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1. EXAMEN DEL PROÏECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1965： Punto 3#3 del 
orden del día• (Actas Oficiales № 130j documentos EB33/20 y Corr.l，EB33/53, 
ЕВЗЗ/54 Rev.l; documento de sesión № 3) (continuación) 

Informe del Comité Permanente de Administración y Finanzas (сontinuación) • 

Capítulo IV， Parte 2 (continuación) 

Servicios Administrativos (continuación) 

El PRESIDENTE pide al Sr Siegel^ Subdirector General, que conteste a las 

preguntas que formuló el Profesor Canapéria al terminar la séptima sesión， sobre 

los consultores a que se alude en la sección 8-3.2， página 49 de Actas Oficiales 

№ 130. 

El
r

Sr、SIEGEL, Subdirector General, dice que, a su entender, la pregun-

ta del Profesor Canaperia se refiere a los diversos grupos de especialistas con-

tratados . La composición de esos grupos puede variar desde una sola persona a 

muchas y pueden comprender profesores de diversas disciplinas en escuelas de me-
í s ？ 

dicina, virólogos, serólogos, parasitólogos, bacteriólogos, ingenieros especiali-

zados en abastecimiento de agua, especialistas en ensayos de insecticidas, espe-

cialistas en cáncer y enfermedades cardiovasculares, en diversos aspectos de la 

nutrición, en radiaciones, genética, epidemiología e inmunología, y estadígrafos 

médicos. 



Servicios Comunes en la Sede , 

E l Dr KàRBFA-SMàRT dice que le interesaría saber la fecha exacta en que 

se proyecta comenzar el traslado al nuevo edificio de la Sede. 

El Profesor САЖРЕМА pregunta por qué se ha aumentado la consignación 

para 1965 después del traslado al nue〜vo edificio; a su entender, tendría que dismi-

nuir, p œ s t o que la СШ ya. no tendrá que pagar a las Naciones Unidas ciertos servi-

cios, según se indica en el párrafo 8»10
#
3 de la página .66 del informe del Comité 

Permanente• , . 

El Sr SIEGEL dice, respondiendo al Dr Karefa-Smart, que se espera que el 

nuevo edificio de la Sede este lo bastante adelantado en otoño de 1965 para que la 

OMS organice el traslado general y empiece efectivainente el de algunas de sus 

oficinas• 

二 ：•；. En cuanto a la observación del Profesor Canaperia, es importante que é l 

Cons砭jo se haga cargo de la magnitud del problema con que se enfrentará la 

Organización al efectuar el traslado» Por primera vez desde que se creo la OíE, la 

Sede tendrá que encargarse de la gestion total de su propio edificio. Para informa-

ción del Consejo, seríala que el espacio total que las oficinas de la Organización 

ocupan en el Palais des,Nations y en los otros cuatro edificios que utiliza en 

Ginebra es de unos 13 000 metros cuadrados• La mitad aproximadajnente de ese espacio 

está en el Palais^ des Nations y por él la OMS ha pagado a las Naciones Unidas una 

parte proporcional de los gastos de conservación calculada según el numero de metros 



cuadrados de las oficinas• Sin embargo, la OMB no ha с os te ad o.parte alguna de los 

gastos de gestion porque las Naciones Unidas hubieran tenido que hacerlo de todos 

modos, aunque la OMS no estuviera instalada en e l Palais des Nations« Ahora bien， 

cuando la Organización se traslade al nuevo edificio tendrá que hacer frente a todos 

esos gastos que dorante los primeros dieciseis anos de su existencia ha tenido la 

suerte de no verse en la obligación de costear. E l nuevo edificio de la Sede mide en 

total 35 570 metros cuadrados, de los cuales 18 000 aproximadamente son oficinas y e l 

•4 � . . � 

resto pasillosj una sala para las reuniones' dei Consejo Ejecutivo, otras dos salas de 

comités, locales para la reproducción de docimantos^ distribución y almacenes^ ser-

vicios de conservación, biblioteca, un piso entero para restaurante y otras instala-

ciones necesarias. Por consiguiente, es indudable que desde el momento en que se 

efectúe el traslado aumentarán los gastos de servicios comunes en los nuevos locales• 

E l Profesor CANAPERIA dice que, teniendo en cuenta que el traslado se êfec-

. 4 

tuar£ a fines de 1965 y no antes, quizá no sea preciso hacer frente a los nuevos gas-

tos en dicho año, puesto que probablemente solo comenzarán a principios de 1966» 

E l Sr SIECEL dice que el aumento de los créditos no es aplicable a la tota-

lidad de 1965 sino solo a los últimos meses de ese año. 

La Srta LUNSINGH MEIJER, suplente del Profesor Muntendam， refiriéndose a 

las palabras del Sr Siegel a propósito de. que el aumento de los créditos para Servi-

cios Comunes será aplicable únicamente a los últimos meses de 1965， pregunta si 

Secretaría puede indicar el numero de personas que se necesitarán para los servicios 

de reproducción de documentos en el ano siguiente• 



El Sr SIEGEL dice que es demasiado pronto para que la Secretaría pueda 

prever el personal que necesitará para la reproducción de documentos en 1966 y 

1967» Las previsiones que se examinan se basan en e l calculo de los gastos que la 

Organi2acion tendrá que hacer hasta fines de 1965. A su juicio, la platilla nece-

saria para el año siguiente, 1966， sufrirá pocas modificaciones. ’ 

El Profesor CANAPERIA ha observado que -uno de los funcionarios del Ser-

vicio de Relaciones Exteriores es medico, y le gustaría saber cuáles son sus 

funciones. 

El Dr DOROLLE^ Director General Adjunto^ dice que efectivamente desde los 

primeros tiempos de la Organización^ uno de los funcionarios dél Servicio de Reía-

giónes Exteriores ha sido un medico que ha llegado a especializarse eñ esas cues-

tiones , y sobre todo en relaciones oficiales con organizaciones no gubernamentales» 

Es posible que cuando ese funcionario se jubile sea sustituido por otro que no sea 

médi со. 

Otros gastos reglamentarios de personal 

El PRESIDENTE recuerda que el Córísejo había decidido examinar conjunta-

mente los créditos consignados con cargo a la Sección 7 y a la Sección 9 de la 

Resolución de Apertura de Créditos. 
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El Profesor éíDANOV pide explicaciones respecto de la suma de $300 ООО que 

se ha suprimido de las Secciones 7 y 9 de la Resolución de Apertura de Créditos al 

efectuar los traslados entre las distintas secciones de la correspondiente a 1964. 

El Sr SIEGEL dice que en el documento EB33/23 se explica brevemente la forma 

en que se han efectuado las transferencias； las disminuciones de las Secciones 7 y 9 

de la Resolución ascienden en total aproximadamente a la cifra que ha mencionado el 

Profesor ¿danov. De la disminución neta de $280 006 de las previsiones para Otros 

gastos reglamentarios de personal con cargo a la Sección 7 de la Resolución de Aper-

tura de Créditos， la suma de $97 217 se ha deducido a consecuencia de la reducción de 

las tarifas para seguros del personal que ha entrado en vigor después de haber sido 

aprobado el proyecto de presupuesto para 19弘。 Otras causas de la disminución en la 

sección indicada son el retraso en la ejecución de proyectos a petición d e los go-

biernos interesados y los retrasos en la provisión de puestos. 

Cuando se preparó el programa para 1965 en las diversas regiones, se apro-

vechó la oportunidad para poner al día los que se habían de realizar en el año 1964, 

y ha sido eso precisamente lo que ha hecho necesàrias—diertaa—transferencias entre 

las secciones• Las previsiones presupuestarias que tiene ante sí el Consejo se basan 

en el cálculo más exacto que ha podido hacerse de los gastos con cargo a las seccio-

nes de la Resolución de Apertura de Créditos en relación con el personal para cuya 

retribución se consignan créditos en el presupuesto. 



Otras atenciones 

No se formula ninguna observación. 

. - . Q 

Actividades Regionales (Anexo 2 de Actas Oficiales N 130) 

Africa 

El Dr KAEEFA-SMáRT desea formular dos preguntas sobre el total de los gas-

tos previstos para la Region de Africa en conjunto. ¿Tiene carácter definitivo la 

delimitación geográfica .actual de la Region de Africa? En caso contrario, ¿cu£ndo 

y dónde se tratara la cuestión para hacer una delimitad on que se ajuste al estado 

presente de su evolucion política y geográfica? 

El DIRECTOR GENERA!» dice que el asunto no entra en ninguno de los puntos 

del orden del día del Consejo. Según el Artículo 44 de la Constitución^ la Asamblea 

de la Salud determinará periódicamente las regiones geográficas en que sea conve-

niente establecer una organización regional» Las diversas regiones quedaron cla-

ramente delimitadas en la resolución reproducida en la página 222 del 

» • â > 
Manual de Resoluciones y Decisiones, 7 edición. El Consejo Ejecutivo puede， por 

supuesto^ deliberar sobre cualquier asunto que estime oportuno examinar， pero el 

orgajio en que normalmente habría que discutir sobre la delimitación de las regio-

nes es, a su juicio^ la Asamblea Mundial de la Salud. 



El Dr GJEBIN se refiere al documento EB33/53 Rev.l que trata del regreso 

a su país, Congo (Leopoldville)^ de 59 médicos graduados en universidades francesas， 

acontecimiento de extrema importancia, y destaca la significación del cambio que se 

ha producido en tres años desde 1 9 6 c u a n d o no había un solo médico nacional en el 

Congo， hasta 1963 año en que han regresado al país 59 medicos graduados. El Dr Gjebin 

felicita a la OMS y al Gobierno de Francia por el esfuerzo que han hecho para conse-

guir ese resultado^ se hace perfectamente cargo de las dificultades que ha sido nece-

sario vencer j en especial para persuadir a las escuelas de medicina de que admitieran 

alumnos que no reunían las condiciones exigidas en el ingreso, A su juicio, esa expe-

riencia es muy aleccionadora» Hay que esperar que se tomen disposiciones análogas 

para otros países en vías de desarrollo. La dificultad de encontrar personal facul-

tativo para Africa es notoria, y la solución mas eficaz consiste en formar personal 

nacional. En varios países de Africa oriental， occidental y central hay un numero 

grande de "ayudantes médicos" adiestrados， y sería muy conveniente que el Director 

General y la Organización emplearan de nuevo su influencia para persuadir a las 

escuelas de medicina de que, en vista de las circunstancias， admitieran alumnos en 

las condiciones en que se ha admitido a los medicos formados para el Congo. 

El Dr DOLO ha visto con satisfacción el aumento de las previsiones presu-

puestarias para la Region de Africa. Si se piensa que la mayoría de los países intere-

sados han obtenido la independencra desde I960 y que hace falta cierto tiempo para pre-

parar los programas y presentarlos a la Oficina Regional， y para que ésta ultima los 

pase a la Sede，el aumento de los créditos propuestos es enteramente normal. Por mo-

tivos de solidaridad^ el presupuesto de la Organización seguirá sin duda alguna 



aumentando durante algún tiempo todavía, porque muchos de esos países no se han dado 

cuenta hasta ahora de que tienen la posibilidad de pedir asistencia para sus progra-

mase La Region de Africa ha de evolucionar rápidamente para ponerse al nivel de 

otras regiones
д
 y la Orgajiizacion ha de proceder con cierta flexibilidad— El ür Dolo 

se refiere en particular a la función de los consultores por corto plazo• Sería con-

veniente que los consultores pudieran visitar sin retraso los países que pidiesen 

ar\stencia para sus proyectos y que dieran orientación inmediata a las autoridades
} 

sin necesidad de volver antes a la Oficina Regional o a la Sede con la documienta-

cion de base recogida sobre el terreno. 

El Dr MWlAKkSY, con referencia a los 59 medicos que han regresado al Congo, 

dice que se autorizo a sus' familias para que los acompañaran a Europa y pregunta si 

en general se hace lo mismo con todos los becarios de la OMS o si se trata de una 

disposición especial aplicada en el caso de los estudiantes congoleñosi pregunta ade-

mas si la circunstancia de seguir los estudios en un medio familiar ha tenido un efec-

to favorable en la calidad del trabajo de los estudiantes* 

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

aprovecha la ocasion para agradecer la presencia de la Srta Moser, representante de 

la Union Internacional de Protecciüi a la 工nfancia， y le ruega que haga la declara-

ción que tenía deseo de hacer cuando hubiera lugar® 

La Srta MOSER (Unión Internacional de Protección a la Infancia) dice que, 

. ... • ... '. "¡ 

аш cuando la Union mantiene relaciones oficiales con la OMS desde hace mucho tiempo, 

tiene por primera vez ocasion de contribuir sustanciaimente а ш proyecto de salud 

publica como el de N
T

Djili que recibe ahora la aprobación del Consejo con fondos 



procedentes de algiinas sociedades que son miembros de la Uni on, y que no tienen ca-

rácter gubernamental- Algunas de ellas participan también en programas de Ínteres 

para la OMS relacionados con la lepra, el trac orna ̂ la higiene mate rnoinf antil y la 

rehabilitación de personas físicamente o mentalmente impedidas en varias partes del 

— • * « 

mundo. 

Hace presente la Srta Moser que en las conversaciones con el Director 

； . . . . 

General sobre la contribución de la Union en el Congo (Leopoldville), e l Director 
• . .. .. . .� . • • • . . 

General insistió mucho en que la cooperación de la Union no se limitara a su partiel^ 

pación en e l proyecto de N'Djili» E l Director General sabía que la Union, aprovechan— 

. d o la experiencia y la competencia de sus miembros，se interesa en la protección a la 

familia y al niño desde varios puntos de vista médicos, sociales y educativos^ E l 

objetivo principal de la Union consiste así en ayudar con servicios consultivos y 

..asistencia prâcbiça a los profesionales encargados de hacer frente a los Vastos pro— 

— b l e m a s q\se se plantean para mejorar los servicios de protección a la infáncia en los 

respectivos países • Es muy significativo que e l proyecto en que va a participar la 

Union sea un proyecto de salud pública, que comprende actividades de formación de 

personal^ a las que la Unión atribuye la mayor importancia^ 

Se ha sugerido la posibilidad de que la Union ampliara su ayuda estable-
- » ' „ . » 

ciendo otros tipos de servicios de profeccion a la familia y al nino en la с olee ti-
» •* 

vidad atendidos por e l mismo centro sanitario, de acuerdo con las administraciones 

públicas ；interesadas. Esa posibilidad dependerá-de .çjonîo evolucione la situación. En 

.general y no solo para e l Congo (Leopoldville) muchas de las organizaciones
4

 afiliadas 

a la Union se interesan en programas destinados a favorecer la ayuda que la familia y 

la colectividad puedan darse sí inismaS que incluyen actividades sanitarias o están 

estrechamente relacionados con ellas. 



La Srta Moser se refiere a a un programa de asistencia medica para ninos 

tuberculosos y malnutridos de Corea, emprendido anos atrás, en el que pronto se ad-

virtió que el programa era mucho más eficaz en combinación con un programa educati-

vo y social en que se tuvieran en cuenta las costumbres y las practicas tradiciona-

les. Se comprobo entonces^ que en la zona de tifones
3
 la causa de la malnutricion 

crónica de los ninos se debía a veces fundamentalmente a la pérdida de las cosechas 

y a los cambios en la calidad del suelo y， además de las actividades de asistencia 

medica, se emprendieron trabajos de grupo de acuerdo con las colectividades locales 

para aplicar métodos que permitieran mejorar el suelo y las cosechas y obtener y con— 

sumir alimentos ricos en proteínas
 y
 lo que no solo hacia posible m e j n m r la salud 

sino que contribuía a mantener la union de las familias• Las mismas colectividades 

se han encarado despues con otros problemas como el suministro de agua potable y la 

construcción de sus propias escuelas» 

Esa clase de estímulo y de modesta ayuda material parece la más apropiada 

para las organizaciones no gubernamentales que cooperan con organismos especializa-

dos como la OMS, el UNICEF, la FAO y la Oficina de Asuntos Sociales de las Naciones 

Unidas, ü c h a s organizaciones no gubernamentales están percatadas de la necesidad 

de prestar al nino шга asistencia completa^ pero se dan cuenta de que la vida y la 

salud han de tener prioridad absoluta. Se ha podido pensar a veces con preocupación 

que la propia estructura misma de los organismos gubernamentales e interguberna-

mental es causaba una especie de dicotomía y les hacía mas difícil tener una vision 

de conjunto^ 



Las organizaciones no gubernamentales agradecen grandemente la posibilidad 

siempre abierta para ellas de examinar los problemas comunes de su acción cotidiana 

con la Secretaría de la Organización y hacen constar su reconocimiento al Director 

General y a sus colaboradores por esa cooperacion. La Srta Moser termina dando las 

, � 4 

gracias al Presidente y a los miembros del Consejo por la ocasión que le han dado de 

hacer uso de la palabra. 

El Dr CAtffiOÜMAC, Director Regional para Africa, dice que una breve des-

cripción del procedimiento seguido normalmente en la preparación de los proyectos 

le ayudará а езф]Дсаг al Dr Dolo el mtítivo de que se empleen con frecuencia consul-

tores por corto plazo para preparar los proyectos y para evitar que se retrase el 

momento de ponerlos en marcha. Verdad es que en algunos casos y en particular cuan-

do no es posible contratar inmediatamente a un consultor por corto plazo, los
:

 prepa-

rativos se retrasan alga; pero eso ha ocurrido sobre todo anos atrás -cuando la Orga-

nización no tenía representación permanente en los países. Ahora que la OMS está 

bien representada, la tarea será mucho mas fácil, porque los representantes de la 

Organización están encargados de mantener el enlace entre los países y la Oficina 

Regional y de asesorar a los gobiernos en sиз problemas sanitarios, sin necesidad de 

emplear consultores ppr corto plazo en la preparación de los proyeotos, salvo én ca-

sos raros en que se plantean problemas particulares?que requieran estudio especial. 

El Dr Cambournac espera que el Ur Dolo se de por satisfecho con esa explicación de 

los retrasos que a veces se han producido, y añade que se toma nota de las observa-

ciones del Вт Dolo. 



El DIRECTOR GENERAL, contestando a otras preguntas, dice que el Dr Gjebin 

ha puesto con razón de relieve la gran ayuda que han dado las universidades france-

sas en I960，cuando había que encontrar solución al problema de completar la fonria-

cion de los ayudantes de medicina del Congo ( Leopoldville). En la actualidad，algu-

nos países más reciben ayudantes de medicinaj unos cuantos están estudiando en 

Suiza con ayuda de la OMS; otros prosiguen sus estudios en las universidades belgas• 

En cuanto a la labor de la Organización en el Congo hay que considerarla 

como algo que sale de lo corriente. El mismo Director General la ve como un experi-

mento, del que la Organización se esfuerza en sacar enseñanzas. La situación actual 

es" la siguientes con el regreso a su país de los ayudantes de medicina como medicos 

graduados y con los que se gradúen en la Universidad Lovanium de Leopoldville habrá 

aproximadamente 66 medicos congoleños en 1964, En el estudio sobre las futuras ope-

raciones en el Congo que el Director General ha presentado al Secretario General de 

las Naciones Unidas se menciona la posibilidad ulterior de retirar definitivamente 

el personal de operaciones, que en 1964 está formado por 180 miembros. Se espera 

que gradualmente haya sido posible retirarlos todos hacia 1970 y que entonces haya 

en el Congo unos 240 médicos^ contando los que se hayan formado en el extranjero, y 

de los que en numero cada vez mayor hacen sus estudios en la Universidad de Lovanium. 

El Director General espera que la situaçion siga mejorando y que las dificultades 

resultantes de la marcha de los médicos europeos en i960 queden completamente supe-

radas hacia 1980. Es probable que hasta entonces los servicios sanitarios no estén 

al mismo nivel que tenían antes de la independencia, pero veinte años es poco en la 

vida de un país. 



Con respecto a las preguntas del Dr Andriamasy^ el Director General dice 

que en I960 tuvo que decidir el difícil problema de lo que iba a hacerse con los 

estudiantes congoleños en Europa. En la crítica situación política de entonces 

pareció conveniente que los estudiantes fueran en compañía de sus esposas por cuen-

ta de la OMSj el Gobierno del Congo (Leopoldville) сorrio con los gastos correspon-

dientes a los hijos (unos 6 por familia^ aunque el numero haya naturalmente aumen-

tado durante los tres años de permanencia en Europa). Normalmente los estudiantes 

que reciben becas de más de un año están autorizados a volver al país de origen a 

intervalos periódicos, pero en el caso de los becarios congoleños, en cuyas vacacio-

nes se hicieron reducciones muy grandes por la necesidad de colmar las lagunas de su 

formación, pareció preferible que vinieran a Europa con sus esposas y familias en 

lugar de facilitarles de vez en cuando un viaje a su país. 

Las Americas 

El Dr KAREFA-SMâRT pide información s obre la situación de la lucha contra 

la lepra en los países no mencionados en el informe, y pregunta, si esos países han 

resuelto el problema. 

El Profesor CANAPERIA pide información sobre el experimento de quimiote-

rapia en masa para la erradicación del paludismo en El Salvador. ¿Que medicamentos 

se han enpleado y que procedimiento se ha seguido? 



El .Dr. AL-WAHBIj refiriéndose al párrafo 22»8 de la pagina 81 del informe 

del Comité Permanente de Administración y Finanzas (documento EB33/54), dónde' se 

dice que se espera haber hecho a fines de 1965 una evaluación completa de los pro-

gramas de erradicación del pian en Haití, Repiíblica Dominicana, Ecuador y Colombia, 

pregunta cual es en la actualidad la situación general en America Latina y especial-

mente en los cuatro países mencionados. 

El Profesor ^DANOV quisiera tener información sobre el estado actual de 

la lucha contra la viruela y sobre las perspectivas de erradicar la enfermedad en 

el continente americano» 

El Profesor GAY PRIETO pregunta por que зе proponen créditos para servicios 

de consultores y para un puesto permanente en relación con la lepra en la Zona VI• 

El Dr HORWITZ, Director Regional para Las Americas, va a contestar las 

preguntas por el orden en que se han hecho• 

A la del Dr Karefa-Smart sobre la lepra, dice el Dr Horwitz que la Orga-

nización asesora a los gobiernos de casi todos los países donde existe la enferme-

dad， con la sola excepción de los países de la zona del Caribe• En agosto de 1963^ 

sin embargo^ se reunió un seminario en Cuernavaca (Mexico) para estudiar los proble-

mas relacionados con la organización y ejecución de los programas de lucha contra la 

lepra y teniendo en cuenta todos los aspectos del método epidemiológico de combatir 

las enfermedades crónicas, especialmente en cuanto se refiere al acopio de datos^ 



a la notificación de casos y contactos y a la observación seguida durante el trata-

miento. Asistieron al seminario expertos en lepra y administradores sanitarios de 

todo el continente americano, y representantes y expertos de Jamaica y Trinidad y 

Tab ago • Los trabajos -del seminario han teni.do ya repercusión en muchos países de la 

Region y es de esperar que ejerzan una influencia favorable en los programas empren-

didos por los países interesados» La Oficina Regional prestará por supuesto a esos 

gobiernos toda la ayuda y el atesoramiento posibles• De los datos recogidos en 

ciertas zonas y países se desprende que el Ínteres creciente que se pone en Las Ame— 
• • . . . _. 、,.‘."•. ‘

：

 _ . 

ricas por la lucha contra la lepra ha llevado a localizar un numero mayor de casos 

nuevos • 

Respecto' al program'a： de erradicación del paludismo en El Salvador, se ha 

observado en 1963 que la situación permanecía estacionaria desde mediados de 1961, 

Los estudios epidemiológicos y entomológicos indican que el 70% de los casos infec-

ciosos procedían de zonas litorales a una altitud inferior a 100 metros y el 10 o el 

15% de zonas cuya altitud variaba entre 100 y 200 metros; los casos notificados en 

zonas más altas eran unas veces locales y otras importados del litoral» Se ha ob-

servado asimismo que los rociamientos con DDT no., interrumpían la transmisión, sin 

perjuicio de que el ЮТ de acción residual redujera al parecer el contacto entre los 

anofelinos y la población. Se decidió en consecuencia practicar en ciertos poblados 

ensayos en pequeña escala empleando como medicamento de base una combinación de pri — 

maquina y de cloroquina, en una proporción de 15 y 150 mg respectivamente. Todos los 



ensayos dieron resultados excelentes^ por haberse reducido el minero de casos prác-

ticamente a cero» En vista de ello厂 se decidió hacer un ensayo en mayor escala em-

pezado en mayo de 1963 y extendido a una poblacion de 60 000 habitantes en dos dis-

tritos en cuyo territorio había un pequeño puerto. Gracias a una campana bien or-

ganizada de educación sanitaria^ el 80% de la poblacion tomo el medicamento distri-

buido y los resultados a fines de 1963 eran tan convincentes que se tomaron dispo-

siciones para aplicar el tratamiento a toda la poblacion que vive a menos de 100 metros 

de altitud, es decir a unos 240 000 habitantes en casi todo el litoral y en las zo-

nas donde se cultiva el algodon» El Gobierno ha pedido la ayuda del UNICEF en el 

suministro de los medicamentos necesarios; se espera ademas que la Agencia para el 

Desarrollo Internacional y la OMS participen también en el proyecto. 

Por otra parte, se han cambiado los métodos de rociamiento con DDT y las 

operaciones se hacen durante el periodo de seis meses en que la transmisión es más 

intensa. Se trata de un experimento en gran escala hecho en condiciones que has-
. . . . . . . . . • 

ta ahora no se habían aplicado en el continente• Si sus resultados son satis-

factorios, podrá llevar, sin .embargo, al establecimiento de métodos que permitan 

resolver los graves problemas hoy planteados sobre todo en los países de América 

Central. 

De un estudio sobre el costo de las operaciones se desprende que se han 

de desembolsar unos dos dolares anuales por persona en gastos locales y unos 65 cen— 

tavos anuales por persona en medicamentos. 

Los ensayos hechos en México en grupos de población de unos 80 000 habi-

tantes han dado resultados menos impresionantes, porque si los habitantes de las 

zonas rurales han tomado el medicamento con regularidad, no ha ocurrido lo mismo 



en las poblaciones urbanas• La circunstancia dé que haya una inmigración considera-

ble procedente de zonas vecinas contribuye además a hacer mas difícil la administra-

ción de medicamentos a poblaciones nmierosas y pone de manifiesto la necesidad de or-

ganizaría cuidadosamente• Aun así/ en El Salvador se han invertido sumas cuantiosas 

en la campana (unos $200 000 anuales, según tiene entendido el Dr Horwitz) y ha sido 

el Gobierno el que ha tomado la iniciativa» El Director Regional espera haber con-

testado satisfactoriamente al Profesor Canaperia» 

- Contestando al Dr Al-Wahbi
5
 dice el Dr Horwitz que los programas de lucha 

contra el piân en Colombia y Ecuador se llevan adelante con asistencia de la Agencia 

para el Desarrollo Internacional, pero que la OMS actúa en Haití， en la República 

Dominicana y en la zona del Caribe. Según las informaciones más recientes de Haití, la 

incidencia en 1962 fue de 0,6 por 100 000 habitantes書 El ano pasado la Organización 

había preparado un programa de evaluación en Haití y en la República Dominicana, pero 

los Gobiernos de los dos países decidieron aplazar la encuesta. Se espera poder 

practicarla en 1965 lo mismo que en el Ecuador y en Colombia» 

En cuanto a la situación de la lucha antivariólica,a que se ha referido el 

Profesor 艺 dañov, la información comunicada por los gobiernos hasta noviembre de 1963 

indicaba una marcada disminución del пшпего de casos，que había pasado de 3029 en 1962 

a 241 en 1963, de los cuales había 192 en Brasil, 45 en el Ecuador y 4 en Colombia. 

Aunque estas cifras van a aumentar sin duda en los primeros meses de 1964, cuando se 
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hayan reunido datos más precisos, se cree que la incidencia será de todos modos ba麵 

Ja, tal vez la más baja de los quince o veinte años últimos• El Dr Horwitz no pue-

de con certeza decir si las cifras reflejan la verdadera incidencia de la viruela 

en Las Américas o si corresponden a una situación epidemiológica anormal• La cam-

paña emprendida en Ecuador se ha llevado de manera muy satisfactoria y ha de termi-

nar durante el año en curso. El Brasil cuenta con vacuna de buena calidad en can-

tidad suficiente para vacunar a toda la población. El Dr Horwitz tiene entendido 

que el Gobierno se propone extender el programa partiendo de las zonas fronterizas 

y de algunos Estados del norte• 

Sobre los consultores para la Argentina, el Dr Horwitz dice al Profe-

sor Gay Prieto que el consultor a largo plazo ha de trabajar en la Argentina, el 

Uruguay y el Paraguay y examinar algunos casos en la isla de Pascua. Los consulto-

res por corto plazo son para la Argentina, si se hace necesario emplear sus servi-

cios en el estudio de problemas particulares® 

Asia Sudoriental 

El Dr MORSHED^ suplente del Dr Riahy, pide información sobre el programa 

de erradicación del colera^ 

El Dr MANI, Director Regional para Asia Sudoriental, dice que el problema 

del colera está ligado tan estrechamente al del saneamiento del medio que en los paí-

ses menos desarrollados no se puede esperar por ahora llegar a la erradicación por 

no ser posible que los servicios de saneamiento se pongan pronto al nivel necesario» 

El Gobierno de Bengala ha emprendido en Calcuta con ayuda de la OMS un experimento 



ЕВЗЗМп/8 Rev.l 

sobre la utilidad de la vacuna contra el coleraj si los resultados del ensayo son 

satisfactorios, habrá una esperanza de combatir el calera mediante las vacunaciones; 

pero si el saneamiento sigue siendo ш factor esencial, no es probable que se consi-

ga dominar la enfermedad antes de veinte anos cuando menos • 

La Dra SUBAOTÎIIO pide información sobre el Fondo de Desarrollo de Irián Oc-

cidental que, según cree saber^ se ha establecido en las Naciones Unidas, y quisiera 

que se financiaran algiinas actividades sanitarias con cargo a ese Fondo« 

El Dr MANI dice que el Secretario General de las Naciones Unidas ha favo-

recido el establecimiento de un Fondo de Desarrollo de Irián Occidental, que se ha 

de alimentar con contribuciones de los Gobiernos de Indonesia y de los Países Bajos* 

Las actividades sanitarias que intervienen en el desarrollo general de Irián Occiden-

tal podráis en efecto， recibir asistencia de ese Fondo參 La Oficina Regional se ha 

puesto en contacto con el Representante de la Asistencia Técnica de las Naciones 

Unidas y con el Gobierno de Indonesia y ha preparado algunos proyectos de programa 

que se espera incluir en la parte sanitaria de las actividades financiadas con cargo 

al Fondo» El Dr Mani no puede dar de memoria cifras exactasj pero las sumas previs-

tas pueden ser de uno o dos millones de dolares• El esfuerzo se dirigirá sobre todo 

a favorecer la instalación y desarrollo de centros de sanidad rural, policlínicas y 

Otros centros sanitarios esparcidos en lo posible por la isla, y se completara con el 



envío de cantidades considerables de suministros de hospital para los hospitales 

existentes, de algunos medios de transporte por agua, porque no todas las zonas 

tienen acceso por carretera, y de algún equipo de higiene maternoinfarvbil» Las nego-

ciaciones con el Gobierno de Indonesia siguen su curso, y los planes no están toda-

vía terminados « 

La Dra SUBANDRIO da las gracias al Director Regional por sus explicaciones. 

Refiriéndose al programa de lucha antipaludica emprendido por el Gobierno 

de Indonesia en Irián Occidental con ayuda del UíílCEF y en las demás islas, con ayu-

da de otros organismos^ la Dra Subandrio pregunta cuál es la situación desde el punto 

de vista administrativo y qué consecuencias tiene esa situación para el Gobierno de 

Indonesia, Como Irián Occidental está en la Region del Pacífico Occidental, ¿tendrá 

el Gobierno de Indonesia que cooperar con la Oficina de esa Region para Irián Occlu-

de ntal y con la Oficina Regional para Asia Sudoriental cuando se trate de las demás 

islas? 

El Dr MôiNI dice que por efecto de su union con 工ndonesia，Irián Occiden-

tal ha pasado a formar parte de la Region de Asia Sudoriental y que，en lo sucesivo， 

el Gobierno de Indonesia tendrá que cooperar con la Oficina de esa Región para todos 

los programas emprendidos en Irián Occidental• 

El proyecto de lucha antipalúdica se había emprendido antes de la transfe-

rencia del territorio, con ayuda del UNICEF，en lo que se refiere a los suministras；-, y 

de la OMS en materia de asistencia técnica, y con el personal médico que facilitaba 

el Gobierno de los Países Bajos, La Oficina Regional,que está preparando la 
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contratación de personal, se ha puesto en contacto con el UNICEF para que se reanude 

el envío de suministros, de manera que cuando se superen ciertas dificultades rela-

cionadas con el alojamiento y las comunicaciones, cosa que se espera conseguir pron-

to, podrá reanudarse la ejecución del proyecto. 

La Dra SUBAKDRIO pregunta si en la actualidad se puede hacer una redistri-

bución de los países entre las regiones de aquella parte del mundo, acaso mediante 

concesiones mutuas, y cuál ha de ser el procedimiento a seguir• 

El DIRECTOR GEMERAL dice que la pregunta, si la ha entendido bien, se re-

fiere a la situación de Irián Occidental• El cambio de soberanía de este territorio 

no requiere ninguna decisión de la OMS para transferirlo de una región a otra, porque, 

habiendo pasado a ser parte de Indonesia, Irián Occidental pasa automáticamente a 

formar parte de la Region de Asia Sudoriental. 

La distribución regional quedó fijada en general por la Primera Asamblea 

Mundial de la Salud (resolución WHA1-72), pero en lo que se refiere a Indonesia, fue 

la Tercera Asamblea Mundial de la Salud la que tomó la decisión correspondiente cuan-

do admitió al país como Miembro de la Organización (resolución VíHA3»ll8). 

La Dra SUBAKDRIO dice que Mongolia, que ha ingresado recientemente en la 

Organización, ha pasado a formar parte de la Region de Asia Sudoriental y que con-

sidera personalmente que sería preferible^ por ejemplo, que Camboya estuviera en la 

Región de Asia Sudoriental y no en la del Pacífico Occidental. 



El DIRECTOR GEHERAL dice que esas decisiones son de la incumbencia de 

la Asamblea Mundial de la Salud, la cual, 

deseos del país interesado cuando ingresa 

Cualquier cambio en la distribución ha de 

Salud. 

por regla general, tiene en cuenta los 

como Estado Miembro de la Organización, 

someterse a la Asamblea Mundial de la 

Europa 

El Profesor AUJALEÜ, refiriéndose a la encuesta sobre los servicios de 

asistencia a niSos con defectos auditivos (Actas Oficiales № 130, página 16)), 

pregunta si los resultados del estudio hecho en 1962 se conservan en la Oficina 

Regional o si se ponen en conocimiento de los gobiernos que necesitan o desean co-

nocerlos y, de ser así, cómo se hace la comunicación. 

Respecto al criterio general aplicado para el nombramiento de consulto-

res encargados de hacer una segunda o ulterior encuesta, ¿se suele emplear al mis-

mo consultor, siempre que sea posible, como, a juicio del Profesor Aujaleu, sería 

preferible hacer? 

El Dr van de CALSEYDE, Director Regional para Europa, dice que la impor-

tancia de la asistencia a los ninos de grupos particularmente expuestos se ha hecho 

patente en un proyecto para asistir a los ninos con defectos auditivos. Se remitió un 
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cuestionario a todos los Estados Miembros de la Región de Europa con objeto de reu-

nir información sobre los servicios de diagnóstico, de tratamiento y de rehabilita-

ción de dichos ninos# Un consultor estuvo en Italia, España, el Reino Unido y la 

URSS y presento su informe correspondiente. 

La visita ha de repetirse cuando la Oficina Regional haya terminado el 

estudio de las contestaciones al cuestionario• Mas tarde se decidirá si procede 

convertir el proyecto en un programa interpaíses. Si así no fuera la Oficina Regio-

nal prepararía un informe con los datos puestos al día sobre el asunto, que trans-

mitiría a todos los Miembros de la Region de Europa. 

Mediterráneo Oriental 

No se formula ninguna observación. 

Pacífico Occidental 

lío se formula ninguna observación. 

Programas Interrégionales y otras actividades técnicas 

No se formula ninguna observación. 



El DIRECTOR GENERAL dice que un documento de trabajo sobre evaluación 

de las becas de la OMS, que se ha distribuido durante la sesión, se han recogido 

los datos sobre la evaluación de las becas de la OMS que pedía el Comité Permanente 

en sus observaciones finales acerca de las actividades сorrespondientes a la conce-

sión de becas (documento ЕВЗЗ/54， página 1Q3, párrafo 28)• 

El Profesor AUJALEU dice que la información recogida en el documento debe 

someterse a la consideración de la Asamblea Mundial de la Salud» 

El PRESIDENTE sugiere que los datos se incluyan en el informe del Consejo» 

Así queda acordado^ 

EL Dr OMURA quisiera saber donde y cómo obtiene la Organización las infor-

maciones sobre brotes de enfermedades transmisibles en países que no son miembros de 

la Organización como, por ejemplo, la República Popular de China， la República Demo-

crática del Viet-Nam y la República Poptilar Democrática de С orea • 

El Dr DOROLbE, Director General Adjunto^ dice que les países que no son ‘ 

miembros de la Organización no comunican informaciones según lo previsto en la 

Constitución y en el Reglamento Sanitario 工nternacional, y que la Secretaría,en con-

secuencia, ha de valerse de las mejores informaciones disponibles y sobre ellas ejer-

cer por sí misma el juicio crítico* 
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El Dr EVANG sugiere la posibilidad de obtener información indirecta por rae-

diación de los Estados Miembros que han reconocido a esos países y que estén dispues-

tos a interponer sus buenos oficios para comunicar los datos a la Organización. 

El Profesor &)ANOV sugiere que la Organización puede también recurrir a 

conductos no gubernamentales o a medios oficiosos. Después de una visita hecha re-

cientemente a la República Democrática del Viet-Nam, donde se ha emprendido una cam-

paña ejemplar contra el tracoma y un programa interesante de lucha antipalúdica, el 

Profesor ^danov ha llegado a la conclusión de que los medicos y sanitarios del país 

verían con satisfacción el establecimiento de relaciones oficiosas con la OMS, que 

podrían revestir la forma de relaciones con institutos o con grupos de investigación 

científica* No hay que descartar por sistema esos medios oficiosos; conviene al con-

trario favorecer todas las relaciones incluso entre organizaciones no gubernamentales• 

El Profesor WIDY-WIRSKI sugiere la posibilidad de extender ese tipo de re-

laciones a la República Democrática Alemana. 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo las observaciones del Comi-

té Permanente sobre las actividades regionales en general que se han recogido en la 

página 71 У siguientes del informe del Comité (documento ЕВЗЗ/5̂ ) • En el cuadro de 

la página 71 se indican las diferencias por secciones de la Resolución de Apertura 

de Créditos y los reajustes introducidos en las previsiones para tener en cuenta el 



movimiento de personal y los retrasos en la provisión de vacantes. Se hace refe-

rencia allí a las Secciones 4，5 y 7 de la Resolución de Apertura de Créditos y se 

dan las cifras para los años 1964 y 1965, con una columna en que se indica el importe 

neto del aumento o de la disminución. E l cuadro de la página 72 contiene las di-

ferencias en las previsiones totales de gastos para las actividades en los países 

en 1964 y 1965，por principales actividades» Quizá baste con tomar nota e incluir 

los datos en el informe del Consejo. 

Así queda acordado» 

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud (Actas Oficiales № 130， Anexo 3) 

El Dr TURBOTT^ Presidente del Comité Permanente de Administrad on y 

Finanzas, dice que el Comité Permanente ha presentado al Consejo un proyecto de 

resolución en el que figura una resolución para que se recomiende su aprobación a 

la 1 7
a

 Asamblea Mundial de la Salud (documento ЕВЗЗ/54̂  pagina 107). 

Decision: Se adopta el proyecto de resolución.^ 

Programa Ampliado de Asistencia Técnica: detalle de los proyectos de Categoría II 

(Actas O f i c i a l e s ^
0

 130，Anexo 4) ~ • 

No se formula ninguna observadбп
ж 

1

 Resolución EB33.E15. 
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Proyectos adicionales presentados por los gobiernos y no incluidos en el proyecto 

de programa y de presupuesto (Actas Oficiales № 130， Anexo 5 ) — 

El Dr KAREFA-SMAJIT se pregunta si el Consejo Ejecutivo no podría pedir al 

Director General y a la Secretaría que intervinieran como intermediarios para seña-

lar algunos de los proyectos adicionales a la atención de países que están en con-

diciones de dar ayuda bilateral a través de la Organización. Se intentaría así un 

nuevo método que quizá permitiera la ejecución de algunos proyectos mas. Muchos 

de ellos parecen prestarse bien a esa forma de realización. 

El DIRECTOR GENERAL dice que la Organización se ha esforzado en aumentar 

las contribución 与s al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud y considera 

que sería muy conveniente someter la sugerencia del Dr Karefa-Smart a la conside-

ración de la Asamblea Mundial de la Salud, También es posible que se obtuvieran 

mas coiitribuciones al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud señalando pgr 

separado ciertos proyectos a la atención de algunos Estados Miembros» 

Respecto a la declaración hecha por la representante de la Union Inter-

nacional de Protección a la Infancia durante el debate sobre los programas para la 

Region de Africa^ el Director General dice que se trata de
 v

pTiméra vez que la 

OMS recibe la clase de ayuda que facilita la Union^ y desea expresar a la Union el 

reconocijniento de la Organización por la paciencia que ha tenido con las dificulta-

des que ha encontrado la OMS al intervenir por primera vez en proyectos conjuntos 



con organizaciones de carácter benéfico. El Director General desea sinceramente 

que en lo sucesivo se emprendan proyectos análogos con otras organizaciones. 

El Director General ha tomado nota de la sugerencia del Dr Karefa-Smart 

• a 
y espera que la cuestión pueda suscitarse de nuevo en la 17 Asamblea Mundial de la 

Salud, 

El Profesor AÜJALEU sugiere la conveniencia de que los proyectos inclui-

dos en las páginas que están examinándose^ si van a ponerse efectivamente en marcha， 

sean objeto de un estudio más a fondo del que se ha hecho hasta ahora en la Oficina 

Regional, por lo menos en lo que a Europa se refiere, y en el Consejo Ejecutivo. 

El DIRECTOR GENERAL conprende muy bien la p r e o c u p a d o n del Profesor Aujaleu， 

pero puede asegurarle que en algunas regiones los proyectos han sido sometidos a un 

estudio muy c u i d a d o s E l Comité Regional para el Pacífico Occidental^ por ejemplo, 

ha pedido en particular que el Director General lleve adelante algunos de ellos• 

Capítulo V; Asuntos mas importantes que ha de considerar el Consejo 

E l Dr TURBOTT^ Presidente del Comité Permanente de Administración y Fi-

nanzas, dice que el Capítulo V del informe es particularmente importante. 

En primer término^ el Comité Permanente se dedico a contestar las cuatro 

preguntas enumeradas en la resolución WHA.5%62, que se reproducen en el primer párra-

fo del capítulo. Con respecto al proyecto de presupuesto que se está examinando, 

se ha dado respuesta afirmativa a las tres primeras. 



En cuanto a la cuarta, que se refiere a las principales consecuencias fi-

nancieras del proyecto de presupuesto, se ha hecho un análisis que se describe en 

las páginas siguientes del informe bajo distintos epígrafes. 

Ante todo^ se hace referencia a la escala de contribuciones, sobre la 

cual el Comité Permanente ha formulado algunas observaciones. En la actualidad^ la 

escala de la 0Ш se basa en la de las Naciones Unidas
5
 pero despues de publicado el 

proyecto de programa y de presupuesto, en vista de que habría atenciones suplemen-

tarias y ha sido preciso modificar el cuadro de la escala de contribuciones. En los 

Apéndices 15 y 16 del informe del Comité Permanente se reproducen los cuadros 

modificados. 

Sobre los ingresos ocasionales, el Comité ha examinado la cuantía de las 

sumas disponibles en los años 1953 a 1963^ la procedencia de las mismas y las canti-

dades dedicadas a contribuir al financiamiento de los presupuestos ordinarios y su-

plementarios de los años 1955 a 1964, El Comité ha considerado que esos datos eran 

muy interesantes y ha decidido que el examen de los mismos sea uno de sus trabajos 

regulares» El Comité ha estado de acuerdo en considerar que los ingresos ocasio-

nales teñí ал utilidad para hacer mas flexibles las situaciones en que había escasez 

de fondos y para evitar la necesidad de contribuciones suplementarias• El Comité 

ha estado también de acuerdo en que vuelva a emplearse una suma de $500 000 para 

contribuir al financiamiento del presupuesto de 1965• 

Paso despues el Comité Permanente a examinar él estado de la recaudación 

de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones^ y quedo enterado 

de que en 31 de diciembre de 1963 se había recaudado el 87^32% de las contribucio-

nes señaladas para el ejercicio a los Miembros Activos. Se tomo nota de que dos de 



los principales contribuyentes no habían podido hacer el pago completo en aquella 

fecha• Si esas dos contribuciones se hubieran recaudado entonces， la proporcion 

hubiera sido del 96，41多，lo que el Comité Permanente ha considerado satisfactorio» 

El Comité Permanente ha tomado nota de que varios Miembros estaban atra-

sados en sus pagos y de que había cinco cuyos retrasos eran superiores a dos anos. 

Después de deliberar sobre el caso， el Comité Permanente decidió que no se tomara 

ninguna disposición antes de la 17
a

 Asamblea Mundial de la Salud para dar el mayor 

tiempo posible al pago de los atrasos. Un comité especial del Consejo Ejecutivo 

examinará la cuestión antes de que se reúna la Asamblea de la Salud. El Comité 

Permanente ha preparado de todas maneras dos proyectos de resolución para el Consejo 

Ejecutivos uno sobre el estado de la recaudad on de contribuciones anuales y de an-

ticipos al Fondo de Operaciones (paginas 116-117) y otro sobre los Estados Miembros 

que tienen atrasos de contribuciones de importancia bastante para que pueda apli-

carse lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución. 

También ha examinado el Comité Permanente las informaciones complementa-

rias sobre la participación financiera de los gobiernos en los proyectos onprendidos 

con ayuda de la OMS en los países o territorios respectivos y ha considerado que las 

perspectivas para 1965 eran satisfactorias， teniendo en cuenta que los datos dispo-

nibles para hacer las previsiones eran incompletas. La situación además ha mejorado, 

según puede verse en las observaciones del Comité Permanente (página 120 del docu-

mento EB33/54). 

Una vez contestadas las preguntas， sobre las que tiene encargo de infor-

mar ̂  el Comité Permanente paso a examinar la razón de ser de esas preguntas y se 

hizo la sugerencia de que con el transcurso de los años podían haber perdido una 
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parte de su interés. Si el Consejo piensa lo mismo, podría añadir sus observaciones 

en el Capítulo V del informe• El Comité Permanente ha deliberado sobre aL procedi-

miento que sigue el Director General al establecer el orden de prioridad, y se ha 

sugerido que se tenga en cuenta el aumento de la renta nacional. El Director General 

sostuvo que las contribuciones, con independencia de su irrporte, representaban un 

"sacrificio" parecido para todos los Estados MLembros. También se pregunto al Direc-

tor General si podía referir el orden de prioridad al desarrollo economico y a las 

necesidades especiales de los distintos países^ a lo que contesto con un ejemplo que 

procuraba hacerlo así* 〜 

Cuando se trato de los factores economicos y de naturaleza semejante, el 

Comité puso atención especial en lo que dentro del aumento del proyecto de presupuesto 

correspondía a un aumento real del programa y lo que la inflación consumía. Para fa-

cilitar el estudio del Consejo se ha incluido, como puede verse en las páginas 121 a 

124 del informe^ una lista de los cambios del índice de precios de los artículos de 

consumo en los países donde ese índice se publica y donde en el programa para 1965 se 

ha previsto el enpleo de cinco o mas funcionarios de plantilla de la OMS. Se obtiene a 

así una idea aproximada del curso de la inflación en el mundoj algunas de las cifras 

son extremadamente alarmantes. 

Uno de los cambios de esa tendencia que han sido señalados a la atención del 

Consejo es el aumento de un 20 a un 21% en el costo de las becas y de un 25% en el pre-

cio de los suministros y equipos para los proyectos. El informe termina con una nota 

optimista, por considerar que la situación actual lleva consigo la promesa de una 

expansion firme de los recursos mundiales. 

En el curso del debate， el Director General dijo que quizá más tarde pudiera 

dar una cifra mas exacta sobre la parte que en el 11^ 05% del aumento propuesto 
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corresponde a un aumento efectivo de las actividades. El Dr Turbott no sabe si el 

Director General, con la colaboradon de los directores regionales^ ha podido hacer 

ya esa evaluación* 

E l Consejo podría examinar también un punto suscitado en una sesión anterior 

durante el debate sobre la erradicación del paludismo， al tratar de las actividades en 

la Sede (documento EB33/54， página 49). 

Se ha sugerido en fin que quizá se pudiera dar un nuevo planteamiento a los 

problemas relacionados con la escala de contribuciones， cuestión difícil y muy 

importante. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, refiriéndose al porcentaje de la recauda-

ción de las contribuciones para el ejercicio de 1963， dice que después del 31 de di-

ciembre de 196З se han recibido pagos por contribuciones de ocho países сorrespondien-

tes a ese año o a años anteriores los cuales， con los créditos en favor de los países 

a consecuencia del cambio en el Fondo de Operaciones con efecto desde el 31 de diciem-

bre de 196З por un total de $50 400， llevan los créditos adicionales para 1963 y años 

anteriores a $2 169 593， de modo que la recaudación de contribuciones para el ejerci-

cio de 196З en 15 de enero de 1964 llega al 94^63^» Los miembros del Consejo podrán 

tenerlo ш cuenta al examinar la Part 1，Sección D del Capítulo V (Estado de la recau-

dación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones) • 

Se levanta la sesión a las 17,45 horas• 


