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Novena sesión 

Jueves, 17 de enero de 1963， a las 14,30 horas 
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Dr A. NABULSI, Presidente y Relator 

Dr В。D. В. LAYTON, Relator 
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Estados Unidos de América 
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Secretario; Dr P. M . DOROLLE 
Director General Adjunto 

Miembros del Consejo Ejecutivo que asisten a la reunion en virtud de la 

resolución EB3Q,R2〇： 

Dr L . FAUCHER Haití 

Dr J , P. LISICYN (suplente del 

Profesor V . M. Zdanov) 

Unión de Repúblicas 
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APROBACION DEL INFORME PRELIMINAR DEL COMITE PERMANENTE AL CONSEJO EJECUTIVOS :—.-

Punto 8 del orden del día (documentos EB^l/AP/WP/lO, EBJl/AP/WP/lO Corr.l y 2) 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, Secretario, se excusa de que, 

para subsanar errores de transcripción, haya sido necesario distribuir dos corri-

genda al proyecto de informe preliminar. Habrá que hacer todavía algunas otras 

correcciones de menor importancia, que señalará en momento oportuno• 

El PRES ICENTE dice que el proyecto de informe preliminar (documen-

to EB^l/AF/WP/10) se ha distribuido la víspera a los miembros del Comité Permanen-

te , y que su presentación se ajusta a la misma forma que tenía el informe en años 

anteriores, y propone que el Comité Permanente lo examine capítulo por capítulo. 

Así queda acordado• 

Introducción 

No se formula ninguna observación. 

Capítulo 工 

El PRESIDENTE dice que la información recogida en el Capítulo 工 corres-

ponde al contenido del documento EB31/AF/WP/2. 

No se formula п1пяяша observación. 
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Capítulo II 

El PRESIDENTE dice que el Capítulo II corresponde a las informaciones in-

cluidas en el documento a las que se han añadido, en los párrafos 20 

y 21, las conclusiones y observaciones del Comité Permanente• 

No se formula ninguna observación> 

Capitulo工工工 

No se formula ninguna observación. 

Capítulo IV 

Parte 1 

El PRESIDENTE dice que la Parte 1 recoge las observaciones del Comité 

Permanente sobre las principales partidas que han contribuido al aumento de las 

previsiones en relación con el presupuesto de 19б5» 

El Profesor AUJALEU advierte que en el párrafo 9 de la Parte 1 (página 44) 

se hace referencia a un programa acelerado de erradicación del paludismo, que en la 

sección 4,5 (página 54) se hace otra referencia a la erradicación del paludismo y 

que vuelve a tratarse de la cuestión en su conjunto al comienzo de la Parte 3 (pá-

ginas 118-128), y pregunta, si en beneficio del buen orden de la presentación, no 

sería preferible suprimir las referencias de las páginas 44 y 54 y reunir todas las 

observaciones a partir de la página ll8, siempre que eso no suponga demasiada 

complicación. 
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El Dr DOROLLE dice que algunas notas de pie de página quizá mejoren la 

presentación» Si el Profesor Aujaleu está de acuerdo, cabe dejar al criterio de 

los relatores la decisión sobre la oportunidad de introducir las modificaciones pro-

puestas sin provocar retrasos indebidos. Ha de hacerse todo lo posible para clari-

ficar los problemas. 

Así queda acordado. 

El Sr ROFFEY dice que en el párrafo 9 (página 44) se hace una referencia 

a 

a la decisión de la 14 Asamblea Mundial de la Salud sobre el modo de repartir los 

gastos del programa de erradicación del paludismo y sugiere que, para dar unidad al 

texto, se reproduzcan en dicho párrafo las palabras de la resolución "WHA1斗.15 cita-

das en el párrafo 13 del Capítulo I (páginas б y 7)• 

El Dr DOROLLE opina que el Comité Permanente puede también dejar a los 

relatores el cuidado de ajustar el texto de los párrafos, cuando proceda hacerlo, 

para evitar cualquier confusión. 

Así queda acordado. 

Parte 2 

El PRESIDENTE dice que la Parte 2 contiene las conclusiones a que ha lle-

gado el Comité Permanente después de haber hecho su examen detallado del proyecto 

de programa y de presupuesto para 1964, incluso los Anexos 1 y 2 de Actas Oficiales 

№ 121. 
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El Dr DOROLLE advierte que en el cuadro donde se enumeran los lugares en 

que han de reunirse los comités regionales en 196， y 1964 (página 斗7) ha de ponerse 

un asterisco a continuación de las palabras "Mediterráneo Oriental" y añadirse una 

nota al pie de la página que diga: "Subcomité A". 

Otra corrección en el texto inglés únicamente consiste en sustituir la 

palabra "continue" por la palabra "increase" en el sexto renglón del párrafo 8.5(3) 

de la página 77* 

El Profesor AUJALEU se refiere al cuadro de la página 47 sobre los luga-

res de reunión de los comités regionales y pregunta si no sería más adecuado poner 

Brazzaville (Congo) en lugar de Leopoldville (Congo) para 196)， teniendo en cuenta 

la decisión adoptada en ese sentido, e indicar cualquier modificación que proceda 

introducir en el crédito presupuestario correspondiente• 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, explica en primer lugar que en el pá-

rrafo anterior al cuadro consta que las previsiones se han calculado con arreglo a 

los últimos datos disponibles en el momento en que se preparaba el documento• Es 

seguro ya que en 1965 el Comité Regional para Africra no se reunirá en Leopoldville, 

circunstancia que no influye en el presupuesto de 1964， pero que repercutirá natu-

ralmente en el de 196), У en los $48〇〇 inscritos en el cuadro como disminución en 

1964 con respecto al ejercicio anterior» 

A su juicio, lo mejor sería indicar en una nota al pie de la página que 

las próximas reuniones del Comité Regional para Africa se convocarán probablemente 

en Brazzaville. Cambiar la cuantía del crédito presupuesto sería ahora una compli-

cación innecesaria. 
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El Dr LAYTON, Relator, se refiere al mismo cuadro de la página 斗7 sobre 

los lugares de reunión de los comités regionales y cree que la omisión del lugar en 

que vaya a reunirse el Subcomité В dará lugar a que se pidan informaciones suplemen-

tarias en el Consejo Ejecutivo. 

El Dr DOROLLE contesta que se podría añadir una nota al pie de la página 

indicando que aún no se ha fijado el lugar en que vaya a reunirse el Subcomité В en 

1965 У 1964. 

El Profesor AUJAIiEU no está conforme con la redacción del párrafo 4.8(2) 

de la página 6〇，donde se justifica con "la presente situación mundial" la conve-

niencia de volver a examinar la cuestión de la medicina aeronáutica. A su Juicio, 

sería más exacto hablar del "aumento del tráfico aéreo". 

El Dr DOROLLE contesta que los relatores revisarán indudablemente el tex-

to para incluir alguna referencia a los problemas que plantean los adelantos de la 

aviación. 

El Profesor AUJALEU opina que el párrafo 4•11(3) de la página 68 no refle-

ja con exactitud en su redacción actual la cuestión que él había suscitado, es de-

cir la necesidad de que por todos los medios se procurara reducir el lapso inevita-

ble que transcurre entre la aparición de las publicaciones técnicas en los diversos 

idiomas. La serie de Actas Oficiales no plantea problema alguno, puesto que esos 

documentos aparecen simultané ámente. 

El PRESIDENTE dice que se modificará la redacción de ese párrafo para ex-

poner con más exactitud la cuestiin suscitada. 
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El Profesor AUJALEU propone una modificación únicamente en el texto fran-

cés para que en el párrafo 5(1), en la primera línea de la página 76, se ponga en-

tre comillas el adjetivo "roulant" aplicado al personal» 

Así queda acordado. 

El Profesor AUJALEU considera que, para reflejar mejor el curso del deba-

te ,deberían añadirse al principio del párrafo 8.3(2^ en la página 75, unas frases 

en que constara que un miembro del Comité había puesto en duda la utilidad de los 

servicios de consultor como ayuda en la contratación de personal muy especializado 

y había pedido detalles acerca de las funciones de esos consultores. 

Así queda acordado• 

El Profesor AUJALEU dice, con respecto a la alusión que contiene el pá-

rrafo 13 en la página 107 a los dos casos anteriores de envenenamiento en gran es-

cala con triortocresilfosfato, que en realidad hubo un caso más, y cree que sería 

preferible mencionarlo. 

El Dr van de CALSEYDE, Director Regional para Europa, no tiene inconve-

niente en que se modifique el texto de su declaración con una mención del caso a 

que se ha referido el Profesor Aujaleu. 

El Dr KARUNARATNE prefiere que el informe se limite a recoger exclusiva-

mente lo que se ha dicho en el Comité. 

Tras una breve discusión, el Profesor AUJALEU retira su propuesta. 
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El Dr WATT dice que en el cuadro de la página 84 (Diferencias en el total 

de los gastos presupuestos para actividades en los países) se evitaría alguna con-

fusión si se especificasen las actividades correspondientes en los países, porque 

no está claro si esos gastos se refieren a determinados sectores particulares de 

las actividades regionales o a todas las actividades de Xa Organización. 

En el párrafo 1 de la página 118 se hace constar con respecto a las ac-

tividades antipalúdicas que la cantidad consignada en el presupuesto ordinario para 

1964 asciende a $5 000 mientras que en el cuadro del Apéndice 杯(Número de 

puestos y gastos presupuestos para 1962, 1963 y 1964 con cargo al presupuesto ordi-

nario distribuidos por partidas principales) se inscribe una suma de $6 J22 了斗8 co-

mo cuantía total de los gastos correspondientes. 

El Sr SIEGEL contesta a la segunda cuestión suscitada por el Dr Watt que 

la cifra de $6 7^8 inscrita en el Apéndice 4 incluye algunos costos (por ejem-

plo, los gastos del personal de la Sede, de los comités de expertos y de la contra-

tación de servicios técnicos) que desde hace tiempo se cargan al presupuesto ordi-

nario y que, cuando esas partidas se añaden a la contribución de $5 000 a la 

Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo, dan un total de $6 J>22 7^8. 

El Dr WATT considera que en ese caso la cifra de $6 ^>22 748 debería ins-

cribirse en la página 118. 

El Sr SIEGEL dice que podrían añadirse unas palabras a la frase corres-

pondiente del párrafo 1 de la página 118 para indicar que la cifra se refiere a la 

contribución a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo, y sugiere el 
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texto siguiente: "La cantidad consignada en el presupuesto ordinario de 1964 como 
r. 

contribución a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo asciende a 

$5 363 000". 

El Dr WATT entiende que ha de darse alguna indicación acerca de la rela-

ción entre ambas cifras• El que examine rápidamente el cuadro se fijará sobre todo 

en el total y , si no se ha explicado la relación entre ambas cifras, podrá llegar a 

una conclusión errónea. 

El Dr SIEGEL sugiere la siguiente redacción para ajustarse mejor a las 

indicaciones del Dr Watt: "A partir de 1964, los créditos consignados en el presu-

puesto ordinario para el programa de erradicación del paludismo ascienden a 

$6 322 7^-8, en los que se incluyen $5 363 000 como contribución a la Cuenta Espe-

cial para la Erradicación del Paludismo". 

El Dr WATT acepta esa redacción. 

El Dr AFRIDI considera más correcto decir “••• como transfereneia a la 

Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo" que ” c o m o contribución a la 

Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo". 

Así queda acordado, 

El Dr DOROLLE sugiere que las palabras "bien planeados" en la línea trece 

de la misma página 133 se sustituyan por la palabra "satisfactorios". 

El Dr LAYTON dice que para dar unidad al informe deberá hacerse la misma 

corrección en el tercer renglón del párrafo 10 en la página 1J2. 
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Así queda acordado> 

El Sr SIEGEL, con referencia a la cuestión suscitada por el Dr Watt acer-

ca del cuadro de la página 84, sugiere que se modifique el título del cuadro y el 

del que se reproduce en el Apéndice 6, al que remite el párrafo 3 de la página 85, 

con objeto de puntualizar que las actividades en los países comprenden los concep-

tos de asesores regionales, proyectos y representantes de la OMS. 

El Dr WATT dice que su intención se limitaba a buscar un medio para encon-

trar con facilidad en el presupuesto ordinario las cifras inscritas en el cuadro, y 

que si la sugerencia del Sr Siegel contribuye a ese resultado, la acepta con mucho 

gusto. 

El Sr SIEGEL contesta afirmativamente, porque si se compara, por ejemplo, 

la primera cifra correspondiente al paludismo en la columna de 1964 del cuadro con 

la inscrita en la página 95 de Actas Oficiales № 121, ambas se corresponden, 

El Dr WATT supone que la cifra inscrita en la página 195 de Actas Oficiales 

№ 121 comprende las partidas mencionadas por el Sr Siegel cuando ha sugerido que se 

diera al título del cuadro una redacción más precisa. 

El Sr SIEGEL dice que así es, en efecto. En el párrafo 2 de la página 8j> 

que precede al. cuadro se hace referencia precisamente a las páginas 195-199 de 

Actas Oficiales № 121. 
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Parte 3 (paginas ll8-l4o) 

El PRESIDENTE dice que la Parte 3 del Capítulo IV trata de los programas 

y de los gastos presupuestos inscritos en los Anexos 5 у 6 de Actas Oficiales 

№ 121, y se refiere especialmente a las páginas 129-158, sobre el Fondo de Donati-

vos para el Fomento de la Salud, donde se exponen las observaciones del Comité acer-

ca de la Cuenta Especial para Investigaciones Médicas y de la Cuenta Especial para 

Abastecimiento Público de Agua. En el párrafo 10 de la página 1^2 se propone que 

el Consejo Ejecutivo adopte una resolución sobre la Cuenta Especial para Investiga-

ciones Médicas, y en el párrafo 11 de la página 137 se inserta un proyecto parecido 

de resolución sobre abastecimientos públicos de agua. 

El Dr LAYTON propone que para mantener la unidad del texto, las palabras 

"bien planeados" en el cuarto renglón desde abajo de la página 137 se sustituyan 

por la palabra "satisfactorios"• 

El Dr AFRIDI sugiere la conveniencia de que los relatores hagan esa sus-

titución en los demás pasajes del documento en que convenga hacerse. 

Así queda acordado. 

El Dr D0R0LLE propone modificar la línea 14 de la página en los térmi-

nos siguientes: "Teniendo en cuenta que ese programa es complementario lo 

mismo que en el proyecto de resolución recomendado por el Consejo a la Asamblea de 

la Salud. 

Decisión: Q.ue(ian aprobadas las modificaciones propuestas. 
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Capítulo V 

Parte 1 

El Sr SIEGEL dice que ha de ponerse al día la información recogida en el 

párrafo 3»7 (página 144). Después de redactado el texto, otros tres Miembros han 

hecho pagos correspondientes a las с ontri hue i one s anuales y a los anticipos al Fondo 

de Operaciones, de manera que en la segunda frase de dicho párrafo ha de escribirse 

seis en lugar de tres. Deben modificarse también la proporción de las contribucio-

nes recaudadas en 1962 que ahora es de un 96,48多 y la fecha citada en la tercera 

frase que ha de pasar a ser el 17 de enero de 196j. 

El Dr WATT supone que ninguno de esos pagos recientes modifica los datos 

sobre recaudación de atrasos de contribuciones inscritos en el párrafo 

El Sr SIEGEL dice que uno de ellos corresponde al pago de atrasos de con-

tribuciones , p e r o que como el párrafo en cuestión da las cifras hasta el de di-

ciembre de 1962 ha parecido preferible no modificarlo. 

« 

Parte 2 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, sugiere algunos cambios de expresión 

en el texto del párrafo 6 (página 149) para darle mayor exactitud. En la octava lí-

nea se podría añadir la palabra "consultiva" después de la palabra "opinión", y en 

la novena sustituir "discutido en" por "aceptado por"• 

Así queda acordado. 
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Parte 3 

N0 se formula ninguna observación. 

Apéndices 

No se formula ninguna observación* 

Gráficos 

El Dr LAYTON se refiere a la transposición en los gráficos 2 y de las 

cifras que se han mencionado al tratar de la "Transferencia a la Cuenta Especial 

para la Erradicación del Paludismo", y está seguro de que la Secretaria se habrá 

dado cuenta de que también habrá de modificarse en proporción el ángulo de los sec-

tores correspondientes en cada círculo. 

El PRESIDENTE dice que se harán los cambios necesarios. 

El Dr AFRIDI cree que han de hacerse otras modificaciones porque, cuando 

se haga esa transposición, los porcentajes del gráfico 2 sumarán más de 100^. 

El DIRECTOR GENERAL contesta que el tanto por ciento de la Cuenta Especial 

para la Erradicación del Paludismo está en realidad dentro del tanto por ciento asig-

nado al Programa de Operaciones, y que, en consecuencia, la suma de todos los por-

centajes ha de ser superior al 100^^ Si el gráfico no está bastante claro en su 

forma actual, quizá sea preferible modificarlo. 
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El Dr AFRIDI dice que la cuestión ha quedado perfectamente esclarecida
; 

pero sugiere que la separación entre el Programa de Operaciones y la Cuenta Espe-

cial para la Erradicación áel Paludismo se marque con una línea de puntos y no con 

una línea continua. 

El PRESIDENTE, en vista de que ningún miembro del Comité pide la palabra, 

pregunta si se aprueba el informe preliminar en su conjunto. 

Decisión: El Comité apruaba su informe preliminar con las modificaciones 

introducidas en el curso del debate, 

El Profesor AUJALEU, en nombre de los miembros del Comité, da las gracias 

a los relatores por el excelente informe qua han preparado en tan poco tiempo, y 

agradece al personal de la Secretaría la ayuda eficaz que ha aportado en su 

preparación. 

El PRESIDENTE acepta con reconocimiento esa declaración en nombre del 

Dr Layton y en el suyo propio у зо uns a las manifestaciones del agradecimiento de-

bido a la diligente asistencia de la Secretaría^ El Comité ha tenido además la 

suerte de que el Presidente y otr»cs miembros del Consejo Ejecutivo han tomado parte 

en sus debates. 

Se levanta la sesión a las l6，^0 horas• 


