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1. DECLARACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO DEL PROGRAM MUNDIAL DE, ALIMENTOS 

El PRESIDENTE da la bienvenida al Director Ejecutivo del Programa Mundial 

de Alimentos y le invita a dirigir la palabra al Consejo. 

El Sr BOERMA, Director Ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos, expre-

sa su agradecimiento por la oportunidad que se le brinda de dirigir la palabra al 

Consejo. 

El Programa Mundial de Alimentos no es desconocido para la OMS, puesto que 

ya en mayo de 1962 la Asamblea Mundial de la Salud adoptó una resolución en la que 

manifestó su apoyo al Programa; ésa era la primera ayuda procedente de una organiza-

ción distinta de las organizaciones patroëinadoras, a saber, las Naói.oneá. ilrîîdas y 

la FAO. El Programa empezó a funcionar en 1 de enero de 19бЗ por un periodo experi-

mental de tres años, al final del cual (1 de enero de 1966) se le hà dado un carác-

ter permanente que conservará mientras la ayuda en forma de alimentos siga siendo ne-

cesaria y conveniente. Los organismos patrocinadores han recomendado además que el 

objetivo inicial de $100 millones para los ofrecimientos de с ontribue i one s se eleve 

a $275 millones para el segundo periodo trienal. Ulteriormente, los ofrecimientos 
. • • • . . • •：• ‘ . i 

de contribuciones se gestionarán para periodos bienales. 

Los recursos obtenidos para el primer periodo trienal ascienden a 

$9斗，6 millones, cifra que se acerca razonablemente al objetivo fijado; el total de 

las с onïribuc i one s ofrecidas para el segundo periodo, en la conferencia que acaba de 

celebrarse, se eleva a $208 165 889， de los cuales $1^1 651 529 en productos y el 

resto en metálico y en servicios. Esa cifra es un poco inferior al objetivo reco-

mendado ,pero hay motivos fundados para esperar aportaciones suplementarias. 
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 En muohos aspectos, el Programa Mundial de Alimentos continuará funcio-

nando como hasta ahora, es decir que seguirá proporcionando alimentos para deter-

minados proyectos que tienen una finalidad, precisa y participando ей:1а ejecución 

de proyectos de urgencia y de proyectos de desarrollo, económico y social. 

Durante el periodo experimental, el Programa ha empleado un tô'tal
 ;:

de 

$24,4 millones en proyectos de ayuda urgente а.26 países. Se trataba de facili-

tar alimentos a la población de países en desarrollo como medida de socorro y con 

objeto también de contribuir a- la reposición de existencias en casos de desastres 

producidos. por causas naturales o humanasé Actualíriente el Prógraina se oeúpa en 

particular de facilitar ayuda de urgencia eñ forma-de alimentos à las zonas de Asia 

：y Africa Oriental que. padecen sequía• Ahora bien,' en los desastres en gran -eseala 

…çie esta; naturaleza la.mayor i parte de la ayuda alimentaria procede de programas bila-

,terales, y el programa multilateral desempeña por fuerza un papel ebrnpiëmentario, 

aunque nada desdeñable. Por： ejemplo, la ayuda que va a prestarse a las zonas de la 

India afectadas por la sequía será de 7500 toneladas de lecHé 'desnátada y de 54 400 

toneladas de trigo, por Un valor total dé unós^$T>7 millones, contando los gastos 

de envío> in?pe;cción ；y seguro. :::、;. .:二
:
 • 丄-

Digna de. señalar también es la ré^iente operación ûë urgencia emprendida 

en. Bechuania, donde cuatro años consecutivos de seqüía han provocado un hambre que 

amenaza por igual la vida .de
:

 .las persogas y del ganado. Desdé- septiembre de 1965 

se han -siüiílnistrado víveres para 105 OGO - personas y piensos para el ganado; la ope-

ración se proseguirá hasta el otoño de 1968. El costo total" de la misma será de 

$5，5 millones. 
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La ayuda de urgencia seguirá siendo una de las actividades del Programa 

en la medida en que sus recursos lo permitan； cada año se destinan a este fin 

$7 millones, suma que puede elevarse, si es preciso, a $10 millones e incluso más. 

La segunda actividad esencial del Programa consiste en el envío de alimen-

tos para los proyectos de desarrollo económico y social, y en particular para los 

proyectos especiales de alimentación, que interesan particularmente a la CMS por con-

tribuir directamente al logro de sus objetivos• 

Esa ayuda en forma de alimentos es doblemente valiosa. En primer lugar 

equivale a una inversión de capital, puesto que los alimentos suministrados permiten 

movilizar en los países en desarrollo importantes recursos humanos no empleados o mal 

empleados y utilizarlos en toda clase de programas de desarrollo de la colectividad, 

especialmente en la creación de nuevas zonas de población. En segundo lugar puede 

contribuir notablemente a combatir el hambre y la malnutrición, que son la conse-

cuencia de una abrumadora miseria. A medida que esas personas en situación de paro 

o de sub empleo entran en el circuito económico aumenta el poder adquisitivo de los 

asalariados y mejora en consecuencia el nivel de la nutrición. Se procura de manera 

especial mejorar el valor nutritivo de la dieta de los trabajadores empleados en los 

proyectos de desarrollo de los países que reciben ese tipo de ayuda； siempre que es 

posible y hacedero se suministran féculas y alimentos ricos en proteínas. Uno de los 

rasgos distintivos de la asistencia alimentaria multilateral es que permite consti-

tuir gracias a las contribuciones de numerosos países una reserva de productos muy 

diversos, que se pueden utilizar para equilibrar los regímenes alimentarios tradi-

cionales, cuestión ésta que también interesa mucho a la QMS. 
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Durante el último periodo trienal se han aprobado 117 proyectos de desarro-

llo económico y .social, para lo cual se han contraído obligaoipnes ^pp valor de 

$65>2 mi.llQiïèSi distribuidos entre 55 países en desarrollo. Esos proyectos son de 
• ‘ 

índole muy diversa, pero todavía quedan sectores inexplorados en los que los paí-

ses pueden sacar un gran partido de la ayuda alimentaria ； al decir esto el Sr Boerma 

piensa en particular en ciertos programas especiales de alimentación que podrían or-

ganizarse en estrecha colaboración con la QMS. Por ejemplo, en años venideros se 

podría intensifloar la preparación de alimentos complementarios de adecuado valor 

-...nutritivo paj^a las madres embarazadas y los niaos, suficientemente baratos papo, po— 

der venderlos a precios asequibles a los sectores más pobres de la poblacióa de 

los países en desa^rrollo y producidos en gran parte con los recursos locales dis-

ponibles. El Programa Murtíial de Alimentos podría facilitar a ciertos países los 

ingredientes de que carecen actualmente, en espera de que organicen su produaqión. 
..•； •• • ‘’. 

Para los proyectos de ese tipo es indispensable la orientación de la OMS y de 

la PAO y la cooperación d^l jüNIGEFi,. así como de las industrias interesadas de 

-： los países en desarroild丄 En ese sentido se realiza ya un modesto ensayo ец Senegal, 

donde se prepara un alimento especialmente nutritivo basado en una mezcla bien equi-

librada de зощо, leche desnat.ada en polvo y azúcar. Otro proyecto, de interés 

directo para laiOMS, que valdría la pena ensayar es el envío de alim^tos a las 

escuelas de enfermeras y a otrps centros .de enseñanza médica y sanitaria. La ali-

m^ntacién en los hospitales debe ser también objeto de atencion mayor；, a fin de 

reducir теп los países en cjesarrollo el periodo de ho§pitaliz^ac%6n y, por ende, 
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las cargas que gravan el presupuesto sanitario• Esa medida permitiría además uti-

lizar más eficazmente los recursos limitados de que se dispone. 

También existe la posibilidad de emprender con ayuda de la CHS proyectos 

de suministro de alimentos, en los que la mano de obra podría utilizarse eficaz-

mente en actividades destinadas al fomento de la salud, por ejemplo la erradicación 

del paludismo mediante el saneamiento del medio, la erradicación de la mosca .tsetse, 

la construcción de sistemas de abastecimiento público de agua y de redes de alcan-

tarillado, etc. Se han recibido ya peticiones para la ejecución de proyectos de 

esta naturaleza. Turquía ha presentado un proyecto para la erradicación del palu-

dismo y se espera de Qiad una petición análoga cuya preparación se ha encargado 

a un experto de la OMS. Bechuania ha propuesto últimamente un proyecto para la 

erradicación de la mosoa tsetsé. Es seguro que si los ministerios de sanidad de 

los países en vías de desarrollo se ocupan activamente de su elaboración con ayuda 

de la C№ se emprenderán en breve otros proyectos análogos. El factor tiempo, que 

es preciso tener en cuenta durante el periodo experimental, ha dejado de ser un 

obstáculo, pues con arreglo a su nueva política, el Programa puede aceptar proyec-

toô de hasta cinco años de duración. 

Otra dificultad que todavía subsiste es que el Programa da preferencia 

a los proyectos que por su magnitud excluyen los gastos genemles cuantiosos» 

Se ha .fijado un mínimo de $200 000 por proyecto^ cifra que desde el punto de vista 

del Programa es más bien baja. Por supuesto, no siempre será posible organizar 

proyectos en los que se utilicé con provecho una ayuda alimentaria de tal magnitud 
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es pec ialment e en ；los países pequeños, pero quizá se pueda encontrar una. fórmula 

satisfactoria agrupando varios proyectos, sanitarios en una sola demanda que tenga 

suficiente importancia para recabar la ayxida del programa y que al propio tiempo 

responda verdaderamente a las necesidades del país interesado• 

Hasta ahora, se ha limitado a enumeran algunos casos en los que el 

Programa puede contribuir directamente al logro de los objetivos de la OMS. Desea 

insistir también en que la OMS puede ayudar de muchas maneras al Programa cercio-

rándose de que los proyectos que reciben su ayuda son técnicamente satisfactorios 

desde el purito de vista sanitario. De hecho, la OMS ha facilitado ya una asisten-

cia considerable a esos efectos con su as es orami ento sobre los riesgos que presen-

tan para la salud los cambios ecológicos que pueden sobrevenir durante la ejecución 

de los proyectos de desarrollo económico. En el caso de los proyectos sobre vi-

vieñda y servicios de saneamiento, biología del medio y lucha contra los vectores, 

сontaminación y enfermedades transmisibles entre la población no inmune, ese ase-

soramiento es esencial para las actividades del Programa. Es un motivo de satis-

• . 人 . . ... •• ...... . . . . . . . -, : ,:.、.---- "； г-:. 

facción observar que, gracias a la influencia de la OMS, los ministerios nacionales 

de sanidad se hacen cada vez más cargo de estos problemas y toman medidas preven-

tivas siempre que es posible. 

El Sr Boerma espera que sus obs ervac i ones basten para demostrar que exis-

te un importante sector de actividad en el que una estrecha cooperación puede ser 

mutuamente béneficiosa para la OMS y el Programa Mundial de Alimentos• La coope-. • . - . •：'.. .... Г ： ..... • ..... • — < -, J- . ： • ,••• ： • ：•• " •： •： 

/ . •；'. ‘ 丄 “ : . ： . . • y ‘ • - . - ' • . . - — — • 、 . . • ración establecida en los tres últimos años es muy satisfactoria, pero no se han 
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agotado las posibilidades de intensificar las relaciones de trabajo. Ha entrado 

ya en funciones un oficial de enlace retribuido por el Programa, pero que trabaja 

directamente a las órdenes del Director General de la OMS. Esta medida, nó obs-

tante su limitado alcance, es muy satisfactoria para el Programa. En realidad, 

los dos organismos deben colaborar en todos los planos, o sea, en las sedes, en 

las oficinas regionales y en los países donde desarrollan sus actividades• El 

Sr Poerma está persuadido de que cuanto mayor sea la experiencia adquirida más 

cerca se estará de ese objetivo. Nada se opone a una ampliación considerable de 

las actividades conjuntas en el importante campo de la salud, donde la CKS ha hecho 

ya tanto. 

.... . . Г • ；_ •• 

El PRESIDENTE expresa su agradecimiento al Sr Boerma por la interesante 
j ,, - "je • ."..‘...::.： .. • “ •‘‘‘

 : 

e instructiva declaración con que ha puesto al Consejo al corriente del Programa 

Mimlial de Alimentos. Es muy alentador saber que se han ofrecido al Programa más 

de $200 millones para el próximo periodo trienal• No necesita insistir en que 

el Consejo y la Asamblea de la Salud se dan perfecta cuenta del beneficio que 

reportan para la salud pública muchas de las actividades del Programa. Como se 
. • . . .：. . - .• ： ；‘' 

ha dicho, la OMS ha cooperado activamente, en parte como organismo asesor y en 

parte como coordinador de los esfuerzos comunes, en la esfera de la salud, en 

una empresa que redundará en provecho de los países en desarrollo • La OMS hará 

cuanto esté de su parte para ampliar su cooperación con el Programa, ahora que • . . .......... . . . . : . • - . V . . ；"'!'： 
.. • - - . • • • . . . . . . . • 

existe la posibilidad de contraer obligaciones para periodos más largos• 
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2. EXAMEN DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y. DE PRESUPUESTO PARA 1ÇÔ7� Punto del 
orden del día (Actas Oficiales N 146) 

Informe del Comité Permanente de Administración y Finanzas, Capítulo 工工工，Parte 2i 
Análisis detallado del proyecto de programa y de presupuesto para 1967 (documen-
to ЕВЗТ/WP/l) 

Ejecución del Programa 

Invegtigaciones de Epidemiología y Ciencias de la Comunicación (sección 4.2) 
Ampliación de las actividades de investigación de la OMS: Punto 2.11 del or-
den del día (documento EByj/ll) (continuación de la sexta sesión) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a proseguir el examen del proyecto de 

programa y de presupuesto para 1967• 

El Dr HAPPI dice que, después de las excelentes declaraciones prelimina-

res que han oído， ningún miembro del Consejo puede abrigar ninguna duda respecto a 

la utilidad y la justificación de las propuestas que figuran en la sección 4.2. 

Los fines que las inspiran y el programa de actividades previsto corresponden en 

realidad a los de un verdadero centro de investigaciones. Sin embargo, el deseo 

general de hacer economías en el presupuesto obliga al Consejo a examinar las pro-

puestas con detenimiento. Hay varias шалеras de satisfacer ese deseo. Por ejem-

plo ¿no sería posible llegar al mismo resultado aplicando las propuestas por eta-

pas, a fin de no imponer una carga excesiva a los Estados Miembros? El propio vo-

lumen del presupuesto está dividido en dos partes, a saber: el programa, para el 

que se proponen los necesarios créditos, y una serie de proyectos adicionales so-

licitados por los Estados Miembros, pero que sólo se pondrán en ejecución si se prac-

tican economías en el presupuesto. De la misma manera, se podría establecer un or-

den de prioridad entre las actividades de la primera categoría y, puesto que es 
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tan importante•，proceder al establecimiento de la nueva División de Investigacio-

nes de Epidemiología y Ciencias de la Comunicación, y aplazar algunas otras activi-

dades como el programa de erradicación de la viruela/ por ejemplo. 

El Profesor Muntendam ha presentado ayer una interesante y circunstancia-

da propuesta a fin de que la nueva División se establezca por etapas y se complete 

poco à poco. Ello permitiría a la Organización progresar de шалеra ininterrumpida 

sin imponer al propio tiempo una pesada carga financiera a los Estados Miembros. 

El Dr QUIROS hace observar que el entusiasmo con que el Director General 

ha presentado la cuestión es la mejor garantía de que el programa, tal como se ha 

previsto, es absolutamente necesario; su vasta experiencia de las actividades de 

salud pública y de la OMS ponen al Director General en condiciones inmejorables pa-

ra juzgar. Ese programa es sumamente importante tanto para los países en-desarro-

llo como para los países adelantados. Sus resultados serán inmensamente útiles pues 

permitirán a los países realizar sus planes nacionales de desarrollo. Para citar 

un ejemplo, en su propio pais la masticación de la hoja de coca plantea un problema 

urgente en relación con el cual se podría recibir una ayuda muy útil. Una encues-

ta practicada recientemente en Perú con ayuda de la Universidad Johns Hopkins ha 

revelado que una elevada proporción de los toxic órnanos padecen anemia con la consi-

guiente pérdida de horas de trabajo y de jornales; urge, pues, tomar medidas para 

combatir un problema que es sin duda de orden social y económico. 

El Dr V/ATT señala que todas las observaciones formuladas hasta ahora ¿ал 

ayudado al Consejo a hacerse una idea clara de la importancia de la nueva propuesta 
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objeto del debate. -Por su parte formulará t ^ solo una observación, desde un punto 

de vista un poco diferente. • 

A su modo de ver, .el presupuesto de la OrgaJii^zación constituye una inver-

sión en- la esfera sanitaria; para que un capital produzca hay.que Inyertírio prime一 

;
ro y .recoger después, los beneficios. Desde el punto, de vista presupuestario todo 

proyecto que no se emprende representa una inversión frustrada, con lo cual：se pri-

va a la Organización de .un posible benefieio. Por consiguien.te, аЛ. establecer las 

prioridades lo диэ hay que tener en. cuenta es . la posibilidad de haó.er una inversión 

que ：produzca, 10.3 Mayores beneficios y 110 la posibiltdad. de suprimir un proyecto pa-

ra hacer wia economía, aparente puesto que por ese procedimiento se redueen lás： po-

oibilidades de hacer :ecdnomíag en el futuro.… - . ; 

. T o d o s Iqs proye:e^os nuevos propuestos para 1967 representan ^inversiones 

de- .extraordinaria in^or±ancia. Durante el detenido análisis efectuado pór el- Comi-

té Permanente no se ha encontrado un solo proyecto que no se haya' considerado una 

buena inversión, -aurique no en todos ^los casos la ^érîtabilidad haya parecido igual-

üiente satisílae-fcoria.:. Es, pues,
;

.fevídénte que deéáe el^ punto d© vista de la inver-

sión, el -programa es -sumamente prometedor. Algunos proyectos darán benefieios a 

corto plazo y otras bardarán' más tiempo en dar fruto; ahora bien, en algunas ré-

gionés del mundo ios^ bérieficios a corto plazo son sin Шйа los que tienen mayor im-

pbrtanGia; los -países interesados ño
:

 pueden esperar а se apliquen los- córíoci-

mieñtds aotu^iénte "disiponibíes. ' • 
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De la información pre sentada al Consejo se desprende que el Director 

General se preocupa seriamente de la necesidad de ciertas inversiones que, he-

chas inmediatamente, permitirían sacar el mayor partido posible de los recursos 

de la Organización. El Dr Watt ve con particular satisfacción la importancia que 

se concede al empleo de las técnicas de investigación operativa para resolver los 

problemas planteados. 

Acaba de publicarse en su país una noticia que puede servir para po-

ner de manifiesto la necesidad inmediata del programa objeto del debate• Por 

primera vez, dice la noticia, se dispone de una vacuna antirrábica utilizable en 

el hombre antes de la exposición a la enfermedad. La rabia inspira tal temor 

entre las poblaciones donde existe la enfermedad, que la demanda de administra-

ción de esa nueva vacuna será a todas luces mucho mayor que el peligro. Será 

pues dificilísimo para las autoridades sanitarias equilibrar racionalmente las 

inversiones que han de hacerse en esa vacuna• 

La prensa ha sugerido que, para empezar, se podría utilizar la vacuna 

para proteger a los sectores más expuestos de la población: veterinarios, per-

sonal de las perreras y ayudantes de laboratorio• Es indudable que cuando no 

se dispone de un método mejor para eliminar una enfermedad, la obtención de una 

vacuna representa un gran adelanto. Pero la experiencia enseña que en definitiva 

la mejor manera de eliminar la enfermedad consiste en impedir que sean infectados 

los animales que pueden propagarla. Las autoridades sanitarias de los diversos 

países se enfrentan, pues, con el dilema de decidir cuál es el medio de defensa 

que representa a la vez la mejor inversión; probablemente, antes de pronunciarse 

definitivamente hay que tener en cuenta los factores emocionales. 
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En lo que se refiere al programa de inye sti gac i one s presentado al 

Consejo, es necesario poner manos a la obra inmediatamente, dando prioridad a 

los problemas de los países en desarrollo, pues sus recursos son muy limitados 

y las difíciles opciones con que se enfrentan al tener que pronunciarse entre 

los diferentes medios de prevenir la enfermedad son para ellos un motivo cons-

tante de preocupación• 

Subsiste todavía un problema que el Director General sabrá s in duda 

resolver ante el Consejo; se trata de una cuestión que el Profesor Uxontendam ha 

sido el primero en plantear: ¿De que medios ha de disponer la nueva división 

para ser eficaz? En su intervención preliminar, el Profesor Edén ha mencionado 

algunos de los problemas que se plantean cuando la plantilla del personal es in-

suficiente. Es, pues, muy importante prever la plantilla conveniente, la masa 

c r í t i c a necesaria para que el trabajo se haga y se haga bien, evitando, eso sí, 

toda sobrecarga que pueda ir en detrimento de la eficacia• En consecuencia, el 

Consejo necesita saber cuáles han de ser las dimensiones ideales de la división 

en зц conjunto y de los servicios que h^n de agruparse y reorganizarse según la 

evolución de los problemas que han de abordarse• Una información ad©cua4a &Qbre 

estos extremos ofrecería al Consejo una base sólida para formular sus recomen-

daciories a la Asamblea Mundial de la Salud. 

• 、 ：. • . . . . . . . . . . - • • ..、•• ：• _ . ••• •• . • 

El DIRECTOR GENERAL, contestando a las observaciones formuladas en el 
. .. r • . • 

curso del debate, dice que el hecho de haberse presentado la nueva división como 

un conjunto integrado y sin subdivisiones ha dado quizá una falsa impresión de 
• -a ...... •- • . - .. ... • • ... • • -

sus dimensiones• Para ilustrar su aserto remite a los miembros del Consejo al 
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resumen relativo a la ejecución del programa que figura en la página 59 de 

Actas Oficiales № 146. La plantilla prevista para la nueva división en 1967 

se indica con la cifra global de treinta y nueve puestos, mientras que en el 

caso de las demás divisiones se indica por separado el personal de los diversos 

servicios que las componen； una simple adición demostrará inmediatamente que la 

plantilla que se propone para la nueva división es comparable a la de las demás • 

Tampoco la cuantía de los créditos presupuestos corresponde en modo alguno a la 

que se necesitaría para crear un verdadero centro de. investigaciones, que es sin 

duda alguna la idea en que se han inspirado las nuevas propuestas• El Director 

General no desespera de volver un día a esa idea, pero hoy por hoy la realidad 

es un poco diferente de ese sueño, cuya materialización exigiría $)0 millones； 

A propósito de la cuestión suscitada por el Profesor Muntendam, el 

Director General quisiera poder dar una respuesta que facilitara la solüéioñ 

del problema financiero^ de cuya existencia no puede dudarse• Se cônêîderà； 

sin embargo, obligado a tener en cuenta todos los factores, especialmente los 

aspectos técnicos y la oportunidad misma de la tentativa. El Consejo puede es-

tar seguro de que el Director.General no tratará en modo alguno de presentar 

una imagen negativa del problema con el solo fin de obtener su aprobación. Según 

su leal saber y entender, los treinta y. nueve puestos constituyen la plantilla 

mínima indispensable, teniendo en cuenta el apoyo que la división recibirá de 
» 

otros servicios de la Secretaría. Esos puestos representan la "masa crítica" 

necesaria para la buena marcha de la división y un examen rápido de la lista de-

tallada demostrará que no hay duplicación de esfuerzos; cuando se prevén dos 
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expertos en la misma materia, cada uno de ellos es especialista en una rama dis-

tinta de la misma disciplina. 

El detenido examfn a que se han sometido en los últimos meses las pro-

puestas destinadas al Consejo y a la Asamblea de la Salud ha permitido llegar a 

la inevitable conclusión de que los treinta y nueve puestos son absolutamente in-

dispensables para que la nueva división esté en condiciones de hacer frente a los 

problemas urgentes de los años venideros• El Dr Watt ha puesto el dedo en la 

llega al hablar de la reorganización interna del personal en función de la evo-

lución de las necesidades; en efecto hay \m proceso continuo de reagrupación y 

de reorganización en el interior de la Secretaría, hasta el extremo de que algu-

"" Cj •二 ••’ ‘ . . . .-......'..'“. . . . ： •‘ - •— -, . . . . . •‘ ...-- _ ~ •—— ‘ 

nos miembros del personal tienen a veces que dividir su jornada entre el estudio 

de varios problemas de distinta índole y trabajar con diferentes griopos distin-

tos de la Secretaría, Sería pues sumamente difícil reducir los créditos pro-

puestos en el caso presente• 

La división tendrá que formarse de manera progresiva; por el momento 

es imposible decir cuántos puestos serán provistos en 1967• A ese respecto se 

. -i.".:-, ‘......： ：.：.、.. -.-j -.••..• . • • - .• -

impone una observación de la mayor importancia: si no se consignan los cré(J.i-

tos necesarios para la "masa crítica" mínima no se presentarán los expertos de 

la competencia necesaria por el temor de que la falta de una ayuda mínima in-

dispensable les impida hacer una labor útil. Para una división de esta índole 

cuyas actividades exigirán una integración total es importantísimo atraer los 
expertos apropiados. 
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El Dr RAO hace suyas las observaciones formuladas por el Dr Watt. 

Las ciencias de la comunicación están muy desarrolladas en la URSS y en los 

Estados Unidos de America; la nueva división cuya creación se propone benefi-

ciará sobre todo a los países en desarrollo así como a otros países deseosos 

de recibir de la OMS el mejor asesoramiento posible. La salud es un factor del 

desarrollo económico y social, y una de las tareas de la Organización consiste 

en persuadir a los países de la necesidad de aumentar sus inversiones en la 

esfera de la salud. Los objetivos que el Director General ha sugerido para eada 

país dentro del marco del Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(Actas Oficiales № 1X8, Anexo 3) tendrán que alcanzarse en los tres o cuatro 

años próximos, pero sin las investigaciones operativas no será posible saber 

cómo han de lograrse esos objet.iyos. Los países gastan sumas enormes en cóm^ 

batir las enfermedades transmisibles, pero el éxito es imposible sin la meto-

dología; la nueva división ayudará precisamente a los países a evitar gastos inú-

tiles, El Director General hará probablemente de la nueva división una base para 

ampliar las investigaciones de manera que todos los países puedan no sólo vencer 

las actuales enfermedades transmisibles sino enfrentarse con los problemas que 

plantean las；enfermedades no transmisibles y los trastornos mentales. 

Lo <3;юе importa es que la Organización alcance sus objetivos. En con-

secuencia^： la另；investigacione s operativas deben comprender también el funciona-

miento de toda la Organización, Ningún país vacila en gastar dinero para la 

defensa, pero muchos se resisten a hacerlo cuando se trata de la âalud， que a 

la larga es sin embargo una garantía de elevación del nivel de vida y de expan-

sión económica y que permite a todos los pueblos contribuir al progreso de la 
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humanidad.. El Director General debería recibir plenos poderes y hacer uso de 
: . - - . ’ - • - •• • -： •• •‘ ‘ - . 丄......卜 j .•； ：： • .—:【•• ..7.; • V Í. ；..!. .:. - .： ..- .. . . . . . . •. . 

ellos según su criterio^ para practicar reducciones,—si es preciso, en otras di-

visiones. La nueva división será en cierto modo el órgano regulador dei futxiro 

... • ,::‘'(.í_. ' • •••.、’ - ：. ... 一 j - - •• • . ：• \
 1

 ... • • . .-:/」.，:V- Л. ... desarrollo de la Organización. 

El Profesor MACÚCH, recordando a los miembros del Consejo que en la 

18
a

 Asamblea Mundial de la Salud apoyó la propuesta de que la. Organización am-

pliara sus trabajos de investigación, desea saber cómo se distribuirá el traba-

jo entre la,.nueva división y las divisiones ya existentes. La nueva divtsipn 
» 

será un servicio de metodología y agruparla； especialistas perfectamente prepara-

dos para organizar y ofrecer servicios consultivos así сощр. para reunir y difion-

dir datos e informaciones. Sólo una pequeña； pa^te, de las.дапсionadas 这ctivida-

de.^ de investigación están dedicadas a las ciencias d
e

 la . comunicación y a las 

inyestigaciones operativas; en la mayor parte los casos se tratara de encues-

tas epidemiológicas, de la vigilancia de las enfermedades transmisibles y de la 

deternü^c 1од de loa efectos de los medicamentos jr de otros produqtos químicos. 

No son .Ids leepectaQlstas en metodología, ni los matemáticos, los estacLígraf os
 r
 y 

los especialistas en blometría ips que desempeñaran, en esas tarea? el papel de-

cisivo. Las investigaciones： estarár; .principalmente ^ cargo de las divisiones 

y servicios e^peçializado^ a los que aportarán su colaboración los especialis-

tas ^ metodología de nueva division. Se podría encomendar д la nueva divi-

sión Д-as j^y^stigacIones sobre las materias mencionadas, pero eso ^ría：. suma-

mente costoso* En .Qonsecuencia, el Profesor- Macúch ruega al Director Q e ^ r a l 

que estudia： la.distribución-de funciones entre,la nueva division y las divi-. 

siones existentes• Apoya calurosamente la sugestión de que se desarrollen las 
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investigaciones e incluso la de que se establezca una nueva división'. Sin em-

bargo, como ha hecho observar el Dr Happi> dada la situación financiera, sería 

preferible establecer la nueva división progresivamente, por ejemplo, a lo lar-

go de un periodo de tres años» Este procedimiento facilitaría el examen del 

a 
asunto en la 19 Asamblea Mundial de la Salud, 

El Dr AL-AWADI estima que la coordinación de las investigaciones, nece-

saria desde hace mucho tiempo, es una labor que sólo puede emprender una organi-

zación como la OMS» Los gobiernos y los organismos deben hacer frente constan-

temente al problema de lá distribución de los créditos entre la investigación y 

los asmtos-de ínteres cotidiano. En general los países en vías de desarrollo 

qüieréñ qtiè-'lô  recursos? se déètinra a la solución de los problemas más inmedia-

tos, pero la OMS Sebe de^èmpènâr
;

 "sú función У actuar como organismo coordinador. 

Las nuevas disciplinas ci^tíflca^ brindan la oportunidad de precisar lá función 

que la OMS debe desempeñar en el mundo. La investigación es fundamental para 

•la planificación y para cualquier acción eficaz. Los países en desarrollo, 

cuyos recursos son limitados, obtendrán indudables beneficios
j

dé lá iiíVestigá-

ción, pues gracias a ella aprenderán a sacar el mayor partido posible de íos es-

càôos medios de que disponen. En el espacio de veinte años, Kuwait ha órganlza-

dô
[

 uno de los mejores servicios de sanidad que existen en eí mundo, pero su ta-

rea habría sido más fácil si desde el principio hubiera podido contar con la 

investigación operativa. Los Estados Miembros no saben todavía hasta qué punto 

son rentables las inversiones en la esfera sanitaria; también a esta cuestión 

puede la investigación aportar u n a respuesta. En una sesión anterior un miembro 
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ha preguntado si la OMS ibá a cambiar de .política y. facilitar a los países Iiáás 

equipo y menos asesoramiento. La investigación operativa perraltipía determinar 

si conviene invertir capitales en гдпа organización consultiva, A Juicio del 

Dr Al-Awadi, el Director Generai
;;
sólo ha propuesto el establecimiento de una 

pequeña división. Lo esencial es disponer dé un núcleo de la indispensable masa 

crítica仟.0 se crea la división o no se crea. . 

El Dr DOLO dice que en principio no se opone, ni podría oponerse, a 

'•. 一 ； .-- .- ••• '• .' . .... ！ , “ . '• .. ：- 1. • 1 ："'. v.- ... .... 二- 丄Л-.. .....
 :

 - -:....-- — '• 
la idea de crear una nueva division. Nadie puede negar que la creación y el 

. ....... ......-.-• . ..: Г ¡ ...:• • • ‘ - •... .í. :¿ í.i.
 :

 ‘ . . ..... -. .:...:::-:'•..::...」-.'-.... . • • '
 r

 •-• --
desarrollo de la División de Investigaciones de Epidemiología y Ciencias de la 

...-...-」:_
 N

 • . Г . . '.• - • .... .. .-. (-• “ . : ‘ "• , 
...., . • • — - - - - * . — . . . . . ...••- ...• . t • í • .、,-.:  4 • . . .. ‘ -'•V • , * .. .•、 y. ... .. ,- ,.•.. .... ： • .- ： . •； ； - . J ... . __ - / : . .； ... .. Л - ..-«•- • • _.. 、• ~ - ••.. - - — - • 

Comunicación aportarán ventajas muy reales para la salud pública• Quien dude 
...r . . ^ •；-. .. _；••;； ...:.. . . - '.' .. -.-. . г ； : ； • . ..... ；

：

 .OQ.:.: V ！‘' Z :二.
：
.. .二 ：

:
 “

;
‘‘ 

' • 二 • ••“
;

... .•• C..1. “ • . . : . . . . . . • . 

de la oportunidad de esta medida no tiene mas que remitirse a los debates de 
». • - - ,,. - . ,• r 二-: ；- •：• - • 

; a ； • j一 Г - . . . . . . . . . - . . 、 . ’ . . . - • • • • - • “ • ‘ ‘ ‘
1
" . • 

la 18 Asamblea Mundial de la Salud. Así pues, el Director General habla a 

convencidos y puede estar seguro de que todos los miembros del Consejo esperan sin-
, •• P-i'iH"•••••• • ... .•- ". -. •• 

.• - • . “ - - .- “‘ . . . . . . . . • • . . . . . • сerámente que las investigaciones de epidemiología y ciencias de la comunicación 

.‘ .... .'-；•.•, V ；. , . ；.. •、..---..:. • “ -. ； • •-Г ..-
г
 • “ ‘ ；:•； ； . • i' _ 

sean coronadas por el éxito, lo que permitirá a la Organización promover y pro-

... ；• ；••• "；；•£*：；； - :Г.Г i. • : • •. 

teger la salud de las poblaciones de todas las regiones del mundo. También puede 

estar seguro el Director General de que los miembros del Consejo tienen el con-
- ..i i . .-' o'v.' .... . - ••乂 •- • •' • ••‘ ... ... • -:-,、- •-'、 

..: ...• , . r : . . 、 丨 ‘ • vencimiento de que las cuestiones de salud no pueden subordinarse a considerado-
.• : . . ..-, '-：'•"；/ . 二 “ U ' .：. ( .:、• .:... “‘ • ..... . - -, • • '. . • 

с： S.1 . : — • ‘ •. - “‘‘ nes de orden financiero. ¿Hace falta, pues, recalcar que al presentar sus pro-
_ • .、二.4 ) ’ : - 、 . - . • — —•… … . '.•••••',•::.'、'-•： • ..:.-、• ‘ •'•• , w : 

puestas el Director General no ha. hecho más que aplicar las disposiciones de 

la resolución WHA18.43? 

Pero así como incumbe al Director General dar cumplimiento a las de-

cisiones de la Asamblea, incumbe a los miembros del Consejo ejercer la debida 
. •： : >. -o •；-У}••••''-. • • 

vigilancia por cuenta de la Asamblea y velar porque las resoluciones se apliquen 
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en el espíritu en que se inspiró su adopción, El Dr Dolo habla pues con pleno 

conocimiento de las prerrogativas conferidas al Consejo en virtud del Artículo 28 

de la Constitución y en tanto que depositario de la confianza de la Asamblea. 

Si se examinan las actas del debate que llevó a la adopción de la re-

solución WHA18.43 se advertirá que la Asamblea se inspiró en cierto número de 

consideraciones• Admitiendo que convenía crear una división para las investiga-

ciones de epidemiología y ciencias de la comunicación, la Asamblea señaló sin 

embargo que era preciso mantener un equilibrio satisfactorio entre las investi-

gaciones y las demás actividades de la Organización, estudiar minuciosamente el 

modo de financiamiento de la división y renunciar al establecimiento de un centro 

de investigaciones biomédicas. Tales son, según los debates de la 18
a

 Asamblea 

Mundial de la Salud, los principios que han de seguirse en el desarrollo de la 

investigación médica. Cuando adoptó esta posición, la Asamblea tuvo en cuenta 

diversos elementos reales como las disponibilidades presupuestarias, así corao 

la necesidad de respetar un cierto orden de prioridad. 

Constantemente se recomienda a los Estados Miembros que hagan un uso 

más racional de sus recursos materiales y humanos y que integren sus activida-

des. La Organización podría dar ejemplo integrando los suyos y utilizando ra-

cionalmente su personal. En las páginas 62 a 65 de Actas Oficiales № 146 se 

observa por ejemplo que la OMS cuenta con l6 estadígrafos. ¿Es verdaderamente 

necesario en el momento actual contratar uno más para la nueva división? Asi-

mismo sería sin duda posible reducir el número de puestos previstos para médicos, 

ayudantes técnicos y secretarias. Si se quiere respetar el espíritu de la reso-

lución de la Asamblea hay que guardarse de obrar con precipitación en detrimento 
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de otras atenciones prioritarias. Convendría pues reducir el personal propuesto 

para la nueva división y utilizar el personal de las divisiones existentes. Como 

ha dicho el Dr Happi, la división debe establecerse gradualmente. 

El Profesor GERIC dice que el asunto se ha examinado en el Comité Per-

manente de Administración y Finanzas, donde muchos miembros se han pronunciado 

en favor del establecimiento de la nueva división. Algunos miembros han pregun-

tado, sin embargo, cómo se coordinarían las actividades de la nueva división con 

las de las otras divisiones y han insistido en la necesidad de evitar la dupli-

cación de tareas y de sacar el mayor partido posible del personal actual. Ahora 

bien, el hecho de que se hayan suscitado esas cuestiones no quiere decir que se 

ponga en tela de juicio la idea fundamental de la resolución WHA18.43. El es-

tablecimiento de la nueva división ayudará, sin duda alguna- a la OMS a adaptar-

se a las exigencias del progreso. 

El Profesor Geric apoya la propuesta del Director General, pero se 

pregunta si la Organización lograra contratar a todos los especialistas de ele-

vada competencia que se mencionan en Actas Oficiales № 146. Hay que tener sen-

tido de la realidad. Quizá fuera preferible escalonar la contratación por un 

periodo más largo y proceder con gran cuidado, dada la importancia de la tarea que 

ha de realizarse• El Profesor Geric formula también ciertas reservas a proposito 

del aumento del número de puestos administrativos, aumento que con frecuencia 

tiende a comprometer el éxito de una actividad bien concebida. 



EB37/Min/T Rev.l 

- 2 ) 2 -

El Dr MARTINEZ dice que la Organizaciorí- sfe “ ehcvíeiitrá en urt momento deci-

sivo de su historia.: Hace mucho que piensa que si" la Organización sigue - limitándo-

se a responder a- las preguntas que se le hacen no tardará mucho en empegar a anqui-

losarse. La creación de un órgano que haga preguntas, cambiaría las cosas y refor-

zaría los principios de la Organización. Es absolutamente indispensable crear un 

dispositivo que permita a la OMS explorar lo desconocido. Sólo de ese modo podrán 

abrirse nuevas perspectivas a la salud pública. El funcionamiento de la nueva di-

vision podría modificar toda la estructura de la Organización. Una de las conse-

cuencias más inmediatas de la intensificación de las investigaciones sería de 

•、....... •• • • • •...• 二- •.-. 

permitir a la Organización contratar los mejores especialistas del mundo. El 

Dr Martínez está persuadido de que mientras no se les ofrezca la posibilidad de ha-

cer investigaciones, los cerebros más audaces se negarán a participar en activida-

des rutinarias. Si las investigaciones que van a emprenderse se desarrollan en un 

clima apto para inspirar el espíritu de la investigación a las demás divisiones de 

la Organización, ésta se encontrará en mejores condiciones de desempeñar su misión 

en el porvenir. 

La. investigación es, sin embargo, una gran devoradora de recursos finan-

cieros. Hay que procurar pues que toda nueva actividad en esa esfera esté entera-
：• •.-. . -. ••• • ： • • - . ... •••• • • .：•,；••, r« ̂  • ... 

mente justificada y cuidadosamente planeada,, A juicio del Dr Martínez .es preciso 

concentrar los esfuerzos en el establecimiento de la nueva división y darle toda 

clase de oportunidades. Apoya sin reservas la propuesta.de establecimiento de la 

nueva diTlsion, (malquiera que sea la carga financiera que suponga para tôdos los 

miembros 
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La Dra SUBANDRIO dice que aunque los miembros del Consejo Ejecutivo no re-

presenten a los gobiernos ni a los pueblos hay que tener presente que no pueden de-

sentenderse por completo de la situación reinante en sus países. Insistir en la ne-

cesidad de semejante actitud sería incompatible con el principio de la representación 

geográfica equitativa. Por su parte, la Dra Subandrio siempre tiene en cuenta las 

necesidades de las poblaciones de los países en desarrollo, que constituyen más de 

las dos terceras partes de la población mundial, алtes que las de las poblaciones 

de Europa y América. 

¿Por qué' la OMS parece preocuparse únicamente del personal y de los aseso-

res en lugar de utilizar el poco dinero de que dispone para salvar vidas? En los 

países en desarrollo lo esencial es salvar vidas humanas mejorando las condiciones 

locales. Cuando apoyó la propuesta de creación de un centro de investigaciones de 

epidemiología y ciencias de la comunicación, la Dra Subandrio pensaba en los traba-

jos epidemiológicos que permitirían mejorar la salud y salvar millones de personas 

en cuyo nombre habla. Pensaba en la epidemiología de las enfermedades transmisibles 

y no en la de las enfermedades cardiovasculares. 

Para llegar a conocer mejor las condiciones locales sería sumamente útil 

asociar las ciencias del comportamiento, la medicina y las ciencias de la comunica-

ción. La Dra Subandrio ha pensado siempre que en los programas de desarrollo es im-

portantísimo tener en cuenta las condiciones locales. Pero hay que tener sentido 

práctico. Los especialistas en las ciencias del comportamiento deberían estar en 

condiciones de facilitar informaciones fidedignas sobre el comportamiento, las cos-

tumbres y las creencias de las poblaciones para las que trabaja la Organización, es 

decir los miles de millones de personas de las que la Dra Subandrio se considera per-

sonalmente responsable. 
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La Dra Subandrio se asocia a los miembros del Consejo que se han pronun-

ciado por el establecimiento gradual de la nueva división a lo largo de un periodo 

de tres años. Esta solución, además de ahorrar fondos, permitiría al Consejo revi-

sar su posición sobre la nueva división a la luz de la experiencia. 

Verdad es que, como ha dicho el Director General, el centro de investiga-

ciones acrecentarla la importancia de la OMS en el mundo. Sin embargo, se podría 

encomendar a las divisiones ya existentes una parte de los trabajos de investiga-

ción. La Dra Subandrio está persuadida de que el personal actual desempeñaría con 

gusto funciones suplementarias de tal importancia contribuyendo así al estableci-

miento del centro. 

El Profesor GONZALEZ TORRES felicita al Presidente del Comité Permanente 

de Administración y Finanzas por haber cumplido con tanto acierto la difícil tarea 

que supone la presentación del proyecto de programa y de presupuesto para 19б7- Los 

problemas de salud pública no se pueden abordar del mismo modo en todo el mundo, ni 

siquiera en una misma región. En algunos países es sumamente importante investigar 

y estudiar los problemas especiales que traen consigo el progreso y la elevación del 

nivel de vida; en otros, como los países en desarrollo, es imposible descuidar cier-

tos problemas cotidianos o las necesidades que surgen en la esfera de la medicina 

social y preventiva y de la formación de ayudantes médicos competentes para dar 

asistencia a la población. Por eso, en cualquier presupuesto, sea el de la Organi-

zación o el de los servicios de salud pública que, con frecuencia, no pueden obte-

ner los fondos que desearían, hay que sacar el mayor partido posible de los recur-

sos disponibles mediante una planificación cuidadosa, el establecimiento de un orden 
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de prioridades entre los problemas que han de resolverse y, a veces, la ejecución 

rápida de proyectos piloto intensivos. También es necesario mejorar las condicio-

nes que tienen re pe re us i one s directas o indirectas sobre la salud, por ejemplo, la 

producción de alimentos, la higiene del medio, el abastecimiento de agua potable y, 

por encima de todo, la enseñanza de la higiene y de la salud pública. 

Hay que incluir programas de salud pública en todos los planes generales 

de desarrollo: planes para el aumento de productividad, planes de urbanización, de 

industrialización, etc. Tiene la impresión de que tanto en la Organización como en 

los países se han hècho progresos considerables, no sólo gracias al auráérrbo de los 

presupuestos sanitarios sino, sobre todo， a una mejor planificación del empleo de 

los recursos materiales, humanos y financieros disponibles. 

En el país del Profesor González Torres hay un ancho сь-лро para la inves-

tigación, pero los limitados recursos de que dispone su Gobierno deben emplearse en 

atender necesidades más urgentes. No obstante, su Gobierno， con ayuda financiera 

de organizaciones internacionales, ha podido realizar en todo el territorio investi-

gaciones sobre nutrición, leishmaniasis y fiebre hemorrágica, así como diversos es-

tudios econoTnicosociales y sanitarios sobre poblaciones que han sido víctima de 

inundaciones y huracanes y estudios culturales sobre el desarrollo de la comunidad. 

Le complace, pues, apoyar las propuestas del Director General, en beneficio de quie-

nes están en condiciones de aplicarlas, 

a 

El Dr ALAN recuerda que la l8 Asamblea Mundial de la Salud pidió al Di-

rector General que tomara las medidas necesarias para dar cumplimiento a su reso-

lución WHA18.45 У que el Director General ha tomado ya esas medidas o va a tomarlas 
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a principios de 19бб. En cuanto al aspecto práctico de la cuestión， hay que recono-

cer que la inversión propuesta será una de las más productivas que Jamás haya hecho 

la Organización. Pocos son los países que están en condiciones de emprender un pro-

grama de investigaciones en tan gran escala; de hecho, muchos están en la imposibi-

lidad material de financiar cualquier investigación. Casi todos los países del mun-

do se beneficiarán de las investigaciones de la nueva división. 

Como ha dicho el Presidente, el Consejo reconoce en principio la conve-

niencia de crear la nueva división. Hay, sin embargo, divergencias de opinión sobre 

la шалега de llevar a la práctica el acuerdo de principio, es decir, sobre si la 

nueva división debe establecerse enteramente, desde el principio o si se debe crear 

por etapas. Está también por resolver la cuestión del financiamiento. Todos los 

miembros tienden a reaccionar con viveza cuando se plantea la cuestión de las con-

tribuciones. El Director General ha propuesto para la nueva división un presupues-

to del orden de $350 000. Si el Dr Alan ha comprendido bien una declaración hecha 

por el Sr Siegel en una sesión anterior del Consejo, se prevé un retraso de alrede-

dor cuatro meses en los trámites preliminares de contratación. Esto significa que 

de momento no se necesitaría la tercera parte de los créditos, lo que reduciría a 

unos $250 000 la cantidad inmediatamente necesaria. 

Aunque el Relator ha presentado un proyecto de resolución (EB57/Conf.Doc.N
0

^)
1 

sobre la cuestión de principio, el Dr Alan estima que una decisión precipitada 

Véase el acta resumida de la octava sesión, sección 1. 
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equivaldría a de jar q,ue la Asamblea resolviera por：-, sí .sola esta cuestión. Ahora 

bien, el Çonsejo ti еде,, todaví a-. que terminar el examen del proyecto de presupuesto 

para.1967• Es muy-probably.que en el curso de su examen tenga el Consejo ocasión • .... . ..., • “ . . . . . . . . . . - - -

de practicar, pequeñas, reducciones, y tal vez aumentos, en los gastos previstos. El 

Dr Alan propone, pues, que se deje en suspenso la cuestión de principio hasta que el 

Consejo haya terminado el examen del proyecto de presupuesto, con la esperanza de 

que se puedan presentar en el proyecto de resolución sugestiones más concretas so-

bre los medios de financiar los gastos de la nueva división en 19^>7• 
• '•： с .• ‘ .. ' • , . - ,-，： ； . ‘‘ ‘. • • ： ‘, .•"''• 'i / ‘ • • • -- ..‘ 

• ： •“ ‘ -, • •. ... ‘ .... .... •• j • •••. •• » • -•: 
• -

. E l K^ofQSor MÜNTENDAM da las gracias al Director General por. la satisfac-

toria respuesta que le ha dado a la pregunta que le hizo -ayer.. Si ha interpretado 

bien la contestación, el Director General ha indicado que la cifra de 39 puestos 

que se proponen para la nueva división ，de los cuales, 13 son de secretarias - no 

es intangible;., en otras palabras, la nueva división podría empezar a funcionar eon 

un personal más reducido. . Si esta interpretación es correcta, el Profesor Muntendam 

no ti^ne inconveniente en. declararse en favor de la creación de la nueva división y 

en aceptar un nivel 

pre supue s"tQ̂ î i o d.e alrededor $300 000 para 1967 • ‘记 
. : ： : . _ : . : . . . • . ...... •' •• ... ••

 :
 .... •• •• 

El PRESIDENTE, volviendo sobre la propuesta del Dr Alan de que se aplace ‘‘:.... ... ...... • .• .... . ... •• '‘ .J"； ！ j .. 

el examen del proyecto de resolución presentado, señala que el Consejo está exami-

nando el punto 2.11 del orden del día y debe pronunciarse sobre la cuestión de prin-

cipio. Puesto que el acuerdo sobre esa cuestión es más o menos general, si el Con-

se jo adopta el proyecto de resolución, habrá dado fin a su examen de este punto del 

orden del día. 
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La cuestión del financiamiento se planteará oportunamente y la ej ecu-

ción del proyecto dependerá de la cantidad que el Consejo estime procedente 

recomendar a la Asamblea para el presupuesto de la nueva división. El proyecto 

de resolución no prejuzga en modo alguno el aspecto económico de la cuestión. 

El Presidente propone, pues, que el Consejo lo adopte inmediatamente. 

El Dr KEITA estima demasiado vago el proyecto de resolución. Los 

aspectos financieros de las propuestas del Director General han ocupado un 

lugar destacado durante todo el debate sobre la nueva división. El Dr Keita 

no puede admitir que sea posible separar la cuestión de principio de los aspectos 

financieros de las propuestas, ni puede apoyar tampoco la sugerencia del Dr Alan 

de que se aplace el debate sobre el proyecto de resolución. 0 M e n el Consejo 

se pone inmediatamente de acuerdo sobre todos los puntos, incluso sobre la 

cuestión financiera, o bien debe señalar a la atención de la Asamblea Mundial 

de la Salud que las consecuencias financieras han sido el principal obstáculo• 

El Dr Keita propone， pues, que se enmiende el proyecto de resolución agregando 

al párrafo 5 un cuarto punto que diga lo siguiente: 

斗. PIDE，sin embargo
5
 que se proceda a un estudio más completo de 

la infraestructura y de la superestructura de la nueva división, a 

fin de apreciar mejor las consecuencias financieras. 

El PRESIDENTE insiste en que la adopción del proyecto de resolución 

no prejuzga en absoluto la decisión spbre el aspecto económico de la cuestión. 

Cuando haya terminado el examen del informe del Comité Permanente (documento 

EB)7/WP/1) el Consejo tendrá que ocuparse de las cuestiones financieras que 
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en él se plantean• Podrá entonces recomendar, o no, que la Asamblea acepte 

el proyecto de presupuestó del Director General; podrá proponer cifras dife-

rentes o transmitir las propuestas del Director General acompañadas de sus pro-
« 

pias observaciones precisando, por ejemplo， qué propuestas puede aprobar y cuáles 

no. Los aspectos financieros de las propuestas del Director General se estudiarán • -•..... •': : ......... . “ ； V- '. ,.... : ..•• v . . . ........ 

durante ese debate• Como la adopción de las propuestas de orden financiero exige 

una mayoría de dos tercios, será la Asamblea la que habrá de pronunciarse， si 

no se obtiene esa mayoría. Así pues; el Consejo tiene pura y simplemente que 

decidir si está de acuerdó en principio con la creación de uña nueva división, 

.л o g
e r
£ à difícil enmeMàr en estos momentos el proyecto de resolución; 

el Presidente puéde aplazar el debate sobre este punto, pero espera que se 

llegue a un acuerdo de principio. 

El Dr WATT dice que donde deben constar las observaciones del Dr Keita 

es en el informe del Comité Permanente
3
 cuyo texto se modifica en función del 

presente debate para formar el informe del Consejo. Está de acuerdo con el 

Presidente en que la adopción del proyecto de resolución pondría fin al examen 

del punto 2.11 del orden del día y sugiere que se incluyan en el informe las 

observaciones formuladas por el Dr Keita y el Dr Alan. 

El Profesor MIMTEHDAM no puede apoyar la enmienda propuesta por el 

Dr Keita• El Director General y su personal han estudiado a fondo la estruc-

tura de la nueva división y han presentado propuestas precisas. Lo que tiene 

que decir el Consejo es si puede o no recomendar que se inviertan $300 000 en 

esa división. 
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Pregunta al Director General si, una vez aceptados como nivel máximo los 

$300 000 propuestos, sería posible poner en marcha la división con un personal re-

ducido, lo que disminuiría los gastos de 1967* 

El PRESIDENTE pregunta al Dr Keita si puede aceptar la propuesta del 

Dr Watt de que se deje constancia de sus 

la Asamblea.
 % 

El Dr KEITA dice que ha habido 

y él mismo. A su juicio, una resolución 

observaciones en el informe del Consejo a 

una mala interpretación entre el Dr Watt 

implica la obligación de llevarla a efecto, 

mientras que un informe constituye ante todo una exposición de motivos y puede o no 

ir seguido de medidas• El Dr Keita mantiene su enmienda pues la considera como un 

medio de obligar a la Asamblea a estudiar el problema• 

En cuanto a las observaciones del Profesor Muntendam, el Dr Keita entiende 

que la nueva división que se propone debe ser objeto de un estudio general que abar-

que todos los elementos de su estructura y de sus actividades, desde la fase inicial 

hasta que quede terminada. No puede considerar el nivel de $300 000 como un mínimo； 

por el contrario, está persuadido de que el presupuesto de la nueva división alcan-

zará rápidamente la cifra de $2 000 000, aunque sólo sea por la importancia de esta 

división, que puede considerarse como la piedra angular de la Organización. 

El Dr WATT dice que el punto de vista del Dr Keita no es muy distinto del 

suyo propio, y que si en algo difiere es en la importancia de un informe como tal. 

El informe de que se trata, que es el del Comité Permanente, requiere la adopción de 
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medidas. El Consejo dará a su vez cuenta a la Asamblea y podrá incluir en su informe 

resoluciones expresando los.puntos de vista del Dr Keita y exponiendo las medidas que 

éste considere necesarias. 

El Dr ALAN precisa que si ha sugerido el aplazamiento del debate ha sido 

porque pensaba que el Consejo, cuando haya terminado el examen del proyecto de pre-

supuesto ,estará en mejores condiciones de pronunciarse con conocimiento de causa 

sobre el proyecto de resolución. Sin embargo, como ha dicho el Presidente, el Con-

sejo puede muy bien dar ahora su aprobación de principio e incluir en su informe 

recomendaciones precisas sobre el finaneiamiento y el personal de la nueva división. 

El DIRECTOR GENERAL, contestando al Profesor Muntendam, declara haber 

explicado que una plantilla de 39 puestos representa el mínimo indispensable pai*a la 

buena maj?cJia de la division. Pero el personal no representa más que Ш1а parte del 

costo total> que, según e 1 Apéndice 10-9 al informe del -Comité Permanente, es de 

$ 5 1 3 0 0 0 . , _ , , , .... •,、:.:• . 、： . ‘〜 . —〜 :： 
• . ... ••' - • : • - ' - , . . . . . . . . . . 

El Dr Keita parece actuar bajo los efectos de лша mala interpretación. Se 

están debatiendo dos puntos ^distintos e independientes del orden del día. El primero 

se refiere a la petición de la Asamblea de que el Director General presentara un in-

forme sobre las disposiciones que habían de tomarse para dar efecto a la resolu-

ción WHA18.43- El Director General ha presentado ese informe, que ha sido examinado 

.......:..".：.'
;
:丄 '• -' ••

；
 •‘ 

por el Consejo, el cual ha aprobado en principio las propuestas del Director General. 

. . . . . : . . . . . . • . . . . - . - ‘ ： ... . '.. • . . •“ -

Dicho informe no se refiere a ningún ejercicio determinado ni a la cuestión de finan-
. . . . . . : . . . . . -..'•. ：..• : • .. ”....•’ ： ： •‘ .‘ 

сiamiento, sino simplemente a la resolución de la Asamblea y a la correspondiente 

re с omendac i ón contenida en el programa a largo plazo para un periodo determinado. 
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El segundo punto, o sea, el punto » , se refiere a là manera de poner en práctica 

las propuestas del Director General. El Consejo es libre de manifestar su discon-

formidad con las propuestas presentadas a propósito del segundo punto, alegando que 

la cantidad prevista es demasiado elevada y que los métodos propuestos son inadecuados. 

El informe del Consejo sobre el proyecto de programa y de presupuesto es el 

documento más importante que se presenta a la Asamblea y , en todo caso, más importante 

que cualquier proyecto de resolución. 

Si el Consejo decide poner la enmienda a votación, habría que modificar el 

texto a fin de precisar que lo que se pide es un estudio más detenido de los métodos 

y de la estructura necesaria para llevar a efecto las propuestas contenidas en el in-

forme del Director General, puesto que ese informe nada.dice de la división ni de la 

forma en que han de aplicarse las propuestas. 

La estructura interior de la Organización se ha-dejado tradieionalmente en 

manos del Director General, que ha sido siempre responsable de la creación de nuevos 

servicios o divisiones. La Asamblea se limita a decir si está o no dispuesta a votar 

los créditos necesarios al efecto. La función del Consejo Ejecutivo consiste en for-

mular las recomendaciones que estime pertinentes a propósito de las cuestiones de 

finane iamiento ¿ : 

. . . . . . . . . . . . \ - .. . . . . . . . ‘ ， . ： . • . . . . . " -

El PRESIDENTE dice que si el Dr Keita insiste en que se ponga a votación su 

enmienda, tendrá que pedirlo por escrito- El Consejo votará entonces sobre la enmienda 

y luego sobre el proyecto de resolución original- Si el Dr Keita cree que puede reti-

rar su enmienda, el Consejo obrará en consecuencia. 

Se levanta la sesión a las 12,30 horas« 


