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1, EXAMEN DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1964: Punto 3.3 del 
orden del día (Actas Oficiales № 121; documentos EB)l/48, EB5l/WP/2 y 
EB31/WP/5) (continuaciony" 

Actividades antipalúdicas propuestas con cargo a la Cuenta Especial para la 
Erradicación del Paludismo y a Otros Fondos: Actas Oficiales № 121, Anexo 3 
(сontinuacion) 

El PRESIDENTE invita al Consejo Ejecutivo a proseguir el examen del texto 

de la parte 5 ciel Capítulo IV del informe del Comité Permanente (documento EB〕l/48) 

que se refiere al Anexo 3 de Actas Oficiales № 121. 

El Profesor CLAVERO DEL CAMPO, aludiendo al texto español de Actas 

Oficiales № 121, dice que en el volumen se habla acertadamente de programas pre-

liminares de la erradicación y no de "actividades de preerradicación", término 

que se presta a confusión puesto que de lo que se trata en realidad es de los 

esfuerzos encaminados a establecer o reforzar una red de servicios de higiene 

rural. La definición que figura en la declaración del Director General reprodu-

cida en el informe del Comité Permanente (cuarto párrafo de la página 125) es 

excelente y describe con exactitud lo que se entiende por infrae s truc tura sanitaria. 

Antes de poder iniciar eficazmente un programa de erradicación, e incluso 

cualquier programa de lucha contra una enfermedad, es indispensable disponer de 

un mínimo de servicios sanitarios• Esos servicios deben establecerse exista o no 

paludismo en la región de que se trate, y los programas regionales deben prever 

la asistencia en ese sentido siempre que sea necesario. Aparte de las considera-

ciones sanitarias, la infrae struc tura es un elemento importante del desarrollo 

económico• 
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El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, se refiere al problema termino-

lógico planteado por el Profesor Clavero del Campo y dice que, a juicio de los 

traductores españoles, la expresión "programa preliminar de la erradicación" es 

la mejor traducción posible del término
 , f

pré-éradication
M

 utilizado en el texto 

francés. Si el Profesor Clavero del Campo puede sugerir una traducción mejor, 

el texto español será debidamente corregido. 

E l Profesor CLAVERO DEL CAMPO reitera que le ha complacido ver que el 

término
 n

preerradicación" no se ha utilizado en la edición española, ya que se 

presta a confusión y no da una idea exacta del tipo de actividades proyectadas• 

El Dr WATT estima que convendría revisar el texto inglés para adaptarlo 

al español, utilizando la expresión "activities preliminary to eradication
1

' en 

lugar de "pre-eradication activities". 

E l Dr KAUL, Subdirector General, se refiere a las sugerencias hechas 

por el Dr Layton al final de la sesión anterior y dice que puede ciertamente 

invertirse el orden en que los dos objetivos principales de un programa preliminar 

de la erradicación se mencionan en el último párrafo de la página 122 del informe 

del Comité Permanente. Ambos objetivos son de igual importancia, lo cual podría 

destacarse insertando en dicho párrafo la palabra "simultánea" después de las 

palabras "favorecer la creación". El Dr Kaul está seguro de que nadie duda de 

la nécesidad de subrayar la importancia de establecer y fortalecer la infra-

estructura sanitaria. 
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Con referencia a la sugestión del Dr Layton de que la palabra
 M

capilar" 

se sustituya por la palabra "auxiliar" en la definición que aparece en el cuarto 

párrafo de la página 123, ol Dr Kaul propone q u e , teniendo err cuenta las observa-

ciones del Profesor Clavero del Campo, la expresión "red capilar de servicios de 

salud pública" se sustituya por la expresión "red de servicios de higiene rural"• 

Como el personal que asegura el funcionamiento de una red de ese tipo está formado 

sobre todo por auxiliares, podría añadirse la siguiente frase al final del párrafo2 

"En la fase actual de evolución de muchos de los nuevos países en vías de desarrollo, 

la plantilla de dicha red de servicios de higiene rural estaría formada enteramente 

por personal sanitario auxiliar". 

Sir George GODBER preferiría que no se modificara el texto de la 

definición. 

E l Dr LAYTON no insiste en que se modifique el texto, pues reconoce que 

hay muchas maneras diferentes de concebir la cuestión de la infraestructura sani-

taria. En la sesión anterior solo trato de explicar su interpretación personal de 

la definición. Está dispuesto a aceptar cualquier redacción que sea aceptable 

para el Consejo en general. 

El PRESIDENTE propone que se invierta el orden de los objetivos princi-

pales mencionados en los apartados (a) y (b) del último párrafo de la página 122 

y que se inserte la palabra "simultánea" en el punto indicado por el Dr K a u l . 

También propone que el texto de la definición que aparece en el cuarto párrafo de 
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la página 12J se deje como está y que se añada al final del párrafo la frase 

propuesta por el Dr Kaul. 

Así queda acordado• 

Decision： Se aprueba el Anexo 3 con las modificaciones introducidas. 

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud (Actas Oficiales № 121, Anexo 4) 

El PRESIDENTE abre el debate sobre la parte del informe del Comité 

Permanente relativa al Anexo 4 de Actas Oficiales № 121 y pide al Consejo que 

examine primeramente la sección relacionada con la Cuenta Especial para Investi-

gaciones Médicas (páginas 129-133)• Los miembros del Consejo advertirán que 

el Comité Permanente ha sometido a la consideración del Consejo un proyecto de 

resolución cuyo texto figura en la página • 

El Dr SYMAN propone que al comienzo de la parte dispositiva se añada 

un nuevo párrafo en el que el Consejo exprese la esperanza de que se reciban 

contribuciones voluntarias para la Cuenta Especial de un número mayor de países. 

“ ‘ , . . ； ! _ • 

El Dr Syman estima que esà adición al texto del proyecto de resolución coincidiría 

con la opinión del Director General expuesta en el párrafo 4 de la página 1J0 

del informe del Comité Permanente. 

El PRESIDENTE propone que se pida al Dr Syman, como Relator, que 

redacte el texto correspondiente al nuevo párrafo. 

Así queda acordado. 

Decisión： Se adopta el proyecto de resolución con las enmiendas introducidas 

(véase la resolución EB31.H37)• 
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E l PRESIDENTE invita a que se formulen observaciones sobre la parte 

del informe del Comité Permanente relativa a la Cuenta Especial para el Abasteci-

miento Público de Agua (páginas 13^-133). Después de examinar detalladamente la 

cuestión, el Comité Permanente ha preparado un proyecto de resolución que somete 

a la consideración del Consejo. Dicho proyecto de resolución aparece en la 

página 1)7 del informe. 

El Dr SYMAN propone que al comienzo de la parte dispositiva se añada 

un nuevo segundo párrafo expresando la esperanza de que se reciban contribuciones 

voluntarias para esa Cuenta Especial de un número mayor de países• 

Asi queda acordado, 

Decisión: Se adopta el proyecto de resolución con las enmiendas introducidas 

(véase la resolución EBJ1.R28). 

Programa Ampliado de Asistencia Técnica (Actas Oficiales № 121, Anexo 5) 

El PRESIDENTE abre el debate sobre la parte del informe del Comité 

Permanente (página 139) relativa al Anexo 5 de Actas Oficiales № 121 y señala a 

la atención del Consejo las informaciones que figuran en el párrafo 2 acerca de 

las sumas aprobadas por el Comité de Asistencia Técnica para el finaneiamiento 

de los programas de Asistencia Técnica en 19бЗ У 1964, y que son más elevadas 

que los totales que se indican en Actas Oficiales № 121. 

E l Dr WATT dice que en el curso del prolongado debate que el Comité 

Permanente dedicó al Programa Ampliado de Asistencia Técnica fue posible darse 
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cuenta de que los responsables de la administración de ese Programa se inclinan a 

pensar que las necesidades sanitarias son de tal magnitud, que es preferible 

concentrar los esfuerzos en satisfacer otro tipo de necesidades. El Dr Watt ha 

observado una actitud análoga en otras esferas, y no es infrecuente que el profano 

se sienta abrumado por la magnitud de los problemas planteados por la enfermedad. 

Como médicos, los miembros del Consejo tienen la obligación de explicar en términos 

sencillos a sus administraciones nacionales cuáles son las necesidades más apre-

miantes en la esfera de la sanidad. Los problemas son ciertamente grandes, pero 

la experiencia enseña que si al principio se abordan con medios modestos, es posible 

llegar a resolverlos o al menos a atenuar su gravedad• 

Más que falta de- voluntad para actuar, las autoridades nacionales dan 

prueba de un evidente desconocimiento de la situación y eso debe remediarse con 

una mejor información. Todas esas autoridades deben estudiar la manera en que 

funciona el Programa Ampliado de Asistencia Técnica, a fin de eliminar esa barrera 

y conseguir un apoyo más eficaz para las actividades sanitarias. 

El DIRECTOR GENERAL estima que el Dr Watt ha llamado la atención sobre 

un asunto muy importante. Hay que decir que si el Comité de Asistencia Técnica 

muestra menos interés por los proyectos sanitarios que por otros, la. responsabilidad 

incumbe a los propios gobiernos. El grado de atención que se presta a las cuestiones 

sanitarias en el plano int ernac i onal es el mismo que se les concede en .el plano 

nacional. Cuando se establecen los planes económicos nacionales, las demandas del 

Ministerio de Sanidad suelen tener menos peso que las de otros ministerios, y ello 

explica que las peticiones de asistencia técnica presentadas por los gobiernos se 
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concentren a menudo en otros tipos de proyectos. La situación es análoga en lo 

que se refiere al Fondo Especial de las Naciones Unidas, que sigue el criterio de 

dar más importancia a los sectores de interés para el desarrollo económico y de 

considerar que la salud no reviste una importancia directa. 

Ahora bien, los gobiernos están compuestos por hombres a los que puede 

hacérseles comprender mejor que la salud reviste una importancia vital desde el 

punto de vista económico y que influye directamente, por ejemplo, en la cantidad 

y la calidad de la mano de obra. Los economistas empiezan ahora a darse cuenta 

de cómo puede contribuir al desarrollo de un país el mejoramiento de la enseñanza, 

pero hasta ahora no han reconocido el hecho elemental de que un hombre sano es 

económicamente más útil que otro cuya salud deja de desear. 

Sir George GODBER comparte las opiniones expresadas por el Dr Watt y por 

el Director General, pero piensa que las autoridades sanitarias son en parte res-

ponsables por no establecer un plan general de desarrollo sanitario bien concebido. 

Esto explica en parte por qué los encargados de la planificación, que no se ocupan 

directamente de los proyectos sanitarios, tienden a considerar estos últimos como 

demasiado costosos y no se dan cuenta de lo que pueden rentar• El asunto se ha 

mencionado además en relación con la erradicación del paludismo, habiéndose 

subrayado entonces la conveniencia de considerar la situación en una perspectiva 

a largo plazo• 

Por ejemplo, en el Reino Unido los minister!^s interesados han calculado 

por primera vez, en el curso de los dos últimos años, el costo total de la cons-

trucción y dotación de hospitales y han comprobado que, en conjunto, no resulta 

tan grande si se compara con las enormes sumas que se gastan en otros tipos de 

edificios• 
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Si en ciertas regiones del mundo donde las necesidades son mayores 

pudiera hacerse entender a los encargados de la planificación la importancia de 

un plan sanitario de conjunto, se podría conseguir para los proyectos sanitarios 

una parte más equitativa de los créditos invertidos en los planes generales de 

desarrollo. Algunos de los debates del Consejo Económico y Social han puesto de 

manifiesto la verdad de esta afirmación, pero para actuar de modo persuasivo, 

la OMS debe demostrar que ella misma sitúa la cuestión en una perspectiva a 

largo plazo• 

El Dr LISICYN, suplente del Profesor Zdanov, está de acuerdo con el 

Director General, pero quiere también llamar la atención sobre otro punto impor-

tante • En 1964, ha habido una disminución general con relación a 196) de los 

fondos asignados para proyectos sanitarios con cargo al Programa Ampliado de 

Asistencia Técnica. Al examinar las previsiones de gastos relativas a las Regiones, 

el Consejo ha observado que aunque algunas se beneficiarán de un aumento de la 

Asistencia Técnica, otras verán esa asistencia reducida; ése es concretamente el 

caso de Africa, donde la expansión de los servicios sanitarios es tan necesaria 

y donde la proporción de gastos, en comparación con las otras Regiones, lejos de 

reducirse, debiera aumentarse. 

El Dr Lisicyn no ignora que la distribución de la Asistencia Técnica 

depende de las peticiones de los gobiernos, pero, no obstante, cree que la OMS 

puede influir considerablemente sobre los gobiernos por medio de actividades de 

información y propaganda. En la actualidad los servicios de información de la OMS 

no hacen bastante para convencer a los gobiernos de la importancia que presenta 
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la salud desde el punto de vista económico. El Dr Lisicyn deplora que la revista 

Salud Mundial no publique bastantes artículos en ese sentido. 

Es igualmente deplorable que en la Serie de Monografías no haya más que 

una publicación sobre ese tema, titulada "Lo que cuesta la enfermedad y lo que vale 

la salud"• Debieran llevarse a cabo estudios análogos para que la OMS pudiera 

influir efectivamente sobre la utilización de los recursos y contribuir al 

desarrollo de los servicios sanitarios. 

El Profesor CLAVERO DEL CAMPO 

hacer aportaciones voluntarias para los 

autoridades de salud pública nacionales 

dice que son los gobiernos quienes han de 

proyectos sanitarios, y que incumbe a las 

la responsabilidad de llamar la atención 

sobre las necesidades sanitarias. La OMS debe mantenerse en estrecho contacto 

con las autoridades sanitarias de los diversos países, para ayudarles a formular 

sus peticiones de asistencia. 

El PRESIDENTE, interviniendo a título personal, dice que a su parecer 

el Dr Watt no se opone a la planificación a largo plazo, pero que ha querido 

destacar la importancia de la planificación por etapas después de un comienzo 

en pequeña escala. 

El Dr WATT está de acuerdo con todas las observaciones formuladas por 

los oradores, y añade que sólo ha llamado la atención sobre el problema porque 

estima que existe la posibilidad de ejercer cierta presión que podría traducirse 

en una intensificación de la ayuda a los proyectos de carácter sanitario dentro 

del Programa Ampliado de Asistencia Técnica. Las personas ajenas a la profesión 
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médica no aprecian suficientemente la importancia fundamental de esos proyectos 

para el desarrollo económico. Los medios para alcanzar ese objetivo son múltiples 

y probablemente cada miembro del Consejo tiene una idea diferente sobre la mejor 

manera de llevar a cabo este proceso de persuasión• 

El Sr SAITO, suplente del Dr Omura, dice que a juicio del Dr Omura tanto 

los organismos especializados de las Naciones Unidas como los Estados Miembros de 

la OMS- deberían dar mayor publicidad a la importancia de los proyectos sanitarios 

a fin de persuadir a las autoridades nacionales responsables. 

E l Sr SIEGEL, Subdirector General, indica que acaso el Consejo desee 

incluir en el Capítulo V de su propio informe un pasaje exponiendo las observa-

ciones que acaban de formularse, bajo el epígrafe general de "Otras considera-

ciones" . La inserción podría hacerse después del párrafo 3.15 (página 148) 

del informe del Comité Permanente• 

Las cuestiones debatidas están relacionadas también con los puntos 7-1 

y 7-3 del orden del día. 

Decision; (1) Queda aprobada la propuesta del Sr Siegel. 

⑵ Queda aprobado el Anexo 5 . 

Proyectos adicionales presentados por los gobiernos y no incluidos en el proyecto 

de programa y de presupuesto (Actas Oficiales N° 121, Anexo 6) 

El PRESIDENTE abre el debate sobre la sección del informe del Comité 

Permanente (página l40) relativa al Anexo 6 de Actas Oficiales № 121. 
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El Dr SUVARNAKICH dice que entre los ejercicios de 196l у 19б2 y entre 

los ejercicios de 19б2 y 196), el aumento anual del presupuesto ordinario ha sido 

del orden de $5 500 0 0 0 , pero que el aumento entre 1963 y el nivel propuesto para 

1964 es sólo de aproximadamente $ ) 500 000; después de deducir los fondos para la 

erradicación del paludismo incluidos en el presupuesto ordinario el aumento será 

sólo de aproximadamente $2 ООО 000. ¿Ha de deducirse de estas cifras que ha dismi-

nuido el ritmo de expansión de las actividades de la OMS? Quizá el Director General 

pueda explicar el motivo de un cambio tan radical de la tendencia anterior. 

El PRESIDENTE dice que la cuestión será examinada al tratar del Capítulo V , 

que es al que corresponde. 

Decision: El Consejo toma nota del Anexo 6 . 

Capitulo V del informe del Comité Permanente de Administración y Finanzas: 

Cuestiones de mayor importancia que han de ser examinadas por el Consejo 

Parte 1: Cuestiones que han de examinarse de acuerdo con la resolución WHA5>62 

de la Quinta Asamblea Mundial de la Salud 

Debate general 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar la parte 1 del Capítulo V 

del informe del Comité Permanente, y dice que como puede verse en la última frase 

del párrafo 2 (página 1斗1), el Comité ha recomendado que el Consejo conteste en 

sentido afirmativo a las tres primeras cuestiones que está llamado a examinar, 

de acuerdo con la resolución WHA5.62. 

Decisión: Se aprueba la recomendación. 
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El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el punto (4): las consecuen-

cias financieras generales del proyecto de presupuesto y la información general en 

que se basen las consideraciones expuestas• Al debatir esta cuestión el Comité 

Permanente ha tenido en cuenta la escala de contribuciones, el estado de la recau-

dación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones, la parti-

cipación financiera de los gobiernos en proyectos realizados en sus propios países 

con asistencia de la OMS y algunas otras consideraciones. En las páginas 142-148 

del informe del Comité Permanente figura un resumen de los debates. 

El General HAQUE, suplente del Dr Afridi, desea formular algunas obser-

vaciones generales acerca del párrafo ；5.15 de la página 146 del informe del Comité 

Permanente• Ese párrafo y el Apéndice 2 del informe contienen valiosas informa-

ciones sobre las sumas gastadas por la OMS y sobre la participación financiera de 

los gobiernos en los proyectos realizados con asistencia de la OMS. Sabido es que 

esas sumas se determinan teniendo en cuenta diversos factores, cómo las peticiones 

efectivamente formuladas, la viabilidad de los proyectos, la capacidad de absorción 

del país, su extensión, la renta por habitante y la etapa de desarrollo económico 

en que se encuentra. Sería conveniente disponer de un cuadro con datos sobre el 

porcentaje de los gastos de la OMS en cada pais, lo cual permitirla determinar 

con más facilidad qué proyectos pueden ser relegados a las "páginas verdes". 

El General Haque destaca la importancia de prestar atención constante 

a la distribución geográfica en todas las actividades de la Organización: en los 

seminarios, en las actividades de investigación, en el establecimiento de servicios 

de la OMS y en el empleo de personal en la Sede, en las oficinas regionales y en 
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los proyectos en los países, así como en las actividades interregionales y regio-

nales. La cuestión tiene especial importancia por el enorme influjo que las acti-

vidades de la OMS ejercen en los diferentes países y por el gran estímulo que 

representan. Además, cuando se emplea a personal de un determinado país en la 

Sede, en las oficinas regionales o en los proyectos se da a ese pais el sentimiento 

de participar en la obra de la Organización, 

Escala de Contribuciones 

El PRESIDENTE dice que si no se formulan observaciones sobre la 

sección A (página 142) del informe del Comité Permanente, entiende que el Consejo 

aprueba la incorporación de esa sección en su informe• 

Así queda acordado> 

Ingresos Ocasionales 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo la recomendación del 

Comité Permanente, que figura en el párrafo 3.5 (página 145)， de que se utilice 

una suma de $500 000 de ingresos ocasionales para ayudar a financiar el proyecto 

de programa y de presupuesto para 1964. 

Decisión: Queda aprobada la recomendación. 
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Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo 

de Operaciones (punto 6.1 del orden del día) 

El PRESIDENTE se refiere a la sección С (páginas 14斗一146) y señala a la 

atención del Consejo el párrafo 3,7, donde se indica que el 17 de enero de 196) 

se había recaudado un 96,48^ de las contribuciones para 19б2
в 

El Sr SIEGEL informa al Consejo de que después del 17 de enero de I963 

se han recibido dos pagos más, con lo que ese porcentaje era del 9б，5б多 el 27) de 

enero. Si el Consejo lo desea, la cifra puede ponerse al día en el informe. Hay 

motivos fundados para pensar que se reciban otros pagos en un futuro próximo. 

El PRESIDENTE hace saber que ha sido informado de que las contribuciones 

adicionales mencionadas por el Sr Siegel no requieren ninguna modificación de la 

lista de países mencionados en el preámbulo del proyect.) de resolución presentado 

por el Comité Permanente en el párrafo 3*11 de su informe (página 145). 

El Dr SERPA FLOREZ expresa su gran preocupación por el proyecto de reso-

lución propuesto, ya que casi todos los países mencionados por estar atrasados en 

el pago de sus contribuciones se encuentran situados en una región cuya situación 

económica no sólo es crítica sino que va empeorando por razones que no dependen 

de dichos países• Se trata de naciones donde la economía está basada en un solo 

producto de exportación cuyo precio es determinado por los importadores• Quizá 

haya llegado el momento de reajustar la escala en su favor, ya que la renta por 

habitante ha disminuido en los últimos años. Desde que se fundo la OMS se han 

producido muchos cambios económicos y políticos y debiera estudiarse la posibilidad 

de encontrar otras fuentes de ingresos distintas de las contribuciones de los 

gobiernos• 
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El Profesor CIA VERO DEL CAMPO propone que se modifique el texto español 

de la última frase del párrafo 4 de la parte dispositiva• 

El DIRECTOR GENERAL indica al Sr Serpa Flórez que la escala de contribu-

ciones utilizada en la OMS es la establecida por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, en función de toda clase de factores, tales como la capacidad contributiva 

de un país, su población, etc. Por elle, el lugar adecuado para plantear cues-

tiones relativas a la escala de contribuciones es la Asamblea General de las 

Naciones Unidas. En el curso de los afios la contribución proporcional de algunos 

países ha sido reducida y la de otros ha sido aumentada. 

El Dr SERPA FLOREZ agradece al Director General su aclaración. 

Decisión; Queda aprobado el proyecto de resolución relativo al estad) de 

la recaudación de contribuciones anuales y de anticipas al Fondo de Opera-

ciones ,presentado por el Comité Permanente (página 145) (véase la 

resolución EBJ1.R29). 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, indica que, con la adopción de 

esta resolución, el Consejo ha terminado el examen del punto 6.1 del orden del 

día, en relación con el cual se había presentado el documento EB)l/)8. 

Participación financiera de los gobiernos en los proyectos emprendidos en 

sus países con asistencia de la OMS 

El .PRESIDENTE invita a los miembros del Consejo a formular observaciones 

sobre la sección D (páginas 146—]Л8) del Capítulo V del informe del Comité 

Permanente• 
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El Sr SIEGEL, refiriéndose a las observaciones del General Haque 

(página 538), piensa que el Consejo deseará sin duda hacer suya la declaración 

del Comité Permanente acerca de la impresionante cantidad total de las contribu-

ciones previstas de los gobiernos a los proyectos emprendidos en sus países con 

asistencia de la OMS, habida cuenta que las cifras mencionadas en el párrafo 

de su informe abarcan solo el 65多 aproximadamente de los países en los que se 

espera llevar a cabo dichos proyectos. 

El Consejo deseará ciertamente tomar nota también de la opinión 

del General Haque de que es posible mejorar la distribución de los recursos de 

la OMS entre los.países. La cuestión no debe estudiarse además para un año deter-

minado , s i n o para un periodo relativamente largo• Los fondos se asignan de acuerdo 

con ciertas principios establecidos que pueden resumirse como sigue: la asisten-

cia debe responder a demandas formuladas por los gobiernos, el país interesado 

debe dar pruebas de un desarrollo ordenado de sus servicios sanitarios y debe ser 

capaz de absorber la asistencia prevista. 

El DIRECTOR GENERAL asegura al General Haque que se tomará nota de sus 

observaciones y que se tendrán en cuenta en lo futuro. 

El PRESIDENTE propone que el Consejo haga suya la observación del Comité 

Permanente de que en la última frase del párrafo ha tomado nota con satisfacción 

de la buena disposición que muestran los países a participar con grandes sumas en 

los proyectos que emprenden con ayuda de la OMS. 

Decisión； E l Consejo Ejecutivo hace suya esa observación. 
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Otras consideraciones 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo los 

de las páginas 1^7 y 148 del documento E B ^ l A S . Propone que 

la inserción en esa parte de su informe de las observaciones 

anterioridad por el Dr Suvarnakich (véase la página 427)• 

Decisión： Queda aceptada la propuesta del Presidente. 

Parte 2: Otras cuestiones examinadas por el Comité 

Proyecto de Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero 

de 1964 _ _ _ _ _ ~ — : ~ ~ ~
— 

E l PRESIDENTE invita al Consejo a examinar los párrafos 4 a 7 d.e las 

páginas 149-152 del documento EB5l/斗8， relativ s al proyecto de Resolución de 

Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 1964. 

El Presidente señala que en la Parte IV (Otras Atenciones) del proyecto 

de Resolución de Apertura de Créditos, se ha modificado el titulo de la sección 11, 

que ahora se llama "Contribución a la Cuenta Especial para la Erradicación del 

Paludismo", de acuerdo con una sugerencia hecha en el Comité Permanente y 

mencionada en el párrafo 5* 

El principal punto que ha de examinar el Consejo se refiere al Cuadro A 

de la Resolución de Apertura de Créditos, ya que ha de adoptarse una decision 

acerca del porcentaje que el Consejo desea recomendar a la Asamblea de la Salud. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, recuerda que al tratar del punto 1.3 

del orden del día se examinó el informe de los representantes del Consejo en 

párrafos y 3*15 

el Consejo acuerde 

formuladas con 
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la 1 5
a

 Asamblea Mundial de la Salud (documento EB，l/8).l En ese informe se dice 

que en el curso del debate sobre el texto de la Resolución de Apertura de Créditos 

para 1963 en la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos, 

o» 

la Comisión fue invitada a recomendar a la 15 Asamblea Mundial de la Salud las 

bonificaciones aplicables al pago de las contribuciones de ciertos Estados Miembros 

por la parte de esas contribuciones correspondiente a la participación del presu-

puesto ordinario en la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo 

(Sección 11 de la Resolución de Apertura de Créditos) se mantuviera al nivel del 

75^ en 1965， lo mismo que en 1962, en vez de reducirse al 50多 como había recomen-
a 

dado la 14 Asamblea Mundial de la Salud• La Comisión decidió recomendar a la 
i 

Asamblea de la Salud que las boni f i с ас i one s se redujeran al ^>0%, pero aceptó la 

sugerencia de su Presidente de que se pidiera al Consejo Ejecutivo que estudiara 

la conveniencia de utilizar los fondos de la Cuenta Especial para mantener en 1964 
a 

las bonificaciones del ^>0% en lugar del 25% recomendado por la 14 Asamblea Mundial 

de la Salud• 

Al examinar la cuestión, el Consejo quizá desee también tener en cuenta 

la resolución ША14-15, en la que la 14
a

 Asamblea Mundial de la Salud decidió que 

los gastos de ejecución en los países del programa de erradicación del paludismo 

se incluirían por etapas en el presupuesto ordinario durante un periodo de tres 

años, que terminaría en 1964. En la misma resolución, la Asamblea de la.Salud 

estableció un sistema de bonificaciones en favor de los Miembros habilitados para 

ello, es decir, de todos los Miembros activos que tengan en marcha un programa 

antipalúdico y (a) cuya cuota de contribución sea igual o inferior al 0,50多，o 

1

 Se reproduce comj Anexo 4 en Act, of. Org, mund, Salud 12斗. 
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(b) cuya renta por habitante sea baja. La Asamblea de la Salud recomendó que las 

bonificaciones se redujeran gradualmente a lo largo del periodo de tres años, de 

modo que para 1964 fueran del 0,25多，y que se suprimieran a partir de 1965• 

Por lo que se refiere a las consecuencias financieras, en la Cuenta 

Especial para la Erradicación del Paludismo hay fondos suficientes si se tienen 

en cuenta las cantidades prometidas y todavía no abonadas• Ahora bien, la decisión 

que se adopte acerca del porcentaje de las boni fi cac i one s para 1964 influirá 

sobre la capacidad de la Organización para llevar a cabo el programa intensivo. 

Si se decide mantener las bonificaciones a un 50^ en 1964, se dispondrá para la 

ejecución de dicho programa de unos $1了6 ООО menos que si las bonificaciones se 

reducen a 25^. 

En contestación al Profesor ^DANOV, el Sr SIEGEL explica que el Consejo 

no suele pronunciarse sobre la inclusión de determinadas cantidades en la Resolu-

ción de Apertura de Créditos. Su misión se reduce a examinar la forma y el texto 

de la resolución, salvo en el caso presente en que se le ha pedido expresamente 

que formule una recomendación acerca de la cuantía del porcentaje que ha de 

incluirse en el Cuadro k . Hasta ahora, el Consejo Ejecutivo se ha limitado a 

formular una recomendación a la Asamblea respecto a la cuantía del presupuesto 

efectivo. 

El Dr LAYTON hace observar que de la exposición de hechos que figura en 

a 

el informe de los representantes del Consejo en la 15 Asamblea Mundial de la Salud 

(documento EBJl/8) parece desprenderse que se ha sugerido que las bonificaciones 
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se mantengan al en 1964 en lugar de que, como el Dr Layton tenía entendido, 

a 

la importante recomendación de la 14 Asamblea Mundial de la Salud sea estudiada 

cuidadosamente por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr KARUNARATNE señala que las contribuciones de los gobiernos a los 

proyectos que reciben asistencia de la OMS - contribuciones que se mencionan en 

el párrafo J.13 del informe del Comité Permanente (documento EB31/48, página 146) 一 

proceden sobre todo de países en vías de desarrollo, que se encuentran a menudo en 

situación económica desfavorable y cuya renta por habitante es baja. Por eso 

el Dr Karunaratne estima muy conveniente que las b m i f i с ac i one s se mantengan al 

nivel de 50^ durante un afio más, 

El Dr S W A R N A K I C H comparte esa opinión. 

El Dr WATT teme que si las bonificaciones se mantienen al 50多 en 196斗, 

los programas antipalúdicos tomen una orientación distinta a la que se había 

previsto• 

El Dr LISICYN, suplente del Profesor Zdanov, dice que la reducción de 

$176 000 en el programa intensivo podría tener una doble conseoueiiciaí por i iría 

parte, si se acordara aumentar las b unificaciones al 50% en lugar del 25多，se 

aliviaría algo la carga que imponen a ciertos países las contribuciones ordinarias, 

pero, por otra parte, como en esos mismos países, el paludismo constituye uno de 

los mas graves problemas, ellos serían los primeros perjudicados por cualquier 

reducción en la escala del programa. Teniendo en cuenta esta segunda consideración, 

no parece justificado apartarse de la decision de la Asamblea de la Salud y prolongar 

durante otro año las bonificaciones del 50^. 
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Durante la 14 Asamblea Mundial de la Salud varias delegaciones previeron 

la situación que ahora ha surgido y afirmaron que a los dos o tres años ciertos 

países pedirían que se prolongara el periodo y que se aumentara la cuantía de 

las bonificaciones. Sin embargo, se aseguró a la Asamblea de la Salud que las 

disposiciones de la resolución WHA14.15 constituían una decisión firme y que se 

aplicarían durante tres años. E n consecuencia, no hay por qué volver sobre 

esa decisión. 

Otra razón para respetarla es evitar que vuelva a plantearse el mismo 

problema en 1964, pues la situación económica y financiera no habrá cambiado y 

los países en cuestión volverán probablemente a pedir el aumento de las bonifi-

caciones o , por lo menos, que se mantenga el nivel de 1965 ó 1962. Este proceso 

puede continuar indefinidamente.' 

El Dr Lisicyn comprende muy bien las dificultades financieras de los 

países en cuestión, perj por las razones expuestas, piensa que será más prudente 

que el Consejo se atenga a la decisión inicial de la Asamblea. 

El Dr WATT estima que si no se acepta la recomendación de la 1 4
a

 Asamblea 

Mundial de la Salud se perjudicará a los países que no han podido todavía iniciar 

un programa de erradicación del paludismo, en beneficio de los países que ya 

tienen programas en marcha. 

El Sr SIEGEL está de ácuerdo en que esa interpretación de la situación 

es en gran medida exacta. 
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El Dr WATT propone por ello que, de acuerdo con la recomendación de 

la 1 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo decida incluir la cifra de 2F)% 

en el Cuadro A del proyecto de Resolución de Apertura de Créditos• 

El Dr LAYTON, refiriéndose a los argumentos del Dr Lisicyn, dice que 

el hecho de mantener las bonificaciones al nivel del 5〇多 en 1964 no quiere decir 

que las bonificaciones fueran a mantenerse después de ese año, ya que con el mismo 

termina el periodo de transición. Sin embargo, por razones de principio y teniendo 

.a 

en cuenta que la 14 Asamblea Mundial de la Salud ha estudiado detenidamente la 

cuestión, el Dr Layton apoya la propuesta del Dr Watt de que las bonificaciones 

se reduzcan al 25多. 

Sir George GODBER apoya también la propuesta. El mantenimiento de las 

bonificaciones al nivel del 5〇多 sólo serviría para comprometer el progreso de los 

países que todavía tienen la mayor parte del camino por recorrer• 

El Dr KARUNARATNE señala que la 15
a

 Asamblea Mundial de la Salud encargó 

al Consejo que examinara la cuestión. Aunque la suma que está en juego sea solo 
1 

del orden de $176 000, el beneficio que obtendrían los países de renta baja serla 

considerable. Algunos de estos países pueden encontrarse en las 匄tapas finales 

de. su programa de erradicación, y las bonificaciones del 50^ les permitirían 

alcanzar su objetiv-,； con más rapidez. El Dr Karunaratne insiste, en que el Consejo 

siga examinando la posibilidad, no de perpetuar el sistema de bonificaciones, que 

habrá terminado después de 1964, sino de mantenerlas al nivel más elevado en el 

último año crítico. 
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El Dr VANNUGLI dice que ,aunque el Consejo puede formular una recomen-

3» 

dación que no coincida con la de la 1斗 Asamblea Mundial de la Salud, en su 

opinión esto sería peligroso, ya que la recomendación inicial se hizo después de 

un examen muy detenido del problema con el fin de garantizar el desarrollo regular 

y armonioso de los programas de erradicación del paludismo. 

El Profesor AUJALEU estima que no sería conveniente restar $176 000 del 

programa intensivo» Es preciso atenerse a la progresiva reducción de las bonifi-

caciones recomendada por la 14 Asamblea Mundial de la Salud: si las bonifica-

ciones se mantienen al nivel de 5〇多 en 1964 y luego se suprimen bruscamente, el 

golpe será mucho más rudo para los países interesados, sobre todo porque el pre-

supuesto aumenta continuamente y las contribuciones de esos países tendrán que 

aumentar en la misma proporción. 

El Dr SUVARNAKICH dice que, de acuerdo con el párrafo ) de la parte 

dispositiva de la resolución WHA14.15, la Asamblea de la Salud se ha limitado a 

recomendar que la bonificación en 1964 sea de 2^%, dejando al Consejo y a la 

Asamblea de la Salud la facultad de volver ulteriormente sobre la cuestión. 

Sir George GODBER señala que la suma en cuestión podría ser muy superior 

a $176 000, ya que los gobiernos interesados hacen contribuciones cuantiosas que, 

si no recuerda mal, representan una cifra ocho veces mayor que la cantidad asignada; 

de modo que la suma podría ser hasta de $1 500 000• 
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E l PRESIDENTE somete a votación la propuesta del Dr Watt de que en el 

Cuadro A del proyecto de Resolución de Apertura de Créditos se inscriba la cifra 

de 25^. 

Decisión： Queda adoptada la propuesta por 14 votos a favor, 5 en contra y 

6 abstenciones. 

E l Sr SIEGEL señala a la atención del Consej：) los párrafos 5 У 6 del 

documento EBJl/48 (páginas 149-150)• En el Comité Permanente se ha sugerido que 

el Director General haga un estudio del empleo de la palabra "contribución" en 

los párrafos III у IV y en el Cuadro A del proyecto de Resolución de Apertura de 

Créditos, teniendo en cuenta la nomenclatura utilizada por las Naciones Unidas 

y los organismos especializados y la terminología utilizada en el texto de la 

reciente opinión consultiva emitida por la Corte Internacional de Justicia acerca 

de la cuestión y aceptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas• Ese 

estudio ha permitido comprobar que varias organizaciones emplean la palabra 

"contribución" en el mismo sentido que la OMS y que la Carta de las Naciones 

Unidas. E l Director General estipia que no procede seguir estudiando este asunto• 

Si el Consejo está de acuerdo, convendría pues suprimir en el texto del informe 

d e l Consejo Ejecutivo las referencias al empleo de la palabra "contribución" en 

los párrafos 工工工 у IV y en el Cuadro A del proyecto de Resolución de Apertura 

de Créditos. 

El PRESIDENTE señala que la modificación del títul:> de la Sección 11 

de la Parte IV del proyecto de Resolución de Apertura de Créditos ha sido ya 

aceptada. Se conservará por ello en el informe la referencia a dicha modificación. 
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El Dr LAYTON se declara satisfecho de la explicación dada por el 

Sr Siegel, que le ha hecho ver las razones del empleo de la palabra "contribución". 

El PRESIDENTE propone que se supriman del informe las alusiones a la 

posible modificación del texto de los párrafos 工工工 y IV y del Cuadró A del 

proyecto de Resolución de Apertura de Créditos. 

Decisión： Queda adoptada la propuesta. 

El PRESIDENTE propone que el Consejo recomiende a la 1 6
a

 Asamblea 

Mundial de la Salud la adopción del texto de la Resolución de Apertura de Créditos 

para 1964 tal como figura en el párrafo 7 del documento EB51/48 (páginas 150-152)• 

Decisión: Queda adoptada la propuesta. 

Parte 3: Cuestiones aplazadas para su examen por el Consejo Ejecutivo 

El PRESIDENTE recuerda que el Consejo ha examinado y a , al tratar de 

los puntos correspondientes del orden del día, las cuestiones relativas .al Fondo 

para el Edificio de la Sede; Amortización de los Préstamos (punto 6.6 del orden 

del día: Instalación de la Sede) y Reintegro al Fondo de Operaciones (punto 5-1.3 

del orden del día: Locales de la Oficina Regional para Africa)• 

Nivel presupuestario propuesto 

El PRESIDENTE invita a los miembros del Consejo a examinar la cuestión 

del nivel presupuestario propuesto. 
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El Profesor ZDANOV dice que al comienzo del debate sobre el punto D 

del orden del día expreso la opinión de que el aumento general del nivel presu-

puestario no guardaba proporción con el aumento de la renta nacional de los 

Estados Miembros y que el proyecto de programa rebasaba en algunos aspectos los 

límites de lo que deben ser las actividades de la Organización, 

v 

El Profesor Zdanov se opone a un aumento del presupuesto y , por lo tanto, 

al nivel presupuestario que se propone. Los debates no han hecho más que reforzar 

su opinion. Además, han puesto de relieve la posibilidad de* reducir los gastos 

sin detrimento de las actividades de la OMS. 

Durante el examen de les programas regionales, el Profesor Zdanov tuvo 

ocasión de formular ciertas críticas basadas en el hecho de que algunas regiones, 

y sobre todo Africa, no reciben bastante asistencia. 

Otra razón para oponerse al nivel presupuestario es que en 196l había 

todavía 17 países atrasados en el pago d^ sus contribuciones• Además, 35 Estados 

Miembros están atrasados en el pago de sus anticipos al Fondo de Operaciones. 

Por estos motivos, el Profesor Zdanov no puede aprobar el nivel presu-

puestario propuesto； votará por ello en contra del proyecto de informe del Consejo 

en conjunto, y en particular contra las partes del mismo directamente relacionadas 

con el nivel del presupuesto y con la escala de с )ntribuciones• 

El Dr WATT dice que durante el examen del proyecto de programa y de 

presupuesto para 1964, el Consejo ha reunido elementos de información que han 

hecho aparecer claramente la necesidad de ampliar el programa y de dar mayor 

insistencia a ciertos sectores del mismo. No puede realizarse ningún progreso 
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en este sentido si no se dispone de fondos suficientes. En el proyecto de presu-

puesto que ha presentado, el Director General parece haber conseguido un equili-

brio estable entre las necesidades y los recursos. El Dr Watt propone por lo 

tanto que el Consejo adopte un proyecto de resolución semejante al del año pasado, 

transmitiendo a la 16
a

 Asamblea Mundial de la Salud el proyecto de programa y de 

presupuesto del Director General, con las ligeras modificaciones introducidas, y 

recomendando a la Asamblea de la Salud que apruebe el presupuesto efectivo 

propuesto para 1964. 

La Dra RUSINOWA dice que en el curso de los últimos años la continua 

elevación del nivel presupuestario ha sido objeto de prolongados debates tanto 

en el Consejo Ejecutivo como en la Asamblea de la Salud. Durante la reunión 

actual, un miembro del Comité Permanente ha expresado su preocupación por el 

aumento del presupuesto total que se propone y por la consiguiente elevación de 

las contribuciones fijadas a los Miembros• No basta con tener el deseo de atender 

las necesidades, sino que es preciso disponer de los recursos imprescindibles 

para ello. Varios miembros del Consejo han aludido a las dificultades económicas 

por las que atraviesan algunos países Miembros. El proyecto de programa y de 

presupuesto ha sido objeto de una discusión muy detallada. Aun así, sería muy 

conveniente que el Director General examinara de nuevo su proyecto de presupuesto 

a fin de que, teniendo en cuenta lo dicho en el curso de los debates, pueda 

presentar a la Asamblea de la Salud sugerencias para realizar ciertas economías 

en el presupuesto para 1964. 
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E l Dr OLGUIN dice que el examen detallado del proyecto de programa y 

de presupuesto a que han procedido el Comité Permanente y el Consejo, así como 

las explicaciones dadas acerca de los aumentos, muestran que los fondos de que 

se dispone no bastan para realizar todos los proyectos previstos ni para responder 

a las necesidades mundiales en materia de sanidad. E l Dr Olguín se ve obligado a 

hacer constar una vez más su preocupación por las consecuencias financieras que 

ese aumento tiene para los gobiernos, especialmente para aquéllos que tropiezan 

con dificultades económicas. La Organización debe tener presente en todo momento 

la necesidad de establecer un equilibrio entre los gastos, especialmente los admi-

nistrativos , y los recursos de que se dispone, y de hacer las máximas economías 

compatibles con el desempeño de sus obligaciones y con la eficacia de su trabajo. 

El Dr NABULSI apoya sin reservas el nivel presupuestario propuesto. 

En el curso de los debates en el Comité Permanente quedaron perfectamente 

aclaradas las razones que justifican el aumento en 1964 con respecto a 1963. 

El Profesor AUJALEU dice que votará a favor del nivel presupuestario 

propuesto. El aumento en 1964 obedece en particular a la resolución WHA14.15, 

que contiene la decisión de la Asamblea de la Salud de transferir progresivamente 

lbs gastos del programa de erradicación del paludismo en los países al presupuesto 

ordinario, operación que habrá terminado en 1964. A partir de 1965, por lo tanto, 

habrá que actuar con suma prudencia en lo que se refiere a nuevos aumentos del 

mismo orden una vez que los gastos de los programas antipalúdicos hayan quedado 

incluidos en el presupuesto ordinario• 
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El Dr DIALLO dice que los Estados Miembros no pierden sus contribuciones, 

puesto que les son devueltas en forma de asistencia y asesoramiento. En general, 

las contribuciones son proporcionales a los recursos de los países: los países más 

desarrollados pagan las mayores contribuciones, mientras que los países relativamente 

pobres y en vías de desarrollo son los que más asistencia reciben de la Organización. 

El Dr Diallo votará por lo tanto en favor del nivel presupuestario propuesto, con 

las pequeñas modificaciones introducidas en el curso de los debates• 

El Dr VANNUGLI dice que el aumento propuesto para 1964 no debe conside-

rarse aisladamente, sino en relación con todo el desarrollo futuro de la OMS, y 

teniendo en cuenta la incorporación del programa de erradicación del paludismo al 

presupuesto ordinario, que representa una gran parte del aumento. Aparte de eso, 

el aumento para las demás actividades de la Organización representa aproximadamente 

un 7多 con relación a 196). Ante el Comité Permanente, el Director General expresó 

la opinión (documento EB)l/48, página 45, párrafo 8) de que el aumento presupues-

tario propuesto para 1964 no era en modo alguno excesivo, y pidió al Comité que 

examinara las propuestas teniendo en cuenta la magnitud de las necesidades sani-

tarias existentes en todo el mundo y las numerosas peticiones que no han podido 

ser atendidas y que exigirían una intensificación de. las actividades de la OMS, y 

añadió que el aumento permitiría el desarrollo ordenado de esas actividades. 

Después de un examen detenido, y teniendo en cuenta la transferencia del programa 

de erradicación del paludismo al presupuesto ordinario, la cuantía del presupuesto 

que se propone parece razonable. Para 1965,. sin embargo, será conveniente no pasar 

del ritmo de 1% de aumento, ya que será difícil que los gobiernos acepten aumentos 

mayores una vez incluidos en el presupuesto ordinario los gastos del programa 

antipalúdico• 
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El Dr SERPA FLOREZ manifiesta su aprobación del nivel presupuestario que 

se propone, que permitirá a la Organización preseguir su obra en beneficio de 

la humanidad. 

El Sr SAITO, suplente del Dr Omura, dice que éste aprueba el nivel presu-

puestario que se propone. Sin embargo, desea hacer una propuesta en lo que se 

refiere al examen por el Consejo del presupuesto para 1965 y años sucesivos. La 

propuesta está en relación con el punto 2,8.2 del orden del día, relativo al 

estudio orgánico sobre métodos de planificación y ejecución de proyectos. Nadie 

ignora que las necesidades sanitarias son grandes en todo el mundo, pero el 

Dr Omura estima que el Consejo debe adoptar una actitud realista en lo que se 

refiere al ritmo general de expansión. Teniendo en cuenta el ritmo de desarrollo 

económico, acaso fuera conveniente fijar para el aumento del presupuesto un máximo 

anual del 3 al Si fuera posible preparar dos proyectos de presupuesto dis-

tintos , e l primero a base de un aumento de 5多 У el segundo teniendo en cuenta 

todas las peticiones de asistencia, el Consejo, después de un cuidadose examen, 

podría elegir ciertas partidas de especial importancia del segundo documento presu-

puestario para su posible inclusión en el presupuesto, además del aumento de 

Ciertas dificultades provienen de que el informe financiero sobre las cuentas 

de la OMS y el informe del Comisario de Cuentas no se distribuyen más que en . 

vísperas de la Asamblea de la Salud, de modo que es preciso trazar planes con dos 

años de antelación a base de un estado de cuentas que data de dos años atrás. 

Algunas organizaciones han fijado un límite al índice de aumento del presupuesto. 
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Sir George GODBER observa que la gran mayoría de los miembros del Consejo 

aprueba el nivel presupuestario y él se encuentra en el mismo caso. Sin embargo, 

en lo futuro habrá de tenerse cuidadosamente en cuenta la cuestión planteada por 

el Profesor Aujaleu. Aunque la aplicación rígida de un porcentaje de aumentos 

tropezará con ciertas dificultades, la propuesta del Dr Omura no deja de ser inte-

resante; en efecto, verla más fácil formular planes y tomar en consideración los 

aumentos propuestos sobre la base de estimaciones a largo plazo. 

El Profesor CLAVERO DEL CAMPO dice que después de madura reflexión 

aprobará el nivel presupuestario propuesto. Pide, sin embargo, que el ritmo de 

aumento sea más lento en lo sucesivo• 

El Dr ANDRIAMASY votará a favor del nivel presupuestario propuesto. 

El Dr SCHANDORF estima que cualquier reducción del presupuesto comprome-

tería el desarrollo de las jóvenes naciones que cada año ingresan en la Organización 

y necesitan nuevos servicios de asistencia. Por eso votará a favor del presupuesto 

que se propone. 

El Sr SIEGEL, en contestación al Profesor Zdanov, dice que debe haber 

algún error de interpretación en lo que se refiere al estado de la recaudación de 

contribuciones anuales y de los anticipos al Pondo de Operaciones. El Sr Siegel 

se refiere al documento EB31/58, al que va unido el anexo que se distribuye cada 

mes a todos los Miembros de la Organización. El anexo indica la situación el 31 de 

diciembre de 1962. El Profesor 2danov ha dicho que hay grandes retrasos en lo que 
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se refiere al pago de los anticipos al Fondo de Operaciones. A este respecto, 

el Sr Siegel señala la nota que figura al final del Cuadro 3 (Situación de los 

anticipos al Fondo de Operaciones) en la que se precisa que aunque esas sumas no 

han sido pagadas, deberán ser abonadas "antes del de diciembre de 196), de 

acuerdo con la resolución WHAl^.^l". Hay motivos fundados para pensar que en esa 

fecha la recaudación de las sumas adeudadas se habrá efectuado en su mayor parte. 

Por lo que se refiere a los atrasos en el pago de las contribuciones, 

los pagos adicionales recibidos desde fines de 19б2 han reducido el número de 

países con atrasos, que son ya solo trece para los ejercicios de 1961 y siguientes; 

cuatro países deben todavía pequeñas sumas correspondientes a I960， y un país está 

atrasado en los pagos с orre s pondi ente s a todos los ejercicios anteriores a esa fecha. 

El Profesor ZDANOV estima que la explicación dada por el Sr Siegel es un 

ejemplo de la situación a la que él ha aludido; apoya la propuesta del Dr Watt de 

que se redacte un proyecto de resolución que será sometido a votación. 

A petición del PRESIDENTE, el Sr SIEGEL da lectura del proyecto de 

resolución radactado a raíz de la propuesta del Dr Watt. 

El Consejo Ejecutivo, 

Examinado con detenimiento el proyecto de programa y de presupuesto para 

1964 que el Director General ha preparado y presentado al Consejo, de confor-

midad con lo dispuesto en el Artículo 55 de la Constitución; 

Enterado de las observaciones y las rec omendac i one s formuladas acerca de 

ese proyecto por el Comité Permanente de Administración y Finanzas； 
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Vistas las disposiciones de diferentes resoluciones de la Asamblea 

Mundial de la Salud, en particular de la resolución ША14.15, en la que se 

encarga al Director General que consigne "en los proyectos de programa y de 

presupuesto que ha de presentar para 1964 y para los años siguientes la 

cuantía total de los gastos correspondientes al programa de erradicación 

del paludismo en los países"; 

Considerando que el programa propuesto por el Director General para 1964 

representa respecto de 196) un aumento de gastos de $1 235 000, es decir del 

sin contar los aumentos que ocasionen las nuevas disposiciones finan-

cieras en vigor para el programa de erradicación del paludismo ($1 363 000 

de asignaciones suplementarias en 1964), 

TRANSMITE a la 16 Asamblea Mundial de la Salud el proyecto de programa 

y de presupuesto propuesto por el Director General para 1964, acompañado de 

las observaciones y recomendaciones del Consejo; y 

2. RECOMIENDA a la Asamblea Mundial de la Salud que apruebe para 1964 el 

presupuesto efectivo de $33 7l6 000,1 q
U e
 p

r ü
p〇

n e e
l Director General. 

El PRESIDENTE somete al Consejo el proyecto de resolución. 

Decisión: El proyecto de resolución queda adoptado por 21 votos a favor 

y 2 en contra, sin abstenciones (véase la resolución EB)1.R5〇）• 

Se levanta la sesión a las 12,55 horas, 

Sin perjuicio de los pequeños reajustes que puedan introducirse en las 

previsiones de gastos y de los que el Director General dará cuenta a la 16
a

 Asamblea 

Mundial de la Salud por conducto del Comité Especial del Consejo Ejecutivo que se 

reunirá en mayo de 1963. 


