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Primera sesión 

Martes, 3 de enero de 196乂 a las 10 horas 

Presentes 

Dr A . NABULSI, Presidente y Relator 

Dr В. D . В. LAYTON, Relator 

Profesor E . J. AUJAIEU 

Dr W , A- KARUNARATNE 

Dr Т. ОМОНА 

Sr H . N. ROFFEY (suplente de Sir George Godber) 

Dr J . Adjei SCHANDORF 

Dr J. WATT 

Dr M . К. APRIDI (Presidente del Consejo Ejecutivo) 

Pais que ha designado 

al miembro del Consejo 

Jordania 

Canadá 

Francia 

Ceilán 

Japón 

Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte 

Ghana 

Estados Unidos de América 

Pakistán 

Secretario： Dr. P, M- D0R0LLE 

Director General Adjunto 

Miembros del Consejo Ejecutivo que asisten a la sesión en virtud de la 
re so lue i on EB^O. R20 一 ― — — ^ 一 

Dr P, SERPA PLOREZ 

Dr J . SHAHEEN 

Colombia 

Irak 

Dr K . SUVARNAKICH Tailandia 
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1. APERTURA DE LA REUNION: Punto 1 del orden del día provisional 

El DIRECTOR GENERAL declara abierta la reunión. 

2. ELECCION DEL PRESIDENTE: Punto 2 del orden del día provisional 

El DIRECTOR GENERAL invita a los miembros del Comité a que propongan 

candidatos para la Presidencia. 

El Profesor AUJALEU, apoyado por el Dr LAYTON, propone al Dr Nabulsi. 

Decisión： Se elige Presidente por unanimidad al Dr Nabulsi. 

El Dr Nabulsi ocupa la Presidencia. 

El PRESIDENTE agradece al Comité Permanente el gran honor que le ha 

conferido y dice que espera estar a la altura de sus funciones. 

En nombre del Comité Permanente, el Presidente da la bienvenida al 

Sr N . G. Luker, representante de las Naciones Unidas。 

APROBACION DEL ORDEN DEL DIA: Punto ) del orden del día provisional 

(documento EB51/AF/i) 

Decision: Se aprueba por unanimidad el orden del día provisional. 



EB3l /AF/Min/ l Rev, 1 
- 4 -

4. NOMBRAMIENTO DE RELATORES: Punto 4 del orden del día 

El PRESIDENTE dice que quienes ocupan la Presidencia suelen desempeñar 

las funciones de Relator en su propia lengua y que, en consecuencia, deberá desig-

c. ó 

narse un Relator de lengua inglesa. 

El Dr WATT, apoyado por el Dr KARUNARATNE, propone al Dr Layton. 

Decisión; Se elige por unanimidad al Dr Layton Relator de lengua inglesa. 

5. PROGRAMA DE TRABAJO 

El PRESIDENTE propone que el Comité se reúna de 9,30 horas a 12 horas 

y de 14,50 horas a 17,50 horas. 

Así queda acordado. -

6. DECLARACION DEL DIRECTOR GENERAL: Punto 5 del orden del día 

El DIRECTOR GENERAL se refiere al proyecto de programa y de presupuesto 

para 1964 (Actas Oficiales № 121) y declara que ha limitado la cuantía del presu-

puesto efectivo a US $33 716 000, lo que representa un aumento del 11>95多 con res-

pecto al nivel presupuestario de 196), pero que, según se explica en la introducción 

al documento, una parte del aumento, que importa $1 乃6) ООО, corresponde a la decisión 

adoptada por la 14 Asamblea Mundial de la Salud de incorporar al presupuesto ordina-

rio en tres etapas anuales, que terminarán en 1964> el coste total de las activida-

des de erradicación del paludismo en los países y que, por consiguiente, el aumento 



- 5 -
EB3l /AF/Min/ l Rev, 1 

del presupuesto de 1964 con respecto al de 196) es sólo de $2 2)5 000, es decir 

del 7，鄉. 

El examen de las principales partidas que contribuyen al aumento efectivo 

(enumeradas en el Apéndice 1 de las Notas Explicativas del proyecto de programa y 

de presupuesto, página xxiii) hace patente que $1 050 696, es decir un 47多 del total, 

corresponde a aumentos de créditos para ejecución de proyectos en los países. Otra 

suma de $695 179, es decir un del total, se destina a costear el aumento de los 

gastos reglamentarios de personal para los puestos de plantilla; también hay aten-

ciones mayores en las actividades de la Sede y en las oficinas regionales. Se han 

aumentado asimismo los créditos para ampliar las investigaciones médicas. Ha de 

tenerse presente que en años anteriores se han venido consignando créditos suple-

mentarios con ese fin. El aumento que propone el Director General para 1964 es 

de $250 000, y tiene por objeto no sólo intensificar los trabajos en curso sino 

emprender investigaciones nuevas en materia de inmunología, evaluación clínica de los 

medicamentos, fisiología de la reproducción humana y contaminantes químicos del medio. 

El aumento propuesto para las actividades de la Sede corresponde a 17 pues-

tos nuevos, la mayoría de los cuales estarán en Estadística Sanitaria. Las propues-

tas del Director General representan la segunda etapa de la expansión de esa clase 

de actividades preconizada desde hace algunos años por el Consejo Ejecutivo y la 

Asamblea de la Salud. Cuando se pase al examen detallado del proyecto de programa 

y de presupuesto, se dará en las secciones correspondientes información detallada 

sobre todos los puestos nuevos. 
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El aumento efectivo que se propone para las actividades del programa 

es ciertamente pequeño en un año como 1964, que será el cuarto del Decenio de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo, iniciativa que tantas esperanzas ha suscitado 

en muchos Estados nuevos y en otros países en vías de desarrollo. Ha de advertirse 

asimismo que el aumento de los costos del personal, de otros servicios (incluso 

las becas) y de los suministros y equipo es otro factor que limita el volumen de 

los servicios que podrán prestarse con esos fondos suplementarios. En realidad, 

•se trata pues de un aumento relativo más que de un aumento absoluto. 

Los costos de los proyectos adicionales pedidos por gobiernos y no 

incluidos en el proyecto de programa y de presupuesto y los de los proyectos del 

Programa Ampliado de Asistencia Técnica relegados en 1963 y 1964 a la Categoría II, 

representan un total de más de $10 000 000• Todos esos proyectos corresponden a ne-

cesidades sanitarias de los distintos países que el programa de 1964 no podrá atender. 

Recuérdese que en los últimos años ha habido un aumento de los fondos 

asignados a actividades sanitarias con cargo al Programa Ampliado de Asistencia 

Técnica, pero que el Fondo Especial de las Naciones Unidas, desde su establecimiento 

en 1959 hasta fine乙 de 1962， sólo ha destinado a la acción sanitaria el 0,59多 de la 

cuantía total de sus asignaciones para proyectos aprobados, proporción extremadamente 

reducida. Es evidente, pues, que la expansión de las actividades sanitarias depen-

derá esencialmente del presupuesto ordinario de la Organización y que por el momento 

no se puede confiar mucho a ese respecto en los recursos del Fondo Especial, ni si-

quiera en los del Programa Ampliado. 

El aumento presupuestario que se propone no es en modo alguno excesivo. 

El Director General espera, por tanto, que el Comité Permanente examiné sus propuestas 
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teniendo en cuenta las necesidades sanitarias mundiales y el gran número de peticiones 

de ayuda que la Organización no puede atender, y tiene la certeza de que, en esas 

condiciones, se le facilitarán los fondos necesarios para el desarrollo progresivo 

de las actividades de la Organización. 

7. PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1964: Punto 6 del orden del di。 
(Actas Oficiales № 121 y Corr. 1; documentos EB31/AF/WP/1-7) 

El Sr SIEGEL， Subdirector General, habla de la documentación preparada y 

dice que lo hará brevemente porque la labor preparatoria de la Secretaría ha permi-

tido enviar el proyecto de programa y de presupuesto antes del 50 de noviembre de 19б2 

y hacer llegar los documentos de trabajo a los miembros del Consejo Ejecutivo antes 

de salir para Ginebra, 

El documento EB31/af/wp/1 se refiere al establecimiento, composición y 

mandato del Comité Permanente. 

El documento EBJI/AF/wp/2
1

 contiene información de base sobre el programa 

general de trabajo de la Organización, su estructura, el origen de los fondos con 

que se financian sus actividades y las prácticas y trámites seguidos en la prepara-

ción del proyecto anual de programa y de presupuesto, y pone al día la información 

recogida en el Capítulo I del informe del Consejo Ejecutivo sobre el proyecto de 

programa y de presupuesto para 1963. 

El documento EB31/AF/WP/3
1

 enuncia los principios aplicados en la clasifi-

cación y cómputo de las previsiones presupuestarias para 1964. 

1 Las partes esenciales de estos documentos de trabajo figuran en los Capítu-
los I,工工 y 工工工 y en los Apéndices 1 y 2 y gráficos 1 a 9 del informe del Consejo 
Ejecutivo sobre el proyecto de programa y de presupuesto para 1964, Act, of. Org. 
mund* Salud 125. 
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El documento EB)l/AF/WP/斗
1

 describe en resumen el contenido y el modo de 

presentación del proyecto de programa y de presupuesto para 1964 y los caracteres 

principales de las propuestas; recoge además una breve información sobre el programa 

sanitario internacional que se proyecta financiar con fondos administrados por la 

OMS y con fondos disponibles de otras procedencias multilaterales, así como los 

datos correspondientes a la estimación de las contribuciones de los gobiernos al 

coste de los proyectos emprendidos con asistencia de la CMS en el país respectivo. 

La información sobre este último extremo recibida después de terminada la prepara-

ción del proyecto de presupuesto se reproduce en el addendum. 

2 

El documento EB31/AF/WP/5 enumera las principales partidas que intervienen 

en el aumento de la cuantía del presupuesto efectivo propuesto para 1964 con respecto 

al nivel establecido para 19бЗ, У contiene un análisis detallado del proyecto de pro-

grama y de presupuesto para 1964 en comparación con las previsiones correspondientes 

establecidas para 1963. 

El documento ebji/af/wp/6 reproduce el texto de las resoluciones adoptadas 

por los comités regionales acerca de las propuestas para 1964 en cada región. No se 

han distribuido per consideraciones de carácter práctico las actas de las sesiones 

en que los comités regionales deliberaron sobre la cuestión, pero pueden consultarse 

en los idiomas de cada Comité. 

Las partes esenciales de estos documentos de trabajo figuran en los Capítu-
los I, II у 工工工 y en los Apéndices 1 y 2 y gráficos 1 a 9 del informe del Consejo 
Ejecutivo sobre el proyecto de programa y de presupuesto para 1964, Act. of. Org, 
mund. Salud 125. 

Las partes esenciales de estos documentos de trabajo figuran en el Capítulo IV, 
Apéndices 4, 5, 8 y 9 У en el gráfico 11 de Act, of. Org, mund. Salud 125. 
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El documento EB31/AF/WP/7 contiene estadísticas recientes sobre el volumen 

de trabajo de algunos de los servicios de administración y finanzas. 

El Subdirector General señala a la atención de los miembros del Comité 

varios cambios introducidos en el modo de presentación del proyecto de programa y 

de presupuesto (Actas Oficiales № 121, Notas Explicativas, sección l). En el 

Anexo 2 hay un cuadro donde se índica en cada región el total de las asignaciones 

para actividades propuestas con cargo al presupuesto ordinario, al Programa Ampliado 

de Asistencia Técnica, a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo y a 

Otros Pondos Extrapresupuestarios• Se han añadido además en el Anexo ) unas columnas 

que facilitan la distinción entre las actividades antipalúdicas que a partir de 1964 

han de financiarse enteramente con cargo al presupuesto ordinario y los programas 

intensivos que se costearán con el importe de las contribuciones voluntarias. 

También se refiere el Sr Siegel a la sección J。1 de las Notas que trata 

del presupuesto suplementario para 196^, y a la sección 3*2 sobre el presupuesto 

efectivo aprobado para 1963 y el nivel presupuestario propuesto para 1964. La 

sección 4 se refiere a los Ingresos Ocasionales y a los reembolsos de los gastos 

administrativos y de los gastos de los servicios de ejecución por la Cuenta Especial 

del Programa Ampliado de Asistencia Técnica. Siguiendo la práctica establecida, el 

Director General recomienda que, para contribuir al finaneiajniento del presupuesto 

de 1964, se destinen $500 000 de Ingresos Ocasionales además de la suma de $756 990 

asignados por la Cuenta Especial. 

1 Se reproduce como Apéndice 7 en Act, of. Org, mund. Salud 125* 
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Las otras secciones de las Notas tratan de la escala de contribuciones, 

de la Resolución de Apertura de Créditos para 1964 y del cómputo de las previsiones 

de gastos. 

El Dr WATT agradece el esfuerzo que ha hecho la Secretaría para que los 

miembros del Comité reciban la documentación con tiempo suficiente. 

Sorprende al Dr Watt que sea tan pequeña la proporción de los recursos 

destinados por el Pondo Especial de las Naciones Unidas a la labor sanitaria, te-

niendo en cuenta sobre todo la magnitud de las necesidades existentes. 

r 

El DIRECTOR GENERAL explica que el Fondo Especial tiene el criterio de 

que muchas actividades sanitarias no pueden ser consideradas como preparatorias 

de las inversiones, ni entran por consiguiente en sus atribuciones. Hasta ahora, 

la intervención del Fondo en las actividades sanitarias se ha limitado a los pro-

yectos destinados a formar ingenieros sanitarios y a ciertos proyectos preliminares 

relacionados con los abastecimientos de agua; la distribución de los créditos asigna-

dos a los distintos organismos especializados, cuyo detalle da el Director General, 

evidencia que el Fondo no atribuye importancia a la acción sanitaria para la insta-

lación de la infraestructura de los países en vías de desarrollo. El Director 

General ha tenido varias entrevistas con el Director General del Fondo, desde que 

éste empezó a funcionar, para tratar de interesarlo• Aunque el Director General 

del Pondo esté en la actualidad mejor dispuesto, no se ha conseguido todavía ningún 

resultado positivo, de manera que la Organización no puede poner demasiada confianza 

en la posibilidad de recibir fondos complementarios de ese origen. 
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El Dr WATT sugiere que quizá los miembros del Consejo Ejecutivo puedan 

apoyar al Director General en sus esfuerzos para obtener mayor ayuda del Fondo 

Especial y cree que la Secretaría, si tiene algunas indicaciones que hacer con ese 

objeto, no dejará de ponerlas en conocimiento de los miembros del Consejo. 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, Secretario, dice 

entrar en el examen detallado del programa y del presupuesto, quizá 

Comité Permanente tomar nota de los documentos EB31/AF/wp/1 y WP/2"̂ * 

que antes de 

desee el 

y ver los do-

2 4 
curnentos WP/З y WP/4 (con el Addendum 1) • La Secretaría tendrá mucho gusto en 

dar cualesquier explicaciones o informaciones que se le pidan. 

Así queda acordado. 

El PRESIDENTE pregunta si 

sobre el documento 

EB31/AF/WP/3. 

El Dr LAYTON considera en 

algún miembro quiere formular observaciones 

conjunto sat i s factori as las notas explicativas 

del documento de trabajo sobre la clasificación y cómputo de las previsiones presu-

6 
puestarias; pero en lo que al cuadro de la página 6 se refiere, no comprende 

1 Las partes esenciales de este documento de trabajo figuran en el Capítulo 工 
y en el gráfico 1 de Act» o f 。 m u n d 。 S a l u d 125. 

2 
Las partes esenciales de este documento de trabajo figuran en el Capítulo 工工 

y en el Apéndice 1 de Act, of. Org, mund. Salud 125• 

Las partes esenciales ae este documento de trabajo figuran en el Capítulo 工工工 
y en los gráficos 2 a 9 de Act, of。 Org, mund. Salud 125. 

4 , 身 

El apéndice de este documento de trabajo se reproduce como Apéndice 2 de 
Act, of. Org, mund. Salud 125, 

- : ； • 

Las partes esenciales de este documento de trabajo figuran en el Capítulo 工工 
y en el Apéndice 1 de Act Г of. Org, mund. Salud 125. 

6 ； Se reproduce como Cuadro 4 de Act. of. Огп> mund. Salud 125-
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por qué el porcentaje del movimiento de personal se ha calculado en un 0,03 el 

año 1963 y en un 0,07 el año 1964, y que las cantidades y porcentajes inscritos 

en la línea siguiente como deducciones por retraso en la provisión de puestos de 

nueva creación inviertan en esos mismos años el orden de magnitud。 

El Sr SIEGEL ha de obtener informaciones detalladas sobre la cuestión que 

acaba de suscitarse, a la que contestará en la sesión siguiente。1 

No se hace ninguna observación sobre el documento EB31/AF/WP/4 y Add.1. 

El Dr D0R0LLE dice que, sin perjuicio de lo que conteste la Secretaría 

en la próxima sesión a la pregunta del Dr LAYTON, quizá desee el Comité Permanente 

2 

tomar nota de los documentos de trabajo 2, 3 y 4. El documento EB)1/AF/w/5 tiene 

por objeto facilitar la comparación entre las previsiones de gastos de 196j5 y de 1964. 

Acaso lo mejor sea que el Comité Permanente se refiera a ese documento, cuando con-

venga , e n el curso del examen detallado del proyecto de programa y de presupuesto 

para 1964. 

Así queda acordado. 

Véase el acta resumida de la segunda sesión, sección 1. 
2 - . J 

Las partes esenciales de este documento de trabajo figuran en el Capítulo IV, 
Apéndices 斗，5, 8 y 9 У en el gráfico 11 de Act, of> Org, mund. Salud 125> 
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8. EXAMEN DETALLADO Y ANALISIS DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO DEL 
DIRECTOR GENERAL PARA 1964： Punto 6.1 del orden del día (Actas Oficiales № 121; 
documentos 

Notas Explicativas 

El Profesor AUJALEU, refiriéndose a la sección 1.2 (página xxi de 

Actas Oficiales № 121), pide que se le den explicaciones más detalladas sobre la 

forma en que, con independencia de su origen, se ha hecho una distinción entre los 

fondos del presupuesto ordinario y los del programa intensivo de erradicación del 

paludismo. ¿Es puramente presupuestaria esa distinción o hay además una diferencia 

técnica? 

El Dr KAUL, Subdirector General, dice que no es fácil contestar la pregunta 

del Profesor Aujaleu porque la línea de demarcación entre el programa ordinario y el 

programa intensivo de erradicación del paludismo no está bien marcada. Los programas 

de erradicación a largo plazo comprenden actividades que han progresado satisfactoria-

mente durante los tres o cuatro años últimos y que constituyen el programa ordinario 

principal; pero otros proyectos. cuya ejecución no ha comenzado todavía o que están 

incluso en una fase preparatoria, podrían emprenderse ya en el programa intensivo si 

hubiera recursos disponibles, con más rapidez muchas veces que si se ha de esperar 

el momento en que sea posible disponer de los fondos del programa ordinario. Entre 

las operaciones previstas con cargo al programa intensivo unas tienen por objeto 

activar la ejecución de los proyectos en curso y otras inician fases nuevas del 

programa. 

Los miembros del Comité Permanente, que conocen sin duda los problemas 

administrativos, financieros y de organización qae han retrasado la marcha del 
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programa.de erradicación desde sus comienzos, podrán distinguir con más facilidad, 

cuando pasen al examen detallado del programa, las actividades que se cargan al pre-

supuesto ordinario y las que corresponden al programa intensivo. En el Anexo 3 de 

o
 t Actas Oficiales N 121 aparecen separados los programas por países correspondientes 

al presupuesto ordinario y el detalle de las operaciones del programa intensivo. 

El Dr AFRIDI dice que el Profesor Aujaleu ha suscitado una cuestión extre-

madamente importante que sin duda alguna está relacionada con los criterios de la 

OMS para emplear los fondos destinados a la campaña de erradicación, pero que no se 

extenderá por ahora en la cuestión, puesto que el programa de erradicación del palu-

dismo ha de ser discutido en detalle al examinar el Anexo ) de Actas Oficiales № 121, 

El Comité podrá poner así perfectamente en claro las modalidades y los conceptos 

del empleo de los fondos especiales para completar adecuadamente la acción empren-

dida con cargo al presupuesto ordinario. La distinción funcional de esas actividades 

tiene importancia. 

El Profesor AUJAIiEU esperaba recibir una respuesta semejante a la que le 

ha dado el Dr Kaul a su pregunta, y no se propone entrar ahora en el fondo de la 

cuestión. sino relacionarla sólo con la presentación en las Notas Explicativas, 

porque no está seguro de que la expresión "programa intensivo de erradicación del 

paludismo" designe con exactitud las actividades mencionadas por el Dr Kaul. A su 

juicio, el programa intensivo comprende el conjunto del programa ordinario y ciertas 

actividades complementarias, y no estas últimas exclusivamente. 

El Dr WATT se refiere a la sección 4 de las Notas, y entiende que la 

suma procedente de Ingresos Ocasionales, cuyo empleo para contribuir al financiamiento 
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del presupuesto anual recomienda el Director General, está ya disponible. Como el 

año pasado， la cantidad es considerable, y el Dr Watt quisiera saber si hay algún 

cuadro indicativo de las fluctuaciones de los Ingresos Ocasionales durante un periodo 

de varios años. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, trata primero de las cuestiones presu-

puestarias que se relacionan con la cuestión suscitada por el Profesor Aujaleu y el 

Dr Afridi a propósito del programa de erradicación del paludismo. 

a 

La 14 Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA14.15 decidió in-

corporar por etapas sucesivas durante un periodo de tres años el costo del programa 

de erradicación del paludismo al presupuesto ordinario. En aquel momento las pre-

visiones de los gastos representaban aproximadamente $6 ООО ООО y se deliberó sobre 

la posibilidad de repartir esa suma en fracciones iguales entre los tres años; pero 

la Asamblea decidió incluir inmediatamente en el presupuesto ordinario los gastos 

administrativos y de los servicios de ejecución, además de los $2 ООО 000 correspon-
, a 

dientes a la primera fase, lo que daba un total de $2 700 000. La 15 Asamblea 

Mundial de la Salud consignó con el mismo fin el segundo crédito de $2 000 000， 

de manera que si se añade la suma de $1 563 000 propuesta para 1964 queda terminado 

el proceso de incorporación por haberse alcanzado el total previsto de $6 ООО 000. 

Se ha establecido así un método en cierto modo mecánico para distinguir los créditos 

del presupuesto ordinario de los que corresponden al programa intensivo。 

A ese respecto, quizá sea útil para el Comité referirse a las resolu-

ciones WHA14.15 y WHA15.20 ； y en particular a la resolución en la que 

la Asamblea reitera "su convencimiento de que las contribuciones voluntarias en 
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metálico y en especie siguen siendo indispensables para acelerar el programa de 

erradicación del paludismo"• 

Las observaciones precedentes se limitan a los aspectos presupuestarios 

de la cuestión; el Comité deseará tal vez examinarla desde el punto de vista del 

programa cuando se discuta el Anexo 5 (Actividades antipalúdicas). 

Sobre la cuestión suscitada por el Dr Watt a propósito de los Ingresos 

Ocasionales, el Comité no habrá olvidado que durante varios años el Consejo consi-

deró improcedente que se empleara una suma demasiado alta de los Ingresos Ocasionales 

para contribuir al finaneiamiento del presupuesto anual por entender que, aun siendo 

mayor la cuantía de las disponibilidades, convenía mantener niveles presupuestarios 

uniformes y evitar que se produjeran variaciones sensibles de un ejercicio a otro. 

Esas disposiciones aceptadas por la Asamblea de la Salud, permiten a la Organización 

atender sus necesidades suplementarias recurriendo a los Ingresos Ocasionales dispo-

nibles . p o r encima de $500 000 empleados en cada uno de los tres ejercicios prece-

dentes y sin necesidad de asignar nuevas contribuciones a los Estados Miembros, lo 

que suscitaría en muchos de ellos dificultades de procedimiento legislativo. La 

suma de $500 000 que recomienda el Director General está efectivamente disponible. 

Se dispone además de más fondos, sobre los que podrá distribuirse al Comité un 

cálculo que contenga la estimación de su cuantía según las previsiones actuales. 

El Comité habrá advertido que en el documento EB3l/l4^" el Director General 

propone que los créditos suplementarios por valor de $1б2 000 se financien con los 

Ingresos Ocasionales de que pueda disponerse, después de haber deducido $500 000, cuyo 

empleo se ha propuesto para contribuir al financiamiento de las previsiones de 1964. 

1 Se reproduce como Anexo 11 de Act, of. Org, mund. Salud 124. 
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Si el Comité lo desea, la Secretaría podrá distribuir un estado indicativo 

de la cuantía de los Ingresos Ocasionales cuya utilización se ha recomendado en el 

curso de los cuatro o cinco años últimos. 

El Dr LAYTON comparte la opinión del Profesor Aujaleu y del Dr Afridi acerca 

del programa intensivo de erradicación del paludismo, pero no se propone entrar ahora 

en el fondo de la cuestión por entender que el examen detallado de sus consecuencias 

financieras y de las posibilidades del programa, podrá hacerse al tratar del Anexo 3. 

Respecto a la sección 4.2 de las Notas, dice el Dr Layton que, si no 

recuerda mal, el informe del Comisario de Cuentas contiene cada año las cifras de 

la Cuenta de Disposición de la Asamblea y de los Ingresos Ocasionales. Quizá los 

informes de años anteriores permitan aclarar la cuestión suscitada por el Dr Watt. 

Pasando a la sección 5， pregunta el Dr Layton si la OMS ha de modificar 

su escala de contribuciones si durante el ejercicio financiero cambian la suya las 

Naciones Unidas. Semejante obligación podría provocar dificultades a los gobiernos 

que hubieran obtenido ya la aprobación parlamentari a de sus contribuciones como a 

la OMS, que ha de preparar por adelantado su programa y su presupuesto. 

El Dr V/ATT dice que el—objeto principal de su ‘ pregunta ha sido saber si 

hay un sencillo cuadro indicativo de las sumas disponibles por Ingresos Ocasionales 

en el curso de los últimos años. 

El Sr SIEGEL supone que el Dr Layton se ha referido probablemente a las 

cifras comunicadas al Comité Especial del Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la 

Salud en el Informe Financiero Anual con las observaciones del Comisario de Cuentas• 
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El Informe Financiero de cada año contiene datos sobre los Ingresos Ocasionales 

disponibles por distintos conceptos al terminar el ejercicio. Sin dificultad nin-

guna podrán recogerse en un pequeño cuadro las cifras correspondientes a los últimos 

años. 

El Dr LAYTON y el Dr WATT consideran que ese cuadro podrá ser útil.
1 

El Sr SIEGEL contesta la pregunta del Dr Layton sobre la escala de contri-

buciones y dice que, según lo dispuesto en la resolución WHA8.5, la OMS fija su 

escala de contribuciones para el siguiente año fundándose en la última escala cono-

cida de las Naciones Unidas, es decir, que la OMS fija las contribuciones para el 

ejercicio de 1964 con arreglo a la escala establecida por las Naciones Unidas para 

196)， pero con los reajustes que imponga la composición de la CMS. Asi se han evi-

tado las dificultades a que aludía el Dr Layton. En 1962 la Asamblea de la Salud 

adoptó una resolución que hubiera anulado esa obligación en el ejercicio de 196) 

si las Naciones Unidas hubiesen revisado con efecto retroactivo su escala de contri-

buciones para 1962, cosa que en realidad no se produjo. 

Se levanta la sesión a las 12 horas. 

El cuadro solicitado por el Dr Layton y el Dr Watt se presentó al Comité 
Permanente en el documento EB51/AF/WP/8 Y se reproduce en el Apéndice 11 del 
informe del Consejo Ejecutivo sobre el proyecto de programa y de presupuesto 
para 1964 (Act, of. Org, mund. Salud 125)• 


