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1. EXAMEN I ANALISIS DETALLADO DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO DEL DIREC-
TOR GENERAL PARA 1965： Punto 6,1 del orden del día (Actas Oficiales № 130; do-
cumentos ЕВЗЗ/20, EB33/20 Corr.l, EB33/21 y EB33/AF/WP/1-6) (continuación) 

Actividades Regionales (continuación) 

Africa (Actas Oficiales № 130, páginas 97-115 y 234- 268) (continuación) 

El DIRECTOR GENERAL, refiriéndose al debate de la sesión anterior, señala 

a la. atención del Comité Permanente la propuesta que figura en el documento EB33/20 

para que, a partir de 1964， se incluyan en el presupuesto ordinario los créditos 

para costear seis puestos destinados a proseguir la asistencia de la Organización para 

el desarrollo de los servicios sanitarios de la República del Congo (Leopoldvilla)« 

El Director General se refiere también al documento EB33/21 (Proyecto de presupuesto 

suplementario para 1964)1
 e n

 q
U e s e

 explica que，debido a la evolución de la 

asistencia de las Naciones Unidas a la República del Congo (Leopoldville)
y
 se ha visto 

obligado a proponer al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud, que se 

incluyan créditos para gastos supleiiBntarios de personal en relación con el programa 

de asistencia a dicho país. Esos gastos adicionales resultan de circunstancias que 

no se habían previsto cuando la 16 Asamblea Mundial de la Salud aprobó el proyecto 

de programa y de presupuesto para 1964• En Actas Oficiales № 130 figura un cré-

dito para costear tres puestos en el Congo con cargo al presupuesto ordinario de 

la CMS_ Como el Comité no ignora, las Naciones Unidas han examinado el problema de 

— 1 一 • . 

Se reproduce como Anexo 5 en Act, of, Org> mund* Salud 132^ 
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proseguir el finaneiajniento de las operaciones civiles en el Congo y la OMS ha trata-

do de establecer un programa que permita reducir la plantilla de personal que presta-

ránservicios en dicho país durante los prcocimos anos. Conviene recordar que la 

-Organización ha destacado al Congo dos categorías de personal: (i) el personal 

consultivo normal que presta servicios de asesoramiento al. Gobierno y colabora en la 

formación de personal, y (ii) un importante personal de operaciones, cuyo numero debe 

acercarse mucho a 200. La OMS ha entablado negociaciones con las Naciones Unidas 

para el mantenimiento de ese pers onal durante el mayor tiempo posible y ha emprendido 

además un programa de formación de personal nacional. Es de esperar, por lo tanto, 

que si las Naciones Unidas pueden mantener los servicios de una plantilla mínima de 

personal de operaciones durante un tiempo suficiente^ será posible sustituirlo 

gradualmente por personal del país， sustitución que podría quedar terminada probable-

mente hacia 1969 o 1970• Como se recordará，al producirse la crisis de I960，no 

había ningún medie o congoleño. Desde entonces se han graduado 7 u 8 medicos en la 

Universidad Lovanium y del primer grupo de 58 o 59 médicos que han terminado sua 

estudios en las universidades francesas，unos 56 han regresado ya al Congo y los 

restantes lo harán pronto. 

En lo que se refiere al grupo consultivo^ el Director General propone 

que se incluyan en el presupuesto ordinario de la Organización créditos para 6 nuevos 

puestos además de los 3 ya existentes, y solicita uaa asignación para cuatro nuevos 

puestos con cargo a los fondos de Asistencia Técnica además de los cuatro puestos 

existentes• 

Se han entablado también negociaciones sobre la posibilidad de dotar otros 

cinco puestos con cargo al Fondo Especial. Aunque han surgido algunas dificultades 
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a ese respecto， es de esperar que las Naciones Unidas sigan reintegrando los gastos corres-

pondientes a esa parte del grupo consultivo y al personal de secretaría necesario para el 

mantenimiento del servicicu 

Por consiguiente，lo que propone el Director General en el proyecto de presu-

puesto suplementario para 1964 es que se transfieran 6 puestos al presupuesto ordinarioo 

Si se aprueba esa transferencia, la propondrá también para 1965， У estima que tal vez fue-

se conveniente que el Comité Permanente examinase esa cuestión en la presente reunion. 

Gomo puede ver el Comité en el documento ЕВЗЗ/20，párrafo 5，los créditos suplementarios 

necesarios para 1965 ascienden a $130 ООО
ф
 El Director General celebraría que los miem-

bros del Comité Permanente formulasen sus observaciones sobre el particular y facilitará 

con gusto cuantas informaciones suplementarias se necesiten® 

El Profesor ZDANOV pregunta por que es necesario repartir los puestos entre el 

presupuesto ordinario y los fondos de Asistencia Técnica^ cuando tal vez todos podrían 

cargarse a estos ultirnos• 

El Dr IAYTON dice que le causa cierta preocupación el hecho de que el proyecto 

de presupuesto suplementario modificaría las contribuciones de los Estados Miembros seña-

ladas en la escala de contribuciones reproducida en Actas Oficiales № 130，que es sin du 

da alguna el documento que han de consultar los Estados Miembros, Pregunta si sería po-

sible^ con objeto de evitar cualquier confusion^ presentar el proyecto de presupuesto 

suplementario después de que se haya aprobado el presupuesto ordinario，ya §ue en ese 

momento se podrá disponer de los ingresos ocasionales necesarios para financiar el presu-

puesto suplementario. 
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El DIRECTOR GENERAL se hace cargo de las observaciones del Profesor Zdanov 

pero recuerda que es costumbre distribuir esos puestos entre el presupuesto ordina-

rio y los fondos de Asistencia Técnica. Como ya ha indicado， existen actualmente 

tres puestos, con cargo al presupuesto ordinario y cuatro con cargo a la Asistencia 

Técnica. Una de las dificultades que existen para recurrir a los fondos de Asisten-

cia Técnica es que éstos tienen que eirplearse en atender equitativamente las necesi-

dades de todos los países en diversas esferas. Ha sido después de negociar con el 

Representante Residente y con el Presidente Ejecutivo de la Junta de Asistencia Téc-

nica cuando se ha tomado la decisión de costear cuatro puestos corno máximo con cargo 

a los fondos de Asistencia Técnica• 

El SIEGEL, Subdirector Gene ral, refiriéndose al p\mto suscitado por el 

Dr Layton, que se ha disentido ya en anteriores sesiones, remite al Comité al Artí-

a 

culo 3.8 del Reglamento Financiero (Documentos Básicos
5
 14 edición, página 72)， del 

que da lectura. En lo que se refiere a la posibilidad de financiar el proyecto de 

Presupuesto suplementario sin aumentar las contribuciones de los Estados Miembros^ 

no hay en este momento suíicientes ingresos ocasionales para, cubrir los gastos su-

plementarios para 1964 y los previstos para 1965• A su juicio, la forma más prác-

tica de abordar el problema consiste sencillamente en que el Consejo examine las 

propuestas del Director General contenidas en Actas Oficiales № 130 y revisadas en 

el documento ЕВ33/20. 

Cuando el Consejo presente su informe a la Asamblea de la Sa-

lud podría incluirse en él un cuadro revisado indicando los cambios introducidos en 

las contribuciones de los Estados Miembros tal como constan en el documento 

EB33/20, 

si se aprueba• El Consejo tal vez desee señalar en su informe a la atención de los 

Estados Miembros que sus contribuciones han sido modificadas y que no son ya las qu© figuran en Actas Oficiales № 130. Así queda acordado o 
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Las Americas (Actas Oficiales № X3〇， páginas 116-135 y 269-310) 

El Dr HORWITZ^ Director Regional para las Américas^ dice que en la Región 

el program se planea y se ejecuta como una unidad funcional aunque se costee con 

cargo a diversos fondos. Dicho programa consta de 326 proyectos en 1965 (es decir
s 

12 más que en 1964)^ que pueden clasificarse en cuatro categorías principales：, 

(l) protección de la salud, con inclusión de las enfennedades transmisibles y de la 

higiene del medio,(2) fomento de la salud, que comprende actividades generales y 

especiales,(3) enseñanza y formación profesional^ y(4) servicios generales para los 

programas• 

En lo que se refiere a las enfermedades transmisibles，el 31，8窝 del pre-

supuesto total para 1965 se dedica a la erradicación de la malaria, de la viruela y 

del pian y a la lucha contra la tuberculosis, la lepra y algunas zoonosis. Los 32 

programa.я antipaludleos nacioii^les e interpaxses representan en total el 21^8^ del 

presupuesto» Con las zonas que han entrado en la fase de consolidación hasta sep-

tiembre de 1963 ha aumentado en un 33%^ en conparación con 1962
д
 la población de 

las zonas que se encuentran en dicha fase. Son 60 600 000 las personas que viven 

en zonas de las que se ha arradicado el paludismo y 42 500 000 las que viven en zo-

nas que se encuentran en la fase de ataque• ba poblacion total de las “zonas difí-

ciles" es aproximadamente de un 10^• La erradieacion requerirá recursos mucho más 

cuantiosos^ en particular para el tratamiento qúimioterápico en masa o para la apli-

cación de larvicidas. Se tiene el propósito de organizar en 1964 el tratamiento 

qúimioterápico en masa de toda la población de El Salvador que vive a menos de 100 

metros de altitud (unas 240 000 personas)
 y
 programa que será el primero de este 
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genero que se ejecuta en las Americas en la totalidad de un país* Los resultados 

parciales han sido muy alentadores, aunque en México no han sido totalmente sat is -

factorios• En el documento EB33/4 figura -un análisis detallado del programa. 

El Brasil y el Eo-uador siguen siendo' los principales focos de viruela en 

las Americas• En ese ultimo país se está llevando a cabo con gran éxito un progra-

ma que terminará en abril de 1964 y con el que se espera inmunizar al 80fo de la po-

blación. En 196З se not if i carón 45 casos. En el Brasil se produce ya suficiente 

cantidad de vacuna desecada y glicerinada de buena calidad y el programa se está 

poniendo en práctica en los Estados fronterizos• Se espera que en 1965 las 

actividades se extiendan a otros Estados. 

En lo que se refiere a la lucha contra la tuberculosis y contra la le — . 

pra, los esfuerzos se concentrarán en la aplicación de las modernas técnicas de 

lucha y de prevención y en la mejora de los sistemas de registro y de análisis de 

los datos para la vigilancia ulterior de los casos tratados. Prácticamente todos 

los países en los que hay lepra están incluidos en el programa• Hay 15 proyectos 

nacionales y uno interpaíses de lucha antituberculosa. 

Se espera terminar la evaluación de los programas de erradicación del 

pian en Haití, República Dominicana， Ecuador y Colombia hacia 1965， y que se habrán 

hecho progresos en las zonas del Caribe donde la enfermedad era шцу frecuente. 

El programa comprende también algunos proyectos de lucha contra las en-

fermedades bacterianas
д
 principalmente la peste, contra las enfermedades parasita-

rias, como la e squ i st o s omias is y la enfermedad de Chagas， y contra la rabia • 
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Gomo ya ha mencionado en sus informe s de los tres últimos años, la higie-
、 • ； 

ne del medio va adquiriendo cada vez más importancia en el programa general de las 

Americas• Los bancos internacionales han acabado por darse cuenta de que las in-

versiones en los sistemas de abastecimiento de agua aparte de sus ventajas sanita-

rias y sociales son un negocio remanerador. Junto con la Agencia de los Estados 

Unidos para el Desarrollo Internacional， los organismos bancarios han aumentado sus 

préstamos a largo plazo y a interés módico permitiendo así la ejecución de proyec-

tos en beneficio de unos 20 000 000 de personas que viven en zonas urbanas& Como 

ya ha indicado en otras ocasiones，la Organización ha llegado a un acuerdo con esa 

finalidad con el Banco Interamerican^ de De s arrollo • El Comité Regional ha 

estudiado con gran interés un programa para resolver en los próximos 10 anos el 

problema de la higiene rural, que afecta al de la población que vive en colec-

tividades de menos de 2000 habitantes. Ese programa se basa en la organización 

comunal y en la utilización de los recursos locale s con la ayuda de un fondo nacio-

nal de operaciones y de capital exterior para iniciar los trabajos. Los planes 

han sido aprobados por el Comité Regional en su líltima reunión y aceptados en el 

plano ministerial por el Consejo Económico y Social Interamericano. Se han enta-

. - . ' • . . . . . . . . . * • ； • 

blado negociaciones con varios bancos y con la Agencia de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional con objeto de ensayar el sistema en algunos países. 

. • " • • . . . . - . . . . • 、 ， . . • . . . 

El programa de higiene del medio comprende también proyectos de evacua-

ción de aguas residuales, de higiene del trabajo y de construcción de viviendas y 

absorbe el 10，8� del total de los fondos_ 
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En la esfera del fomento de la salud el programa consta de 141 proyectos 

que abarcan la asistencia médica integrada， la estadística demográfica y sanitaria, 

los servicios de enferme ría ̂ la educación sanitaria y otras actividades • Los equi-

pos dé consultores de la Orgañizacion prestan acescramiento prácticamente en todos 

los países dé la Región en el plano nacional, estatal o local para reforzar los ser— 

vicios, evaluar los ..recursos disponibles y mejorar la calidad y la cantidad de las 

actividades preventivas y curativas• La mayoría de esos programas son permanentes pues 

van ampliando su campo de acción desde que se iniciaron* En materia de estadística 

demográfica y sanitaria cabe mencionar el Centro 工nteramericano para la formación de 

estadígrafos de distintas categorías y el Centro Latinoamericano para la Clasificación 

de Enfermedades； las enseñanzas consisten principalmente en cursillos sobre el empleo 

de la lista y del certificado de defunción internacionales. El programa de nutri-

ción absorbe el S% del presupuesto total para 1965^ J la mayoría de las asignaciones 

se dedican a costear los servicios de asesoramiento que el Instituto de Nutrición de 

Centro América y Panamá presta a los gobiernos Miembros, a la ensenanza y a la inves^-

tigacion. Son 20 los proyectos de nutrición que se ejecutarán en la Region en cola-

boración con la FAO y el UNICEF
#
 Por desgracia，los resultados obtenidos hasta ahora 

son de salentád ore s debid o priñcipalmente a la dificultad de coordinar la labor de las 

organizaciones nacionales e internacionales• Se tiene el proposito de evaluar esos 

resultados en 1964 con objeto de mejorar y ampliar las actividades actuales• El 

programa comprende proyectos de salud mental, protección contra las radiaciones, 
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higiene del trabajo, higiene dental y asistencia medica, esta ultima como parte de los 

programa s sanitarios integrados. 

Los 23 proyectos de enseñanza y formación profesional previstos absorben 

el 7,8多 de los fondos. Sin embargo, como todos los programas de asistencia medica 

comprenden actividades de enseñanza puede decirse que el 33% del total de los fondos 

previstos en el programa de 1965 está dedicado a enseñanza y formacion profesional. 

En materia de enseñanzia de la medicina，el Director General ha señalado en su Intro-

duc с ion a Actas Oficiales № 130 que se procurará sobre todo contribuir a la forma-

ción de personal docente y; de administradores de escuelas de medicina
e
 Con ese obje-

to se establecerán cuatro centros de adiestramiento y, además de la prestación de ser-

vicios consultivos； se costearán con cargo a otros muchos proyectos la dotación de . 

becas para personal docente y el envío de profesores y se seguirá prestando asisten-

cia a todas las escuelas de salud publica en las. diferentes ramas de la enseñanza. 

Se tiene el proposito de seguir prestando asesoramiento a unas 20 escuelas de enfer-

mería , y se organizarán varios seminarios j cursos para graduados. El Fondo Especial 

de las Naciones Unidas ha aprobado ya varios proyectos para intensificar la enseñanza 

de la ingeniería sanitaria en Colombia y Venezuela y está examinando proyectos análo-

gos para Brasil y Costa Rica, Conforme aumenta el interés de los gobiernos por mul-

tiplicar y mejorar los sistemas de abastecimiento de agua se va dando más importancia 

a la formación profesional en todos los sectores de la higiene del me dio
 e 
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En comparación con 1964^ la totalidad de las asignaciones acusa un aumen-

to del como se observa en Actas Oficiales № 130，página 269，con un importan— 

te incremento en la partida para consultores a corto plazo, compensado por una re-

ducción de unos 26 puestos en la plantilla regional. Se espera que esta tendencia 

se acentúe en el porvenir. El numero total de funcionarios previsto para 1965 es 

de 1057, 

Para terminar, el Director Regional indica que se está activando en las 

Americas la formulación de planes nacionales de desarrollo^ y en particular de pro-

gramas que abarcan los diferentes sectores del progreso económico y social. La in-

tención de planificar el desarrollo es loable^ pero el problema consiste en desarro-

llar la planificación^ En la esfera de la salud, la Oficina Regional ha patrocina-

do conjuntamente con el Instituto Latinoamericano de Planificación Economica y Social 

dos cursos para la formacion de especialistas y ha participado en un ciirso de la 

Johns Hopkins School of Public Health y en otro organizado en la Universidad de 

Caracas- Son ya 84 los adrninis*tradoT^eó de salud pública q_ue han recibido a.diestra-

miento en la metodología de la planificación sanitaria， Se tiene el proposito de 

seguir aplicando "un programa semejante por lo menos dorante los tres proximos anos 

en dicho Instituto y probablemente en otros centros de América Latina, Además
 3
 se 

están prestando servicios consultivos que se tiene el proyecto de extender en 1965 

a la mayorxa de los países del continente para facilitar la formulación de sus pía— 

ne s sanitarios o la evaluación y mejora de los ya preparados • 

El PRESIDENTE recuerda que uno de los primeros programas piloto de lucha 

contra el pian se realizo en Haití con completo áxi七〇• Le gustaría saber como el 
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servicio local de sanidad ha mantenido la situación en los años siguientes a la eje-

cución del programa» 

En segundo lugar la Asamblea Mundial de la Salud ha sido informada de que 

empezaba a disponerse de medios de financiamiento para proyectos de higiene del me— 

dio^ particularmente en lo que respecta al abasteсimiento de agua» El Presidente 

quisiera saber si la disponibilidad de esos medios de financiamiento sigue estando 

limitada a las Americas^ como ocurría cuando se recibió dicha comunicación^ 

Por ultimo y pide detalles sobre la distribución del presupuesto de la 

Region, distribución que considera muy bien equilibrada! le parece hábe^r oído decir 

al Dr Horwitz que el 33% del presupuesto se destina á la ensenanza y la formacion 

profesional« 

El Dr WATT tiene entendido que el Dr Horwitz ha mencionado un aumento ge-

neral aproximado del A su ；juicio, -un aumento del 5% corresponde o menos al 

aumento de los costos• Le gustaría saber si el aumento del 5% al que se ha hecho 

mención debe añadirse al que exige el mantenimiento del statu quo. También se ha 

hablado de un "aumento general aproximado del 1 2� que no le parece estar en propor-

ciona no obstante， no insistirá sobre este punto. 

Por ultimo^ hay dos grupos de enfermedades, la tuberculosis y las enfer-‘ 

medades venéreas，cuya erradicación es de gran Interes^ y a este respecto existen 

acuerdos entre diversos gobiernos • El Dr Watt se pregunta si sô han establecido pla-

nes o si se han héchó esfuerzos apreciables en materia de investigación qué permitan 

tomar una decisión acerca del momento oportuno para fijar como objetivo la erradi-

cación de esas enfermedades en lugar de la lucha contra ellas• Agradecería al 
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Dr Ног wit z que le facilitara detalles acerca de las prioridades establecidas en re-

la с ion con las investigaciones en curso o proyectadas en Las Americas • 

E l Dr EVANG
:

 solicita información sobre los prestamos obtenidos de los di-

versos bancos a los que se ha hecho referencia» Pregunta cuál es el tipo de Ínteres^ 

cuando está prevista la amortización de los prestamos y quien es el verdadero propie-
• г • 

tario de los sistemas de abastecimiento de agua para los que se han conseguido di-, 

chos prestamos • . 

Por otra parte/ se. refiere a ciertos experimentos de control demográfico 

que sé han llevado a cabo en Latinoamérica,pero que al parecer no han contado con 

el apoyo de la Organización, dado que no se ha hecho ninguna œ n c i o n de ellos» 

E l Dr HORWITZ dice que errpezara contestando a la tercera pregunta del 

Presidente acerca de los porcentajes de distribución del presupuesto de la Region 

para el ejercicio de 1965： ㊀工 42，6� se dedica a la protección de la salud^ y de 

esa cifra el 3 1 , � corresponde a las enfermedades transmisibles y el 1 0，� a la 

higiene del medio^ el 30,9^ se destina al fomento de la salud, correspondiendo el 

1 5，� a los servicios goneralos y el a .programas especiales, como el de nu-

trición 8多；el 7 , � se dedica a enseñanza y f o r m с ion y el 4，2% a servicios comunes 

a todos los programs • E l rest,o corresponde a los órganos de diroccion^ adniinistra-

cion y gestion^ a los gastos generales y al fondo de operaciones• SI porcentaje del 

33% quo ha mencionado como correspondiente a la enseñanza resulta de un estudio 
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especial qus se ha llevado a cabo para cleternimr la parte de cada program relacio-

nada con la enseñanza^ ya que los consultores y los técnicos de todos los programas 

sanitarios fundamentales participan en diversos cursos» Durante el ultimo año fue-
• - •‘ • . ‘ . . •'. • - • ‘ . . . . • 

ron adiestrados en los distintos proyectos 3715 funcionarios nacionales de todas las 

categorías• Basandose en la evaluación de su empleo del tiempo se ha calculado que 
. • • • . . • . . • . . . • - , . •. . •• . 

. . . . � . • ‘ . . . . . . . " ¡ . . , “ . . 

el 33% del presupuesto total corresponde a la educa.cion# El porcentaje mencionado 

del I^Sfo es para prestar ases ora miento a las instituciones docentes • 

En lo que respecta a la segunda pregunta del Presidente^ el Dr Hortd-tz 

гесгиехчЗа que ya el año anterior se le pregunto si el financiamiento de los sistemas 

de abastecimiento de agua se limitaba exclusivamente a Las Americas y se hizo refe-
.

 ¡

 - ‘ . . . r . • 
rencia al Banco Interamericano de Desarrollo» Dicho Banco está formado por los go-

biernos de los países de America^ y el Dr Horwitz esta persuadido de que dichos go-
• • . . . . • • • • • ' . . . . - - : . . .、 - . 

biernos aceptarían con gratitud inversiones de capital procedentes de otros países 

del marido. Por supuesto，los prestamos que concede se destinan exclusivamente a 

sus mieïïibros » Ahora bien, el Banco Mundial ha creado el año pasado un Departaniento 

de Ingeniería Sanitaria• En el personal do dicho Departamento figuran dos ingenie-
. “ .

 ；
• • ‘

 ;
 , . • •• • ： . . . • . . . . 

ros de la Cficim Regional，y se han concedido prestamos para proyectos de abasteci-

miento de agua en distintas regiones del mindo. El Banco de Exportación e 工reportación 

y la Agencia de los Estados Unidos para, el Desarrollo Internacional conceden tanbien 

importantes prestamos para los proyectos do abastecimiento de agua, y no parece que 

••• '. . .:.:. .. .
 v
 • .... • •, 

dichos prestamos se limiten a Las Americas, El Director Regional reconoce que los 
gobiernos de la Region están particularinente interesados en la cuestión* 
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En cnanto al punto suscitado por el Dr Evang, el Dr Horwitz dice que los 

prestamos que concede el Banco 工nteramericano de Desarrollo proceden principalmente 

del Fondo Especial para el Progreso Social, de cuya gestion se encarga el Gobierno 

de los Estados Unidos de America• Por lo general los préstamos"- tienen una. duración 

de 2 0 a 30 años，y el tipo de Ínteres no pasa del El gobierno garantiza el 

préstamo y el propietario del sisteim de abastecimiento de agua es el estado o cor-

poracion local que ha solicitado el prés七amo， que por supuesto es también responsa-

ble de la ejecución del proyecto de abastecimiento de agua y de la conservación 

del sistema. 

En lo que se refiere a la erradicación del pian en Haití，la ejecución 

del programa empezó en 1950 y progreso con regularidad hasta mediados de 1962， 

época en la que solo había 0，6 casos de pian infeccioso por 100 000 habitante s • 

A veces se tomaron por casos de pian infeccioso los pacientes que padecían "úlceras 

tropicales" de diferentes etiologías. E l programa esta a punto de terminarse en 

lo que respecta a la erradicación de la enfermedad, lo que no significa por supues-

to que se hayan erradicado las especies. No obstante^ el Dr Horwitz siente cierta 

preouupacion en cuanto al futuro del programa^ dado que los servicios locales no 

se han desarrollado lo bastante para cubrir todo el país y asegurar la fase de пвп-

tenimiento. Ahora bien, este problema se plantea en todas las carrpañas de 

erradicaciáru 

En cuanto a la cifra- del 5^9fo sobre la quo ha pedido explicaciones el 

Dr Watt^ resulta del calculo basado en Actas Oficiales № 13〇• A este respecto 
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el Director Regional hace referenda al cuadro de la pagina 269，que acusa un aumento 

general del 5，9� en el presupuesto para. 1965 respecto del aprobado para 19бЛ. , El 

presupuesto ordinario‘ de la СШ. acusa por su parte un atonento “del 14%y mientras que 

dicho aumento asciende al 14,5多 en lo que respecta a la Asistencia Técnica. La dis-

minución del 71，5多 que acusa la partida "Asistencia Técnica： Otros fondos" resulta 

de la contribución del Fondo Especial de las Naciones Unidas al Instituto de Higiene 

del Trabajo. El presupuesto ordinario de la Organización Panamericana de la Salud 

acusa un aumento del 1 0 e i Fondo Especial para la. Erradicación de. la Ifelariá un 

aumento del y el resto de las г-signaciones incluido el UNICEF, un aumento del 

1^9fo lo que da un aumento total del E l Dr Hor^xitz coincide con el Dr Watt 

en que esta cifra es тщг baja y apenas bastará para cubrir el anmento de los gastos 

reglamentarios de::personal. ：;；： .. ；•. 

En cuanto a la segunda pregunta^ referente a las investigaciones sobre la 

tuberculosis y .las enferinedades venéreas
3
 todo lo que puede decir acerca de la erra-

dicación es que el Comité Asesor en Investigaciones Medicas de la. Organización 

Panamericana de la Salud，cuyas actividades están íntiimrnente re Зл ci ona das con las 

de la C№，ha llevado a cabo un análisis de la situación mundial en lo que respecta 

a las investigaciones sobre la tuberculosis• Dicho estudio ha puesto de imnifiesto 

que el de los pacientes no зтв j oran con 1я administra ci án de los medicamentos 

modernos, lo que demuestra que todavía queda mucho por hacer. En cuanto a la inrna-

nizacion^ y pese al éxito de la vacunación con BCG, quedan todavía m c h o s puntos oscu-

ros sobre el proceso de inmunización inducido en el organismo por el bacilo de Koch# 

En lo que respecta a ia aplicación de los Tiltimos conocimientos disponibles^ todavía 
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falta mucho para llegar a la fase en que la tuberculosis pueda formar parte del pro-

grama de los centros sanitarios • En Latinoamérica predomina todavía la tendencia 

a considerar 扭 tuberculosis como una especialidad a la que so с odican expertos may 

competentes desde el punto de vista clínico, pero que no conocen a fondo los aspectos 

epidemiológicos que son fundamentales para la lucha contra la enfermedad^ 

Las investigaciones relacionadas con la erradicación serán el t e m de las 

discusiones técnicas de la próxima reunión del Comité Regional que se celebrará en 

s ep tiento re de 1964* E l Director Regional pone de relieve la irrportancia de especi-

ficar si se trata de la erradicación dr la enfermedad o de la erradicación del bacilo 

de Koch，dado que el análisis de este ultimo problem es macho mas complejo^ 

E n cuanto a las enfermedades venereas no está en condiciones de facilitar 

datos sobre las investigaciones acerca de su erradicación; la Oficina Regional no 

tiene
:

 en proyecto ningún programa a. ese respecto» 

S I Dr Horwitz declara que la Oficina Regional no. tiene n i n g u m relación 

con las informaciones publicadas en la prensa acerca del control demográfico ni con 

los programas a los que ha hecho mención el Dr Evnng. 

.......... ！" .... - . • - . , У-

E l Dr Ш.ТТ dice que el Dr Horwitz solo ha contesta-do a la mitad de su pre-

gunta; quisiera saber qué proporcion de los aumentos propuestos corresponde a pro-

g r a m s nuevos y que parte a la continuación de los ya existentes, 

E l Dr HQRWITZ contesta que la mayor parte de los aumentos corresponde a los 

gastos reglamentarios de- personal^ puesto que^ corno ya ha e^licado^ solo se. preven 

12 programas nuevos. Estudiará la, cuestion.y ims adelante dara otros detalles si 

tal es e l deseo del Comité 
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‘'• - ' - 山 • - .. . ^ . ....... . 

El PRESIDENTE propone que ei Comité Permanente declare en su informe que 

el presupuesto para Las Americas se ha tomado como muestra para estudiar la prepa-

ración del presupuesto regional; que ha examinado cuidadosamente las proporciones de 

los diferentes tipos de actividad^ que dicho examen ha revelado que los porcentajes 

son satisfactorios| j el Comité esta persuadido de que el equilibrio de los progra-

mas regionales es igualmente satisfactorio* 

El Dr WATT espera que quede claro en el informe que la Región de Las Ame-

ricas se ha estudiado como muestra^ y que no es necesariamente una región 

representativa^ 

El PRES工DENTE confirma que esa es su intención. 

— ' • • - - . . . , . . . • , . � 

El Dr EVANG está de acuerdo con el Dr Watt• El equilibrio es satisfacto-

rio en Las Américas, pero duda que las cifras puedan servir de orientación para 

otras regiones^ ya que cada una de ellas tiene sus problemas particulares y sus pe-

culxaridadës en lo que respecta a la terminología,. Preferiría que el Comité expre-

sara su satisfacción en lo que respecta a la distribución para la Región de Las 

Américas, 

El Profesor AUJAIEU propone que el Comité informe tal como lo hà sugerido 

el Presidente^ indicando que el programa está bien equilibrado habida cuenta de las 

necesidades particulares de la Región. 

Así queda acordado• 
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Asia Sudoriental (Actas Oficiales № 130, páginas I36-I5I y 3II-331) 

El Dr MANI, Director Regional para Asia Sudorienta refiriéndose al resu-

men de los créditos presupuestos que figura en la página dice que la distribu-

ción del personal y el número de puestos de la Oficina Regional para 1965 son los 

mismos que en 1964. Se propone un ligero aumento para las actividades en los 

países: $200 000 con cargo al presupuesto ordinario y $145 000 con cargo al Programa 

Ampliado de. Asistencia Técnica. La partida "Otros Fondos Extrapresuuestarios" (prin-

cipalmente del UNICEF) alcanza la cifra satisfactoria de $7 765 000； la Oficina Re-

gional es responsable de la calidad técnica y de las operaciones iniciales de los 

programas correspondientes. En total, el costo de las actividades de la Oficina Re-

gional ascenderá a $11 392 000. 

. En la página se indica la distribución de los créditos en los países 

por sectores de actividad. Los gastos presupuestos más elevados corresponden al pa-

ludismo ($1 320 000). Aumentan paulatinamente los créditos presupuestos para tubercu-

losis, lepra, estadística demográfica y sanitaria, enfermería^ higiene maternoinfantil 

e higiene del medio, mientras que las asignaciones para educación y formacion profe-

sional han aumentado bruscamente (de $15^ ООО a $285 000 con cargo al presupuesto or-

dinario, y de $233 ООО a $274 000 con cargo al Programa Ampliado de Asistencia Técnica). 

En el programa para 1965 se incluyen asignaciones para proyectos nuevos que 

representan el 14,5^ de los gastos totales^ y que corresponden en parte a actividades 

totalmente nueva s y en parte a elementos nuevos de actividades existentes . La mayo-

ría de los proyectos nuevos corresponden a la enseñanza y formación profesional, que 

han aumentado de 16 en 1964 a 27 en 1965. Uno de los principales problemas 
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que se plantean en 1964 y 1965，que se agudizará en anos venideros^ es la dificul-

tad de encontrar profesores para las escuelas de medicina en número suficiente para 

hacer frente al rápido crecimiento de éstas. 

De los gastos totales para la ejecución de proyectos^ alrededor del 47^ 

corresponde a la.s enfermedades transmisibles; cerca del 21^ a cada гшо de los tres 

sectores de administración sanitaria, servicios de salud publica y protección y 

fomento de la 罕alud; y el 10,6多 a la enseñanza y formación profesional. Va en 

aumento la labor relacionada con la higiene del medio y en el presupuesto para 1965 

se incluyen asignaciones para cuatro proyectos en los países y un proyecto inter-

países^ todos ellos para abastecimiento publico de agua. En colaboración con el 

UNICEF se está intensificando el abaste cimiento de agua a las zonas rurales y se 

está gestionando la concesión de préstamos para el abastecimiento dé agua a las zo-

nas urbanas con la asistencia del Banco Mundial (por conducto de la Asociación para 

el Desarrollo Internacional)、 

En I965 estarán en curso de ejecución un total de 149 proyectos, en los 

que se eirç»learàn 358 personas (338 en 1964) • Se espera que en 1965 se concederán 

101 becas, en lugar de 68 en 1964. Los gobiernos han solicitado proyectos adicio-

nales por valor de $642 000，y aunque algwios podrán realizarse^ la mayoría de 

ellos tendrán que esperar probablemente a que se disponga de los fondos necesarios• 

Los gastos de la Oficina Regional (sin contar los correspondientes a los 

programas asistidos por el UNICEF) representan aproximadamente el 8^5% de los gas-

tos totales，en tanto que las actividades en los países representan el 91,5�；si se 

tiene en cuenta la asistencia del UNICEF, la proporción es del 3^5% y del , 

respeotivamente• 
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Como ejemplos interesantes de colaboración con otra s organizaciones cabe 

citar los siguientes: un proyecto de lucha contra la lepra en cooperacion con el 

Fondo Danés de Protección a la Infancia; un proyecto de educación sanitaria en 

India meridional en colaboración con el Gobierno de Noruega； y el envío de un fun-

cionario al Instituto Asiático de Desarrollo y Planificación Económicos qué depende 

de la Comision Económica de las Naciones Unida s para Asia y el Lejano Oriente, expe-

rimento nuevo del que se espera mucho. 

'• • Г... . . . . .
 t

 - h • :.• • 

El Dr WATT pregunta si el aumento propuesto para becas.,- al que ha hecho 

referencia el Dr Mani, corresponde a los programas patrocinados por la OMS o si se 

trata d.e atender las- necesidades concretas de los países que reciben asistencia de 

la Organización. También pregunta qué opina el Dr Mani acerca de las perspectivas 

de erradicación del colera. 

El Dr GUNARATNE solicita más detalles sobre el plan de préstamos a las 

autoridades locales, que considera interesante y digno de ser tomado como ejemplo. 

Refiriéndose al resumen de actividades en los países de la página 31 斗，se 

pregunta por qué las asignaciones para higiene mental, problema que cada vez cobra 

más importancia, se han reducido de unos $39 ООО a unos $)0 000. 

-El PRESIDENTE pregunta cuál es la situación del proyecto decenal de con-
‘ ‘ ‘ . . . . . . . � . ‘ 

trol de la población en la India. . 
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El Dr МАЛ1，en contestación al Dr Watt, explica que e l programa de becas se 

divide en dos partes. La más importante comprende las becas relacionadas con un pro-

yecto, la mayoría de las cuales se destinan al personal nacional que trabaja junto 

con el personal de la OMS en la ejecución de programas que reciben ayuda de la OMS 

o conjuntamente asistidos por la QMS y el UNICEF, También hay un pequeño niímero de 

becas "libres
1

、 limitadas normalmente a algunos sectores de actividad inportantes 

que se consideran de interés fundamental para toda la Region y entre los que cabe 

citar la enseñanza de la medicina, el perfeccionamiento de los departamentos de me-

dicina preventiva y social, la formación de epidemiólogos y las enseñanzas de 

pediatría. 

En contestación a la pregunta del Dr Watt sobre el cálera^ dice que su erra-

dicación sólo puede ser objeto de conjeturas• Si se considera la cuestián en tanto 

que problema fundamental de higiene del medio -ya que es bien sabido que cuando mejo-

ra la calidad del agua potable disminuye la frecuencia del colera- las perspectivas 

no son muy brillantes en lo que respecta a la mejora de los abastecimientos de agua: 

es dudoso que durante los proximos veinte años pueda llegarse a erradicar el colera 

en los países de Asia Sudoriental, dado que las exigencias del desarrollo economico 

no dejan demasiado lugar para la salud publica. No obstante, el problema del colera 

tal vez pueda solucionarse antes tratándolo como se trata actualmente la tuberculosis, 

es decir/mediante quimioterapia y vacunación. Si sb demuestra que las vacunas son 

eficaces, se puede esperar eliminar el cólera en un futuro previsible. En Calcuta 

se está llevando a cabo un experimento en el que se ensayan diferentes tijpos" de va-

cuna en un programa de vacunación en masa realizado por el Gobierno de Bengala. 
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Respondiendo a la pregunta del Dr Gunaratne sobre los préstamos para los 

abastecimientos de agua municipales, el Dr Mani dice que se está tratando de obte-

ner la participación de los gobiernos hasta el momento en que estén en condiciones 

de recibir ayuda en la preparación de planes para presentar a las autoridades bila-

terales o internacionales demandas de prestamos para la mejora de los abastecimien-

tos de agua • En el caso de Ceilán, por ejemplo，se ha enviado a un ingeniero para 

colaborar en la preparación de un proyecto que ha de presentarse a la Asociación 

para el Desarrollo Internacional. Se proyecta facilitar una ayuda análoga a Nepal, 

para que pueda solicitar asistencia técnica bilateral, proba blemente del Gobierno 

de la India o del de los Estados Unidos de América. Es éste el tipo de asistencia 

que la Oficina Regional presta a los gobiernos. 

En lo que respecta a la cuestión de la higiene mental, suscitada también 

por el Dr Gunaratne, las cifras son tal vez un tanto engañosas, dado que no se pre-

vé ninguna reducción de las actividades en 1965. 

El Director Regional no tiene conocimiento oficial del plan de control de 

la población, pero da algunas explicaciones sobre una reciente sesión de la Comisión 

Económica para Asia y el Lejano Oriente en la que se discutió el problema. 

El Dr EVANG da algunos detalles sobre dicho plan que le han sido comuni-

cados por el Jefe de la Division de Planificación Familiar de Nueva Delhi. 

Servioios Comunes (continuación) 

El Sr SIEGEL responde al punto suscitado por el Dr Watt en la cuarta se-

sión acerca de una aparente discrepancia en algunas cifras relativas a los 
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Servicios Comunes. Dichas cifras son $507^012, $511 951 y $489 667, y se han calcu-

lado del modo siguiente: el cambio de la cifra de $507 012 a la de $511 951 

($4939 de diferencia) resulta de una modificación entre 196斗 y 1965 en los reajustes 

practicados para tener en cuenta las economías realizadas en concepto de retrasos 

en la provisión de. puestos de nueva creación y de movimiento de personal. A la cifra 

de $511 95I han de añadirse los Otros gastos reglamentarios de personal de las Seccio-

nes 7 У 9 de la Resolución de Apertura de Créditos para los puestos de nueva creación 

propuestos para 1965， concretamente $1斗〇6了， con lo que se obtienen $526 018. , Dedu-

ciendo de esta cifra los aumentos de sue Ido para puestos de plantilla en los Servi-

с i 03； Comunes^ que ascienden a $36. 351， se obtiene la cifra de $489 667 mencionada por 

el Director General. 

Actividades Regionales (continuación) 

Europa (Ac七as Oficiales № 130, páginas 152-165 y 332-356) 

El Dr van de CALSEYDE，Director Regional para Europa, dice que el carácter 

de los programas de la Región está en plena evolución. En i960, traba jaban en pro— 
‘... л . . - . •：• • _ 

yectos ejecutados en los países diecisiete miembros del personal, mientras que hoy 

día son cuarenta y dos y se propone aumentar su número a cincuenta y tres en 1965» 

Hasta ahora los esfuerzos se han concentrado principalmente en la ejecución de pro-

gramas interpaíses， mientras que los programas nacionales han consistido sobre todo 

en la dotación de becas. El personal técnico se ha dedicado esencialmente a fornen-
. . . . . . ‘ • ‘ ‘ ‘ • . > •‘ - _ . •‘ ‘ . . . . . . . . . . . . . . 

tar el intercambio de conocimientos, de técnicas y de experiencia mediante conferen-

cias, seminarios y simposios, así como a estimular la formación profesional por medio 
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de cursos y de becas. Ahora bien，desde que Argelia ha obtenido la independencia) 

con la consiguiente iniciación de nuevas actividades, la Oficina Regional ha empeza-

do a concentrar sus esfuerzos en una gran variedad de proyectos en los países. En 

su 1 3
a

 reunion^ celebrada en Estocolmo en septiembre de 1963，el Comité Regional pi-

dió que se dedicase una mayor proporción de los fondos a las actividades en los paí-

ses^ reduciendo en la misma medida los asignados a los proyectos interpaíses, y como 

criterio general el Comité propuso que el presupuesto para actividades en los países 

de la Region se dividiera entre proyectos nacionales e interpaíses en la proporción 

del 55% J del re epectivamente• 

Un elemento nuevo es el plan de combinar ciertos proyectos nacionales re-

lativos a la axininistracion sanitaria，en un plan general de operaciones que se adap-

tara a las actividades sanitarias a largo plazo de los países interesados. En conexión 

con las actividades antipaliídicas ejecutadas en la Región,, ciertos Estados Miembros 

han pedido a la Oficina Regional que confirme la erradicación del. paludismo en sus 

territorios^ y la Oficina ha encomendado a un grupo de expertos las necesarias inr-

ve stigaci one s y comprobaciones* Dos Estados Miembros han emprendido programas pre-

liminares de la erradicación, que irán seguidos de proyectos de erradicación^ Por 

lo tanto, la erradicación esta terminada en algunos países y en otros se encuentra en 

sus comienzoso 

En el informe sobre el programa de la Región para I964, se menciona un pun-

to importante que no se ha incluido en el proyecto de programa j de presupuesto re-

gional, a saber， los proyectos interregionales financiados con la contribución 
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especial de Dinamarca al Programa Ampliado de Asistencia Técnica para actividades 

educativas。Esos proyectos figuran, en Actas Oficiales № 130 bajo el título de 

"Programas Interrégionales y otras actividades "técnicas". Los fondos puestos a dis-

posición de la OMS son cada vez mayores, y hay motivos para suponer que seguirán au-

mentando. La Oficina Regional seguirá asumiendo la responsabilidad de la mayor palo-

te de la labor de planificación y de administración de los programas，sea en nombre 

de la Sede o conjuntamente con ella. La contribución especial de Dinamarca se ha 

invertido en costear nueve cursos de formacion profesional en 1963 y 1964¿ la can-

tidad total asignada para esos dos ejercicios eà de $Д18 900. 

La inclusión del ruso entre los idiomas de trabajo de la Oficina Regional 

sigue causando serias dificultades• La escasez» de traductores y de secretarias hace 

difícil, y a veces imposible^ publicar todos los documentos en ruso， y aunque la 

Oficina Regional está en condiciones de sostener en ruso su correspondencia con los 

tres gobiernos que lo han pedido y de traducir al ruso los documentos de traba jo, no 

siempre es posible hacer lo mismo con los informes finales de las reuniones• La de-

manda mundial de traductores y de taquígrafos rusos es muy superior a la oferta^ y 

en muchas ocasiones el Director Regional ha señalado a la atención del Gobierno so-

viético este problema. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos para ayudar a la Ofi-

cina Regional a encontrar candidatos competentes^ dicho Gobierno no ha podido pro-

porcionar todavía todo el personal necesario. Mientras persista esta situacicín^ será 

.• .... •.... .......... •.. 
imposible publicar todos los documentos en el tercer idioma de trabajo. 
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Volviendo al presupuesto ordinario, el orador señala que el puesto de Di-

rector Regional Adjunto, de acuerdo con los usos de la OMS, se ha sustituido por el 

de Director de Servicios Sanitarios^ y que en el servicio de Información Publica se 

ha sustituido un puesto de auxiliar de información por otro de oficial de informa-

ción, Solo hay otro cambio en la plantilla que es la contratación de una nueva me-

canógrafa en la Sección de Personal. La plantilla propuesta comprende así 27 funcio-

narios de categoría profesional y 53 de servicios generales. En la partida de ofi-

ciales sanitarios regionales se ha sustituido un puesto de administrador de salud 

publica por otro de oficial； sanitario de tuberculosis, y se ha creado un nuevo pues-

to de taquimecanógrafa. Con exclusión del personal dedicado a actividades antipa-

ludicas (véase el párrafo l.l de las "Notas Explicativas" en la página XXI)， el re-

sultado neto de esos cambios es la creación de un nuevo puesto de servicios genera-

les., con lo que la plantilla asciende a diecisiete puestos de categoría profesional 

y a veinte de servicios generales. Con inclusión del personal dedicado a activida-

des antipaludicas, es.as cifras ascienden a diecinueve y a veintiún puestos, 

respectivamente. . .. 

En lo que se refiere a los representantes de la OMS, se asignan créditos 

para retribuir los servicios de otro oficial médico y de una secretaria^ con lo 

que en 1965 habrá cuatro representantes de la OMS y cuatro secretarias. El Direc-

tor Regional señala a la atención del Comité el resumen de las actividades en los 

países de la Región (página 3)5) Que acusa en el presupuesto ordinario un aumen-

to de $166 455 de 1964 a 1965. Con exclusión de las actividades antipaludicas, 
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el aumento asciende a $116 684， es decir， de un 9 m a s que en 1964. En' esas cifras 

está incluida la partida de ” Otros gastos reglamentarios de personal" « E l aumento 

se debe principalmente al incremento de los costes de los proyectos en los :pa£ses, 

que ascienden a $48 245, y a los gastos de las oficinas para los representantes de 

la 01®, que ascienden a $24 40S. La mayor parte del aurrento en los gastos de pro-

yectos en los países, resulta de las actividades emprendidas en Argelia y en Turquía• 

El Director Regional recuerda al Comité que el año anterior señalo a su 

atencián el aumento del coste de vida y anunció una elevación en los subsidios por 

lugar de destino para el personal profesional y un aumento de los sueldos en la 

categoría de servicios generales• Dichos aumentos son ya efectivos， y aunque dado 

el coste act-ual de la vida en Copenhague no se prevé en un futuro inmediato ningún 

aumento en el siíbsidio por lugar de destino^ pue dé preverse que los sueldos del per-

sonal de servicios generales tendrán que aumentarse de nuevo en 1965，o incluso antes• 

El C o m t e Regional hizo observar que, aunque en la mayoría de los Estados 

Mierribros de la Región las condiciones económicas son satisfactorias j. los servicios 

sanitarios están bien organizados y hay algunos países, ctonde las condiciones son 

menos favorables^ qua necesitan cié la ОБ una asistencia continua y a largo plazo® 

El Director Regional estima que podría inducir a confusión presentar un 

ехашп comparativo del Programa Ampliado de Asistencia Técnica, debido a que 'los 

créditos propuestos para 1965 tienen carácter provisional y se refieren solo al 
j л 

primer año del bienio 1965-1966; en efecto，los Estados Miembros no necesitan pre-

sentar sus programs para ese periodo antes de шуо de 1964• 
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En relación con la planificación de proyectos generales de administración 

sanitaria que. reciben ayuda de la 01УБ，el gobierno interesado debe poner en ejecu-

ción cada plan con ayuda de un administrador sanitario competente nombrado por la 

OMS® Dicho administrador debe supervisar todos los proyectos relacionados con la 

administracion sanitaria, independientemente de que se costeen con cargo al presu-

puesto ordinario o a los fondos del Programa Ampliado de Asistencia Técnica. El pro-

p6sito perseguido es que los proyectos de esa índole patrocinados por la Offi estén 

mas estrechamente relacionados y mejor coordinados^ gracias al proyecto completo de 

administraciSn sanitaria^ con los programas a largo plazo del gobierno de que se 

trate y con todas las demás formas de ayuda internacional o bilateral para activi-

dades sanitarias• . 

En cuanto a la erradicación del paludismo, el programa que se está ejecu-

tando en Turquía está casi terminado，y el programa preliminar de la erradicación en 

Marruecos sigue su curso normal. Se ha iniciado en Argelia un programa preliminar 

da la erradicación, pero la escasez de pers onal médico y paramedic o competente puede 

retrasar las operaciones hasta que el fortalecimiento de los servicios sanitarios 

básicos de todas las categorías haga factible la erradicación. 

Dos expertos de la OMS colaborarán en un proyecto que e jecuta la FAO en 

Turquía financiado por el Fondo Especial de las Naciones Unidas^ con el que se 

retribuirá también a esos expertos. Se espera que la Oficina Regional colabore 

también en otros países en los proyectos costeados con Gar go al Fondo Especial y 

que contienen elementos sanitarios^ con lo que se ampliara la influencia y la esfera 

de actividades de la OMS* 
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El Dr GUNARATNE, refiriéndose al Resumen de las actividades en los países, 

(página 335) pregunta por qué no se ha consignado ningún crédito para Enfermedades 
.. ‘ :：• ..•• г* • ' ...... • 

' • . J . . . -. • • . - . . - • • . . . . . . ‘ •• 

Venéreas y Treponematosis para 1964 y 1965. 
.-• ；； ：• -..•... ........ .. . . . 

El Dr WAIT hace observar que el programa de nutrición acusa en los dos 

últimos апоз una perceptible tendencia al aumento, y que prácticamente sus créditos 

se han duplicado. Le interesaría saber cuáles son los criterios adoptados y cuál 

es la expansión que puede preverse en el porvenir. 、. 
• .... . j' • .；；:, i. : 

El Dr NOVGORODCEV, suplente del Profesor Zdanov, dice que la tendencia ai 

aumento en los programas interpaíses es muy satisfactoria y d� b e proseguirse. Sin 

embargo, algunos de los programas de la Región,no constituyen-la inversión más ra-

cional de los fondos del presupuesto regional• Se refiere en particular a ciertos 

fondos asignados por el UNICEF y a algunos programas como la formaсion de enferme-

“..'、.••— • Г:::.,. . .,. . •••、. ".!； "T；" f . •• . , ；...... .... • 

ras. Existen otros sectores, como las virosis y la salud mental, por ejemplo, hacia 

los que pueden orientar sus esfuerzos los competentes especialistas europeos y los 
— . . 、 • . . . : :

. . . . . "•； • • “ . . . ' . . - , . . . . . . . . . . 、 . . 
bien equipados centros científicos nacionales con objeto de prestar una valiosa 

contribución no solo a la Region sino a todo el mundo• 
••••••• •• - • • . . • . • . ； :.'•、. ... :.-..,•:.、-. • , ‘ • . ...... 

El orador está persuadido de que mediante un esfuerzo combinado podrán 

, ' . . . ’ ‘ •• • • ： • 
superarse las dificultades con que se tropieza para introducir el ruso como idioma 

de trabajo que ha señalado el Director Regional. 
......• -:.、.••-、.... . •.... ..... '：... 

Por su parte, deplora en particular la reducción de los fondos de Asisten-

..:• . '• “ - . . У С . . : ' . • . . . . . ^ ^ ： • • • . • . . 

cia Técnica. La mejor manera de invertir los fondos de esa categoría pûëstos a la 
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disposición de la Región sería organizar seminarios y dotar becas, de manera que los 

demás países pudieran beneficiarse del trabajo que realizan los centros científicos 

europeos• 

La proporción en que ha aumentado el presupuesto parece más apropiada en 

1965 que en los dos años anteriores. Como es natural, dadas las especiales caracte-

rísticas de la Región de Europa, no .puede esperarse el mismo ritmo de aumento que en 

otras regiones. 

• En contestación al PRESIDENTE, el Dr NOVGORODCEV dice que está de acuerdo 

en presentar sus propuestas por escrito.
 t 

El Dr van de CALSEYDE, en contestación al Dr Gunaratne, precisa que no se 

han asignado créditos para el servicio de Enfermedades Venéreas y Treponematosis en 

1964 y en I965 por entenderse que no sería de ninguna utilidad convocar nuevas reu-

niones tan poco tiempo después del Simposio europeo sobre lucha antivenérea, reuni-

do en Estocclmo en septiembre de 1963. Durante esos dos años, la Oficina Regional 

proseguirá su ayuda ordinaria a los Estados Miembros de la Region y existe el pro-

pósito de organizar otra reunion en 1966, 

La Oficina Regional tiene planteados problemas de nutrición de dos tipos. 

Por un lado， los problemas urgentes de nutrición en los países que han obtenido recien-

temente la independencia. Un experto trabaja en Argelia• En Turquía se lleva también 

a cabo un programa en cooperación con la F AO. Por otro lado，los problemas propios de 

los países económicamente desarrollados: hipernutricion, calidad de los alimentos, adi-

tivos alimentarios, elaboración de productos alimenticios y dietas, en particular las de 
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los ancianos. La Oficina Regional estudia actualmente esos problemas y prepara un 

programa en colaboración con la Sede. Se estudian también esas cuestiones en rela-

ción con ciertas enfermedades y estados patológicos como la arteriosclerosis, la 

hipertensión, las enfermedades cardiovasculares e incluso el cáncer• La Oficina 

Regional mantiene estrechas relaciones con el grupo europeo sobre nutrición y ha 

cooperado con la PAO en un estudio sobre la enseñanza de la nutrición, incluso pa-

ra graduados, en las escuelas y facultades de medicina. 

Para terminar, da las gracias al Dr Novgorodcev por su espíritu construc-

tiyo frente al problema que plantea la introducción del ruso como idioma de trabajo. 

El Profesor AUJALEU hace observar que se ha suprimido un puesto de mala-

riólogo en la plantilla de Oficiales Sanitarios Regionales y que se ha creado un 

puesto semejante en los Programas 工nterpaíses (EURO 2)2)， y pregunta si se trata 

de un aumento y de una disminución propiamente dichos o de una transferencia• 
i * . . . . . . . . . . . . 

• ~t •• V • -, - - •• .•....... ” 

Dr van de CALSEYDE dice que se trata de una transferencia. 
-.、., j , v ,. ... 

El Profesor AUJALEU señala que en los programas interpaíses de salud mental 

se asignan créditos para contratar un consultor зоЬге epidemiología de las enfermedades 

l

rrient¿les (proyecto EURO 192)，y que el Comité Permanente ha observado que hay ya una 

partida para un consultor sobre el mismo asunto en la sección "Ejecución del Progra-

ma en la Sede"(斗.8.2)• Desearía tener la seguridad de que ambos consultores no van 

a encargarse del mismo trabajo. 
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E l Dr. van de CALSEIYDE dice que las actividades de uno y otro serán parcial-

mente, las msinas.,. Los propósitos de la Oficina Regional sobre epidemiología de los 
. . • •• •••' ".i. • , 1..'. • - 、：. . L Л • ‘ ‘ ‘ ... •！ • •-•••• ； “ ‘ ‘ ‘ ‘ ....:、：.. - • - ；• . , . . . . . . . . ^ ......--.. .,. Л-) л：-.：;

 ;г
д_：., 

trastcr-nos mentales, .matqria que, es objeto de estudio desde hace largo tiempo, se 

expone n en-un .anexo al ultimo informe que ha presentado al Comité Regional» .._-.. -.'.. ：. j .-.'；.：.•‘ •：• ... ‘• 、........ ““.""• •• ‘ . ； . . -, ... • . . ‘ - ‘‘“‘ •• ••••••- •'’..- .... . “ . “ ...‘--•、. ； •"/ 

一，.： La función propia de la Sede consiste en fomentar， con la colaboracion de 

sus corsultores, los estudios epidemiológicos en las regiones y en preparar un pro-

grama. de..investigaciones sobre salud mental para el conjunto de la Organizadon« ‘•• • • • • . • .:..I:?. '. . .•‘ - . ... . /г- .... • . 
La -Oficina R e d o r a i para Europa dispone por fortuna de un médico sanitario regional 

'“’. ...'. ' '' "： 、’Л i ‘ ‘ ‘ •‘ • ； ... ••- , - -"• -，• ；»- -г.- '• • ； .,•. •• -
- - ‘ - . ; 二 - • ' • ： . • • . •• . . . . . “ • • . “ ： ： ； • • - , . . . : 

especializado en salud me ribal^ que junto con el consultor y en estrecha cooperad on 

con la Séde， ésíudiará la • èpiderhiolcgia ̂  de les trastornos-- mentales en la Region de 

Europao Siendo dis tintas las esferas de actividad，no se producirá ninguna dupli-? •： 
. -••• ：‘ -г '•• • • . -- .. - . - ..... •. • i-Г- • ‘ - •! •• ;.. ....-• ¿ • • “ • ； • - -, . •• . . . . . 

сасюш • ..:•, -.. :‘ ： • .. ：、，- ...
 ч л

 ,
 ;:

；
:
； 

-. ••‘ ••'：'•.;； ., .. ..、...：...... ..，:..... :，:.•..：•- ... :.г: ... ..、 ：-•:.. ..•-..... .... 
‘ ‘ • ••‘ • ‘ - - '• : '• “ : - '�-• ...“‘ 

工nf。Tîi3 del Grupo de Trabajo sobre viajes en coniision de servicio
1 

El Dr EVANG，Presidente del Grupo de Trabajo，dice que la cuestión sometida 

a su examen^ importante y corrplicada a la vez, es merecedora de detenido-estudie^ 

Têriiërido esto en cuenta y en vista^ por otra parte, de que el calendario de la 

Organización se encuéntrá alterado por el cambio de fecha de la 17
a

 Asamblea MindL^l 

de la Salud^ el Grupo ha estimado que no sería oportuno aumentar la earga c|e tpapajo 

“que pesa s obre ‘ la Secretaria y^ èn eonsecuenciá^ ha redactado el siguieiïtp informe: 

Después de un detenido examen de las varias j)ropaes"basb.fo;№Llaç^s，- el: 

Grupo de Trabajo llego a la conclusion de que la mejor manera de tratar ese 

Establecido en la tercera sesión del Comité. 
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ese asunto sería， como primera medicja, ： que. el Consejo Ejecutivo ri ombras e en su . ‘ ‘‘• _. - . . .：• i 

34
a

 reunion un grupo de trabajo al que correspondería examinar un estudio del 

Director General que abarcara los dos extremps siguientes； 

(l) Una descripción de los métodos internos de control que la Organizacion 

sigue para autorizar los viajes en comision de servicio! y 
‘ " - • ： ， 卞 ： 「 • • / • - ” . . . . 

(2
:
X、.，, las ,c3ispQsiciQnes. reglamentarias aplicables a los viajes. 

Después de estudiar ese material， el Grupo de Trabajo podría prôïablemente 

decidir si es üecesario reunir más amplia información y presentar un informe 

— del Consejo. 
. •• • .• •• • .... ..；••,.*• 

El Sr ZOHRAB, suplente del Dr Turbott^ señala a la atención del Comité ；la 

...•• •'•• • ... ... . . ‘ .,!. • ； .... : ....•• 
existencia de un documento de la OIT sobre ese asunto) y pide que se ponga a la., dis-

. : ‘ . . . . . . . . . . . . . . . • 

posicion del Comité Permanente. 

t. • ' '
 :

 . . • • • 、 

* • - - * \ • - •. •：.....-•.. . 4. •. . _ 

^ El Sr SIEGEL dice que la Secretaría se ha puesto en contacto con la OIT y 

ha sido informada de que el documento es estrictamente confidencial* No es probable^ 

«--por consiguiente^ que pueda acceder se a la petición del Sr Zohrab. 

El Profesor AUJALEU dice que el procedimiento normal hubiera sido someter 

el punto a examen de la 35
a

 reunion del Consejo Ejecutivo^ ya que dada 1-a corta dura-

,- ；'� 

cion de la 34 reunion, es poco probable que el Consejo pueda examinar el asunto en 

el curso de ésta. 

El Sr SIEGEL dice que hasta que el Consejo no decida cuándo se celebrará 
…• ；、 л.'.. 

a 身 * 

la 34 reunion es difícil decir si se dispondrá de tiempo para examinar el asunto. 

Sugiere por lo tantc^ que.en el info m e se of re zea como una segunda posibilidad el examen en la 35
a

 reunion. 
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El Dr EVANG acepta esa propuesta. 

Decision: Se adopta el informe con la modificación propuesta,
1 

Actividades Regionales (o ontinuac i ón) 

№diterráneo Oriental (Actas Oficiales № 130， páginas 166-188 y 357-384) 

E l Dr TABA, Director Regional para el ífediterráneo Oriental, dice que en 

los créditos presupuestos para la Región en 1965 se observa un aumento，en compara-

ción con 1964，de unos $407 ООО, o .sea) del 12，3艿 para todas las actividades. Las 

necesidades previstas del Comité Regional para 1965 superan en $1DOO la cifra de 1964， 

y el aumento correspondiente para la Oficina Regional (con inclusion de otrps gastos 

reglamentarios de personal) es casi de $9000» La diferencia de $397 000，o sea, del 

97^5% del total, se invertirá en intensificar las actividades en los países. 

Al examinar el proyecto de programa y de presupuesto para 1965，junto con 

el presupuesto revisado para 1964，los dos subcomités del Comité Regional han apro-

bado por unanimidad las propuestas y declarado que，a su juicio, el programa presen-

tado aseguraba un equilibrio adecuado entre los principales sectores de actividad* 

Sin embargo, algunos miembros, sin perjuicio de aprobar con satisfacción las propues-

tas, han hecho mención de otras necesidades de sus gobiernos que esperan puedan aten-

derse en 1964 y; en 1965 con cargo al presupuesto ordinario o a los fondos de asis-

tencia técnica. 

1

 Las partes esenciales del informe del Grupo de Trabajo figuran en el Capí-
tulo IV, párrafo 4

#
l8 de Act* of> Qrg> mund. Salud 133* 
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El resumen de las actividades en los países (pagina )6〇 de Actas Oficiales 

№ 130) indica para todas las enfermedades transmisibles， incluso el paludismo^ un 

aumento en cifras absolutas de $17 000 aproximadajriente
 3
 pero en relación con el pro-

grama total de actividades en los países hay una disminución del AQffo aproximadamente 

al 35�，continuando así la tendencia manifiesta en la Region desde hace varios años 

a disminuir los fondos destinados a la lucha contra las enfermedades transmisibles 

y a aumentar los destinados a otras actividades« Del mismo modo，los créditos para 

administración sanitaria presentan an aumento en cifras absolutas， pero una disminu-

ción en porcentaje del programa total. La conciencia cada vez mas clara que se tiene 

en la Region de la importancia del saneamiento ambiental aparece claramente en el re-

sumen: aumento en los fondos destinados a este fin en unos $62 000， con lo que su 

porcentaje pasa del 3,11 � al 4^63^- Sigue prestándose atención preferente a las 

cuestiones de enseñanza y formación profesional, en particular a la concesion de be-

cas , y los Estados Miembros de la Region dan cada vez más importancia a estas acti-

vidades en sus peticiones de asistencia» Es una tendencia que adquiere ímpetu erecién-

te, como lo demuestra el aumento de unos $1б0 000 que se propone para esos servicios 

en 1965c Eso equivale， como minirno， al 39% de los $407 000 suplementarios propues-

tos para la Region y hace pasar los créditos destinados a enseñanza y formación pro-

fesional del 15^5% al 18，5� del programa totals Sin embargo，en tan elocuentes ci-

fras no están comprendidas todas las actividades docentes, ya que con cargo a otras 

partidas se dan también cursos de formación profesional, se presta asistencia a ins-

tituciones docentes y se conceden becas• La mayoría de las actividades bajo el epí-

grafe "Enfermería" son exclusivamente educativas• 
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Las cantidades destinadas a Enfermedades Crónicas j Degenerativas^ Educa-

ción Sanitaria, Nutrición， Radiaciones e Isótopos muestran un aumento significatif o 

tanto en su cuantía absoluta como en su porcentaje。 

Las cifras de Asistencia Técnica que figuran en la columna de 1965 conti-

tuyen las pr3visionCv
f

3 más exactas que podían efectuarse en si momento de su presen-

tación al Comité Regional^ Algunas de las propuestas pudieron considerarse defini-

tivas ̂  pues hatian recibido ya^ a fines de 1962^ la aprobación del Comité de Asis-

tencia Técnica como proyectos a largo plazo que debían realizs.rsG en todo o en parte 

durante el proximo bienio 1965-1966, Las restantes propuestas se basaban en los 

cambios de impresiones preliminares con los Ministerios de Sanidad y so encuentran 

todavía en curso de negociación con los gobiernos interesados。 

En lo que se refiere al programa^ el Comité Permanente puede observar que 

no se proponen cambios en el personal de plantilla de la Oficina'Regional， los con-

sultores regionales o los representantes de la OMS» Los fondos previstos para viajes 

en comision de servicio s гул para 1965 iguales que en 19б4о El aumento relativamente 

pequeño del total se debe a la elevación de los gastos reglamentarios de pers onal 

para los puestos de plantilla y al ligero incremento de los fondos destinados a 

Servicios Comunes^ 

A lo largo de les últimos años se ha puesto de manifiesto cada vez con más 

claridad que determinadas actividades exigen la intervención de varios países. Esa 

tendencia se manifiesta en el proyecto de presupuesto para 1965 que muestra un 
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aumento general de $131 000 sobre la cifra correspondiente à 1964. Catorce de las 

actividades propuestas se refieren a cursos de formacion, becas, proyectos de en - ” 

señanza médica y partieipacion en reuniones docentes, y cuatro se destinan a reunio-

nes de grupo o a actividades resultantes de los seminarios interpaíses
#
 Se ha pre-

visto asimismo la prestación de servicios de asesoramiento a grupos de países en 

materia de higiene dental, administración sanitaria, construcción de viviendas y 

organización de depósitos de suministros médicos y farmaceuticos
#
 Los créditos res-

tantes se destinan al mantenimiento de las actividades actuales• 

El Director Regional aborda la cuestión del abastecimiento publico de 

agua，y declara que se ha concedido ayuda al Pakistán para la ejecución de un amplio 

y muy prometedor proyecto, en el que también colaboran el UNICEF j la Agencia 

de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. El Gobierno de Jordania 

recibe también ayuda de la Asociación para el Desarrollo Internacional, afiliada 

al Banco Mijndial, y en ese país se halla en curso de ejecución un programa en el 

que colabora la OMS con sus servicios de asesoramiento técnico. 

El programa intensivo de erradicación del paludismo tiene una gran impor-

tarle ia para la Regiór” y es de esperar que se reciban los fondos precisos. El exam-

inen de los gastos previstos en la Cuenta Especial de Erradicación del I^ludismo 

(página 471) muestra que las demandas relacionadas con ese programa rebasarán las 

asignaciones previstas en el presupuesto ordinario en unos ^450 000j con los recur-

sos de ese presupuesto sólo han podido cubrirse las necesidades mínimas más 、 

indispensables• 
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Los proyectos adicionales que se presentan en las hojas verdes (páginas 

526-7 y 537) son sólo algunas de las peticiones más apremiantes de los gobiernos^ 

peticiones que la Oficina Regional espera y desea poder atender» 

El Comité Permanente podrá ver que algunos de los proyectos en los países 
« • 

están financiados con fondos de fideicomiso! de acuerdo con ese sistema，la OMS eje-

cuta el proyecto con arreglo a las normas habituales, y el gobierno interesado reem-

bolsa el costo del mismo. Se ejecutan proyectos de ese tipo en Israel, Libia y 

la Arabia Saudita^ y es de esperar que el sistema se extienda en la Regióru 

El Dr WAIT pregunta al Director Regional cuáles son los trabajos sobre el 

cólera que se efectúan en la Regióru 

Le preocupa observar que una proporción elevada de las becas que se conce-

den en la Region no guardan relación con un tipo determinado de enseñanza o con una 

parte específica del programa. Agradecería que se le dieran explicaciones a este 

respecto y se le proporcionaran datos sobre las finalidades de tales becas• 

El PRESIDENTE observa con agrado el interés que se concede a las Enferme-

dades Crónicas y Degenerativasj del total propuesto de $47 000 se destinarán 

•24 000 al cáncer
5
 y quisiera conocer cuál es la finalidad de la suma restante. 

El Dr TABA contesta que si bien el colera constituye todavía un problema en 

el "Pakistán, no ha afectado a ningún otro de los países- de la Región en los últimos 

años. El Gobierno del Palcistan, con la ayuda financiera: de Tos Estados Unidos de 

América, ha llevado a cabo un amplio programa de investigaciones en Dacca durante lo s dos 
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últimos años. El epidemiólogo de la OMS agregado al Instituto de Sanidad de Dacca 

colabora también en dicho proyecto^ cuya finalidad es la investigación del problema 

del colera en el Pakistán Oriental y también en otros países. • Existe un intercam-

bio de informaciones con otros proyectos y centros de investigación situados fuera 

de la Región, También se estudia el grado de inmunidad de la vacunación anticolérica. 

En lo que se refiere a las becas，la Oficina Regional suele clasificarlas 

bajo el título: "Administración Sanitaria: distintas materias"» La Oficina Regio— 
« • •• * 

nal comunica anualmente a los Países Miembros la cuantía de las becas para el año 

siguiente/ de modo que los gobiernos puedan sugerir a la Oficina Regional los pro-

blemas a los que pueden destinarse esas becas. De esa forma
y
 la Oficina Regional 

puede discutir y planear con los gobiernos los detalles relativos a las becas sin 

apremi-ps de tiempo
#
 Los Estados Miembros de la Región tienen gran interés en el 

programa de "becas
5
 que ha dado resultados satisfactorios. Ese programa está some-

tido a una constante vigilancia y evaluación5 se ha efectuado -durante tres años un 

estudio sobre las becas concedidas en los diez años anteriores y se lleva à cabo 

ahora otra evaluación sobre los tres últimos años del programa de becas
#
 Los cré-

ditos destinados a la concesión de becas son superiores a los que indica la informa-

ción que recibe el Comité Permanente； las economías en otros capítialos se' destinan 

con frecuencia a la concesión de becas suplementarias. Entre las becas citadas se 

incluyen las dedicadas a la enseñanza médica universitaria, de las que se concede u n 
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пшпего elevado desde hace largo tiempo a los países que carecen de escuelas de me-

dicina
#
 Esas becas han sido muy útiles para la realización del programa de forma-

ción de personal médico en la Región. 

En respuesta al PRESIDENTE^ el Dr TABA explica que existe un programa 

de ayuda a los gobiernos sobre epidemiología del cáncer y lucha anticancerosa• El 

resto de los $47 000 servirán para proporcionar ayuda de ese tipo a Irak y a Siria 

(un consultor), así como para el curso de formación regional. 

El Dr WATT declara que sólo le satisfacen en parte las explicaciones que 

se han dado. La Oficina Regional está cometiendo casi una injusticia consigo misma 

al no mostrar con más claridad la finalidad a que se destinan las becas concedidas, 

pues da la impresión de que el programa no está bien sistematizado o planeado, mien-

tras que en realidad parece que no es as£
f
 Esa situación incita también a preguntar 

si las becas cumplen la finalidad para la que se destinanj el Dr Watt recibiría con 

agrado más datos sobre esos puntos
 # 

Basándose en el proyecto de presupuesto para todas las Regiones， el 

Dr Watt ha preparado un cuadro que muestra los créditos presupuestarios destinados a 

becas relacionadas o no con la ejecución del programa (comprendidas las financiadas 

con cuentas especiales) agrupadas por regiones y por materias^ Está dispuesto a 

mostrar ese cuadro a los miembros del Comité Permanente que lo deseen. 

Se levanta la sesión n las 12^35 horas^ 


