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Quinta sesión 
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Secretario : Dr M. G. CANDAU 
Director General 
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1. SUELDOS Y SUBSIDIOS DEL PERSONAL DE CONTRATACION INTERNACIONAL: Planto 7-6 del 
orden del día (documento EB29/WP/5) (continuación) 

A petición del PRESIDENTE, el Dr NABULSI, Relator, da lectura del proyecto 

de resolución modificado que figura en el documento EB29/WP/5： 

El Conseje Ejecutivo, 

Enterado con satisfacción de que la Asamblea General de las Naciones Unidas 

ha aprobado la revisión de la escala de sueldos de base del personal de contra-

tación internacional, y las consiguientes modificaciones de los reajustes por 

lugar de destino y del subsidio por cónyuge a cargo;— 

Enterado de que la Asamblea General ha dispuesto asimismo que se aplique 

una nueva escala de contribuciones del personal; 

Enterado de las observaciones de la Comisión Consultiva en Asuntos Adminis-

trativos y de Presupuesto y de la Quinta Comisión de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas acerca de la clasificación de Ginebra en la escala de reajustes 

por lugar de destino; 

Enterado del acuerdo de la Asamblea General de no aprobar la supresión de 

las deducciones en concepto de reajuste por lugar de destino, así como de las 

razones en que se funda esa decisión; 

Vistas las disposiciones del Estatuto de Personal, 

1. ACEPTA con satisfacción las propuestas del Director General de que se apli-

quen al personal de contratación internacional las nuevas escalas de sueldos, 

reajustes por lugar de destino y subsidio por cónyuge a cargo; 

2. APRUEBA, en principio, la propuesta del Director General de que se aplique 

un sistema de sueldos brutos y contribuciones del personal, y toma nota de que 

el Director General volverá a informar sobre la fecha y los detalles de la apli-

cación de ese sistema; 

REAFIRMA el principio establecido por la Cuarta Asamblea Mundial de la 

Salud respecto de los reajustes por lugar de destino (costo de la vida) y reite-

ra que el Director General puede y debe modificar, sin perjuicio de las demás 
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disposiciones de la presente resolución, la clasificación de los lugares de des-

tino en función de las variaciones de los índices aprobados de costo de la vida 

o, a falta de esos índices, teniendo en cuenta los resultados de encuestas so-

bre el costo de la vida practicadas por métodos científicos; 

4. PIDE al Director General que examine, por conducto del Comité Administra-

tivo de Coordinación, la cuestión de la fecha en que deban entrar en vigor las 

modificaciones de los reajustes por lugar de destino, con objeto de sincronizar 

en lo posible su aplicación en las distintas organizaciones interesadas; y 

5. HACE CONSTAR de nuevo que las consideraciones de política administrativa 

y la necesidad de seguir aplicando un mismo régimen a todo el personal de la 

Organización, particularmente por los resultados prácticos que de ello se siguen 

para la contratación y la rotación del personal, no aconsejan que la QM3 vuelva 

a aplicar deducciones a los sueldos de base en concepto de reajuste por lugar 

de destino. 

El 3r SIEGEL, Subdirector General, en respuesta a una pregunta del 

Dr HOURIHANE, explica que el párrafo 1 del proyecto de resolución se refiere a la 

escala de sueldos y es aplicable, por lo 

categoría profesional. La sección 5 del 

sueldos del Director General Adjunto, de 

tanto, a los puestos de la Organización de 

los Subdirectores Generales y de los Direc-

documento EB29/13 Add.l, relativa a los 

tores Regionales, de la que no se ha tratado todavía, se examinará esta tarde en 

sesión privada, pero esto no impide la aprobación del proyectó de resolución porque 

la sección 5 del documento EB29/13 Add.l se refiere a los puestos no clasificados.
1 

En respuesta a una pregunta formulada por el Dr VANNUGLI, el Sr Siegel, 

Subdirector General, dice que la expresión "encuestas sobre el costo de la vida • 

1 El Consejo Ejecutivo examinó en reunión privada,en las sesiones sexta y sép-
tima, la sección 5 del documento EB29/13 Add.l. Véase el texto de la resolución 
adoptada en las actas resumidas de la séptima sesión, sección 1 y de la novena sesión 
sección 2. 
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practicadas por métodos científicos", que figura en el párrafo 3 del proyecto de reso-

lución, significa encuestas estadísticas de validez demostrada. 

Después de las propuestas del Sr ROFFEY, el Dr WATT y el Dr AFRIDI, para 

introducir cambios de forma en el párrafo 5 del proyecto de resolución, se acuerda 

modificar dicho párrafo para que diga así : 

"5* HACE CONSTAR de nuevo que las consideraciones de política administrativa 

y la necesidad de seguir aplicando un mismo régimen a todo el personal de la 

Organización, particularmente por los resultados prácticos que de ello se siguen 

para la contratación y la rotación del personal, no aconsejan que la CMS modifi-

que el statu quo ni, en consecuencia, que se apliquen deducciones a los sueldos 

de base en concepto de reajuste por lugar de destino
Tî

. 

Decisión： Se adopta el proyecto de resolución con las modificaciones indicadas 
(véase la resolución EB29.R12). 

2. CONFIRMACION DE LAS MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DE PERSONAL: Punto 7-7 del 
orden del día (documentó EB29/^6) 

A petición del PRESIDENTE, el Sr SIEGEL, Subdirector General, presenta el 

informe del Director General sobre las modificaciones del Reglamento del Personal 

(documento EB29/36).
1

 Las modificaciones de fondo que se proponen se refieren prin-

cipalmente a la revisión de la escala de sueldos de base y al sistema de reajustes 

por lugar de destino para puestos de categoría profesional y superiores• Como con-

secuencia de la revisión de los subsidios y de la escala de sueldos, se propone que 

se modifiquen los Artículos 210.2, 220.5, 230， 2^0.2 y 450.2. En él documento EB29/13 

y Addendum 1 se explica detalladamente el motivo de las modificaciones propuestas a 

1 
Se publica, sin los comentarios sóbre las modificaciones propuestas, como 

Anexo 8 en Act, of. Org, mund. Salud 115• 
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los Artículos 210.2, 230, 2^5 У 250 del Reglamento del Personal. De conformidad con 

la decisión que ha tomado la Asamblea General de las Naciones Unidas de aumentar la 

cuantía de la asignación para gastos de estudios, se propone introducir una modifi-

cación de fondo en el Artículo 255 (prima por gastos de estudios) del Reglamento del 

Personal; en las páginas 9, 10 y 11 del documento EB29/36 se indican en detalle las 

modificaciones propuestas. Se refiere también el Sr Siegel al Artículo 330.7* sobre 

el que se dan indicaciones en la página 12 del .documento ЕВ29/Зб, referente al reco-

nocimiento médico a que han de someterse los miembros del personal antes de la expi-

ración de sus contratos. Se ha considerado que esa disposición sería muy útil en 

previsión de posibles reclamaciones de los miembros del personal una vez que hayan 

abandonado la Organización. 

Las demás modificaciones propuestas son puramente de forma o están desti-

nadas a poner el Reglamento del Personal más de conformidad con la práctica seguida 

por otras organizaciones internacionales. Esas modificaciones son el fruto de las 

consultas que se han venido celebrando sobre el particular en el Comité Administra-

tivo de Coordinación y en la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de 

Presupuesto. En la columna "Observaciones", del anexo al documento EB29/36, se indi-

can las razones que justifican los cambios propuestos. 

A petición del PRESIDENTE, el Dr SIGUBDSSON, Relator, da lectura del si-

guiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

CONFIRMA, con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 12*2 del Estatuto del 

Personal, las modificaciones del Reglamento del Personal comunicadas por el 

Director General. 
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En respuesta a una pregunta del Dr 3UVARNAKICH, el PRESIDENTE dice que la 

Secretaría facilitará a los miembros del Consejo que lo deseen un ejemplar del 

Reglamento del Personal. 

Decisión: Se adopta el proyecto de resolución (véase la resolución EB29.R13)• 

CONTINUACION DE LA AYUDA A LOS NUEVOS ESTADOS INDEPENDIENTES: Punto 2.2 del 
orden del día (resoluciones WHA14.37, párrafo 2(2) y EB28.R22; documento E B 2 9 / 0 

A petición del PRESIDENTE, el DIRECTOR GENERAL, presenta el documento EB29/43. 

La mayor parte de los nuevos Estados independí ente s se encuentran en el continente 

africano, aunque entre ellos figuran también Chipre, Samoa Occidental y Kuweit; esto 

explica que el informe se refiera principalmente a Africa, sin pasar por alto, no 

obstante, a los demás países indicados. Después de haberse referido a las resolucio-

nes WHA14.37 У WHA14.58, el orador recuerda que remitió el asunto al Consejo en su 

28
a

 reunión y que éste le pidió, a su vez, en su resolución EB28.R22 que le informara 

de nuevo en su 29
a

 reunión sobre la marcha de los programas de la Organización en 

esos nuevos Estados. El documento que ahora se examina ha sido preparado en cumpli-

miento de esa petición• 

Se refiere a continuación el Director General a los problemas técnicos que 

se plantean en los países tropicales de Africa y dice que/ sin llegar a hacer impo-

sible la erradicación del paludismo, la convierten en una empresa difícil. Es, sin 

embargo, alentador observar que los resultados reсientemente obtenidos con los pro-

yectos en curso permiten seguir siendo optimistas en cuanto a la posibilidad técnica 

de erradicar el paludismo en la mayor parte de los nuevos Estados independientes y 

en otras regiones de Africa. Señala también la importancia de los centros de 
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adiestramiento en erradicación del paludismo que se mencionan en la sección ) del 

informe* Por lo que respecta a la sección 4 (Lucha contra las enfermedades transmi-

sibles) ,dice que la vacunación en masa, la quimioprofilaxis y el empleo de insecti-

cidas en gran escala son medidas extraordinariamente útiles, lo mismo que la aplica-

ción de los conocimientos adquiridos sobre métodos de inmunización y el uso de nue-

vos medicamentos. En esa sección se dan detalles sobre la situación por lo que res-

pecta a la fiebre amarilla, la viruela, la tripanosomiasis, la bilharziasis, la onco-

cercosis, la tuberculosis, la lepra y las treponemato si s. 

Pide que en el texto inglés del segundo párrafo de la sección 5 se hagan 

dos pequeñas rectificaciones• 

En la sección 5 (Enseñanza y formación profesional) se indican las encues-

tas realizadas en doce Estados aproximadamente para evaluar sus necesidades y sus 

posibilidades en materia de enseñanza. La CMS ha participado en las actividades del 

Subcomité de Enseñanza y Formación Profesional del Comité Admini strativo de Coordi-

nación y ha preparado para la Conferencia de Estados Africanos sobre el fomento de 

la enseñanza en Africa, un documento de trabajo sobre la cultura general necesaria 

para recibir una formación técnica y profesional especializada, y otro sobre la ense-

ñanza y formación profesional de personal sanitario en Africa. Como indudablemente 

saben los miembros del Consejo, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha recono-

cido en su último periodo de sesiones la gran importancia de los problemas de ense-

ñanza y foraiación profesional en ese continente. En las páginas 8 y 9 del documento 

objeto de examen se indican la ayuda que la Organización ha prestado a instituciones 

nacionales docentes y el aumento del número de becas concedidas para estudios univer-

sitarios de medicina. A los miembros del Consejo les complacerá sin duda saber que 

en 1961 la Organización ha enviado 63 estudiantes de nuevos Estados independientes 
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de Africa, sin contar los de la República del Congo (Leopoldville)， a centros docen-

tes de diversos países. Como ha dicho ya en una sesión anterior, muchos estudiantes 

han ido a Dakar (Senegal), algunos a Israel y otros a Francia; también se ha utili-

zado la escuela de medicina de Madagascar y se han enviado becarios a Suiza, Italia, 

Alemania, el Reino Unido y Canadá. Actualmente son 6) las personas que cursan sus 

estudios de medicina con becas de la 0M3 y se gestiona la concesión de otras catorce 

becas. 

Cree inútil insistir en la gran importancia de esas actividades de la C3VIS 

para el mantenimiento y el desarrollo de los servicios sanitarios en los nuevos 

Estados independientes. El envío de médicos extranjeros a esos países es, natural-

mente ,una solución provisional; la única que puede considerarse definitiva es la 

formación de personal nacional y es preciso, por lo tanto, intensificar las activida-

des encaminadas a ese firu Son pocas las escuelas de medicina en Africa; algunas de 

ellas no se utilizan al máximo de su capacidad y otras, que funcionan a pleno rendi-

miento, podrían probablemente aumentarlo. En uno de sus aspectos más importantes el 

documento que se examina trata de lo que puede hacerse para aumentar los medios de 

enseñanza y formación profesional. 

Se concede importancia primordial a la formación de médicos, pero para esta-

blecer las administraciones sanitarias que se mencionan en la sección 6 es asimismo 

necesario formar personal de salud pública de otras muchas categorías. 

Al referirse a.la sección 7 (Saneamiento del medio), el orador destaca la 

importancia de ese aspecto de la salud pública y celebra que cada vez se reconozca 

en mayor medida que el saneamiento ambiental es de gran importancia para el mejora-

miento de la situación sanitaria: como lo es también la reducción del costo de los 

servicios de asistencia médica. 
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En cuanto a la sección 9 (Asistencia para operaciones), señala a la aten-

ción del Consejo el documento de conferencia número 1 (anexo a la presente acta resu-

mida) y subraya la importancia del asunto. Se cree en el deber de no ocultar a los 

miembros del Consejo las dificultades que se plantean, y a este efecto recuerda que 

la partida de los médicos procedentes de los países metropolitanos ha creado un vacío 

que amenaza con paralizar los servicios sanitarios o por lo menos agravar la escasez, 

más o menos aguda, de personal competente. El servicio ОРЕХ
1

 de las Naciones Unidas 

podría quizá contribuir a resolver la cuestión del personal de operaciones pero, 

desgraciadamente, ese servicio se limita a proporcionar personal administrativo supe-

rior, que no es lo que más necesitan los nuevos Estados independientes. 

La OMS se encuentra frente a un problema, porque su 霣olítica ha consistido 

hasta ahora en facilitar servicios consultivos y no personal de operaciones. La 

Junta Ejecutiva del UNICEF ha aprobado un crédito para retribuir al personal del 

ОРЕХ que colabore en los proyectos del UNICEF pero, como es sabido, esos proyectos 

no son exclusivamente de tipo sanitario. 

En el documento de conferencia número 1 (véase el anexo) se sugieren tres 

procedimientos para mantener los servicios sanitarios en los nuevos Estados indepen-

dientes. 

Todavía no sabe cuál pueda ser la solución de ese problema y entiende que 

conviene seguir estudiándolo de cerca. Quizá fuera posible recurrir a otros organis-

mos, como la Junta de Asistencia Técnica que podría hallar el medio de facilitar el 

personal de operaciones necesario. Se refiere a este respecto a la resolución de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el Decenio de las Naciones Unidas 

Programa para el suministro de personal de ejecución, dirección y administración. 
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para el Desarrollo, que será examinada por el Consejo al tratar del punto 8.1 de su 

orden del día. 

Considera obligación suya señalar el asunto a la atención del Consejo no 

sólo por la importancia de los problemas ya planteados, sino porque la situación se 

agravará a medida que nuevos países vayan consiguiendo su independencia. La solu-

ción podría encontrarse quizá por medio de acuerdos bilaterales con otros gobiernos 

o de acuerdos multilaterales con organizaciones internacionales, o combinando ambos 

sistemas. 

El Dr SYMAN dice que la asistencia a los nuevos Estados independientes es 

sin duda alguna uno de J.os asuntos más importantes que requiere la atención de la 

Organización y que probablemente continuará siéndolo durante algunos años todavía. 

En el informe que se examina el Director General demuestra palpablemente la gran ne-

cesidad de personal médico para los servicios sanitarios de los países que en él se 

indican. Según las cifras que figuran en el documento de trabajo que se ha preparado 

para la Conferencia de Estados Africanos sobre el desarrollo de la enseñanza en 

Africa, que se celebrará en Addis Abeba, son miles los médicos que se necesitan. 

La tarea es inmensa y, como señala el Director General en su informe, apenas se ha 

comenzado a atacar el problema en muy pequeña escala. Corresponde al Consejo deci-

dir si podrá intensificarse la labor, pero en realidad se trata de una cuestión de 

orden de prioridades; el Consejo y la Asamblea Mundial de la Salud deben hallar el 

medio de conciliar las necesidades fundamentales de los nuevos países con las demás 

actividades de la Organización. 

Como ha dicho el Director General, el problema fundamental es el de la ense-

，ñanza y la formación profesional. La crisis de escasez de personal debe ser remediada 
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en tres etapas: y la primera de ellas es la de prestar asistencia inmediata, tanto 

consultiva como práctica, enviando médicos a los nuevos países para evitar la parali-

zación de los servicios sanitarios a que se alude en la primera parte de la sección 9 

del documento EB29/43. 

En segundo lugar, es de la máxima importancia adiestrar mucho , personal 

nacional para poder disponer de médicos, enfermeras y otro personal sanitario, a cuyo 

efecto se puede (a) dar facilidades a los nacionales para cursar estudios en el extran-

jero, y (b) mejorar las instituciones docentes de los países y dar así una solución 

definitiva al problema. Es cierto que en el Congo (Leopoldville) se ha llevado a 

cabo una gran labor gracias a un fondo especial de que ha dispuesto la Organización 

para ese fin; es difícil, por el contrario, llevar a cabo la enorme tarea de mejorar 

los servicios sanitarios en, otros nuevos países con los escasos recursos de que se 

dispone. Una, solución sería dar a esa tarea la máxima prioridad dentro del programa 

de actividades de la Organización dedicando todos los recursos posibles a dotar más 

becas y a enviar más personal consultivo y de operaciones a los países interesados. 

Otra posibilidad sería pedir a todos los Estados Miembros que prestasen ayuda a los 

nuevos países independientes y que la (MS se encargase de coordinarla. 

La tercera solución que desea sugerir es la posibilidad de crear un fondo 

especial para la formación de personal médico y sanitario en los nuevos países inde-

pendientes, especialmente en los del continente africano, porque, como ya se ha seña-

lado, el número de esos países aumentará en los próximos años. 

Por lo que respecta a la asistencia para operaciones, és difícil que la 

Organización pueda facilitar los railes de médicos que se necesitan, aun en el supuesto 

de que estuvieran disponibles. La OMS debería procurar que los organismos de las 

Naciones Unidas y otras instituciones, incluso el servicio ОРЕХ, intensificasen su 
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labor de asistencia para operaciones. Teniendo en cuenta que los recursos de la OMS 

son escasos, convendría que se limitara a facilitar servicios consultivos y a prestar 

asistencia operativa sólo en casos excepcionales; su principal misión es de enseñanza 

y formación profesional, único medio válido de establecer sobre una base sólida los 

servicios sanitarios de los nuevos Estados iñdependi ente s ̂ 

El Dr ROBERTSON, suplente del Dr Schandorf, considera que ha de tenerse muy 

presente a ese respecto que la nueva orientación podría significar un cambio de la 

actual política de la CMS en cuanto a la prestación de asistencia a los nuevos Esta-

dos Miembros que han ingresado recientemente en ella. 

La asistencia de la OMS tanto antes como después de conseguir la indepen-

dencia, ha sido muy apreciada por los países interesados. Desgraciadamente, la inde-

pendencia ha tenido en algunos nuevos Estados de Africa consecuencias desfavorables 

para la formación de personal técnico. 

Los documentos presentados al Consejo contienen datos sobre la asistencia 

que necesitan algunos de esos nuevos Estados que, para resolver problemas urgentes 

de medicina y salud pública, tropiezan con la falta de recursos y de personal capa-

citado. Se ha hecho ya referencia a la aguda escasez de personal originada por el 

regreso de los médicos a los países metropolitanos de donde procedían. No duda de 

que los miembros del Consejo reconocen que los Estados interesados deben salvaguar-

dar su independencia política, pero es difícil hacerlo, y consolidar al mismo tiempo 

su independencia económica y técnica, sin una ayuda debidamente otorgada. El Direc-

tor General se ha referido a la posibilidad de concertar acuerdos bilaterales. Ese 

sistema se ha aplicado en ciertos países pero presenta muchos inconvenientes. Sólo 

una asistencia de tipo internacional puede garantizar la libertad de los países 
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interesados; los acuerdos con otros gobiernos pueden dar lugar a la ingerencia eco-

nómica y política de éstos en los asuntos internos de los países que reciben la 

ayuda. Está convencido de que corresponde a la QMS prestar un tipo de asistencia 

como el descrito, gracias al cual se ayudaría a los países que se encuentran en esas 

condiciones a establecer y conservar sus servicios administrativos y técnicos e indi-

rectamente a erradicar las enfermedades que en ellos existan. Una ayuda así organi-

zada reportaría beneficios a una gran parte de la población y daría resultados tangi-

bles. Considera que esa asistencia debe prestarse con carácter temporal porque son 

muchos los nacionales de esos países que cursan estudios en centros docentes del pro-

pio país y de países extranjегоя y que habrán de incorporarse luego a los respectivos 

servicios sanitarios. Los futuros médicos y cirujanos serán, sin duda alguna, des-

tinados a centros donde podrán encargarse a su vez de formar personal local. 

Opina, por lo tanto, que ese tipo de asistencia se ajusta perfectamente 

a la política de la Organización en materia de enseñanza y formación profesional. 

Teniendo en cuenta lo que antecede, cree que hay razones para que la (M3 

amplíe su asistencia enviando médicos y cirujanos con carácter temporal a los nuevos 

Estados independientes cuando las circunstancias lo requieran. 

Dado que las necesidades de los países pueden comprender desde la simple 

ayuda para la contratación de personal hasta las formas más complicadas de asisten-

cia, convendría consultar previamente con los gobiernos a fin de que el Consejo dis-

pusiese de suficientes elementos de juicio. 

Considera que el documento de conferencia número 1， y en particular su últi-

mo párrafo, constituye una base satisfactoria para el examen de los problemas adminis-

trativos y financieros que es preciso resolver, por lo menos hasta que se disponga de 

otros medios más adecuados para prestar la ayuda necesaria. 
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El Sr CISSE DIA desea en primer lugar dar las gracias a la Organización 

por la asistencia prestada a los nuevos Estados, con la cual les ha ayudado también 

a conquistar su independencia técnica. Aprueba sin reservas los tres objetivos qué 

la CM3 se ha fijado y el método para alcanzarlos, que el Director General expuso en 

la 28
a

 reunión del Consejo, tal como aparece en la página 3 del documento EB29/43; 

en lo que a los programas de preerradicación y centros de formación profesional se 

refiere, estima que las medidas previstas son las más adecuadas. Considera además 

especialmente oportuna la orientación de las actividades de lucha contra las enfer-

medades transmisibles, que se resumen en los párrafos (1), (2) y (3) de la sección 4 

del mismo documento. El problema de la enseñanza y fórmacidn profesional hay que 

enfocarlo con objetividad. Los primero es determinar las necesidades de los Estados, 

para lo cual hay que hacer un estudio detallado dé las posibilidades de cada uno de 

ellos. Para ese estudio, los nuevos Estados independientes necesitarán la ayuda de 

la Organización y quizá también, ayuda bilateral. Una vez terminada esa fase, cada 

Estado conocerá más exactamente sus necesidades en materia de enseñanza y verá si 

puede satisfacerlas con sus propios medios o si ha de recurrir a la ayuda bilateral 

o de la Organización para que ésta facilite el modo de satisfacerlas en el extranjero. 

La medicina no reconoce fronteras y los nuevos Estados independientes no pueden per-

mitirse ninguna prevención a ese respecto. Si necesitan la ayuda de otro país, aun-

que éste sea la antigua metrópoli, o de la Organización, deben pedirla• Si esos 

Estados solicitan ayuda de la Organización deberán obtener asistencia financiera y 

administrativa en condiciones más favorables que la facilitada mediante el sistema 

de acuerdos bilaterales. Pero, en cualquier caso, los Estados interesados deberán 

efectuar el estudio detallado a que ha aludido antes de solicitar ayuda de la 

Organización • 
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El Dr JUCHNIEWICZ, suplente del Profesor Kacprzak, ha leído con interés el 

informe del Director General distribu:do como documento EB29/43. 

Como se sabe, la salud de los pueblos que han conseguido recientemente su 

independencia no sólo depende de las condiciones sanitarias, sino también del grado 

de desarrollo económico y social. Aunque el tema general de la cooperación de la 

OMS con las Naciones Unidas y con los organismos especializados será examinado más 

adelante, quizá sea útil abordar ahorca el problema de la colaboración con ciertos 

organismos como el UNICEF, la UNESCO, la PAO y la OIT y estudiar sus modos de atacar 

los problemas que se plantean en los nuevos países independientes. Subraya la impor-

tancia de la formación de personal médico nacional, labor en la que colabora Intensa-

mente la Organización mediante el envío de expertos y asesores y la dotación de becas 

de estudios en el extranjero. 

El Director General ha mencionado la concesión de becas para estudiar en 

Francia, Suiza, Canadá y otros países, 

becarios a las escuelas de medicina que 

dedicar atención especial a la creación 

Quisiera saber si la OMS ha enviado también 

de escuelas de medicina en los nuevos países 

existen ya en Africa. A su juicio convendría 

independientes. 

Pregunta cuáles son los expertos en las distintas ramas de la medicina que 

trabajan actualmente en Africa, de qué países proceden y cuáles son las necesidades 

de la Organización en lo que respecta al envío de más expertos a los diversos países 

africanos. Con referencia a la página 5 del documento EB29/43, donde se señala que 

la vacunación en masa, la quimioprofilaxis, el uso de insecticidas y otras medidas 

similares han permitido erradicar de extensas regiones de Africa enfermedades que las 

hacían casi inhabitables, pregunta de qué enfermedades se trata, aparte del paludismo, 

y cuáles son los métodos y los medicamentos utilizados. 
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El Dr SHAHEEN dice que ha leído con interés el informe del Director General, 

Considera de excepcional importancia la continuación de la ayuàa a los nuevos Estados 

independientes； el documento refleja claramente la trágica situación de esos países, 

que la Organización debe hacer todo lo posible por remediar. Los hechos que se expo-

nen en el primer párrafo de la sección 9 del informe demuestran la urgente necesidad 

de una ayuda efectiva, consistente en el envío de médicos y cirujanos que se encar-

guen de los servicios curativos y preventivos; para hacer frente a ese problema es 

preciso estudiar sin demora las medidas admini strativas y financieras adecuadas• 

Se declara partidario de la tercera posibilidad mencionada en el documento de confe-

rencia número 1，que consiste en el "establecimiento de un sistema de subvenciones 

que permita recabar los servicios del personal de operaciones que tanto se necesita. 

El Dr VANNUGLI se congratula de que para resolver el problema que se exa-

mina, uno de los más graves planteados a la Orgmización, todos estén de acuerdo en 

reconocer que ha de darse la máxima prioridad a la formación de personal. Ningún 

programa sanitario para la solución de problemas fundamentales como el de las enfer-

medades transmisibles podrá ser eficaz si no se cuenta con personal capacitado• 

Está plenamente de acuerdo con el Sr Cissé Dia en que es preciso evaluar las necesi-

dades y recursos de que se dispone. Aunque éstos sean todavía escasos, hay que ad:;ii-

nistrarlos de manera que permita su máximo aprovechamiento. Como ya se ha indicado, 

conviene contratar el personal en el mismo país para que así tenga un conocimiento 

más completo de éste y de sus habitantes. Hay que tener presente que, para estudiar 

medicina es preciso haber cursado estudios primarios y secundarios. Tampoco hay que 

pasar por alto la necesidad de personal administrativo» No se trata simplemente de 

formar médicos sino también de establecer la plantilla de funcionarios que ha de 
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encargarse de la dirección de los servicios centrales y de coordinar todas las acti-

vidades sanitarias que se emprendan en el país. En tales circunstancias, y hasta 

que el problema no se resuelva, será necesario recurrir a los servicios de médicos 

extranjeros* Su contratación ofrece ciertas dificultades puesto que se trata de 

conseguir personas capacitadas y de ofrecerles condiciones de trabajo y de vida sa-

tisfactorias. A ese respecto la labor de la OMS ha sido sumamente útil y eficaz. 

Pide que se faciliten más detalles acerca de las tres posibilidades men-

cionadas en el documento de conferencia número 1. 

El Dr AFRIDI felicita al Sr Cissé Dia por haber concretado los términos 

del problema. Lo que se necesita es un estudio detallado y una relación de las 

necesidades para adoptar las decisiones sobre esa base. Por lo que respecta al 

programa de adiestramiento y becas, debe procurarse crear con la máxima urgencia 

instituciones docentes en los países. 

Refiriéndose a la asistencia para actividades en los países dice el orador 

que el plan bosquejado por el Sr Cissé Dia exigiría algún tiempo, por lo que quizá 

fuera útil asignar expresamente una cantidad para los casos excepcionales que pudie-

ran presentarse, por ejemplo, una epidemia o una desorganización total de los servi-

cios de operaciones. Quisiera saber en qué etapa de su desarrollo un país nueva-

mente independiente cesa de ser considerado como tal. Se hace cargo de las necesi-

dades de esos países y de las dificultades con que tropiezan, puesto que el suyo ha 

pertenecido hasta hace poco a esa categoría, pero comprende también que la Organiza-

ción no debe emprender un programa sin la seguridad de poder llevarlo a cabo. 

El Dr MURRAY encomia la excelente y clara exposición de los problemas sani-

tarios de los nuevos Estados independientes y de los planes para resolverlos y 
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celebra especialmente la importancia que el Director General y otros oradores han 

concedido a la labçr de enseñanza y formación profesional. Aprueba sin reservas 

el informe entero, excepto las secciones relativas a la asistencia para operaciones. 

Cree que sería erróneo ocuparse aisladamente del envío de personal médico; los pla-

nes de asistencia para operaciones deben comprender todos los tipos de ayuda. Ade-

más, los planes de esa naturaleza han de emprenderse conjuntamente con otros organis-

mos internacionales. A ese respecto conviene tener muy en cuenta el proyectado 

Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Dado que la dotación de esos ser-

vicios tendría para la OMS importantes consecuencias de orden financiero, incluso en 

una acción conjunta, los planes correspondientes tienen que ser examinados por la 

Asamblea Mundial de la Salud, tanto más cuanto que en realidad se trataría de con-

vertir a la (MS en una organización distribuidora de servicios. El Consejo puede, 

en efecto, determinar provisionalmente en qué circunstancias se concederá esa clase 

de asistencia y prever sus consecuencias de orden financiero, pero esa labor le sería 

mucho más fácil si se conociera el alcance de las necesidades y a este respecto quizá 

fuera conveniente un estudio detallado como el propuesto por el Sr Cissé Dia. No 

siendo seguro que la Asamblea Mundial de la Salud apruebe el plan previsto, propone 

que se autorice al Director General a preparar el estudio sugerido por el Cissé Dia 

y que el Consejo transmita a la Asamblea el documento ЕВ29/斗）apoyando las sugestio-

nes en él formuladas, excepto en lo que se refiere a la ayuda para operaciones, mate-

ria sobre la cual se pedirá a la Asamblea que defina la política a seguir. Para que 

la Asamblea pueda adoptar más fácilmente una decisión, convendrá que en sus propues-

tas, el Director General indique la clase y la cuantía de la asistencia necesaria y 

que incluya un cálculo de los gastos y de sus posibles repercusiones en el equilibrio 

del programa actual. El Director General debe también expresar su opinión sobre las 
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formas más convenientes de cooperación con otros organismos internacionales. Si el 

Consejo lo desea, el Dr Murray presentará un proyecto de resolución sobre este asunto. 

El Dr ALAKIJA dice que observa satisfecho la importancia concedida por 

varios miembros del Consejo a la labor de coordinación, de la que se trató también 

en la reunión del Comité Regional celebrada en Brazzaville. Su Gobierno ha recibido 

diversas ofertas de ayuda de otros países pero algunas de ellas ha tenido que recha-

zarlas por razones políticas y otras porque no ofrecían la ayuda apetecida. Sugiere 

que la Organización envíe grupos de encuesta a los países interesados para que estu-

dien sus necesidades, por ejemplo, en materia de medicina curativa y preventiva^ y 

de enseñanza. A continuación, la G\1S podría estudiar el modo de aprovechar para la 

satifacción de esas necesidades la ayuda ofrecida por otros países y determinar los 

recursos financieros disponibles. 

En Nigeria se reunieron representantes de varios países de Africa para 

estudiar la futura cooperación entre ellos， no sólo en cuestiones de sanidad, sino 

también en otras materias. Algunos de esos países saben por experiencia que cuando 

los pueblos más adelantados hablan mucho de la ayuda que están dispuestos a ofrecer 

esto no significa que tengan realmente intención de prestarla. Sugiere que esas 

ofertas las hagan por conducto de la Organización, especificando la clase de asis-

tencia que están dispuestos a conceder, lo cual permitiría distribuirla equitativa-

mente . Su propio país experimenta dificultades cada vez mayores para encontrar ins-

tituciones extranjeras que admitan, a sus estudiantes de medicina; la excusa que se 

da ordinariamente es que la capacidad de los centros docentes no permite acoger más 

alumnos. 



EB29/Min/7 Rev.l 
一 142 -

El Dr van Zile HYDE dice que el estudio de la situación que ha hecho el 

Dr Murray es particularmente útil y espera con interés su proyecto de resolución, 

que podrá ayudar al Consejo a definir su posición en un asunto delicado. Como se 

ha hecho notar, la prestación de servicios a los países tendría repercusiones evi-

dentes en la política de la Organización. La línea de conducta de la CMS en esa 

materia se determinó en 19^8. Una de sus funciones, enunciada en el Artículo 2 

de su Constitución, es "proporcionar ayuda técnica adecuada y, en casos de emergen-

cia, prestar a los gobiernos la cooperación necesaria que soliciten o acepten". 

Por "casos de emergencia" se ha entendido siempre catástrofes, tales como inunda— 

ciones, terremotos, etc. y sería difícil considerar que la independencia pertenece 

a esa categoría. En el apartado (e) del mismo Artículo se establece, sin embargo, 

corno otra de las funciones de la ШБ "proveer - o ayudar a proveer, a solicitud de las 

Naciones Unidas, servicios y recursos de salubridad a grupos especiales, tales como 

los habitantes de los territorios fideicometidos"； a su parecer, la operación del 

Congo se ha llevado a cabo al amparo de esa disposición. La existencia del ОРЕХ y 

las consideraciones que llevaron a su creación son una consecuencia de haber acep-

tado las Naciones Unidas la misión de hacer frente a las crisis de que va acompañada 

la independencia. Teniendo eso en cuenta, la detemiinación de la política que haya 

de seguirse no ofrecería dificultad alguna si las Naciones Unidas encargasen a la 

Organización la tarea de facilitar servicios de sanidad a esos países, considerados 

como grupos especiales. Propone, por lo tanto, que se añada otra propuesta a las 

del Dr Murray; a saber, que se pida al Director General que dé cuenta a las Naciones 

Unidas de la situación actual y examine con ellas la posibilidad de prestar asisten-

cia por conducto del ОРЕХ. Está de acuerdo con el Dr Murray en que conviene remitir 

el asunto a la Asamblea Mundial de la Salud por tratarse de una cuestión que afecta 
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a la política de la Organización. Si, entretanto, se examina el asunto con las Nacio-

nes Unidas y con el ОРЕХ, la Asamblea se (encontraría en mejores condiciones para 

abordarlo a su vez• 

El Dr ROBERTSON, suplente del Dr Schandorf, dice que las presentes necesi-

dades de los nuevos países independientes son necesidades especiales que no existían 

cuando la Organización empezó a funcionar, fundada por Estados que gozaban de una 

situación económica y social sólida y disponían ya de servicios médicos perfecta-

mente organizados. La asistencia especial que necesitan los nuevos países tiene por 

objeto llenar el vacío que se produce cuando, al alcanzar éstos su independencia, los 

países metropolitanos retiran sus servicios» La propuesta del Director General con-

cuerda en todo con lo dispuesto en la resolución WHA14.58, aprobada por todos los 

gobiernos que estuvieron re pre s ent ado s en la última Asamblea. En esta resolución se 

pide al Director General
 n

que procure por todos los medios aportar esa ayuda a los 

Estados Miembros que han adquirido recientemente la independencia y que colabore con 

ellos en la formación de personal médico local de la competencia técnica necesaria 

para asumir la responsabilidad de la lucha contra las enfermedades infecciosas y 

parasitarias y del mejoramiento de los servicios nacionales de sanidad". Los países 

interesados no solicitan una asistencia que transforme a la QMS en una organización 

distribuidora de servicios, sino una ayuda que 1ез permita formar personal con mayor 

rapidez y eficacia. Pregunta como podrá prestarse una asistencia tan esencial cuando, 

como ha señalado el Dr Alakija, las universidades de los países más desarrollados se 

niegan a admitir alumnos de los nuevos países. Lo que éstos piden es una ayuda tem-

poral que les ponga en condiciones de mantener por sí solos el funcionamiento de sus 

servicios sanitarios, y para la prestación de ese tipo de ayuda no es preciso esperar 

a que las Naciones Unidas hayan adoptado una decisión de principio. 
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El Dr van Zile HYDE dice que, al parecer, el Dr Robertson no ha comprendido 

bien sus palabras. No se trata de la asistencia que la OMS tiene que prestar, y de 

hecho presta, en materia de enseñanza y formación profesional, y que es objeto de la 

principal recomendación formulada en el documento del Director General. Lo que se 

discute es el envío de médicos que se encarguen de la labor cotidiana de asistencia 

a los enfermos, obligación que corresponde a los gobiernos por medio de los servicios 

adecuados y en relación con la cual se plantean ciertos problemas de política general. 

El orador ha formulado sus sugestiones con el único objeto de salvar de momento las 

dificultades, en la espera de que la Asamblea Mundial de la Salud se pronuncie sobre 

un cambio de la política actual de la Organización. Las Naciones Unidas han admitido 

ya, en principio, la posibilidad de prestar servicios de esa naturaleza y pueden 

pedir a la GVIS que se encargue de los de carácter sanitario. Con su intervención 

ha tratado de encontrar un medio de atender las peticiones y no de aplazar su 

cumplimiento • 

El Sr SAITO, suplente del Dr Omura, se felicita de las decisiones adopta-

das por la l4-
a

 Asamblea Mundial de la Salud en sus resoluciones WHA14.37 У WHA14.58. 

Hace suyas las observaciones del Dr Murray sobre la necesidad de contar con recursos 

financieros antes de emprender un programa, y apoya su propuesta de que se someta el 

asunto a la Asamblea* Considera además, como el Dr Hyde, que conviene tratar el 

asunto por mediación de las Naciones Unidas y que ha de evitarse todo lo que pueda 

convertir a la Organización en un banco de crédito. Pregunta si la Secretaría, en 

colaboración con los directores regionales, puede efectuar un estudio de las necesi-

dades. Se ha dicho que la retirada de los antiguos países metropolitanos ha creado 



一 145 -

EB29/Min/7 Rev.l 

un vacío en los nuevos países independientes, pero se pregunta en qué país, aparte 

el Congo, se ha dado ese caso. Formula esa pregunta para hacerse una idea clara 

del problema. 

El Dr HOURIHANE dice que le ha impresionado grandemente la observación del 

Dr Afridi al afirmar que la Organización no debe emprender ningün programa que luego 

se vea en la imposibilidad de llevar a cabo. Uno de los oradores que le han prece-

dido ha sugerido la creación de un fondo especial para resolver ese problema. No 

cree que la experiencia de la Organización respecto a esa clase de fondos justifique 

la esperanza de que ofrezcan ahora la solución. Pregunta si se trataría de un fondo 

de donativos y, en caso de que no lo fuese, en qué se distinguiría de otros fondos 

análogos• 

Si hay que prestar la asistencia para ayuda a los países con la rapidez 

que aconsejan las circunstancias, se producirá inevitablemente un desequilibrio de 

los programas que tiene en marcha la Organización. Tratándose de un asunto de tan 

vastas consecuencias, la decisión corresponde a la Asamblea Mundial de la Salud y no 

al Consejo Ejecutivo. 

Aprueba sin reservas el informe del Director General en su totalidad, 

excepto la parte relativa a la asistencia para ayuda a los países. 

El DIRECTOR GENERAL agradece a los miembros del Consejo las observaciones 

que han formulado. Los dos asuntos más debatidos han sido la enseñanza y formación 

profesional y los servicios para operaciones. Respecto al primero, se ha admitido 

en general la necesidad de acelerar y extender la formación profesional de los nacio-

nales de los países interesados. En respuesta a la pregunta formulada por el Dr Afridi 

sobre el momento en que se considera que un Estado nuevamente independíente deja de 
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pertenecer a esa categoría, dice que se trata de un punto que ha sido siempre un pro-

blema para la Organización. En varias ocasiones ha declarado ante la Asamblea General 

que la ayuda que se preste a los nuevos Estados no debe redundar en perjuicio de la 

que reciben países cuya independencia es más antigua pero cuyos problemas técnicos 

son similares. Los miembros del Consejo comprenderán que los nuevos Estados indepen-

dientes no sólo necesitan la ayuda de la Organización sino que tienen que hacer frente 

a sus propios problemas, a menudo careciendo de la suficiente experiencia, pero que 

es asimismo natural que los Estados ya acostumbrados a disponer de servicios médicos 

bien organizados, deseen seguir manteniéndolos. El Congo ofrece un ejemplo de país 

que disponía de un gran número de médicos extranjeros cuya partida ha provocado una 

crisis de los servicios de sanidad; hay que lograr, pues, por todos los medios que 

la población, ya habituada a esos servicios, siga disfrutando de ellos. Si se deja 

empeorar la situación del país una vez conseguida su independencia, resultaría perju-

dicada la estabilidad política que a todos los organismos del sistema de las Naciones 

Unidas interesa mantener. Evidentemente, la única solución a largo plazo es la forma-

ción de personal nacional. 

En respuesta a la pregunta del Dr Juchniewicz, dice que en la Región de 

Africa, con la exclusión de Sudáfrica, existen las siguientes escuelas de medicina: 

de habla francesa, una en el Congo (en Leopoldville) cuya matrícula está completa, 

y otra en Elisabethville, actualmente cerrada; una en Dakar (Senegal) donde cursan 

sus estudios muchos becarios y que probablemente admitirá más todavía, y una en 

Madagascar que pronto acogerá becarios de la (№• De habla inglesa, una en Nigeria, 

que funciona al máximo de su capacidad, para formar personal nacional y que ha admi-

tido algunos alumnos de países vecinos, y otra en Uganda, en Mákerere College, que 

también tiene su matrícula completa con alumnos de Uganda y de países vecinos. 
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Se espera que en breve funcionen otras escuelas de medicina, una de ellas en Ghana 

y quizá otra en la Federación de Rhodesia y Nyasalandia. Su número dependerá del 

personal profesional de que se disponga para organizarías. Miemtras no se prevea 

la posibilidad de confiar los puestos docentes a personal nacional en el espacio de 

algunos años, es imposible hacer planes con carácter permanente. Ha habido casos de 

países que han dotado a escuelas de medicina extranjeras de todo el personal docente 

necesario, por ejemplo, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas a la Escuela 

de Medicina de Tirana, Albania, hasta que el país dispuso de personal capacitado para 

asumir la tarea; no obstante, en esos casos los países disponían ya de un núcleo de 

médicos para formar el personal llamado a sustituir a los profesores extranjeros. 

Es difícil, sin embargo, conseguir el concurso de un personal docente extranjero 

numeroso porque los profesores no se avienen con facilidad a abandonar sus países 

por largo tiempo. 

La formación de personal nacional es tarea que exige varios años y la difi-

cultad consiste en mantener entretanto las condiciones existentes. Se da perfecta 

cuenta el orador de que las sugestiones relativas al envío de personal de operacio-

nes a los nuevos Estados implican un cambio de la política de la Organización. 

A su modo de ver, no han de considerarse esos países como un grupo especial al que 

la OMS deba prestar asistencia únicamente si se lo encargan las Naciones Unidas. 

Esos países son Miembros de la Organización y, en uso de sus derecho, acuden direc-

tamente a ella para solicitar ayuda. 

Con referencia a la propuesta del Dr van Zile Hyde, dice que ya ha tratado 

de explicar al Consejo Ejecutivo que había consultado al ОРЕХ sobre el caso
4

de un 

nuevo Estado independiente de Africa que necesitaba dieciséis especialistas, entre 

ellos médicos y entomólogos, y que la respuesta recibida ha sido la siguiente: 
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"Como usted sabe. el programa ОРЕХ， establecido por la Asamblea General, 

dispone de escasos recursos financieros. Aunque los créditos a su disposición 

han sido considerablemente aumentados para el año próximo^ su cuantía no permi-

te nombrar más de ochenta agentes en todo el mundo• De éstos, unos cuarenta 

están ya destinados y casi todos los demás están a punto de ser contratados o 

destinados a algún puesto. Esta situación especial ha obligado a establecer 

como norma que a los países que pidan asistencia dentro de este programa sola-

mente se les facilitará personal superior, capacitado para ayudar a los países 

a organizar sus servicios nacionales. En el caso presente^ por ejemplo, podría-

mos proveer dos puestos con personal del ОРЕХ que colaboraría con las autorida-

des en la creación, organización y gestión de sus servicios médicos y sanita-

rios. Por las mismas razones, es evidente que los recursos del programa no per-

miten facilitar el numeroso personal de operaciones que en este caso se solicita. 

Posiblemente recordará usted que en la dltima reunión del CAC se planteó 

un problema similar cuando el Sr Binay R. Sen preguntó si sería posible finan-

ciar cuarenta puestos del ОРЕХ para actividades generales de aprovechamiento 

de los recursos agrícolas e hidráulicos； en aquella ocasión se trató ya de ex-

plicar las normas que rigen la aplicación del programa ОРЕХ como consecuencia 

de los limitados recursos financieros de que dispone . . . 

El PRESIDENTE sugiere que el Dr Murray, el Dr Alakija y el Sr Cissé Dia 

preparen^ en consulta con los relatores y con la Secretaría， un proyecto de resolu-

ción que podrán presentar en la sesión próxima. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la séptima sesión， 

sección 5.). 

Se levanta la sesión a las 12,35 horas-
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Punto 2.2 del orden del día 

CONTINUACION DE LA AYUDA A LOS NUEVOS ESTADOS INDEPENDIENTES 

Para ayudar a los nuevos Estados independientes a resolver el problema de 

conseguir personal de operaciones capacitado y en número suficiente para asegurar el 

funcionamiento de sus servicios de sanidad, la OMS puede: 

(a) enviar personal de operaciones propio; 

(b) contratar el personal necesario y cederlo a los países. El problema en 

este caso consistiría en determinar las responsabilidades que incumbirían a la 

OMS, al gobierno interesado o a ambos con respecto al personal que se enviase. 

Las disposiciones relativas a esos nombramientos y el determinar la cuantía de 

los gastos que habrían de correr a cargo de los gobiernos, de la Organización 

o de ambos, habrían de adoptarse teniendo en cuenta las circunstancias de cada 

caso; 

(c) establecer un sistema de subvenciones para hacer frente a las necesidades 

más urgentes de personal de esa clase, procedimiento que quizá resultara más 

sencillo que los anteriores. 

El Consejo comprenderá sin duda que las peticiones de los países que soli-

citan esa clase de asistencia llevan implícita una solicitud de ayuda fundamental para 

mantener los servicios ya existentes. El sistema de subvenciones representa en lo 

esencial un prpcedimiento más flexible, más adaptable a cada caso y susceptible de una 

mayor uniformidad para at_ender las peticiones de servicios de operaciones. Los nombra-

mientos y los arreglos de carácter financiero podrán regirse por un acuerdo entre la 

OMS y el país interesado, en virtud del cual la Organización ejercería una fiscaliza-

ción proporcional a la cuantía de su inversión. 


