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1. EXAMEN DETALLADO Y ANALISIS DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1059 
PRESENTADO POR EL DIRECTOR GENERAL, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DE LA 
RESOLUCION VraA5.62j Punto б del orden del día (Actas Oficiales № 8lj docu-
mentos EB21/AP/Í/P/1-15) (continuación) 

Serviolos Téonloos Centrales (Actas Oficiales № 8l, págs. 22-^9) (continuación de 
la primera sesión)""" ‘ 

Servioloa de E41ol6n y de Dooumentaoldn (continuación de la página 24) 

El PRESIDENTE ooncede la palabra al Subdirector General, encargado del 

Departamento de Administración y Finanzas, que va a facilitar al Comité algunos 

datos solioitados en la primera sesión. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, encargado del Departamento de Adminis-

tración y Finanzas^ deolara que la pregunta formulada por el Dr Moore aceroa de la 

proporción que guardan los ingresos prooedentes de la venta de pùblicaôiones de 

la OMS oon el total de los gastos de impresión no es fácil de contestar. Las normas 

seguidas por la OMS en materia de la distribución gratuita y venta de publicaciones 

son las establecidas en la resolución EB11,R42 del Consejo Ejecutivo, y en el in-

forme del Director General a que alude el párrafo primero de dicha resolución. El 

producto anual de la venta de publioaciones de la OMS importa en la actualidad al-

rededor de $100 000, de los que hay que deducir las comisiones de los agentes de 

venta, que suponen un La venta de Actas Oficiales y de las publicaciones aná-

logas es insignificante, por lo que no hay necesidad de tenerla en cuenta, máxime 

cuando su impresión se oostea con los créditos asignados a la Asamblea de la Salud 

y al Consejo Ejecutivo. Si se excluyen los ejemplares del Manual de la Claslfioacl6n 

Estadística Internacional vendidos directamente a los gobiernos casi todos los in— 

gresos de 1957 corresponden a publicaciones editadas en 1956 y en afíos anteriores. 
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En 1956 los gastos del concepto "Impresión de publicaciones"^ importaron 

$128 ООО oin contar los ocasionados por la serie de Actas Oficiales, La publicación 

de la Serie de Informes Técnicos cost6 en ese mismo affo alrededor de $10 0Ó0夕 que se 

cargaron a los gastos de las reuniones cuyos informes aparecieron en esa serie
e
 El 

promedio anual de esos gastos ha variado en menos de $100 en los ejercicios de 1951 

1955 y 1956^ Conviene advertir que en el concepto "Impresión de publicaciones" se 

cargan también los gastos de envío a los gobiernos y a las entidades sanitarias de 

los Estados Miembros, que suponen algo menos de la mitad del gasto total. 

En el activo se abonan, en cambio, las existencias de publicaciones no ven« 

didas pero que todavía pueden venderse. 

Se calcula que la suscripción a Xas revistas que, en ntímero superior a mil 

recibe la OMS a cambio de sus publicaciones, habría costado cerca de $8000。 

Importe total del proyecto de presupuesto presentado por el Director General para 1959 

El PRESIDEMPE invita a los miembros del Comité a que formulen las observa-

ciones que estimen procedentes sobre el importe del proyecto de presupuesto presen-

tado por el Director General para 1959^ y les indica que pueden basar esas observa*-

1 
clones en el documento BÔ21/AP/WP/15, 

El Dr HXDE cree que el aumento del porcentaje reservado a las actividades 

técnicas de la Sede, es decir, al Departamento de Servicios Técnicos Centrales y al 

1 Los cuadros que figuran en los apéndices a este documento se reproducen como 

Apéndices 10 y 11 en Apt, of* Org, mund. Salud 84• 
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de Servicios Consultivos, sería un signo alentador. En $u opinión, los fondos del 

presupuestos ordinario deben utilizarse para aumentar esás asignaciones que
#
 segdn j 

• » 

puede verse en el documento EB21/AP/WP/15, han ido disminuyendo regularmente. 

El Dr MOORE felicita al Director General, a Ips directores regionales y 

a sus colaboradores por el celo y Xa competencia con qute han preparado el proyecto 

de presupuesto para 1959» En el curso del debate sobre ese documento, algunos miem-

bros del Comité Permanente han formulado, sin embargo, propuestas para que sigan 

asignándose créditos a algunos proyectos en curso de ejecución. Entiende el orador 

Que en algunos casos lo que procede es reducir progresivamente esos gastos y en los 

demás aplazar la ejecución de los proyectos, cuando menos por un año. 

Convendría asimismo remediar las anomalías de la actual situación de la 

Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis, cuya labor sólo merece elogios^ 

reduciendo poco a poco el volumen de la ayuda que le viene prestando la OMS, hasta 

suprimirla, en el plazo de tres o cuatro años. 

Algo parecido ocurre con el Consejo de Organizaciones Internacionales de las 

Ciencias Médicas, para el que se propone una subvención, cuya procedencia debe exa-

minar el Comité Permanente con la mayor atención. Personalmente, el orador estima 

que esa propuesta no debe aprobarse. 

Otras partidas de gastos cuya utilidad, le parece discutible son las corres»* 

pondientes a los programas generales de las Naciones Unidas y los organismos 

ôspecializados, al enlace con el UNICEF y a varias reuniones de comités de expertos. 
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Lo mismo cabe decir del proyecto de convocar un seminario propuesto sobre 

eliminación de los desechos radioactivos. No cree el orador que la Organización 

pueda organizar ese seminario en 1959， y está de acuerdo con el Presidente del Con-

sejo Ejecutivo en que no es probable que una reunión de una semana sirva para gran 

cosa. Cuando el Organismo Internacional de Energía Atómica haya empezado a fxincio-

nar y la OMS haya concertado con él el oportuno acuerdo, el Consejo estará en mejo-

res condiciones para juzgar de la utilidad del seminario propuesto, que, a juicio 

m / 
del orador， debería aplazarse hasta despues de 1959• 

Reduciendo o aplazando, según los casos, los gastos en. cuestión, se conse^ 

guiría una disminución ael presupuesto para 1959 en $250 000, aproximadamente, sin 

perjuicio del programa propuesto para ese año- Las economías ^ae representen esas 

modificaciones podrían utilizarse para reforzar los servicios técnicos de la Sede% 

El Dr TOGBA cree también que el Director General y sus colaboradores тегвт 

cen que se les felicite por el proyecto de programa y de presupuesto para 1959• 

En su opinion^ deben reforzarse los servicios regionales, encomendándole s 

parte de las actividades confiadas en la actualidad a los servicios técnicos de la 

Sede, siempre que resulte util^ y descentralizando en lo posible la estructura de 

la OKS. 

El Dr HYDE aclara que no era su intención proponer una mayor centralización 

de los programas en los países. SÍ le parece en cambio, conveniente que los servi-

cios técnicos de la Sede intensifiquen sus actividades de planificacion, especialmente 

en lo que se refiere a esos pro grama s^ (por ejemplo, al de erradicación del paludismo) 

y las relacionadas con otros problemas, como el de la normalización biológica, que 
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interesan a todo el mundo, con objeto de reforzar la acción directiva de la OMS en 

el mundo. EX incondicional apoyo con que cuenta el programa de erradicación del 

paludismo obedece en gran medida a la alta estima en que se tiene a la OMS, y aun« 

que esa estima es en parte fruto de los éxitos cosechados en las actividades en los 

países, tambiln se debe, al menos en los medios técnicos, a la alta calidad de la 

labor científica que se lleva a cabo en la Sede» No debe permitirse que el presti-

gio de la Organización decaiga por falta del debido apoyo a los servicios técnicos 

de la Sede* ‘ 

El Dr TOGBA pregunta si se puede recabar la colaboración de los servicios 

de la Sede para las actividades en los países寺 También desearía saber en qué difie-

ren los servicios tlonicos de las oficinas regionales de los que funcionan en la Sede» 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, contesta que la participación- de 

los servicios de la Sede en las actividades emprendidas en los países, depende en 

gran medida del carácter de esas actividades. En los programas de salud mental, por 

no citar más que un ejemplo, casi todos los servicios corren a cargo de la Sede, 

pero en otras actividades, como las de higiene m a t e r n o i n f a n t l a s que todas 

las oficinas regionales disponen de personal especíáiizado, los servicios centrales 

se limitan a asumir la dirección y la coordinación de los programas, a establecer 

los oportunos planes y a evaluar los resultados. Las diferencias entre la Sede y 

los servicios regionales en lo que respecta a las actividades técnicas centrales, son 

muy grandes. En la Sede, los dos departamentos interesados despliegan sobre todo una 
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actividad, técnica central de alcance mundial, mientras que en las oficinas regiona-

les Xa mayor parte de las actividades, si no todasj están consagradas a la presta-

ción de asistencia directa a los países, 

El Dr TOGBA. pregunta si podría atenderse la propuesta del Dr Hyde sin per-

juicio para las actividades emprendidas por la Organización en los países. 

El DIRECTOR CffiNERAL ADJUNTO dice que no pueden extenderse las actividades 

técnicas centrales de la Sede sin reducir las emprendidas en los países, a no ser 

que se aumente la cuantía del presupuesto. Tiene la seguridad de que la ampliación 

de esos servicios redundaría en beneficio de toda la Organización. La razón de que 

no se hayan ampliado más es la insistencia con que las sucesivas Asambleas de la -

Salud han hecho hincapié en la importancia de las actividades en los países. 

El Dr TOGBA opina que en caso de aprobarse la propuesta del Dr Ifyde, el 

Comité podría recomendar un aumento del importe total del presupuesto o como ha indi-

cado el Dr Moore la supresión o el aplazamiento de ciertas actividades» 

El Dr HYDE presenta el siguiente proyecto de resolucióní 

El Comité Permanente 

APRUEBA el proyecto de presupuesto presentado por el Director Generalj 

PROPONE, no obstante, que al preparar el proyecto de presupuesto para I960. 

se estudie la posibilidad de destinar гта proporción mayor de los créditos asig-

nados a reforzar los servicios técnicos de la Sede. 
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El Dr TOGBA está dispuesto a votar en favor de ese proyecto de resolución 

si sa añaden las palabras "siempre que ello no entrañe una reducción de las activi-

dades en los países". 

El PRESIDENTE sugiere que, una vez terminada la sesión, el Dr Цуйа discuta 

con el Dr Togba y el Dr Moore el proyecto de resolución, y presenta un nuevo texto 

por escrito. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO opina que será necesario modificar algo el 

texto de la resolucián propuesta que en su forma actual no pueda adoptar el Comité 

Permanente sin excederse en sus atribuciones, 

El Dr MOORE desearía que otros miembros del Comité formularan observaciones 

respecto а зи declaración, y reitera que no alcanza a entender la utilidad de la 

subvención propuesta para el COICM ©n 1959. 

El Dr TOGBA se opone a que el Comité Permanente adopte ninguna decisión 

sobre ©se asunto en la sesión actual. Antes de que esa decision se adopte desearía 

que se oyera el parecer de un representante del COICM. 

El Dr LAKSHMANAN está dispuesto, en principio, a aceptar la propuesta del 

Dr Moore acerca de la reducción de algunas partidas y del aplazamiento de algunos 
\ 

proyectos. Muchas de las consideraciones expuestas por el Dr Moore podrían aplicarse 

también al curso de leprología que figura entre los proyectos de Asistencia Tecnioa, 

y de cuya utilidad cabe dudar. 
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El Dr HÏDE pregunta al Dr Moore si, a su juicio, Xas actividades de la 

Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis debería encomendarse a la Sección 

de Tuberculosis de la Sede. 

El Dr MOORE confirma que sse es su parecer> y agrega que> a su juicio, la 

ayuda de la OMS a las investigaciones sobre la tuberculosis debs ajustarse a las 

mismas condiciones que rigen para otros trabajos de esa índole* \ 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO indica que el punto 2.1 del orden del día del 

Consejo se titula precisamente «Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis" y 

q
U Q í

 con arreglo a las disposiciones de la resolución EB17.R23 del Consejo, el 

Director General ha preparado un documento ̂ B21/W?"que servirá de base para el examen 

de-esa： punto. Propone que el Comité inforne al Consejo de las observaciones formu-

ladas al respecto en la presente sesión, a fin de que el Consejo, después de examinar 

el fondo del asunto, encomiende al Comitl Permanente, si lo considera oportuno, el 

estudio de sus aspectos financieros. 

Así queda acordado» • 

El PRESIDEWÍE pide al Dr Moore que presente por escrito sus propuestas 

acerca de la reducción del número de comités de e^ertos y de las actividades rela-

cionadas con los programas generales de las Naciones Unidas. 

(Véase el debate sobre las propuestas del Dr Moore en la página 181,) 

1

 Se reproduce como Anexo 4 en Act, of. Org, mund* Salud 83 
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2m ESTUDIO DE LAS CONSECUENCIAS QUE TIENE PARA LOS GOBIERNOS EL NIVEL DEL PROYECTO 
DE PRESUPUESTO PRESENTADO POR EL DIRECTOR GENERAL: Punto 7 del orden del día 

Cuestiones de Importancia que ha de examinar el Consejo de conformidad oon la veso^* 
luci6n WHA5.62 — — — — — — — — — — — — — — — — — 

El PRESIDENTE recuerda a los miembros del Comité que en el examen que hará 

el Consejo de los gastos del presupuesto anual, deben estudiarse, por disposición de 

la Quinta Asamblea Mundial de la Salud, cuatro cuestiones, la primera de las cuales 

es la siguiente i posibilidad de que el proyecto de presupuesto permita a la Organi-

zación ouraplir sus funciones constitucionales, cuenta habida del estado de desarrollo 

a que ha llegado. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO indica que en 1957 la contestación del Consejo 

Ejecutivo a esa pregunta fue la siguientes 

"Al examinar esta cuestión, el Consejo estim6 que Xas funciones constitu-
cionales de la Organización son de tal magnitud que no cabe decir que los 
créditos consignados en el proyecto de presupuesto para 1958 sean suficien-
tes para su adecuado desempePío. En la fase actual de su desarrollo, la 
Organización posee en la Sede y en las Regiones una ©structura y una expe-
riencia que le permitirían ejercer sus funciones constitucionales en un 
nivel de actividad mucho más elevado si dispusiera de fondos suplementarios." 
(Actas Oficiales № 了7， pág. 64). 

El Dr TOGBA estima que, sea cual fuere la importancia del proyeoto de pre一 

de la OMS - habrá siempre 

a un grado de su desarrollo 

frente a todos los problemas 

supuesto presentado al Consejo - o cualquier otro órgano 

motivos para deplorar que la OMS no haya llegado todavía 

que le permita disponer de fondos suficientes para hacer 

sanitarios del mundo. El proyecto de presupuesto presentado por el Director General 
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y sometido a la consideración del Comité no es suficiente para satisfacer esas 

exigenciasj es indudable que si la OMS dispusiera de mayores recursos
3
 podría 

intensificar sus actividades en los países. Los $5 ООО 000 con que los Estados 

Unidos van a contribuir a la erradicacián del paludismo son muy de agradecer, 

pero en tárminos gene rale s. pue de decirse que la Organizaci¿n apenas está empezando 

a abordar el problema
#
 Por consiguiente, el Comité podría preparar una contesta-

ción a la primera pregunta^ redactada en términos semejantes a la del ano pasado* 

Sir John CHARLES recuerda que, despuás de expresar la opinión que acaba 

de citarse, el Consejo Ejecutivo procedió a gestionar una reducción del presupuesto^ 

dando^así pruebas de una actitud que un psiquiatra podría calificar de ambivalante# 

El Dr HYDE no cree que nadie esté dispuesto a sostener que los recursos 

disponibles son suficientes para atender las necesidades sanitarias de todos los 

países* Ninguno de los miembros del Comité alcanzará a vivir en una época en que 

esa opinidn pueda sostenerse. No hay, pues, otro ranedio que expresarse en términos 

mesurados y decir que la cuantía del prqyecto de presupuesto no permite que lâ 

Organización pueda desempeñar adecuadamente sus funciones constitucionales, dada la 

fase actual de su desarrollo* Es verdad que la OMS podría gastar con eficacia 

àucho más dinero, pero p。r más que se diga que el presupuesto es insuficiente^ ningiín 

írgano de la OMS estará obligado a remediar 钤sa insuficiencia, 

El Dr TOGBA propone que se pida al Director General que prosiga sus 

eëfuerzos para allegar más fondos
t 
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El Dr- MOORE sugiere que se haga una referencia a la buena disposición 

de los Estados Miembros para aumentar la cuentia de sus contribuciones• 

El PRESIDENTE indica que cualquier referencia de esa ¿idole debe hacerse 

en la contestación a la cuarta pregunta de la resolución que trata de las 

consecuencias financieras de carácter general, 

El Dr REGALA dice que la Organización se está desarrollando con tanta 

rapidez, que sus recursos financieros nunca podrán alcanzar el mismo ritmo de 

crecimiento» 

El Dr TOGBA señala que ningtSn presupuesto nacional atiende adecuada-

mente las necesidades de la salud páblica, 

El PRESIDENTE abre el debate sobre la segunda pregunta:¿se ajusta el pro-

grama anual al programa general de trabajo aprobado por la Asamblea de la Salud? 

Sitpone que podrá repetirse la respuesta afirmativa del año pasado, 

“.• 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO señala que el programa propuesto representa 

un nuevo paso hacia la puntual ejecución dçl segundo programa general de trabajo, 

ya que da más inportanoia a la investigación y a ciertas actividades nuevas. Quizá 

el Comité desee destacar esta circunstancia en su contestación. 

El PRESIDENTE formula la tercera preguntaj ¿podrá llevarse a cabo el 

programa previsto dentro del ejercicio financiero? 
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El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, declara, a invitación del Presidente, que 

en 1957 el Consejo consideré que la Organización estaba en condiciones de ejecutar 

durante el ejercicio financiero de 1958 el programa propuesto por el Director 

General para ese año, con cargo a los fondos del presupuesto ordinario, a los de 

Asistencia Técnica y a otros fondos extrapresupuestarios. 

El Dr TOGBA propone que en lo referente al programa de erradicación del 

paludismo, el Comité no debe decir que la Organización está en condiciones de 

.llevarlo a cabo, sino que está preparada para hacerlo» 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO opina que podría repetirse el texto del año 

anterior, añadiendo que el Consejo considera también que la Organización está 

preparada para llevar a cabo el programa de erradicación del paludismo. 

El Dr TOGBA reitera que no debe emplearse la expresión "en condiciones" 

que es manifiestamente inadecuada, por cuanto da a emtender que la Organización no 

tiene necesidad de mayores contribuciones de los gobiernos para aumentar sus dispo-

nibilidades de personal o de material» 

Sir Jobn CHARLES cree conveniente que se haga constar que la Organización 

dispone de fondos para el programa de erradicación del paludismo en 1958, pero 

no en 1959. 

El DIRECTOR GENERAL cree que el programa de erradicación del paludismo 

debe examinarse por separado» 
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El PRESIDENTE opina que el Comité debe examinar ese asunto, toda vez que 

la opinián del Consejo se referirá a 1959 y todavía no se ha recibido ninguna 

contribuci¿n para las actividades antipalddicas de ese año* 

Sir John CHARLES propone las palabras "siempre que se pongan a su. disposi-

cián los fondos necesarios para proseguir las actividades de erradicación del 

paludismo en 1959"• 

El PRESIDENTE encarece Xa necesidad de distinguir entre la aptitud de la 

Organización para llevar a cabo (1) el programa general propuesto y (2) el programa 

de erradicacián del paludismo, para cuya ejecuci6n en 1959 no disponé de fondos» 

El DIRECTOR GENERâL opina que sería más exacto decir que la Organización 

está preparada para llevar a cabo el programa si se ponen a su dispósicián los 

recursos necesarios* Conviene hacer hincapiá en ese extremo puesto que las contri一 

buciones para el programa de erradicacián del paludismo tienen carácter voluntario. 

En contestación al Dr Togba, sostiene que la expresión "en condiciones" 

se ha utilizado hasta ahora para calificar la estructura de la Organización con 

independencia de la cuantía de sus disponibilidades» 

El Dr ТОША pide el texto exacto del proyecto de contestación, 
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El DIRECTCR GENERAL ADJUNTO prôpone que las observaciones formaladas se 

consideren preliminares y qve se encargué al Relator de presentar proyectos de con-

testación que se debatirán ulteriormente, por ejemplo, cuando se someta a la, aprobar. 
.i 

C±6D. del Comité el anteproyecto de informe. 

El Dr TOGBA accede y pide quo en el informe sé de un breve resiunetí' de las 

opiniones emitidas en el curso do este debate, , •‘
 ч 

EL Dr MOCEE, volviendo a la primera pregunta (suficiencia o insuficiencia 

de 1 如 cr^dit^s presupuestos), sugiere la inclusion de una frase redactada,en los 

siguientes términos î 

"Tetíiéndo on cuenta que la buena disposición de Xos gobiernos a prestar 
apoye financiero a la 01УБ es un elemento esencial para juzgar del grado de 
desarrollo de la Organización, el presupuesto se considera adecuado para el-
desempeSb de las funciones constitucionales de la ОКБ", 

•SX. DIRECTOR GENERAL cree que el. Dr Moore confunde las -preguntas primera 

y cuarta* Para contestar esta líltima el Consejo ha de examinar las： consecuencias 

.人 “ . 

fina…ieras que se soguirían para los gobiernos de la aprobación del proyecto de pre-

supuesto, El Comite debe sopesar cuidadosamente las responsabilidades que asumirá si 

hace referencia a la buena disposición de los gobiernos para tomar a su cargo los 

gastos del programa. El problema es delicado, El orador tiene Xa impresión de que 
'i:

 v

 , . ‘ 
los gobieímos están dismestos a aumentar considerablemente sus contribuciones si se 

les pide que lo bagan, La Asamblea de la Salud, al examinar el anterior —oyecte 

de presupuesto, se pror”Aeió’‘por 5。votos contra 13 en favor de un ашпрпъо considera-

‘ble, de manera que ni aï Comite ni el Consejo pueden afirmar fundadainén>a que les 
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gobiernos no están dispuestos a pagar los gastos del programa. Conviene, pues, exa^-

minar ambas cuestiones per separado. Algunos.gobiernos podrían decir que el Director 

General nej pide bastante dinero, y otros, que pide bmasiado» Es muy .difícil eva-

luar la buena dispceioi<^a para asumir cargas financieras. 

El PRESIDENTE invita a los miembros a formular observaciones sobre el 

••cuarto punfcoí "tás con3esii©mias financieras de caráoter general del proyecto de 

pJf©0«pQOStO« 

El Dr Я5рЕ Qatí de acuerdo en que los miembros• se han equivocada muchas 
• Í -

vecoe al pronosticiar
 :

lo 丨，ijs los gobiernos y la Asamblea de la Salud haríart o dejarían 

de Ьасэг. ' Aunque sus predicciones pueden resultar todavía más erróneas, cree el ora-

dor que los gobiernos representados en la Asamblea de la Salud estarán dispuestos a 

apoyar iá propuesta del Ûirèctor General. Algunos de elles están, sin dada alguna, 

en condiciones de pagajb contribuciones más elevadas y durante los dos afíos últimos han 
' * . 

tenido Ocasiones de ha' rlo
0
 La contribución del Gobierno de loa Estados Unidos a la 

Cuenta'' Especial para Ц Erradicación del Paludismo se hizo con la esperanza Üe que 
r 

otroa g obier nos seguirían el ejemplo® Si su pago no se supedité a la condición de 

que se recibieran atrás contribuciones serae jantes ̂  fu© por la urgencia de la situación 

y porque la buena voluhtad, la cooperación y la participación de otros gobiernos se 

dieron por supuestas# Del examen que se ha hecho del programa en la sesión de la ma-

fíana se desprende, sin embargo^ que las perspectivas de financiamiento ulterior del 

programa de erradicación del paludismo están muy lejos de ser claras* El Gobierna 

de los Estados Unidos seguirá probablemente haoionJo contribuciones importantes
} 

aunque no sean tan cuantiosas como la de 1958
#
 El orador espera, por tanto, que se 
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pueda" insertar alguna frase redactada en términos tan claros como el Comité crea 

oportuno, para invitar a los gobiernos a que contribuyan a la Cuenta Especial para 

la Erradicación del Paludismo. Eso reforzará los argumentos que el Director General 

pueda usar cuando se dirija a ellos. 

Por la experiencia de pasadas Asambleas, el orador cree que los gobiernos 

aprobarán el aumento del proyecto de presupuesto solicitado por el Director General, 

q u e
 importa alrededor del 5%. Algunos Estados Miembros tienen, sin embargo, la posi-

b l l i d
a d y el de^eo de hacer ulteriores contribuciones, y la Asamblea de la Salud debe 

invitarlos a aprovechar la oportunidad que presenta la Cuenta Especial. 
• .. • .-

El PRESlDEaíTE propone que el Relator presente un proyecto adecuado. 

Así queda acordado (véase el debate sobre el proyecto en el acta resumida 
N. ' “ 

de la séptima sesión, sección ，）* 

Contrlbuclonea de los gobiernos para atender gastos de e.1ecuoi6n de los proyectos 

El ERESIDENrE recuerda que el Comité ha examinado ya la escala de contri-

buciones en su sesión de la mañana. Invita al Subdirector General, encargado del 

Departamento de Administración y Finanzas, a que presente el documento que trata de 

las contribuciones de los gobiernos en monedas locales. 

El sr SIEOEL declara que las contribuciones que se espera recibir de los 

gobiernos en monedas locales para costear parte de los gastos de ejecución de las 

actividades enumeradas en el Proyecto de Programa y de Presupuesto del Director 
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General para 1959 (Actas Oficiales № 8l) se indican en el documento EB21/AF/V/P/X0，
1 

donde se facilitan los mismos datos que se ponen en conocimiento de la Asamblea Mun-

dial de la Salud acerca de esa cuestión. La Secretaría ha procurado informarse oon 

toda la exactitud posible acerca de esas contribuciones antes de enviar a la Imprenta 

el proyecto de presupuesto, y ha recibido datos del 65 多 de los países y territorios 

a que se refiere el programa para 1Ç59* Se presentará a la 11 Asamblea Mundial de 

la Salud una versión ruesta al día de ese documento. 

El PRESIDENTE opina que las aifras que figuran en el documento deben ser 

examinadas con reserva^ puesto que s6lo son cálculos aproximados. 

El Sr SIEGEL confirma que se trata de previsiones aproximadas, pero affade 

que son las más fidedignas de que se dispone, 

Se levanta la sesl6n a las 1бД0 horas, 

1

 Se reproduce como Apéndice 15 en Act* of, Org. mund> Salud 84
# 
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Sexta sesión 

Viernes, 10 de enero de 1958, a las 14,30 horas 

Presentes País que ha designado 

al miembro del Consejo 

Profesor G. A. CANAPERIA, Presidente y 
Relator Italia 

Dr A. C. REGAIA, Relator Filipinas 

Dr H. van Zile HÏDE Estados Unidos de Amlric 

Dr С. К, LAKSHMANAN 工
n d i a 

Dr P . E. MOORE Canadá 

Dr J. N. TOGBA Liberia 

Sir John CHARIES (Presidente del 
Consejo Ejecutivo) 

Secretarios Dr P, M . DOROLLE 

Director General Adjunto 
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1 , EXAMEN Y ANALISIS DETALLADO DEL PROYECTO DE PROGRAM Y DE PRESUPUESTO PARA 1959 

、 PRESENTADO POR EL DIRECTOR GENERAL, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DE IA 

RESOLUCION WHA5,62t Punto 6 del orden del día (Actas Oficiales N 81; docu-

mentos EB21/AF/WP/1-15) (continuación) 

Proporción entre los ingresos procedentes de la venta de publicaciones de la QMS 

y los gastos de impresión 

El PRESIDENTE concede la palabra al Subdirector General, encargado del 

Departamento de Administración y Finanzas, que va a facilitar al Comité algunos 

datos solicitados en una sesián anterior» 

El Sr SIECffiL, Sv»bdirector General, encargado del Departamento de 

Administración y Plnanzas, declara que la pregunta fomulada por el Dr Moore acerca 

de la proporción que guardan los ingresos procedentes de la venta de publicaciones 

de la OMS con el total de los gastos de inçresion no es fácil de contestar. Las 

normas seguidas por la OMS en materia de Xa distribución gratuita y venta de publi-

caciones son las establecidas en la resolución EB11.R42 del Consejo Ejecutivo, y en 

el informe del Director General a que alude el párrafo primero de dicha resolución. 

El producto anual de la venta de publicaciones de la OMS importa en la actualidad 

alrededor de $100 000, de los que hay que deducir las comisiones de los agentes de 

venta, que suponen un 4 0 ^ La venta de Actas Oficiales y de las publicaoiones 
� • 

análogas es insignificante, por lo que no hay necesidad de tenerla en «uenta, máxime 

cuando su impresión se costea con los créditos asignados a la Asamblea de la Salud 

y al Consejo Ejecutivo. Si se excluyen los ejemplares del Manual de la Clasifioaoién 

Estadística Internacional vendidos directamente a los gobiernos casi todos los ingre-

sos de 1957 corresponden a publicaciones editadas en 195б y en años anteriores. 
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En 1956 los gastos del concepto "Impresión de publicaciones», importaron 

$128 000 sin contar los ocasionados por la serie, de Actas Oficiales, La publicación 

de la Serie de Inffirngs Técnicos costo en ese mismo айо alrededor de $10 000, que se 

cargaron a los gastos de las reuniones cuyos informes aparecieron en la serie» EX 

promedio anual de esos gastos ha variado en. menos de $100 en los ejercicios de 195A, 

1955 y 1956* Conviene advertir que en el concepto "Impresión de publicaciones" se 

cargan también los gastos de envío a los gobiernos y a las entidades sanitarias' de 

los países miembros, que suponen algo menos de la mitad del gasto total. 

En el activo se abonan, en cambio, las existencias de publicaciones no ven-

didas pero que todavía pueden venderse» 

Se calcula que la suscripción a las revistas que, en número superior 

a 1000recibe la 0Ж a oanbio de sus publicaciones, habría costado cerca de $8000. 

Importe total del proyecto de presupuesto presentado por el Director General 
para 1959 “ — - • -

El PRESIDENTE invita a les miembros del Comité a que formulen las observa^ 

сiones que estimen procedentes sobre el importe del proyecto de presupuesto presen-

tado por el Director General pora 1959, y les indica que pueden basar esas observa-

clones en el documento EB2]/AF/WP/15• 

El Dr HÏDE cree que el aumento del porcentaje reservado a las actividades 

jt 

técnicas de la Sede, es decir, al Departamento de Servicios Técnicos Centrales y al 
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de Servicios Consultivos, sería un signo alentador» En su opinión, los fondos del 

presupuestos ordinario deben utilizarse para aumentar esas asignaciones que, segdn 

puede verse en el documento EB21/AP/WP/15^ han ido disminuyendo regularmente• 

El Dr MOORE felicita al Director General, a los directores regionales y 

a sus colaboradores por el celo y la competencia con que han preparado el proyecto 

de presupuesto para 1959• En el curso del debate sobre ese documento, algunos mienH 

bros del Comité Permanente han formulado> sin embargo, propuestas para que sigan 

asignándose créditos a algunos proyectos en curso de ejecución. Entiende el orador 

que en algunos casos lo que procede es reducir progresivamente esos gastos y en los 

demás aplazar la ejecución de los proyectos, cuando menos por un año. 

Convendría asimismo remediar las anomalías de la actual situación de la 

Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis, cuya labor sólo merece elogios, 

reduciendo poco a poco el volumen de la ayuda que le viene prestando la OMS, hasta 

suprimirla, en el plazo de tres o cuatro años. 

Algo parecido ocurre con el Consejo de Organizaciones Internacionales de 

Ciencias Médicas/ para el que se propone una subvención, cuya procedencia debe exa-

minar el Comité Permanente oon la mayor atención. Personalmente, el orador estima 

que esa propuesta no debe aprobarse. 

Otras partidas de gastos cuya utilidad le parece discutible son las corres-

pondientes a los programas generales de las Naciones Unidas y los organismos 

especializados, al enlace con el UNICEF y a varias reuniones de comités de expertos. 



íiki21/AF/Miu/6 
Pagina 6 

Lo mismo cabe decir del proyecto de convocar un seminario propuesto sobre 

eliminación de los desechos radioactivos» No cree el orador que la Organización 

pueda organizar ese seminario en 1959, y está de acuerdo con el Presidente del Con-. 

sejo Ejecutivo en que no es probable que una reunión de una semana sirva para gran 

cosa. Cuando el Organismo Internacional de Energía Atómica haya empezado a funcio-

nar y la OMS haya concertado con él el oportuno acuerdo, el Consejo estará en mejo-

res condiciones para juzgar de la utilidad del seminario propuesto, que, a juicio 

del orador, debería aplazarse hasta después de 1959, 

Reduciendo o aplazando, según los casos, los gastos ед cuestión, se conse-

guiría una disminución ael presupuesto para 1959 en $250 000, aproximadamente, sin 

perjuicio del programa propuesto para ese año. Las economías representen esas 

modificaciones podrían utilizarse para reforzar los servicios técnicos de la Sede» 

El Dr TOGBA. cree también que el Director General y sus colaboradores mere-

cen que se les felicite por el proyecto de programa y de presupuesto para 1959, 

En su opinión, deben reforzarse los servicios regionales, encomendándoles 

parte de las actividades confiadas en la actualidad a los servicios técnicos de la 

Sede, siempre que resulte útil, y descentralizando en lo posible la estructura de 

la OMS. 

El Dr HYDE aclara que no era su intención proponer una mayor centralización 

de los programas en los países* Sf le parece en cambio, conveniente que los servi-

cios técnicos de la Sede intensifiquen sus actividades de planificación, especialmente 

en lo que se refiere a esos programas, (por ejemplo, al de erradicación del paludismo) 

y las relacionadas con otros problemas, como el de la normalización biológica, que 
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interesan a todo el mundo, con objeto de reforzar la acción directiva de la OMS en 

el mundo
л
 El incondicional apoyo con que cuenta el programa de erradicación del 

paludismo obedece en gran medida a la alta estima en que se tiene a la OMS, y aun-

que esa estima es en parte fruto de los éxitos cosechados en las actividades en los 

países, también se debe, al menos en los medios técnicos, a la alta calidad de la 

labor científica que se lleva a cabo en la Sede. No debe permitirse que el presti-

gio de la Organización decaiga por falta del debido apoyo a los servicios técnicos 

de la Sede. • 

El Dr TOGBA pregunta si se puede recabar la colaboración de los servicios 

de la Sede para las actividades en los países^ También desearía saber en qué difie-

ren los servicios teonicos de las oficinas regionales de los que funcionan en la Sede» 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, contesta que la participación de 

los servicios de la Sede en las actividades emprendidas en los países, depende en 

gran medida del caractar de esas actividad©so En los programas de salud mental^ por 

no citar más que un ejemplo, casi todos los servicios corren a cargo de la Sede, 

pero en otras actividades, como las de higiene m a t e r n o i n f а л t a las que todas 

las oficinas regionales disponen de personal especíaiizado, los servicios centrales 

se limitan a asumir la dirección y la coordinación de los programas, a establecer 

los oportunos planes y a evaluar los resultados» Las diferencias entre la Sede y 

los servicios regionales en lo que respecta a las actividades técnicas centrales, son 

muy grandes. En la Sede, los‘dos departamentos interesados despliegan sobre todo una 
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actividad técnica central de alcance mundial, mientras que en las oficinas regiona-

les la mayor parte de las actividades, si no todas, están consagradas a la presta-

ción de asistencia directa a los gobiernos. 

El Dr TOGBA. pregunta si podría atenderse la propuesta del Dr ïiyde sin per-

juicio para las actividades emprendidas por la Organización en los países* 

El DISECTOR GENERAL ADJUNTO dice que no pueden extenderse las actividades 

técnicas centrale s de la Sede sin reducir las emprendidas en los países, a no ser 

que se aumente la cuantía del presupuesto. Tiene la seguridad de que la ampliación 

de esos servicios redundaría en beneficio de toda la Organización, La razón de que 

no se hayan ampliado más es la insistencia con que las sucesivas Asambleas de la -

Salud han hecho hincapié en la importancia de las actividades en los países^ 

El Dr TOGBA opina que en caso de aprobarse la propuesta del Dr Hyde, el 

Comité podría recomendar un aumento del importe total del presupuesto o como ha indi 

cado el Dr Moore la supresión o el aplazamiento de ciertas actividades華 

El Dr HYDE presenta el siguiente proyecto de resolución: 

El Comité Permanente 

APRUEBA el proyecto de presupuesto presentado por el Director General； 

PROPONE, no obstante, que al preparar el proyecto de presupuesto para I960 

se estudie la posibilidad de destinar una proporcion mayor de los créditos asig 

nados a reforzar los servicios técnicos de la Sede
#
 , 
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El Dr TOGBA esta dispuesto a votar en favor de ese proyecto de resolución 

si se añaden las palabras "siempre que ello no entrañe una reducción de las activi-

dades en los países"奢 

El PRESIDENTE sugiera que, una vez terminada la sesión, el Dr 取de discuta 

con el Dr Togba y el Dr Moore el proyecto de resolución, y presente un nuevo texto 

por escrito* 

. E l DIRECTOR GENERAL ADJUNTO opina que será necesario modificar algo el 

texto de la resolución propuesta que en su forma actual no puede adoptar el Comité 

Permanente sin excederse en sus atribuciones， 

El Dr MOORE desearía que otros miembros del Comité formularan observaciones 

respecto a su declaración, y reitera que no alcanza a entender la utilidad de la 

subvención propuesta para el COIGM en 1959e 

El Dr TOGBA se opone a que el Comité Permanente adopte ninguna decision 

sobre ese asunto en la sesión actúalo Antes de que esa décision se adopte desearía 

que se oyera el parecer de un representante del COICM
e 

El Dr LAKSHMANAN esta dispuesto^ en principio^ a aceptar la propuesta del 

Dr Moore acerca de la reducción de algunas partidas y del aplazamiento de algunos 

proyectos. Muchas de las consideraciones expuestas por ese orador podrían aplicarse 

también al curso de leprología que figura entre los proyectos de Asistencia Técnica^ 

y de cuya utilidad cabe dudar. 
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El Dr HÏDE pregunta al Dr Moore si, a su ；juicio, las actividades de la 

Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis debería encomendarse a la Sección 

de Tuberculosis de la Sede. 

El Dr MOORE confirma que ese es su parecer, y agrega que, a su juicio, la 

ayuda de la OMS a las investigaciones sobre la tuberculosis debe ajustarse a las 

mismas condiciones que rigen para otros trabajos de esa índole. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO indica que el punto 2.1 del orden del día del 

Consejo se titula precisamente "Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis" y 

que, con arreglo a las disposiciones de Xa resolución EB17#R23 del Consejo， el 

Director General ha preparado un documento ̂ 5B21/W) que savírá de base para el examen 

de-ese： punto• Propone que el Comité informe al Consejo de las observaciones formu-

ladas al respecto en la presente sesión, a fin de que el Consejo, despues de examinar 

el fondo del asunto, encomiende al Comité Permanente^si lo considera oportuno, el 

estudio de sus aspectos financieros. 

Así queda acordado• 

El PRESIDENTE pide al Dr Moore que presente por escrito sus propuestas 

acerca de la reducción del numero de comités de expertos y de las actividades reía— 

donadas con los programas generales de las Naciones Unidas• 
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2„ ESTUDIO DE LAS CONSECUENCIAS QUE TENDRIA PARA LOS GOBIERNOS IA APROBACION DEL 
NIVEL PRESUPUESTARIO RECOMENDADO POR EL DIRECTOR GENERAL: Punto 7 del orden 
del día 

Examen de las cuestiones a que se refiere la resolución WH45«62 

El PRESIDENTE recuerda a los miembros del Comité que en el examen que hará 

el Consejo de los gastos del presupuesto anual, deben estudiarse, por disposición de 

la Quinta Asamblea Mundial de la Salud,cuatro cuestiones, la primera de las cuales es 

la siguiente: posibilidad de que el proyecto de presupuesto permita a la Organización 

curtç>lir sus funciones constitucionales, cuenta habida del estad© de desarrollo a que 

ha llegado* 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO indica que en 1957 la contestaciá^ del Consejo 

Ejecutivo a esa pregunta fue la siguiente : 

"Al examinar esta cuestión, el Ccnseje estimé que las funciones constitu-
cionales de la Organización son de tal magnitud que no cabe decir que los -
créditos consignados en el proyecto de presupuesto para 1958 sean suficien-
tes para su adecuado desempeño. En la fase actual de su desarrollo, la 
0rganizaci(5n posee en la Sede y en las Regiones una estructura y una expe-
riencia que le permitirían ejercer sus funciones constitucionales en un 
nivel de actividad mucho más elevado si dispusiera de fondos suplementarios"« 
(Actas Oficiales № 77, página 64)t 

El Dr TOGBA estima que, sea cual fuere la importancia del proyecto de presu-

puesto presentado al Consejo 一 o cualquier otro 6rgano de la 0Ш « habrá siempre motivos 

para deplorar que la OfE no haya llegado todavía a un grado de su desarrollo que le 

permita disponer de fondos suficiéntes para hacer frente a todos los prcblemas sani-

tarios del mundo. El proyecto de presupuesto presentado por el Director General 
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y sometido a la consideración del Comité no es suficiente para satisfacer esas 

exigenciasj es indudable que si la OMS dispusiera de m^rores recursos, podría 

intensificar sus actividades en los países• Los $5 ООО 000 con que los Estados.. 

Unidos van a contribuir a la erradicación del paludismo son muy de agradecer, 

pero en tárminos gene rales puede decirse que la Organización apenas está empezando 

a abordar el problema• Por consiguiente, el Comité podría preparar una contesta— 

ci<5n a la primera pregunta, redactada en términos semejantes a la del ano pasado. 

Sir John CHARLES recuerda que, despuás de expresar la opinián que acaba 

de citarse, el Consejo Ejecutivo procedió a gestionar una reduccián del presupuesto, 

dando, así pruebas de una actitud que un psiquiatra podría calificar de ambivalantee 

El Dr HYDE no cree que nadie esté dispuesto a sostener que los recursos 

disponibles son suficientes para atender las necesidades sanitarias de todos los 

paíseso Ninguno de los miembros del Comité alcanzará a vivir en una época en que 

esa opinián pueda sostenerse* No hay, pues, otro ronedio que expresarse en términos 

mesurados y decir que la cuantía del proyecto de presupuesto no permite que la 

Organización pueda desempeñar adecuadamente sus funciones constitucionales^ dada la 

fase actual de su desarrollo^ Es verdad que la OMS podría gastar eon eficacia 

mucho más dinero^ pero por más que se diga que el presupuesto es insuficiente, ningdn 

5rgano de la OMS estará obligado a remediar 钤sa insuficiencia^ 

y " 

El Dr TOGBA propone que se pida al Director Gene ral que prosiga sus 

esfuerzos para allegar más fondos蜃 
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El Dr. MOORE sugiere que se haga una referencia a la buena disposición 

de los Estados Miembros para aumentar la cuentía de sus contribuciones» 

El PRESIDENTE indica que cualquier referencia de esa índole debe hacerse 

en la contestación a la cuarta pregunta de la resolución WHA,5»62, que trata de las 

consecuencias financieras de carácter general, 

. •• - •• . . - - - - -

El Dr REGALA dice que la Organización se está desarrollando con tanta 

rapidez, que sus recursos financieros nunca podrán alcanzar el mismo ritmo de 

oreolraierrto. 
. . •— . . . . . . . • • • • ‘ • 

El Dr TOGBA seríala que ninglSn presupuesto nacional ha atendido adecuada-

mente las necesidades de la salud publica. 

El PRESIDENTE abre el debate sobre la segunda pregunta: ¿se ajusta el pro-

grama anual al programa general de trabajo aprobado por la Asamblea de la Salud? 

Supone que podrá repetirse la respuesta afirmativa del ало pasado. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO señala que el programa propuesto representa 

ш
 nuevo paso hacia la puntual ejecución del segundo programa general de trabajo, 

ya que da más inportancia a la investigación y a ciertas actividades nuevas, Quizá 

el Comitá desee destacar esta circunstancia en su contestación, 

！ .、. ‘ 

El PRESIDENTE formula la tercera pregunta» ¿podrá llevarse a cabo el 

programa previsto dentro del ejercicio financiero? 
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El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, declara, a invitación del Presidente, que 

en 1957 el Consejo consid令гб que la Organización estaba en condiciones de ejecutar 

durante el ejercicio financiero de 1958 el programa propuesto por el Director 

General para ese año, con cárgó à lôs fondos del presupuesto ordinario, a los de 

Asistencia Técnica y a otros fondos extrapresupuestarios« 

El Dr TOGBA propone que en lo referente al programa de erradicación del 

paludismoj el Comité no debe decir que la Organización está en condiciones de 

llevarlo a cabo, sino que está preparada para hacerlo. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO opina que podría repetirse el texto del ano 

anterior, afîadiendo que el Consejo considera también que la Organización está 

preparada para llevar a cabo el programa de erradicación del paludismo» 

El Dr TOGBà reitera que no debe emplearse la expresión "en condiciones" 

que es manifiestamente inadecuada^ por cuanto da 氟 Mtendev que la Organización no 

tiene necesidad de mayores contribuciones de los gobiernos para aumentar sus dispo-

nibilidades de personal o de material» 

Sir Johfi CHARLES cree conveniente que se haga constar que la Organización 

dispone de fondos para el programa de erradicacián del paludismo en 1958，pero 

no en 1959• 

El DIRECTOR GENERAL cree qàe el programa de erradicación del paludismo 

debe examinarse por separado. 
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El PRESIDENTE opina que el Comité debe examinar ese asunto, toda vez que 
� • 

la opinión del Consejo se referirá a 1959 y todavía no se ha recibido ninguna 

contribución para las actividades antipalildicas de ese ano» 

Sjr John CHARLES propone las palabras "siempre que se pongan a su disposi-

cián los fondos necesarios para proseguir las actividades de erradicacián del 

paludismo en 1959"• 

El PRESIDENTE encarece Xa necesidad de diatinguir entre la aptitud de Xa 

Organizacián para llevar a cabo (1) el programa general propuesto y (2) el programa 

de erradicación del paludismo, para cuya ejecuci6n en 1959 no dispone de fondos.. 

El DIRECTOR GïNERiiL opina que sería más exacto decir que la Organización 

está preparada para llevar a cabo el programa si se ponen a su disposicdán los 

recursos necesarios. Conviene hacer hincapié en ese extremo puesto que las contri-

buciones para el programa de erradicaci6n del paludismo tienen carácter voluntario. 

En contestación al Dr Togba, el orador sostiene que la expresión "en 

condiciones" se ha utilizado hasta ahora para calificar la estructura de la Organización 

con independencia de la cuantía de sus disponibilidades» 

El Dr TOQiBA pide el texto exacto del proyecto de contestación. 
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El DIRECT CE GENERAL ADJUNTO propone que las f^bseivaciones formuladas se 

consideren preliminares y que se encargue al Relator de presentar proyectos de con-

testación que se debatirán ulteriormente, por ejemplo^ cuando se someta я la аргоЪа-

cián del Comité el anteproyecto de informe• 

El Dr TOGBA accede y pide que en el informe se de un breve resumen' de las 

opiniones emitidas en el curso de este debate» 

El Dr M O Œ E , volviendo a la primera pregunta (suficiencia o insuficiencia 

de los créditos presupuestos), sugiere la inclusion de una frase redactada en los 

siguientes términos : 

"Teniendo en cuenta que la buena disposición de los gobiernos a prestar 
apoyo financiero a la OMS es un elemento esencial para juzgar del grado de 
desarrollo de la Organizaci^n, el presupuesto se considera adecuado para el 
desempaño de las funciones constitucionales de la 0Ш"# 

El БШЕСТШ, GENERAL cree que el Dr Moore confunde las preguntas primera 

y cuarta. Para contestar esta líltima el Consejo ha de examinar las consecuencias 

financieras que se seguirían para los gobiernos de la aprobación del proyecto de pre— 

supuesto. El Comité debe sopesar cuidadosamente las responsabilidades que asumirá si 

hace referencia a la buena disposición de los gobiernos para tomar a su cargo los 

gastos del programa. El problema es delicado • El orador tiene la impresión de que 

los gobiernos están dispuestos a aumentar considerableniente sus contribuciones si se 

les pide que lo bagan
t
 La Asamblea de la Salud, al examinar el anterior proyecto 

de presupuesto， se pronuneió por 5〇 votos contra 13 en favor de un aumento considera-

ble, de manera que ni el Comité ni el Consejo pueden afirmar fundadamente que los 



EB2l/iiF/Min/6 
Página 17 

gobiernos no están dispuestos a pagar los gastos del programa, Corariene, pues, exa-

minar ambas cuestiones por separado, Algunos gobiernos podrían decir cpe el Director 
• . . , 

General no pedía bastante dinero, y otros, que pedía demasiado。 Es muy difícil eva-

luar la buena disposición para asumir cargas financieras. 

El PRESIDENTE invita a los miembros a formular observaciones sobre el 

cuarto puntos las consecuencias financieras de carácter general del proyecto de 

presmpu。sto. 

El Dr HIDE está de acuerdo ..en que los miembros se han equivocado muchas 

veces al pronosticar lo que los gobiernos y la Asamblea de la Salud harían 。 dejarían 

de hacer. Aunque sus predicciones pueden resultar todavía más erróneas, cree el ora-

dor que los gobiernos representados en la Asamblea de la Salud estarán dispuestos a 

apoyar la propuesta del Director General* Algunos de ellos están, sin duda alguna, 

en condiciones de pagar contribuciones más elevadas y durante los dos anos últimos han 

tenido ocasiones de hacerlo
a
 La contribucián del Gobierno de los Estados Unidos a la 

Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo se hizo con la esperanza de que 

otros gobiernos seguirían el ejemplo. Si su pago no se supedité a la condición de 

que se recibieran otras contribuciones semejantes, fué por la urgencia de la situación 

y porque la buena voluntad, la cooperación y la participacián de otros gobiernos se 

dieron por supuestas. Del examen que se ha hecho del programa en la sesión de la ma-

ñana se desprende, sin embargo, que las perspectivas de financiamiento ulterior del 

programa de erradicación del paludismo están muy lejos de ser claras. El Gobierno 

de los Estados Unidos seguirá probablemente haciendo contribuciones importantes, 

aunque no sean tan cuantiosas como la de 1958. El orador espera, por tanto, que se 
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pueda insertar alguna frase redactada en términos tan claros como el Comité crea 

oportuna^ 

para invitar a los gobiernos a que contribuyan a la Cuenta Especial para 

la Erradicación del Paludismo• Eso reforzará los argumentos que el Director General 

pueda usar cuando se dirija a ellos• 

Por la experiencia de pasadas As ambleaa, el orador cree que los gobiernos 

aprobarán el aumento del proyecto de presupuesto solicitado por el Director General, 

que importa alrededor del Algimos Estados Miembros tienen, sin embargo^ la po-

sibilidad y el deseo de hacer ulteriores contribuciones, y Xa Asamblea de la Salud 

debe invitarlos a aprovechar la oportunidad que presenta la Cuenta Especial, 

El PRESIDENTE propone que el Relator presente un proyecto adecuado, 

Así queda acordado. 

Contribuciones de los gobiernos 
1 1 ' ' I I ‘ - i r 

El HIESIDMTE recuerda que el Comité ha examinado ya la escala de contri-

buciones en su sesión de la mañana, Invita al Subdirector General,encargado del De-

partamento de Administración y Finanzas a que presente el documento que trata de las 

contribuciones de los gobiernos en monedas locales. 

El Sr SIEGEL declara que las contribuciones que se espera recibir de los 

gobiernos en monedas loe ales para costear parte de gastos de ejecución de las 

actividades enumeradas en el í^oyecto de Programa y de Presupuesto del Director 
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General para 1959 (Actas Oficiales № 81) se indican en el documento EB21/AF/WP/10, 

donde se facilitan los mismos datos que se ponen en conocimiento de la Asamblea Mun-

dial de la Salud acerca de esa cuestión. La Secretaría ha procurado informarse con 

toda la exactitud posible acerca de esas contribuciones antes de enviar a la imprenta 

el proyBcto de presupuesto, y ha recibido datos del de las países y territorios 

a que se refiere el programa para 1959» Se presentara a la 11 Asamblea Mundial de 

la Salud una versión puesta al día de ese documento. 

El PRESIDENTE opina que las cifras que figuran en el dooamsnto deben ser 

examinadas con reserva, puesto que sólo son cálculos aproximados « 

El Sr SIEGEL confirma que se trata de previsiones aproximadas, pero afíade 

que son las más fidedignas de que se dispone, 

Sa levanta la sesión a las 16ДО horas. 


