de que pueda modificarse la situación. Л juicio del orador, sería deseable 

que la CMS tomara la iniciativa en la materia y remediara los inconvenientes de 

la práctica actual, que evidentemente no es satisfactoriaj las demás organiza-

ciones harían lo propio cuando así lo crean oportuno. 

El Sr SIEGEL, refiriéndose a lo que ha dicho el representante de las 

Naciones Unidas respecto al personal empleado con cargo al Programa Ampliado de 

Asistencia Técnica, no cree que la supresión por la OMS de los reajustes en menos 

por lugar de destino hubiera de suscitar dificultades tan serias entre las dife-

rentes organ iza ci one s # Conviene tener pre sente que el sistema de las disposi-

ciones aplicadas por la OMS en materia de sueldos y el de otras organizaciones 

no son comparables/ La OHS aplica por entero sus normas de personal, incluso en 

la clasificación de puestos^ a todos sus funcionarios^ cualquiera que sea la 

procedencia de los fondos con que estén retribuidos al paso que en la práctica dç 

otras organizaciones se observan diferencias muy considerables y una flexibilidad 

mayor en la determinación de los sueldos. 

El Profesor AUJALEU dice que el 'representante del Secretario General 

de las Naciones Unidas ha aclarado la situación y ha puesto de relieve las 

dificultades prácticas que pueden surgir； pero que cuando en su inteivención 



EB23/Min/5 
Página 14 

anterior se ha referido a una cuestión de principio lo que deseaba poner en claro 

era la obligación moral que acaso tenga la OMS de asustar sus normas a las que 

apliquen los demás organismos especializados. Si no existe esa obligación, y si 

lo único que ha de tenerse en cuenta son las consideraciones de orden práctico, 

el orador entiende que cualquier inconveniente de menor importancia como los que 

se han indicado está sobradamente compensado por las ventajas de la reforma. 

El EQ.RECTOR GENERAL advierte que el asunto se ha discutido ya muchas 

veces en el Consejo Ejecutivo y en la Organización y hace presente que en las 

sesiones del Consejo no insistió el año pasado en que se adoptara una decisión 

sobre la propuesta de suprimir la aplicación de los reajustes en menos por lugar 

de destino y estuvo de acuerdo en que se aplazara la consideración del asunto 

hasta la reunión presente. 

Importa destacar bien ciertos factores en relación con el personal de 

la OMS, No se olvide qpe la Organización inicio sus actividades de asistencia 

técnica a los gobiernos mucho antes de que se estableciera el Prograna Ampliado 

У que aproximadamente un 60% de los fondos del presupuesto ordinario se consagra 

a servicios consultivos para asesorar a los gobiernos» Por otra parte, las n o m a s 

aplicadas al personal empleado en esas actividades de asistencia técnica son las 

mismas que las correspondientes a los funcionarios retribuidos con cargo al 

presupuesto ordinario. Es preciso pensar ademas en la alta categoría técnica de 

la mayoría del personal de la Organización, que en gran proporción está formado 

por médicos, enfemeras e ingenieros. 

Desde hace muchos anos se viene tropezando con dificultades constantes 

en la aplicación de los reajustes en menos por lugar de destino. La Organización 
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ha hecho cuanto estaba a su alcance para hacerla del mejor modo posible^ pero la 

OSP ha considerado indispensable suprimir esas deducciones y se ha producido así 

una discrepancia deplorable entre los sueldos del personal retribuido con cargo 

a los fondos de la OMS y el personal de la OPS. El Director General alude a la 

gran preocupación que ello le causa, ya que, a su entender, la coordinación 

interna dentro de la Organización es aún mucho más importante que la coordinación 

con el exterior. Verdad es que para introducir cualquier cambio será necesario 

apartarse en algún modo de la práctica seguida por las Naciones Unidas, pero el 

Reglamento del Personal de la OMS permite hacerlo sionpre que se obtenga para 

ello la aprobación o la autorización del Consejo, 

Las sugestiones del Profesor Aujaleu y del Dr Metcalfe sobre el empleo 

de algún otro método que permitiera compensar al personal son fundamentalmente 

iguales a una propuesta del Comité Regional para Africa que, en su resolu-

ción APR/^C8/R.9, reproducida en el documento EB23/26, propone que los reajustes per 

lugar de destino no se establezcan sólo en relación con el nivel local del costo 

de vida, sino tomando además en consideración otros factores correspondientes a 

las dificultades particulares que se encentran en determinadas zonas. Desde el 

punto de vista de la coordinación, no sería eso en realidad una desviación menor 

de la práctica establecida que la recomendación de que se supriman los reajustes 

en menos. 

Algunos miembros del Consejo Ejecutivo han hecho constar la preocupación 

que esa medida les inspirabaj otros, en cambio,1a consideran con favor. En 

vista de ello acaso desee el Consejo Ejecutivo examinar la oportunidad de 

suspender por ahora la aplicación de los reajustes en menos por lugar de destino 
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en vez de suprimirlos； si así fuera el Consejo podría dar instruccicmes el Director 

General para que prosiguiera las negociaciones entabladas al respecto con otras 

organizaciones. El Director General cree que el Consejo Ejecutivo no debe demo-

гаг más el momento de tomar una decisión sobre un asunto pendiente desde hace mu-

chos años. 

El Profesor ETEMADIAN dice que en el grupo de trabajo del que ha sido 

miembro no estaba de acuerdo con las recomendaciones del Director General, pero 

que, después de oir sus explicaciones en la sesién, votará en favor de la supre-

si6n de los reajustes en menos por lugar de destino. 

El Dr HYDE apoya la propuesta del Director General para que se suspenda 

la aplicación de esas deducciones mientras no se dé solucién definitiva al 

problema ^ . . ,-•. ''. 

El Profesor CANAPERIA apoya asimismo la propuesta de suspensión en la 

inteligencia de -que el Director General continuará negociando la cuestión con las 

demis organizaciones. 

El Profesor AUJALEU apoya también calurosamente la propuesta, que está 

en armonía con sus intervenciones anteriores, ya que aporta una solucién inmediata 

sin menoscabo de los principios. 

El‘Dr SINGH siente que la primera propuesta del Direotor General pera 

suprimir los reajustes en menos no haya encontrado apoyo suficiente pero, por 

supuesto, no se opone a la otra propuesta que acaba de hacer el Director General. 
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El PRESIDENTE dice que parece haber unanimidad sobre el asunto en el 

Consejo y que- en consecuencia, sera innecesario proceder a una votación, por lo 

que se modificará el texto del proyecto de resolución presentado por el Grupo de 

Trabajo para conformarlo a la decisión que acaba de tomar el Consejo sobre la 

suspensión de las deducciones en concepto de reajuste por lugar de destino. 

El Dr SINGH pasa a lâ sección del informe del Grupo de Trabajo sobre 

los subsidios por familiares a cargo, 

yo se formula ninguna observación. 

El Dr SINGH se refiere a la sección dedicada a los subsidios de 

educación. 

Decisjont El Consejo confirma la modificación propuesta y recomendada por 
el Grupo de Trabajo al Artículo 255 del Reglamento de Personal. 

El Dr SINGH pasa a la sección sobre liceneia anual y licencia por 

estudios« asunto en que el Consejo no necesita tomar ninguna decisión. 

Se refiere después el orador al proyecto de resolución sometido a la 

consideración del Consejo y reproducido en la pagina б del documento EB23/81. 

El Sr SIEGEL da lectura del texto nuevo de los párrafos 3 У 斗 de la 

parte dispositiva para que se inserten en la resolución que acaba de adoptar 
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el Consejo sobre la suspensión de las deducciones en concepto de reajuste por 

lugar de destino； dichos párrafos dioen lo siguientes 

DECIDE que a partir del 1 de febrero de 1959 se suspenda la aplicación 

de dedueciones en concepto de reajuste por lugar de destino^ 

PIDE al Director General que siga consultando a los demás miembros del 

Comité Administrativo de Coordinación con objeto de llegar a la supresión 

definitiva de esas deduceionesj y" 

El actual párrafo ) de la parte operativa pasará a ser el párrafo 5. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución con las modificaciones 
introducidas. 

2- PROYECTO DE PRESUPUESTO SUPLEMENTARIO PARA 1959： Punto 3.2 del orden 
del día (documentos EB23/70 y EB25/70 Corr.l) 

EÍ Sr SIEOEL, al abrir el debate sobre este punto del orden del día, 

dice que en el documento EB2)/70 se exponen las atenciones a que ha debido hacer 

frente el Director General en condiciones que han hecho preciso proponer un presu-

puesto suplementario para 1959. El Director General ha tenido que tomar en conse-

cuencia disposiciones para 1959 en uso de las facultades que le había conferido 

la resolución sobre el Pondo de Operaciones, y presentará un informe a la Asamblea 

de la Salud sobre esos anticipos, de conformidad con los términos de la resolución 

y ha de someter a la consideración del Consejo el proyecto de presupuesto suple-

mentarlo para su reembolso al Fondo de Operaciones. 

EX orador señala a la atención del Consejo los detalles sobre las dife-

rentes partidas de gastos que contiene el documento EB23/70 y en especial el cuadro 

de la página 5 donde se ha inscrito la cantidad de $28 150 correspondiente a la 
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suspensión de los* reajustes en menos por lugar de destino y de indica que la cifra 

total del proyecto de presupuesto suplementario asciende a $155 140. 

En previsión de que el Consejo esté de acuerdo con el presupuesto suple-

mentario ̂  se ha incluido en el párrafo del documento un proyecto de resolución 

que se somete a su consideración. Para ponerlo en armonía con la decisión que 

acaba de tomar el Consejo habrá que sustituir la palabra "supresión" del párrafo 2 

de la parte dispositiva, que se reproduce en la página 7, por la palabra 11 suspensión". 

El orador da luego lectura de las cifras que deben inscribirse en el último párrafo 

de la parte dispositiva de la resolución y que son lae siguientes: $162 366, 

$ 1 5 5 1斗0, $ 7 2 2 6 у $ 1 6 2 366. 

Decision: Se aprueba la resolución con las modificaciones introducidas. 

INFORME DEL COMITE MIXTO UNICEP/OMS DE POLITICA SANITARIA: 11 a REUNION 
(continuación): Punto 2.7*1 del orden del día (documento ЕВ23/Ю) 

El PRESIDENTE se refiere a las opiniones expuestas en la sesión anterior 

sobre la conveniencia de revisar el mendato del Comité Mixto de Política Sanitaria 

y de ofrecer a los órganos directivos de ambas organizaciones la posibilidad de pro-

poner al Comité temas de discusión y estudio. Al asistir por primera vez a una 

reunión del Comité Mixto, la ultima celebrada, la ausencia de toda discusión sobre 

cuestiones de política fue para el una decepción. Un cierto numero de sus miembros 

estimaban, áln tratar por eso de cercenar la autonomía de la Junta Ejecutiva 

del UNICEF, que si los representantes de la OMS deben actuar como asesores técnicos 

es preciso que dispongan de información mas abundante sobre la cuantía y la 

distribución de las sumas que el UNICEF está dispuesto a destinar a actividades 

sanitarias• Teniendo en cuenta estas consideraciones, se suma a la sugerencia 

de que el mandato del Comité sea objeto de nuevo examen. 
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El Dr RAE, suplente de Sir John Charles, se asocia a las pertinentes ob-

servaciones del Erofesor Aujaleu, en la sesión anterior, sobre la influencia psico-

lógica del Comité Mixto y su importancia para reforzar la amistosa cooperación es-

tablecida entre ambas organizaciones. Durante las primeras etapas de actividad 

del Comité Mixto se lleg<5 a un acuerdo sobre política sanitaria y ahora es preciso 

revisar esa política teniendo en cuenta factores algo distintos. Es ciertamente 

importante conseguir, como ha subrayado el Dr van Zile Hyde, que no se incluya en 

el orden del día del Comité Mixto ningún punto que no haya sido examinado por el 

Consejo, a fin de que los representantes de la OMS puedan tornar parte en las dis-

cusiones del Comité con un conocimiento previo de la opinion del Consejo sobre 

cada cuestión. 

El Dr. van Zile HYDE declara que, si bien el Comité Mixto no tiene que 

resolver ningdn problema importante de política sanitaria, no por ello deja de 

llenar una función vital y el Director General deberá discutir con el Director 

Ejecutivo del UNICEF la posibilidad de modificar el título de este Comité, con 

objeto de indicar así que su principal finalidad es el examen de la marcha de los 

programas sanitarios. 

El Consejo puede sin duda encomendar al Director General que prosiga sus 

negociaciones con el UNICEF en lo que se refiere al Comité Mixto, quedando sobre-

entendido que en cualquier momento podrá consultar con carácter no oficial a los 

miembros del Consejo que lo son también del Comité y se encuentran actualmente en 

Ginebra. 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, sugiere a petición del Presidente 

que el Consejo apruebe un proyecto de resolución concebido en los siguientes o pare-

cidos términos: 
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El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe sobre la 11 a reunion del Comité Mixto ÜNICEP/C»1S de 

Política Sanitaria celebrada en Ginebra en octubre de 1958, 

ТША NOTA del informe; 

PIDE al Director General que, teniendo en cuenta las deliberaciones 

del Consejo en su 23 a reunion^ examine en colaboracion con el Director 

Ejecutivo del UNICEF las atribuciones y el método de trabajo de ese Comité 

y que presente el oportuno informe al Consejo en su 25 a reunion, 

El Profesor ZHDANOV considera deseable que el Director General presente 

â , , 

ese informe en la 24 reunion del Consejo, es decir, en la reunion que ha de cele-

brarse el proximo verano; en efecto, el Comité Mixto ha de reunirse durante el 

otoño y en ese momento se podrían introducir en sus atribuciones o en su método 

de trabajo las modificaciones que se propongan. 

Sir Herbert BROADLEY (UNICEF) no esta seguro de que el Director Ejecutivo 

del UNICEF pueda presentar a la Junta Directiva de esa Organización, en su reunion 

de primavera, un informe sobre los resultados de las conversaciones que espera 

tener con el Dr Candan durante el mes de marzo; si así fuera la Junta Ejecutiva 

del UNICEF deberá tratar esta cuestión en septiembre. 

El PRESIDENTE considera que en todo caso será aconsejable incluir este 

punto en el orden del día de la 24 a reunion del Consejo Ejecutivo de la OMS a fin 

de que el Consejo pueda estar al corriente del curso de los acontecimientos. 

Si es necesario podrá desde luego volver a estudiar el asunto en una fecha 

posterior. 
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El DIRECTOR GENERAL manifiesta que esta de acuerdo con el Presidente y 

señala Ъа oonvenienoia de que el Consejo dé a conocer su opinión sobre los puntos 

que se deberán incluir en el orden del día de la reunion de otoño del Comité Mixto. 

El PRESIDENTE sugiere que el Consejo apruebe un proyecto de resolución 

semejante al presentado por el Direotor General Adjunto, dando por supuesto que 

el Director General presentará un informe al Consejo en su 24 a reunion. 

Así queda acordado• 

斗. MABCHA DE LAS ACTIVIDADES CONJUNTAMENTE ASISTIDAS POR LA OMS Y EL UNICEF: 
Punto 2.7.2 del orden del día (documento EB23/11) 

El Dr KAUL, Subdirector General, resume los puntos de mayor interés 

del informe del Director General sobre la marcha de las actividades conjuntamente 

asistidas por la OMS y el UNICEF (documento . 

Sir Herbert BHOADIEY (UNICEF) dice que, al asistir por primera vez a 

una reunión de la Junta Ejecutiva del UNICEF, le impresionaron muy especialmente 

los resultados conseguidos en la lucha contra las enfermedades y la importancia 

çue la Junta atribuye a la orientación técnica de la OMS en las cuestiones que 

afectan a la salud y el bienestar de la infanoia. Por ejemplo, al surgir el pro-

blema de la creciente resistencia de los mosquitos a los insecticidas, la Junta 

decidió inmediatamente pedir a la CMS un informe completo que le permitiera lle-

gar a una nueva evaluación de las necesidades en el momento de preparar el pro-

grama futuro de luoba oontra el paludismo. Asimismo, solicitó la Junta el aseso-

ramiento de la CUS para decidir en qué proporción sería aconsejable destinar 
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fondos a programas de asistencia a los niños prematuros, en vista de que se 

había puesto en duda la utilidad de dichos programas. 

La previsión, bastante detallada, de las peticiones que la Junta puede 

recibir no es producto de cálculos teóricos de la Secretaría, sino resultado de 

las informaciones recibidas de las Oficinas Regionales. En lo que se refiere al 

paludismo las previsiones son de naturaleza algo distinta y se basan en cálculos 

efectuados al preparar el plan de campaña； en raarzo o en septiembre serán revisa-

das y quizá modificadas por la Junta Ejecutiva del UNICEF. 

Aumenta la cooperación con la Oficina de Asuntos Sociales de las Naciones 

Unidas y actualmente se halla reunido un comité de expertos sobre los problemas de 

la familia cuyas recomendaciones quizá ejerzan cierta influencia sobre el programa 

futuro del UNICEF. La ayuda encaminada a mejorar la asistencia a los niños en 

residencias o en guarderías se limitará naturalmente a los países menos desarro-

llados. Las Naciones Unidas atribuyen gran importancia a los posibles efectos 

de la industrialización como factor de desintegración de la unidad familiar. 

Existe ya un anteproyecto de informe sobre ese asunto que se presentara en marzo 

a la Junta Ejecutiva del UNICEF. 

La asignación de $75 ООО a la FAO con objeto de sufragar los gastos 

ocasionados por el personal de nutrición es una excepción a la regla en virtud 

de la cual cada organismo debe sufragar los gastos de sus propios servicios en 

los proyectos conjuntos. Se aprobó dicha asignación porque la Conferencia de 

la FAO se reúne solamente cada dos anos para aprobar el presupuesto y, por 

consiguiente, la PAO no disponía de los recursos necesarios para hacerse cargo 
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de su parte en el programa de nutrición durante 1959. Quedó claramente establecido 

que en el presupuesto que se ha de presentar a la Conferencia de la PAO en noviembre 

de 1959 el Director General de esta Organización incluirá los créditos necesarios 

para el financiamiento dQ eeos servicios. 

Loe coraités mixtoe de política desempeñan una función, útil y necesaria a 

todas luces. 

La posibilidad de que el UNICEF emprenda un programa de ayuda a la educa• 

cién primaria la suscitó por primera vez el representante del Pakistán en la último 

reunión de la Junta Ejecutiva del UNICEF. Entendiéndose que el UNICEF no puede 

tratar de resolver los problemas educativos como tales, no es dudoso que ciertos 

aspectos de la educación sanitaria de la infancia guarden relación con sus activi-

dades generales. Favorables en principio a una intervención en ese sentido, los 

miembros de la Junta no se mostraron menos interesados en evitar cuanto pudiera 

causar perjuicio a programas en curso de ejecución cuyo estado actual puede exigir 

la adopción de medidas ampliativas. La Secretaría prepara en cooperación eon 

la UNESCO un informe sobre este asunto y lo presentará a la Junta Ejecutiva en 

el mes de marzo. 
* ' 

A invitación del PRESIDENTE, la señorita MOSER (Union Internacional de 

Protección a la Infancia) hace uso de la palabra y subraya el interés con Que la 

Unión Internacional de Protección a la Infancia ve la propuesta de que el UNICEF 

incluya en su programa la prestación de ayuda a los servicios sociales para la 

infancia, especialmente mediante la mejora de la asistencia a los niños en resi-

dencias y guarderías o por cualquier otro método de asistencia fuera del hogar. 

La Ünién, entre cuyos miembros se cuentan muchas organizaciones oficiales y 
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privadas, que tienen a su cargo programas de asistencia a la infancia, considera 
. , • ... ' • .t r . . . ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘ . •. 

de importancia vital que no so inicia ningún programa de fomento de la asistencia en 

instituciones en perjuicio de los servicios de otra índole. Aunque ciertamente es 

necesario en muchos países mejorar los servicios de las instituciones de asistencia 

en general， este tipo de ayuda debe considerarse como una medida excepcional. Uno 

de los métodos más eficaces para mejorar esas instituciones consiste en adiestrar 

personal para sus servicios y Xa Unión presta o proyecta prestar asistencia y 

orientación con ese fin a un cierto numero de organizaciones miembros de Asia y 

del Mediterráneo Oriental. 

Es necesario también colaborar en la preparación de programas de asis-

tencia a la infancia tanto por mediación de las instituciones de ese carácter como 

por otros métodos, entre ellos la adopción u otras fórmula s análogas de vida fami-

liar, individuales o en grupo. La Unión, una de cuyas principales funciones es 

• • •.： ；<>' 

prestar esa ayuda, acoge con satisfacción la oportunidad que se le ofrece de con-

tribuir con su experiencia al estudio que se presentará a la Junta Ejecutiva 

del U N I Œ P en marzo. Señala también la utilidad de los contactos persona les 

establecidos con los funcionarios de la OMS para tratar de ese estudio y de otras 

muchas cuestiones de interés coonin. La oradora asegura al Consejo que la Unión 

está dispuesta a colaborar sin reservas en la ejecución de ese programa. 

El PRESIDENTE agradece las palabras de la representante de la Uniián' 

Internacional de Protección a la Infancia y se declara convergido de que muchos 
• » • • - • 

• • • . • • • 

miembros del Consejo aprueban el calor conique la oradora ha proclamado la nece-

sidad de evitar que los niños se envíen a instituciones siempre que existan 
otras posibilidades. 
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EL Dr DIAZ4J0LLER Cônsiderâ eepecialmente interesantes los proyectos 

del UNICEF en materia de educación# pero se sorprende de que en el informe no se 

mencione la posibilidad de que esa organización colabore en la formación de 

pediatras o en el establecimiento de departamentos de pediatría en los lugares 

donde no existe ninguno^ hecho al que se hizo referencia en la Décima Asamblea 

Mundial de la Salud% El orador tiene un extraordinario interés en conoeer qué 

posibilidades hay de que se inicien proyectos conjuntos de esa naturaleza y de 

mejorar ciertas técnicas de enseñanza sanitaria. Se trata de una labor de gran 

utilidad para la cual los recursos de la (MS sen insuficientesf 

El Dr SLIM encarece la importancia de la educación en materia dô nutri-

е1бп> sin la cual los esfuerzos p w mejorar el nivel de nutrición de muchos pue-

blos resultarían extraordinariamente difíciles. La participaeión activa de 

la OMS en ese tipo de proyectos es de la tnayor importancia, Sería oportuno orga-

nizar un comité mixto formado por representantes de la PAO, de la OMS y del UNICEF 

en vista de que son tantos los puntos de interés común en sus programas 

respectivos. 

El Dr van Zile HXDE estima que ha llegado el momento de estudiar de 

nuevo la finalidad y los resultados de los programas conjuntos de vacunación 

eon BOO para decidir si cwviene o no darlos por terminados. 

EL Dr SHOIB pregunta si es realmente necesario destinar fondos a la 

asistencia a niños prematuros cuandf hay que hacer frente a otros problemas de 

mayor importancia. 
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El PRESIDEOTE opina como el Dr van Zilé Hyde que# teniendo en cuenta 

el gran пйшего de aptividades a que эе debe atender con fondos de la OMS, los 

programas de vacunación oon BCG deberían, ser objeto de un detenido estudio* 

EX Sr MILHAUD (Oficina de Asuntos Sociales de las Naeiones Unidas) 

asegura al Consejo que la Oficina de Asuntos Sociales está siguiendo la política 

propugnada por la representante de la Unién Internacional de Protección a la 

Infancia eri lo que se >efiere a asistencia en las instituciones y que en esa 

política сопсигтеп los órganos más elevados de las Naciones Unidas. 

El Dr KAUL, en contestación a diversas preguntas, diee que el Consejo 

Ejecutivo, úo 1957# apoy¿ calurosamente la oferta dol UNICEF de colaborar eri la 

creación de cátedras de pediatría y que desde entonces ambas organizaciones han 

prestado ayuda conjunta a dos o tres proyectos y continuarán prestándola cuando 

sea necesario. 

La preparación de personal para los servicios de higiene maternoinfan-
• *» ‘ • • • 

til constituye indudablemente un problema cuya importancia vital justifica que ее 

aumenten los medios dedicados a este fin» La educación en materia de nutrición 

es un aspecto del problema más amplió de la educaci&i sanitaria general y sería 

sin duda preferible organiгаría eomo parte de un programa completo conjuntamente 

asistido por el UNICEF, la CMS y la PAO. 

La Secretaría ha estudiado la pesibilidad de eonstituir un comité tri® 

partito de esas organizaeiones^ pero no se ha considerado conveniente hacerlo 

debido al riesgo de duplicar la labôr de los comités mixtos de política sanitaria 



EB2�/Min/5 . 
Página 28 

Se ha estimado que ia organización actual de dos comités mixtos es más satisfac-

toria/ y debe señalarse que se ha invitado a la QMS a enviar un representante al 

Comité'Mixto de Política PAO/UNICEP. 
• : • ‘ 

El Comité Mixto UNICEP/OMS de Política Sanitaria examinó en 1957 los 

programas de vacunación con BCG y juzgó que estaban destinados a integrarse even-

tualmente en los programas generales de lucha antituberculosa que se emprenden en 

un número de países cada vez mayor. La Secretaría podría preparar un informe sobre 

el programa de vacunación con BCG como parte de las aetividades de lucha ántitu-

â Q 
berculosa para someterlo a examen del Consejo en su 24 o 25 reunión• 

El Dr Shoib está en lo cierto al afirmar que la asistencia a niños pre-

maturos no es un problema urgente en muchos.países, pero debe recordarse que los 

programas asistidos conjuntamente por la OMS y el UNICEF proceden de los iniciados 

por esta última organización, que en un principio se dedicó ante todo a prestar 

ayuda a los países de Europa devastados por la guerra, donde el problema sigue 

teniendo importancia• Puede admitirse, por lo tanto, que algunos proyectos de 

esa clase sean útiles en ciertas regiones, pero sea eomo fuere se ha pedido ya 

a la. OMS, y así consta en el informe, que fije los criterios a que debe ajustarse 

un buen programa en çsa materia y para determinar si un país está en condiciones 

de emprenderlo. 
• • j * • * ~ 

EX Di* van Zile ВГОБ pide que se prepare un informe técnico sobre loe 

Juicios que actualmente merecen las eampañas de vacunación con BCQ y sobre las 

ensefSanzas de esas campañas. 
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El Dr KAUL dice que ese informe podría prepararse para la 24 reunión 

del Consejo. 

El PRESIDEOTE propone que el debate sobre el punto 2.7.2 prosiga en 

la próxima eesión. 

Se levanta la sesión a las 12,JO horas. 


