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1# ESCALA DE ANTICIPOS AL PONDO DE OPERACIONES У CUANTIA DE ESTE: Punto 
del orden del día (resolución EB23.R61; documento ЕВ25уЛ/Р/5) (continuación 
de la cuarta sesián, sección 2) 

El PBESIDEiHE señala a la atenoion del Consejo el documento EB25/1tfP/̂ # 

en el que figura un proyecto de resolución que recoge las decisiones adoptadas 

por el Consejo eaa el curso de su debate del día anterior y que dice como sigue: 

El Consejo Ejecutivo# 
Visto el informe del Director General sobre el Pondo de Operaciones; 

Enterado de que las averiguaciones efectuadas por el Director General, 
a petición del Consejo Ejecutivo, acerca de la posibilidad de que los Estados 
Miembros adelantaran el momento de hacer efectivo el pago de sus contribueio-
nes no han tenido un resultado afirmativo； 

Considerando que, en Interes de una prudente gestión financiera, importa ‘ 
adoptar las disposiciones necesarias para que se aumente la cuantía de ese 
Pondo; 

Persuadido de que la vigente escala de anticipos al Pondo de Operaciones 
presenta algunas anomalías, 
1. RESUELVE que procede modificar la cuantía del Pondo de Operaol<mes y la ¡ 
correspondiente escala de anticipos; 
2. RECOMIENDA a la Asamblea Mundial de la Salud la adopcion de la reso- | 
lue ion siguiente: 

tt 21 

La 13 Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Consejo Ejecutivo sobre el Pondo de Operaciones, 

I 

1. PESÜELVEl 
(1) que a partir del 1 de enero de I96I se aumeite la «uantía del 
Pondo de Operaciones a $4 ООО ООО, a los que se añadirá el importe 
de las contribuciones que se s谨alen a los países admitidos como 
Miembros después del JO de abril de i960； 
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(2) que el importe de los anticipos al Pondo de Operaciones se 
determine tomando como base la escala de contribuciones para 1961； 

� que los anticipos adicionales se consideren pagaderos antes 
del 31 de diciembre de 19̂ 3; 

(4) que los saldos que résultai a favor de Estados Miembros se 
abonen el 1 de enero de 1964, deduciendo su importe de las contri-
buciones pendientes en esa fecha o de las que se señalen para el 
ejercicio financiero de 1964; 

2. PIDE a los Estados Miembros que consignen en sus respectivos presu-
puestos los oréditos necesarios para que los anticipos adicionales se 
hagan efectivos antes del de diciembre de 1965； 

3. AUTORIZA al Director General para que, a pesar de lo dispuesto en 
el Artículo 5.6 del Reglamento Financiero, abone las contribuciones 
anuales de los ejercicios de I96I a 1963 inclusive en la partida de 
ingresos presupuestarios del ejercicio correspondiente; 

II 

1. AUTORIZA al Director General: 

(1) para que mientras no se reciban las contribue iones de los 
Estados Miembros atienda con anticipos del Pondo de Operaciones 
los gastos del ejercicio, quedando entendido que esos anticipos 
habrán de reintegrarse al Fbndo tan pronto como se baya hecho 
efectivo el importe de las contribuciones; 

i 

(2) para que atienda con anticipos los gastos imprevistos o 
extraordinario s y para que aumente en consecuencia el importe de 
las secciones correspondientes de la Resolución de Apertura de 
Créditos, a condición de que no se destinen a ese fin mas de $250 000, 
cantidad que oon el previo asentimiento del Consejo Ejecutivo podrá 
elevarse a US $500 ООО; y 
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(j) para que, en caso de urgencia, atienda con anticipos el envío 

de suministros a los Estados Miembros que se comprometan a reem-

bolsar su importe, quedando entendido que esos anticipos tendrán 

que reintegrarse al Pondo de Operaciones cuando los Estados Miem-

bros hagan los oportunos pagos, sin que en ningún momento pueda 

la cuantía total de las cantidades anticipadas exceder de $100 000, 

ni el crédito abierto a un Estado Miembro de $25 000; 

2. PIDE al Director General que informe anualmente a la Asamblea de 

la Saludt 

(1) sobre、todas las cantidades que haya adelantado en uso de sus 

atribuoiones, oon objeto de atender gastos imprevistos o extraordi-

narios y para cuyo reembolso al Pondo de Operaciones deberá consig-

nar en el proyecto de presupuesto los oportunos créditos si no hu-

biera otra forma de recuperarlas; 

(2) sobre todas las cantidades adelantadas en uso de las atribu-

ciones que se le reconocen en el inciso ⑶ del párrafo 1 de la 

BeoQlSn II de la presente resolución para el envío de suministros 

a los Estados Miembros en casos de urgencia, dando cuenta al pro-

pio tiempo de los reembolsos efeotuados por los Estados Miembros； 

I H 

1. RESUELVE que la escala de anticipos al Pondo de Operaciones se 

revise de cinco en cinco anos; y 

PIDE al Consejo Ejecutivo que revise la escala de anticipos al 

Pbndo de Operaciones en su primera reunión de 1965 У que presente a la 

Asamblea de la Salud el correspondiente Informe•“ 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, dice que el segundo párrafo del 

jxreínbulo debería estar redactado con mayor precision, toda vez que se ha reci-

bido una importante respuesta afirmativa a las averiguaciones efectuadas por el 



1 2 ? -
EB25/t«in/^ Rev.l 

Director General acerca de la posibilidad de <рде los Est费 dos Miembros adelanta-

ran el momento de haeer efectivo el pago de sus contribuciones. Es posible que 

en el segundo párrafo del preámbulo del proyecto de resoluoion el Consejo desee 

sustituir las palabras "no han tenido ш resultado afirmativo" por "no han deter-

minado respuestas qpe bagan innecesario un aumento en el Fondo de Operaciones'1. 

En opinión del Profesor ZHDANOV, el párrafo debería suprimirse por 

entero. 

El Dr van Zile HYDE hace notar que el párrafo tiene un carácter estric-

tamente Informativo y no dispositivo, por lo que no ve razón para oonservjarlo si 

algún miembro del Consejo estima que debe suprimirse. 

Deoi8i6n> Se acuerda suprimir el segundo párrafo del preámbulo. 
f . . . . . . . . . . . � . . . 

El Sr BRADY, suplente del Dr Hourihane, propone que en la parte I, 

párrafo 2, del proyecto de resolución recomendado a la Asamblea de la Salud, las 

palabras "Estados Miembros" se sustituyan por "los Estados Miembros interesados� 

ya que según entiende no todos los Estados Miembros deberán efectuar pagos 

adicionales. 

Así queda acordado. 

El Profesor ZHDANOV retuerda que en el debate anterior voto en contra 

de un aumento de la cuantía del Pondo de Operacioneŝ  por lo que desea que conste 

en acta su oposioion al proyecto de resolución en su eonJ\mto# 
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El PPESXDEMTE hace notar que cualquier oposición formulada durante el 

debate anterior figurará en el acta correspondiente. Ahora el Consejo debe limi-

tarse a determinar si el proyecto de resolución presentado está en conformidad 

oon las decisiones que ba adoptado. 

Pone a votación el proyecto de resoluoion con las modificaciones 

propuestas. 

Decisiont Se adopta el proyecto de resolución con las modificaciones pro-
puestas (véase la résolueion EB25.R20) 

POSIBILIDAD Ш BEDOTR LAS CUENTAS ESPECIALES EN UN FONDO UNICO： Punto Э.6 
del orden del día (resolución ША12Л6; documento ЕВ25/1л1Р/б) (continuación 
de la cuarta sesión, seooián 5) 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, hace notar que oomo no se 

había adoptado una decisión acerca del título del fondo propuesto, se ha dejado 

un espacio en blanco en el inciso (1), parrafo del proyecto de resoluoion 

recomendado a la Asamblea de la Salud en el proyecto de resolución que figura en 

el documento EB25/VíP/6, que dice asía 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la fusion de las cuentas 

especiales en un fondo tínico; 

Persuadido de que la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo 

tiene ш carácter particular que no aconseja su Inclusion en el citado fondo; y 

Considerando que sería convenirte reunir en el fondo único las demás 

cuentas abiertas para fines específicos, sin perjuicio de establecer en la 

contabilidad de ese fondo las subdivisiones necesarias, 
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RECOMIENDA a la 13
a

 Asamblea Mondial de la Salud la adopción de la 

resolución siguiente? 

La 13
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General y enterada de Xas recomen-

daciones del Consejo Ejecutivo sobre la fusion de las cuentas especia-

les en ш fondo vníoo; 

1. KESÜELVEt 

se establezca un Pondo" •； 

se lleven en ese Fondo las siguientes cuentas: 

una cuenta general para las contribuciones sin flnali-

especificada; 

una cuenta especial para la erradicación de Xa viruela; 

una cuenta especial para las investigaciones médicas; 

una cuenta especial para el financiamiento de sistemas 

públicos de abastecimiento de agua; 

(e) Xas demás cuentas cuya ióclusi¿n en el fondo único deci-

dan el Consejo Ejecutivp o la Asambjea de la Salud; 

(j) que se abonen en el Pondos 

(a) las contribuciones voluntarias recibidas en cualquier 

moneda utilizable; 

(b) el valor de las contribuciones en especie, trátese de 

servicios o de suministros y equipo; 

(c) los intereses devengados por las inversiones de haberes 

del ítondo; 

(4) que se abonen a la ouenta establecida en el inciso (a) del 
apartado (2) - cuenta general para las contribuciones sin fina-

lidad especificada - los donativos que se hagan a la Organización 

sin sdñalar el fin a que deban destinarse; 

(1) que 

(2) que 

(a) 

dad 

(b) 

(e) 
⑷ 
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(5) que los recursos de la cuenta general se emplearán en las 

atenciones que de cuando en cuando determine la Asamblea de la 

Salud; 

(6) que puedan usarse los haberes del Pondo para responder de 

las obligaciones que se contraigan oon los fines indicados en el 

párrafo (7) de la presente resolución y que los saldos acreedores 

se pasen de un ejercicio financiero al siguiente; 

(7) que los haberes del Pondo se empleen en las atenciones nece画 

sarlas para la ejecución de los programas euyo financiamiento con 

cargo al Fondo baya sido aprobado por la Asamblea Mundial de la 

Salud; 

(8) que en el proyecto anual de programa y de presupuesto se dé 

cuenta por separado de las actividades propuestas con cargo al 

Pondo; y 

(9) que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 1 1 d e l 

Reglamento Financiero, se lleve aparte la contabilidad del Pondo 

y que en el informe financiero anual del Director General se dé 

cuenta por separado de las operaciones correspondientes; 

2. AUTORIZA al Consejo Ejecutivo para que acepte contribuciones a las 

distintas cuentas del Pondo en las condiciones que determina el Artículo 57 
de la Constitución y para que en los intervalos entre sus reuniones dele-

gue en su Presidente la facultad de aceptarlas, si el Director General 

decide que pueden utilizarse para los programas; y 

3. PIDE al Director General que dé cuenta al Consejo, en cada una de 

sus reuniones, de las contribuciones aceptadas desde la clausura de la 

reunión anterior en uso de las atribuciones delegadas por el Consejo de 
conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 de la presente resolución; 
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4, RESUELVE dejar sin efeeto las anteriores decisiones de la Asamblea 

Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo acerca de la creación de la 

cuenta especial para la erradicación de la viruela, de la cuenta especial 

para las investigaciones médicas y de la cuenta especial para el abaste-

cimiento de aguas a la población; y 

5書 RESUELVE que los haberes da las oitadas cuentas especiales se trans-

fieran a las cuentas establecidas en el apartado (2) del párrafo 1 de la 

presente résolueion• 
‘ - . 广.- .....• ... - ； - , . ^ 

El Dr MOLITCR recuerda que en el debate precedente había preguntado 
r » •» » .. 

8l era posible efectuar transferencias entre las distintas cuentas del Pondo; 

el Sr Siegel le habla asegurado que tales transferencias егал improcedentes. 

Sin embargo, no ve ninguna disposición a ese efecto en el proyecto de resoíÜcion# 

El Sr SIEGEL, Subdirector General
#
 pregunta si el Dr Molitor quedarla 

satisfecho con la sustitución, en el inciso (3) del párrafo 1, de las palabras 

w

que se abonen en el Pondo" por
 ,f

que se abonen en la cuenta correspôndiente dél 

Fondo". 

El Dr METCALFE no cree que esa redacción sea conveniente• Es evidente 

que no todae las cuentas recibirán contribuciones de las distintas fuentes 

posibles. 
* ‘ , . . " V , 

‘ - ‘ 入4 、 … 

El HRESIDEWTE cree que podría resolverse ese problema si se añadiesen 

al final del inciso (2) del párrafo 1 las palabras
 w

no podrán efectuarse trans-

ferenelas entre las distintas cuentas especiales*
1

 • 

« ‘ • ¿j - . *
4

. 

El Sr SIEGEL dice que, desgraciadamente para la propuesta del Presi-

dente
 #
 la cuenta general para las contribuoiones sin finalidad especificada es 
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una excepción a la regla que prohibe las transferencias entre las cuentas especia-

lea, ya que el Inciso (5) del párrafo 1 autoriza implícitamente a la Asamblea de 

la Salud para hacer ese tipo de transferencias• Es posible que el Consejo desee 

adoptar la modifloaolón que él ha propuestó anteriormente, pero sustituyendo la 

frase ^oada una de las cuentas" por "la cuenta correspondiente
11

 • Al mismo tiempo, 

podía deoldlrse insertar al comienzo del inciso (5) del párrafo 1 la frase si-

guiente!
 f,

que los haberes de una cuenta no pueden transferirse a ninguna otra, 

aalvo … 

El DP MBTCALPE pregunta A quién corresponde decidir en qué cuenta ha 

de abonarse determinada contribución voluntaria. Si esa decisión se deja a la 

Aeamblea
â
 quizá oonvendrla declararlo expresamente• 

El Sr SIEGEL entiende que la pregunta del Dr Metcalfe queda contestada 

en el párrafo 2 del proyeoto de resolución. No obstante, si el Dr Metcalfe 

deeea que ese punto quede formulado con mayor precisión, podrían sustituirse las 

palabras
 f,

al Pondo
1

* por "a las distintas cuentas del Pondo". 

El PRESIDENTE dice que, por eu parte, no ve con claridad el carácter 

de las distintas modificaciones propuestas, por lo que no las pondrá a votaoión 
‘ A 

haata que la Secretarla pueda distribuirlas por escrito» Mientras tanto, va a 

suspender el debate. 

(Véase la reanudación del debate en la sección 5 de la presente acta 

resumida 
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3. INFORME SOBRE LA EJECUCKN DEL ГПСЖАМА DE ERRADICACION DEL PALUDISMO! 
Punto 4#1 del orden del día (documento EB25/WP/7) (continuación de la 
cuarta sesión, sección 4) 

El PRESIDENTE dice que, según entiende, después del debate del día an-

terior el Dr van Zile Hyde y el Profesor Zhdanov han llegado a un acuerdo aceroa 

del proyecto de resolución que figura en el documento EB25/WP/V y que dice: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la ejecuolón del programa 

de erradicación del paludismo; 

1. TOMA NOTA con agrado de que la idea de erradicar el paludismo se ha 

abierto paso en el mundo entero； 

2. SE FELICITA de que sesenta y cinco países hayan emprendido programas 

de erradicación y de que otros treinta y tres hayan establecido planes 

adecuados para emprenderlos, con resultados de indiscutible valor para 
la humanidad, pues cientos de millones de personas tocan ya los benefi-

cios de esos programas y la enfermedad ha sido eliminada de numerosas 

regiones donde antes planteaba un problema de salud pública; 

，• RECONOCE sin embargo que los resultados de la campaña no seguirán 

siendo satisfactorios si no se dispone de personal suficiente, si no se 

dirigen debidamente las operaciones y si no se procede a evaluaciones 

epidemiológicas adecuadas; 

ENCARECE a los gobiernos interesados que adopten las disposiciones 

necesarias para formar y emplear adecuadamente todo el personal técnico 

y administrativo que exige la más eficaz ejecución de sus respectivos pro-
‘ ' i • • - r 

gramas de erradicación del paludismo; 

5. ENCARECE a todas las autoridades sanitarias nacionales competentes en 

la materia que Intensifiquen las actividades de inspección y de evaluación 

epidemiológica en sus respectivos servicios de erradicación del paludismo; y 
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б, Р1П2 al Director General que facilite mayores medios para la forma,ci6n 

del personal nacional necesario y que ponga a disposición de los gobiernos 

los servicios de asesoramiento técnico que precisen para mejorar las acti-

vidades de inspección y de evaluación epidemiológica. 

El DIRECTOR GENERAL propone que para mayor precisión se inserten las 

palabras "y territorios" después de la palabra "países" en la primera línea del 

párrafo 2 de la resolución. 

Decisions Se adopta el proyecto de resolución con la modificación propuesta 
por el Director General (véase la resolución EB25.R21). 

4. PROGRAMA DE LA CMS PARA LA INTENSIFICACION DE IAS INVESTIGACIONES MEDICAS： 
Punto 2.2 del orden del día (resolución WHA12,17# párrafo 6; documento ЕВ25/ 明 
y Corr. 1) 

El DIRECTOR GENERAL hace notar que con respecto a ese punto del orden 

del día, el Consejo deberá considerar el desarrollo general del programa de 

vestigacion.es médicas. Los detalles de los programas de i960 y I96I se examinarán 

en relación con el informe preliminar del Comité Permanente de Administración y 

Finanzas, al tratar el punto 5。2« 

En su resolución WHA11.35, la Asamblea de la Salud pidió al Director 

General que preparase un plan para la ampliación del programa de investigacio-

nes de la OMS, empleando la contribución voluntaria efectuada con tal fin por 

el Gobierno de los Estados Unidos de América• En consecuencia, en 1958 y 1959 

el Director General preparó un programa, convocando para ello grupos consultivos 

que le ayudaron a determinar la función de la OMS en materia de investigaciones 

y una serie de grupos científicos de los que obtuvo asesoramiento acerca de pro-

blemas especiales； también empleó todos los recursos que ponían a su disposición 



雄 1 5 3 • 

EB25/Min/5 Rev.l 

los cuadros de expertos y la Secretaría» En enero de 1959, el Director General 

presentó un informe al Consejo que aprobó en principio las disposiciones adopta-

das, y en mayo del mismo año informó a la Asamblea de la Salud que a su vez adoptó 

la resolución VíHA12.17. 

Con respecto al párrafo 2 de esa resolución, importa tener en cuenta 

que al examinar el Consejo su proyecto de programa de Investigaciones médicas 

para I96I, podrá también considerar el programa para i960, cuyos detalles toda-

a 
vía ño se habían fijado cuando se reunió la 12 Asamblea Mundial de la Salud. 

Con respecto al párrafo 5 de la resolución ША12Л7, el Director 
* 

General comunicará al Consejo al tratar el punto 9*7 lû reacción de los Estados 

Miembros ante la invitación de la Asamblea de la Salud. 

Por el párrafo 4 de la resolución quedó establecido el Comité Consul-

tivo en Investigaciones Médicas, ouya composición se indica en las páginas 1-2 

del documento EB25/48. El Presidente del Comité Consultivo, nombrado por el 

Director General en virtud del párrafo 5 de la misma resolución, es el Dr Wallgren, 

de Sueoia. 

En su informe a la 12 Asamblea Mundial de la Salud, el Director General 

presentó una lista de los grupos científicos que habían aotuado hasta esa reunión 

de la Asamblea. En el documento EB25/48 se indican los que se han reunido después 

en el año 1959. 

El Comitá Consultivo, que celebró su primera reunión en octubre de 1959, 

aprobó un programa cuyas líneas generales se indican en las páginas 3-7 del docu-

mento EB25/48« El Comité estudie también otros problemas relacionados con su 

propio funcionamiento y oon el sistema consultivo que necesitaba la Organización 

para llevar a la práctica el programa. (El Consejo advertirá, desde luego, que 
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el programa intensivo de investigaciones no ha comenzado a ponerse en práctica 

hasta el presente año y que muchos problemas de organización tendrán que resol-

verse acudiendo a la experiencia)• El Comité Consultivo estudio también la es一 

tructura actual de la Secretaria y las deficiencias que es necesario corregir 

a fin de obtener toda la ayudá necesaria para el programa de investigaciones, ya 

que en el pasado las actividades de investigación de la OMS habían sido sólo un 

aspecto de los servicios prestados directamente a los gobiernos• 

El Comité Consultivo examinó por último el procedimiento de asignación 

de subvenciones a los centros de investigaoióru El Consejo comprenderá que 

la OMS no puede emprender a ese respecto actividades en gran escala, toda vez 

que la ampliación de su programa de investigaciones no ha ido acompañada de un 

aumento considerable de los recursos disponibles. 

La reunión del Comité Consultivo ha sido de gran utilidad, ya que ayudó 

a la Secretaría a fijar los criterios que ha de seguir en su trabajo. Cree que 

esa reunión también ha sido provechosa para los miembros del Comité• Muchos de 

ellos, que con anterioridad apenas tenían noticia de la CMS, han quedado con-

vencidos de la importante función de ésta en materia de investigaciones médicas. 

Es ese un resultado muy satisfactorio, toda vez que los miembros del Comité son 

personas extremadamente ocupadas que no dedicarían parte de su tiempo a una em-

presa sin positivo interés• 

El Comité Consultivo se reunirá de nuevo en Junio de i960, y estará 

en condiciones de examinar con mayor detalle el programa propuesto y de conocer 

las respuestas a algunas de las cuestiones que planteó. 

El año 1959 ha sido interesante, no sólo porque se haya reunido por 

primera .vez el Comité Consultivo, Ha tendió también decisiva importancia para 
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todo el progrma ampliado de investigaciones, puesto que ha sido neceaario adap-

tar la plantille de la Sede a las nuevas funciones, sin ningún aumento conside-

rable • Ello entrañó una gran sobrecarga de trabajo, en particular para los ser-

vicios adscritoe a las reuniones del Comité Consultivo y de los distintos grupos 

oientífieos. 

Por último dice que el papel desempeñado por la OMS constituye sólo 

un elemento relativamente pequeño en la gran labor de ccoperaoión internacional 

en materia de investigaciones^ que es de esperar siga desarrollándose• El acuerdo 

sobre cooperación científica recientemente firmado por la Unión de Repúblicas 

Soolallstas Soviéticas y los Estados Unidos de América, incluye en su sección 4 

las disposiciones oportunas para la preparación de un programa de colaboración 

en materia de Investigaciones médicas, en especial sobre el cáncer, las enfer-

medades cardiovasculares y la poliomielitis» Espera que sea ése el primer paso 

para establecer una cooperación de alcance mundial y que otros países se vayan 

incorporando gradualmente al programa. En el vasto ámbito de las investigacio-

nes médicas, no debe atenderse sólo a la función de coordinación multilateral 

que corresponde a la OMS, sino también a la ampliación de las actividades 

bilaterales
# 

El PRESIDENTE da las gracias al Director General per su interesante 

deelaraóién y por su participación personal en la preparaoión del programa am-

pliado de Investigaciones• 

El Dr CHATTY da las gracias al Director General por toda la labor 

realizada y expresa su satisfacción por la marcha del programa de investigaciones• 
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Con respecto a la composición del Comité Consultivo, aunque la eminen-

cia y la valía de todos sus miembros sean indiscutibles, se pregunta si no se-

ria más provechoso seleccionarlos con un criterio más amplio. 

El Profesor ZHDANOV supone que todos los miembros del Consejo estarán 

de acuerdo en que la labor realizada por el Director General y su personal en 

la preparación del programa ampliado de investigaciones merece los mayores elo-

gios. En muy breve tiempo se ha hecho un considerable trabajo. El orden de 

prioridades se ha establecido conforme a un criterio que revela una correcta con-

cepción del papel de las investigaciones médicas: solucionar importantes pro-

blemas de carácter práctico con objeto de mejorar la salud de la población mun-

dial. Es claro que se pueden señalar cuestiones a las que no se ha atendido 

o formular objeciones acerca de algunas de las materias seleooionadas; por su 
•.., - r • r ‘ ‘ , », 

parte, no adoptará esa actitud, puesto que entiende que el Director General ha 

obrado acertadamente al limitarse a los problemas de mayor importancia, en vez 

de dispersar los esfuerzos de la Organización. 

La labor de preparación y coordinación efectuada por el Comité Consul-

tivo en Investigaciones Médicas es digna también de todo encomio• En lo que 

respecta a la composición del Comité, apoya el parecer del Dr Chatty y cree po-

sible darle satisfacción. En primer lugar se podría solicitar la ayuda de ex-

pertos que no es preciso que pertenezcan al Comité Consultivo.. Los miembros del 

Consejo Ejecutivo tienen un gran numero de relaciones en sus propios países y 

en el mundo entero y conocen a muchas personas cuyos servicios podrían ser úti-

les para la ejecución del programa de investigaciones. Al mismo tiempo la co-

laboración actual entre loe centros de investigación de algunos países podría 
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extenderse a esoala mundial. La QMS no puede sustituir mediante un comité consul麵 

tivo o cualquier otro tipo de organismo los acuerdos de cooperación científica 

concertados por los países; pero podría participar en esos acuerdos y utilizar 

su influencia para que aumentase su número. El acuerdo entre la Unión de Repú-

blicas Socialistas Soviéticas y los Estados Unidos de Amérioa, mencionado por el 

Director General, es un buen ejemplo de acuerdo de cooperación concertado previa 

consulta con la OMS. 

Cree que el programa ampliado de investigaciones se convertirá en una 

de las actividades más importantes de la Organización, en particular si se tienen 

en cuenta los puntos a que ha hecho referencia. 

El Dr HABERNOLL recuerda que el Direotor General ha hablado de la im-

portancia de ampliar la cooperación bilateral entre los gobiernos en materia de 

investigación. ¿Qué criterio se seguirá para ello en la práctica? Desea saber 

también cómo ee evitará que la labor de investigación de la OMS sea una inneoe-

saria duplicación de los trabajos de las diferentes sociedades científicas inter-

nacionales • Pregunta, por último, ouáles son las consecuencias del programa am-

pliado de investigaciones para el presupuesto de la OMS. 

El Dr RAHIM dice que, como colaborador en la lucha contra el paludismo, 

se congratula de que en el programa intensivo de investigaciones se preste la de-

bí4孕 atención a los complejos problemas de la erradicación del paludismo. Sin 

embargo, no entiende del todo el propósito de las investigaciones propuestas so-

bre epidemiología del paludismo en países donde está en vías de desaparición 

(documento EB25/48, párrafo 1.5)• Las investigaciones sobre la epidemiología del 

paludismo son esenciales ya desde las primeras fases del programa de lucha contra 
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esa enfermedad y aún más durante la erradicación; pero no acierta a ver lo que 

se espera demostrar con investigaciones efectuadas donde la enfermedad está 

desapareciendo. ¿Tal vez lae causas de su desaparioión? Sería, sin duda al-

guna, preferible intensificar los esfuerzos de investigación en los palees donde 

la erradicación se encuentra en sus primeras fases• 

En el mismo párrafo se proponen investigaciones sobre los efectos 

del nomadismo en la propagación del paludismo• Se pregunta si con ello se alude 

a experiencias de laboratorio o a pruebas en los países. En su país los via-

jes estacionales, por circunstancias sociales y económicas
#
 contribuyen hasta 

cierto punto a la propagación del paludismo e indudablemente requieren una in-

vestigación más intensa, 

. . . .. • • í . . 

El Dr GOOGESHALL, suplente del Dr van Zile Hyde, felicita al Director 

General por los progresos realizados en el programa de investigaciones• Ha lle-

gado el momento de que la OMS no deje la investigación en manos de las adminis-

traciones nacionales; es preciso que inicie ш programa propio• Los documentos 

remitidos a la oorislxieraoiôn del Consejo contienen un plan de acción práctico y 

acertado• Sus autores tienen un amplio concepto de lo que la investigación debe 

aer, concentrándose en puntos de especial interls para la Organización. 

Está convencido de que el programa de investigaciones resultará una 

de las facetas más importantes de la labor de la OMS. Es m factor que unirá a 

las naciones en un común esfuerzo. En el pasado, las administraciones naciona-

les han tenido contactos sólo en lo referente a materias de salud pública; el 

programa de investigaciones les facilitará contactos mejores sobre este tipo de 

actividad, que anteriormente sólo se trataba por correspondencia• Ya ha tenido 

ocasión de experimentar las ventajas de esos contactos al actuar como invitado 
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de la delegación soviética para investigaciones sobre biología de las radiado-

nes, en virtud del convenio recientemente concluido entre ambos países* El pro-

grama de investigaciones proporcionará también a los consejos nacionales de in-

vestigadores los medios para el intercambio de informaciones• 

En lo que se refiere a la investigación, la dificultad estriba en que 

cada cual tiende a definirla en función de los problemas que le interesan espe-

cialmente . E l programa resultará útil al contrarrestar esa tendencia. Por con-

ducto del Comité Consultivo, cuyos puestos se ocupan por rotación, y mediante sus 

cuadros y grupos científicicos, los encargados de la investigación en los diver-

sos países podrán lograr una equilibrada visión de lo que se hace y de lo que 

deberla hacerse. Los consejos nacionales de investigación no serán los únicos 

que recogerán los beneficios de ello; también resultará ventajoso para la 

Organización el hecho de que los miembros del Comité Consultivo y de los grupos 

a que se ha referido harán que la labor de la OMS sea normalmente mejor conocida. 

Considera especialmente acertado el pequeño margen del 6 ó 7多 dejado 

en el presupuesto del programa de investigación para el concepto de "actividades 

varias". Esto permitirá inversiones en conceptos no expresados de modo explícito 

y permitirá a la GMS contribuir a fomentar los descubrimientos casuales, que a 

veces resultan de suma importancia científica. 

El Dr LE«CUU-TRUONG se une a los demás oradores al felicitar al 

Director General y darle las gracias por la información que ha proporcionado. 

Observa con satisfacción la eminencia científica de las personas que 

han asistido a la primera reunión del Comité Consultivos sus opiniones serán 

del más alto valor en la aplicación del programa. En lo que se refiere a la com-

posición del Comité Consultivo, desea, no obstante, asociarse a lo dicho por 

el Dr Chatty• 
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Los problemas a que se refiere el documento que se examina son de inte-

rés para todos los países grandes y pequeños* En los últimos puede haber inves-

tigadores de gran mérito tal vez desconocidos, pero que podrían prestar una co-

laboración importante si tuviesen los medios para ello. Expresa la esperanza de 

que el Director General hará cuanto pueda por facilitar esos medios, ya sea me-

diante ayuda financiera o difundiendo las más recientes informaciones científicas. 

Aunque está convencido de que la OMS no debe dispersar sus esfuerzos, estima que 

sería beneficioso para el programa si todos los investigadores prestigiosos, donde 
......... ‘ v̂  • 

quiera que estuviesen, pudiesen participar en él. 

El Dr ABU SHA№1A expresa su satisfacción de que el programa presentado 

sea tan amplio* Cada país encontrará en él una o más materias de interés» Sin 

embargo, hay un tema importante que no se ha mencionadot el kala-azar^ Esta en-

fermedad afecta a millares de personas en Africa, Asia y quizá también en América 

Latina. Las investigaciones acerca de ella empezaron en I9OO al mismo tiempo que 

las relativas al paludismo, pero sin el mismo éxito. Todavía se desconoce el 

modo de transmisión, los vectores posibles, los focos de infección, el tratamiento 

y la profilaxis. Sugiere, por lo tanto, que se incluya en la lista de los pro-

blemas que han de estudiarse. 

El Dr CASTILLO encomia también la labor del Director General y los do-

cvimentos presentados al Consejo. Expresa su confianza en que el programa de in-

vestigaciones se ampliará para atender al mayor número posible de necesidades 

en todos los países. Los países prósperos, que pueden destinar sumas conside-

rables a la investigación sobre las materias que les interesan, es probable que 
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progresen mucho más que los países menos desarrollados, que pooo o nada pueden 

dedicar a la investigación necesaria para un ataque racional contra las enfer-

medades que afligen a sus vastas poblaciones. A consecuencia de ello, es de 

temer que se descuide la investigación sobre esas dolencias si no se puede pro-

porcionar ayuda con arreglo al programa de investigaciones» El kala-azar, ya 

mencionado, es una de esas enfermedades. Se podría agregar también la leishma-

niasis y la lepra. Espera que la Organización aplicará un criterio algo distinto 

a los problemas de esos dos grupos de países. 

El D3DRECTŒ GENERAL da las gracias a los miembros del Consejo por sus 

constructivos comentarios, que serán de máxima utilidad para la futura aplica-

ción del programa. 

Refiriéndose a la composición del Comité Consultivo, reconoce que en 

él deberían estar representadas el mayor número posible de regiones del mundo. 

No obstante, al iniciar una nueva actividad la Organización ha de elegir en los 

mayores centros las personas cuyo consejo se sabe ya que ha de resultar útil. 

Los miembros del Comité Consultivo han sido nombrados por plazos variables, lo 

que permitirá que se modifique su composición según lo aconseje la experiencia. 

De haber estado presente en la primera reunión el Profesor Khanolkar, de la 

India, que no ha podido asistir a ella, hubiera mejorado la composición del 

Comité Consultivo; es de esperar que le será posible asistir a la reunión de i960. 

Sir Macfarlane Burnet no pudo aportar la colaboración del Pacifico Occidental a 

la reunión de 1959, pero lo hará en i960 y durante el periodo de su mandato. 

El Consejo ha de tener presente que el Comité Consultivo es sólo una 

parte del dispositivo del programa. Tiene el apoyo de los grupos científicos y 
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de los cuadros, que cuentan con una más amplia representación geográfica. La 

Secretaría advierte la importancia de esa amplia representación y seguirá teniérw 

dola presente. 

Contestando al Dr Abu Shamma y al Dr Castillo, les asegura que la Secres-

taría se da cuenta de la situación a que ellos se refieren. 

En lo que se refiere a recabar la participación de los gobiernos, in-

dica que éstos ya han hecho saber que están dispuestos a colaborar en el pro-

grama de investigaciones probando el programa intensivo fijado para las investi-

gaciones médicas. Su mera existencia determina la cooperación entre los diversos 

consejos nacionales de investigación. La participación de los gobiernos en los 

gastos del nuevo programa podría efectuarse de otro modo que oon la aportación 

directa de fondos. Los gobiernos podrían examinar el programa de la OMS y seleccio-

nar las materias para las cuales desean asignar fondos. Podrían encargarse de 

la formación de cierto número de investigadores, de proporcionar equipo y convo-

car reuniones planeadas con arreglo al programa de la OMS, pero de directo in-

terés para ellos. En las conversaciones que ha tenido recientemente con algunos 

gobiernos, la reacción ante esa Idea fue positiva. Toda participación de esa 

índole fomentaría la colaboración entre los gobiernos en lo que se refiere a las 

investigaciones médicas y contribuiría a la ampliación del programa. 

El Dr CHATTY da las gracias al Director General por su interesante y 

satisfactoria explicación. 

Al llamar la atención sobre la necesidad de mantener una composición 

lo más amplia posible del Comité Consultivo, no ha pretendido proponer una repre-

sentación geográfica de los países, sino más bien una representación de conoci-

mientos y experiencias, al objeto de asegurar que todos los que han realizado 
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interesantes avances en materia de salud pública puedan aportar al programa las 

ventajas de su experiencia. ” • 

El DIRECTOR GENERAL aclara que también él ha empleado la expresión en 

ese sentido. • • • ”， “ 

h . 、 * - '• 彳.• - ‘ - f ...'-• 
El PRESIDENTE hace constar su felicitación personal por el modo como 

el Director Gerieral ha iniciado el programa y por él alto nivel del servicio 

prestado al Comité Consultivo• La reunión ha tenidó repércusloriës atóplias y 

en extremo satisfactórias en el mundo científico, al que ha impresionado espe-

cialmente la calidad de la labor de la CMS. 

Invita al Comité a aplazar la adopción de cualquier resolución mien-

tras no haya examinado el informe del Comité Permanente de Administración y 

Finanzas, eñ el que hay algunas propuestas relativas a la futura aplicación del 

programa» 

a 
Asi queda acordado, (Véase el acta resumida de la lk sesión虜 sección 2. 

El DIRECTOR GENERAL dice que, si el Dr Rahim da su conformidad, contes-

tará a su cuestión sobre el paludismo en las siguientes deliberaciones sobre el 
-s4, » ‘ ¿ i ••:.：• , . � : : . jv. , ？ ''' •• � : f .： 4' . • , • . , f. 

tema o bien privadamente, según prefiera el Dr Rahim. 
. : . ‘ . i .'’.’•.• • »

 5

 • • ; ••• • 、 ‘ • • ‘ • • *• - - •« • t• .. - ‘ '**： 
* "• .. • - •‘ -

 !
 - • - ••*••.<.. , -v Î . . 

5. ^ POSIBILIDAD DE REUNIR LAS CUENTAS ESPECIALES EN UN PtíNDO Ш1СС0: Punto 9
#
6 

del orden del día (resolución WHA12.46; documento EB25/35) (reanudación del 
debate iniciado en la sección 2) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO recuerda las varias enmiendas que el 

Consejo ha deseado introducir en el proyecto de resolución sobre la cuestión que 
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se discute y cuya redacción ha sido sometida a los reunidos• Queda aún pendiente 

la cuestión del nombre del fondo ûnioo» 

El PRESIDENTE dice que, de una breve lista de nontoves sugeridos por Xa 

Secretaría, ha elegido el de "fondo para programas espeoiales11 para someterlo a 

la consideración del Consejo. 

El Dr van Zile HYEE dice que un nombre más vivaz, expresivo y positivo 

podría atraer a mayor número de donantes• Piensa en 争lgo asi como иfondo de dcma麵 

tlvos para el fomento de la salud" o wfondo mundial para el fomento de la saludw, 

y tiene una ligera preferencia por el primero» 

. '• - • - : • . • • 、 . : . ， , ” . ： : i … ； • ： - 、 . . . .. ： ‘： j 

El PRESIDENTE retira su propuesta y se adhiere a la del Dr van Zile Hyde. 

Decl$l6ni El Consejo aprueba la propuesta de
 w

Pon4o de Donativos para el 
Fomento de la Salud" como nombre del fondo únioo. 

El PRESIDENTE somete el proyecto de resolución, con las enmiendas, a la 

consideración de los reunidos. 

El Dr METCALFE, refiriéndose al párrafo pregunta si la deoisión en 

Si contenida sería la de la Asamblea de la Salud; si se refiere únicamente a las 

«Batallas enunciadas y cuándo surtirla efectos, si se aprobase• 

El Dr SIEGEL, Subdirector General, explica que Xa resolución recomen® 

dada a la Asamblea de la Salud en la resolución del Consejo Ejecutivo será traije^ 

nítida a la Asamblea de la Salud y surtirá efectos en cuanto sea adoptada. EX 

párrafo 4 incluye toda» 1Q.S cuentas que han de reunirse • 

Declelóni Se adopta el proyecto de resolución con las enmiendas intro-
ducidas (véase la resolución EB25*R22)• 
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6. INFORME SOBRE LAS CONTRIBUCIONES A LA CUENTA ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES 
MEDICAS: Punto 9,7 del orden del día (resolución WHA12.17 y EB24/56) 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, presenta el informe del Director 

General sobre las contribuciones a la Cuenta Especial para Investigaciones Mé-

dicas, que se somete a la consideración del Consejo en virtud de las resolu-

ciones WHA12.17 У EB24.R27 creando una Cuenta Especial para Investigaciones 

Médicas y autorizando al Consejo para aceptar contribuciones y delegar su auto-
“ - - • . ° . " . . . , . .. 

ridad, entre las reuniones, al Presidente del Consejo Ejecutivo. 

El DIRECTOR GENERAL da cuenta de haber recibido una contribución 

de $5CO 000 de los Estados Unidos de América. Dicha contribuoion ha sido acep-

tada por el Presidente del Consejo Ejecutivo, 

El PRESIDENTE somete a iba consideración del Consejo el siguiente pro-

yecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la Cuenta Especial para 

Investigaciones Medicas, 

TOMA NOTA del informe; y 

2. AGRADECE al Gobierno de losEstados Unidos de América su generosa con-

tribuo ion a la Cuenta Especial para Investigaciones Médicas• 

Decisión? Se adopta el proyecto de resolución (véase la resolución EB25.R23)• 
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7. DISPOSICIONES DE LA. CUSTITUCION Y DEL REGLAMENTO FINANCIERO ACERCA DE LA 
PRESENTACION DE LOS PROYECTOS DE PRESUPUESTO: Punto 3.5 del orden del día 
(documentos EB24/Min/4 Rev.l, página 80, EB25/44 y EB25/45) 

a 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, recuerda que en la 24 reunión del 

Consejo se plantearon cuestiones con respecto a las dificultades de procedimiento 

surgidas en la 12
a

 Asamblea Mundial de la Salud en cuanto a la votación del pro-

yecto de programa y de presupuesto para i960； y el Consejo pidió al Director 

General que estudiase este asunto e informase acerca áe el en la actual reunión. 

El Director General consideró que sería conveniente que el estudio incluyera tam-

bién otros aspectos que en el pasado hablan dado lugar a confusiones o a dis-

crepancias de opinión, especialmente la presentación del presupuesto suplemen-

tario y las revisiones del presupuesto anual. 

Anexas al documento EB25/45 se encontrarán las disposiciones pertinen-

tes de la Constitución, del Reglamento Financiero y del Reglamento Interior. Re-

cuerda que mientras el Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud se ha revi-

sado de cuando en cuando, el Reglamento Financiero no se ha vuelto a examinar 

desde que fue aprobado por la Cuarta Asamblea Mundial de la Salud, y quizá el 

Consejo desee estudiarlo más a fondo. Además, el Reglamento Pinanoiero se ha 

elaborado conjuntamente con otras organizaciones internacionales y no tiene 

siempre en cuenta algunas de las circunstancias especiales que se aplican a la OMS, 

El estudio se divide en tres partes, referentes: (a) al proyecto 

de presupuesto anual preparado por el Direotor General y sometido a la conside-

ración del Consejo Ejecutiva; (b) a las revisiones del proyecto de presupuesto 

anual, o sea aquellas modificaciones que han sido neoesarias entre la fecha 

en que se envió el documento a la imprenta y la reunión del Consejo Ejecutivo, 
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y los subsiguientes cambios y revisiones que son resultado de hechos ocurridos 

entre la reunión del Consejo Ejecutivo y la de la Asamblea de la,Salud; (c) al 

proyecto de presupuesto suplementario， que podría definirse como el conjunto de 

asignaciones suple ment ar i as a las ya votadas por la Asamblea de la Salud. 

Esas asignaciones suplementarias^ si el Director General las estimase 

necesarias durante la reunión del Consejo del mes de enero, podrían ser después 

sometidas, junto con las observaciones del Consejo, a la siguiente Asamblea de 

la Salud,‘ Las asignaciones suplementarias que. resulten necesarias entre la reunión 

de enero del Consejo y la de la Asamblea de la Salud presentarán, no obstante, 

un problema diferentes cómo ocuparse de ellas áe modo que los Estados Miembros 

estén convencidos de que han sido eonvenientónente examinadas por los órganos 

competentes de la 0rgan?.zac5.ón
o
 Ha de tenerse en. cuenta^ al considerar talés 

asignaciones., el hecho de qi;e la OMS> с entrar lamente a lo que ocurre con la ma-

yoría de las organizaciones íntemacícnalos, no celeb??a ningún?‘ reunión de su 

Consejo Ejecutivo inmediatamente antes ni durante la Asamblea de la Salud; tal 

reimión resultaría., en efeoto^ bastante costos^。 

For lo tanto, el Director General sugiere ciertas modificaciones al 

Reglamento Financiero cue parecen razonables para resolver esa situación. Las 

propuestas presentan una de las varias soluciones posibles, y se complacería en 

explicar detalladamente esas propuestas o examinar b^ras„ Lo esencial es que se 

adopte alguna medida por la que el Director General pueda dar a la Asamblea la 

mejor información que posea sobre las necesídadss ds la CrgarJ.zación que pudie-

ran presentarse entre la reunión de enero del Consejo y la de la Asamblea de la 

Salud, periodo de tres meses aproximadamente^ en que es obvio que pueden ocurrir 

casos imprevistos。 
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El PRESIDENTE, refiriéndose al procedimiento concerniente al proyecto 

de presupuesto anual, pregunta si acierta al interpretar que lo sugerido por la 

Secretaría significa que el proyecto de presupuesto del Director General es la 

propuesta inicial y que las recomendaciones del Consejo (si difieren de aquél) 

constituyen una segunda propueta adicional a la del Director General• 

El Sr SIEGEL dice que asi es, en efecto. 

El Dr METCALFE pregunta qué casos urgentes entre la reunión del Consejo 

y la de la Asamblea requerirán asignaciones suplementarias. 

El Sr SIEGEL dice que sólo podría facilitar información relativa al 

pasado, cuando tal caso se presentó respecto de la ayuda prestada por las Naoiones 

Unidas a la población civil de Corea, la ayuda para combatir las epidemias y los 

cambios producidos en los derechos del personal a consecuencia de la confirmación 

por el Consejo de las modificaciones en el Estatuto del Personal. 

El Dr METCALFE pregunta si esas materias no se tratan generalmente por 

correspondencia o por cable. 

El Sr SIEGEL dice que así ha ocurrido hasta ahora. Ha habido corres-

pondencia para conceder al Director General las atribuciones necesarias para su-

fragar gastos con cargo al Pondo de (Aeraciones. Entonces se presentaron asig-

naciones suplementarias para reembolsar al Pondo de Operaciones las sumas reti-

radas por ese procedimiento. 

El Sr BUÜ-KINH, suplente del Dr Le-€uu-Truong, considera que, si el 

procedimiento propuesto es diferente al seguido por <ytras organiz ao i one s, se debe 
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principalmente a la forma de las reuniones del Consejo Ejecutivo. Se pregunta qué 

es conveniente modificar: ¿la forma de las reuniones o el Reglamento Financiero? 

Ello se refiere a dos textos básicos: el Reglamento y la Constitución; y, en caso 

de conflicto, lo normal es que la Constitución prevalezca. ¿Hasta qué punto po-

dría permitirse que el Reglamento Financiero se aparte de la Constitución, especial 

mente del Artículo 55? La Constitución da al Consejo sus poderes porque éste es, 

en teoría, un órgano permanente y, como tal, tiene competencia para resolver los 

casos tirgenteSé 

El Dr van Zile HYDE dice que nadie puede discutir la necesidad para la 

Organización y para el Director General, de atender a las necesidades que surjan 

entre la reunión de enero del Consejo y la de la Asamblea de la Salud. Las dele-

gaciones participantes en la Asamblea de la Salud no suelen tener facultades para 

comprometer a sus gobiernos en lo que se refiere a asignaciones suplementarias 

del presupuesto propuestas por primera vez en la Asamblea de la Salud, por mucho 

que deseasen asentir a la petición del Director General. Se encontrarían, pues, 

en una situación muy difícil, ya que siempre se sentirían favorablemente incli-

nadas a tales propuestas por razón de la confianza y alta estima en que todoë 

tienen al Director General• La situación es especialmente difícil en la épooa de 

la reunión de la Asamblea General, porque las personas más competentes y deseosas 

de obtener la aprobación de sus gobiernos para las asignaciones suplementarias 

del presupuesto no se encuentran entonces en su país para prestar el oportuno 

asesoramiento• 
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Para resolver el problema con Que se enfrentan las delegaciones y man-

tener la buena armonía a que se ha referido, el Consejo tal vez desee considerar 

la conveniencia de modificar el Reglamento Financiero para permitir al Director 

General someter a examen las asignaciones suplementarias hasta un raes antes de la 

celebración de la Asamblea de Xa Salud, entendiéndose que, si surge algún caso 

urgente en el último mes, los gobiernos reconocerán su carácter y pedirán al 

Director General que proponga las asignaciones necesarias. En tal caso, la si-
• ‘ > 

tuaoión sería diferente. 

Se levanta la sesión a las 12,30 horas• 


