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1. EXAMEN Y ANALISIS DETALLADO DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO DEL 
DIRECTOR GENERAL PARA 1967： Punto .6.1 del orden del día (Actas Oficiales 
№ 146; documentos EB37/AF/WP/1-15) (continuación) — 

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud 

Cuenta Especial para la Erradicación de la Viruela .('continuación). 

El PRESIDENTE invita al Comité Permanente a reanudar el debate sobre el 

finaneiamiento de la erradicación de la viruela. 

El Dr HAPPI dice que sin tener la intención de repetir lo. que ya han dicho 

oradores que le han precedido desearía, sin embargó, insistir en algunos de los pun-

tos que se han tocado- Ninguno de los presentes ignora que la viruëlà ocüpa el pri-

mer lugar en là lista de enfermedades internacionales y que es süsceptrble de erra-

dicación- En todos los países en que dicha enfermedad és endémica, sé dan ya las 

condiciones esenciales para iniciar la erradicación y, por lo t^rfeo, no hace' falta 

tener en cuenta las distintas fases del trabajo, actividades prëvias a la erradica-

ciony erradicación propiamèrrte dicha, etc. 

Si la GVíS desea Intervenir eficazmente en esta cuestión, su actividad prin-

cipal debe consistir en ayudar a los países de las regiones en que la enfermedad es 

endémica a que se agrupen para iniciar sus campañas simultáneamente. Es fühdameiital 

que el ataque sea simultáneo, pues la experiencia demuestra que los países eri que se 

consigue la erradicación vüelven а сoñtarninárse
-7

 a; partir dé los países vecinos. El 

ataque zona por^ zona permitirá erradicar completa y definitivamente la enfermedad. 

Siendo esto así, el orador se declara partidario de asignar los gastos co-

rrespondientes al presupuesto ordinario, como medie de poder abordar y resolver dicho 

problema. 
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El Profesor MACUCH dice que el programa de erradicación de la viruela 

expuesto el día anterior por el Director General, es el anuncio de una acción ver-

daderamente histórica que puede aportar beneficios incontables a las generaciones 

presentes y futuras. Evidentemente, los fondos que se destinen a la lucha contra 

la viruela podrían utilizarse provechosamente para otros fines sanitarios más ur-

a 

gentes y esto explica que la 18 Asamblea Mundial de la Salud ya subrayara la ne-

cesidad de un programa acelerado de erradicación. El Comité tiene ahora ante sí 

un programa detallado de acción que abarca los diez próximos años (documento EB37/33)> 

basado en un análisis de la experiencia positiva y negativa adquirida en los últimos 

seis anos. Para ejecutar este programa en forma eficaz es preciso emprender en todo 

el mundo una acción simultánea en gran escala. Si no se hiciera otra cosa que con-

tinuar los programas en curso, la CMS y los países interesados correrían el riesgo 

de perder mucho dinero. 

Pese a que la Asamblea de la Salud aprobara por unanimidad el principio 

de la erradicación de la viruela, son muchos los países que no han empezado aún a 

preparar sus planes con este fin. Todos los países desarrollados reconocerán sin 

duda que la institución de un programa mundial y la prestación, por su parte, de 

una ayuda suficiente durante un periodo de tiempo relativamente breve son cosas 

que han de redundar en su propio beneficio. Los países en que es endémica la vi-

ruela han de estar asimismo dispuestos a aceptar el programa del Director General. 

Sería peligroso iniciar la erradicación sin haber establecido previamente la 
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coordinación necesaria. El periodo de diez años, previsto por el Director General
? . , ... ；V. • 工，；：：.....，： • ... . . . "• ：‘ ^ - 1

 ；
 ‘ . ._.: : ： ‘ ； . . ； > ‘ 1. . • '、 . . . .' . .' •/ . ' . — . ..• . ‘‘“ ‘‘ 、 ‘ 

es un plazo prudencial, perfectamente adecuado al estaciq de
 r
los çonocimientos 

epidemiológicos. 
、：...：..-.、：： -.......-.--+ • •、- ..._•• . - • ‘ ... 

Las consideraciones económicas, si se apoyan en una base científica, no 

pueden entrar en с ontrádi с с i Ón con los intereses de la salud mundial. Prolongar el 
. . . ... ..、.-•,... , ^ ” ••••;•.、•.•.... •‘ ：•• 

. , - . . . . . . ： . . - . . . . . . . . . . . . . . . ‘ . . . .、、 : -.••.:::•，:-••. "i • 【-.-:.Г: • .."；-•. ： ‘ . *•、 .
 1
 - • ... • . . -..‘'. . 

programa es arriesgarse a reducir o anular sus efectos y no ofrece ninguna ventaja, 

ni siquiera desde el punto de vista económico. La documentación sobre este tema 

puedè complétarse con un análisis de los inconvenientes que presentaría cualquier 

retraso en la ejecúción del programa. Quizá sea inévitable cierta demora a causa 
• , . , . . . .. . . . . . " . • .• • • ' -. . ' '1 ' • • ：.', ••‘ -' . • “ ：•'• -Г i.î. ’.... • 1； , , , Г . 

. . . . . . . . . . . . , .、 . - . t -、 ，. - ‘.'，f-\ , 二: • , ... t.: • ..; . : • I __ ••； I .. .. , , • „ . : . • • > . I . . . . • • •• del considérable áiamentо del presupuesto- Pero es preferible empezar las operaciones 

con uno o dos años de retraso qüe iniciarlas sin la seguridad de contar con los recur-

- . ... . . ., ,.、•'•<.-〉.V..:々 "хут L；.! CX ;v- 、 +•、. ' ' • .•..:.'。 . П,‘..С」•• 
sos necesarioè. Es pártídário, por consigulénte, de que las garantías de ejecución 

• 、 ，... •-. v • 、，... . ：• 广..，.，.，...“ ；•• 

• . . . . . . . •• . •. . : 一 ... . '_-.；• • .-； ‘ .. ； “ ,.;;："•?"； • ;•" “ j" ： ；’ "“ ... “ ‘ ‘.. “ . �： ...¿：.: ‘‘ ； . v i, \ ‘ ‘ .；. - • i . , , “ +. ‘ •'• ••" del programa, tal como ha sido presentado por el Director General, serán mayores si 
, , . - , . , • 、 • • . . , . . , . • - « • . ... 、-: . . « ¡-4 !• ; '•••：' •••-• 

+ • 、.、... - .- ... ••.. ••• ： “ . ::.--�‘‘ “ .. “‘ “ ： . •• .•-. • . i:',.' 1 ;
 , . ,.!、，... ..‘ : 三 v:-- ‘ '..'•'j • ..： , .、： - - .-. • • • • 

los gastos s¿ incdrpórañ al presupuesto ordinario en vez de esperar cubrirlos con 

aportaciones voluntarias• 

El Dr BOYE-JOHNSON recuerda que la viruela .es la jiíás tamlble de las enferme-

dades a que están expuestas las poblaciones de Africa tropical. Como ya han señalado 

otros oradores> la situación es igualmente alarmante (utilizando un símil tomado de 

la Asistencia Técnica) para los países с ont ri buyente s y para los beneficiarios. Inte-

resay por ïo tanto
4

, a ambos grupos de países ayudarse mutuamente en la lucha contra 

una enfermedad de la que nadie puede prever dónde y cuándo va a producirse el próximo 

brote epidémico. Como es mejor prevenir que curar, incumbe a la Organización no de-

fraudar las esperanzas de millones de personas iniciando el programa de erradicación 
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de la viruela en el más breve plazo posible. El orador hace suyas las observaciones 

dé los oradores que le han precedido y reconoce que es conveniente para la OMS finan-

ciar el programa con cargo al presupuesto ordinario. 

El PRESIDENTE observa que todos los miembros del Comité, excepto él, han 

aprobado la inclusión del programa contra la viruela en el presupuesto ordinario y 

anuncia que en vista de ello se adhiere también a este parecer para que haya unani-

midad- Sin embargo, en lo que respecta a la cuantía de los fondos con que se ha de 

dotar dicho programa durante el primer año de su ejecución no existe el mismo grado 

de asentimiento. Las sugerencias formuladas van de la cantidad total prevista por 

el Director General hasta el millón de dólares propuesto por el Sr Roffey. La de-

cisión que se adopte sobre este particular estará condicionada, como es natural, „por 

algunas consideraciones de tipo técnico, como por ejemplo los efectos que sobre el 

programa puedan tener cada uno de los distintos niveles de gastos propuestos. Se 

pregunta, sin embargo, si es necesario que el Comité posea más amplia información 

sobre este punto o si se halla ya en condiciones de traspasar la cuestión al Consejo 

Ejecutivo. El orador agradecerá al Presidente del Consejo Ejecutivo y al Director 

General süs consejos sobre el modo en que puede proceder el Comité. 

El Dr EVANG, Presidente del Consejo Ejecutivo, dice que antes de ргогшп-

ciarse preguntará al Director General si existe algún precedente que pueda aplicarse 

a esta situación. 
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El Sr SIEGEL, Subdirector General, considera que, el Comité podría útilmente 

remitirse a su mandato, tal como se define en el documento EB37/AF/w/1- Como puede 

verse, entre sus atribuciones figura la de llevar a cabo un examen y análisis deta-

llados del proyecto de programa y de presupuesto del Director General y, al propio 

tiempo, problemas de especial importancia que hayan de debatirse en el Consejo- A 

su juicio el Comité puede recomendar la inclusión, en principio, del programa de 

erradicación de la viruela en el presupuesto ordinario sin salirse de su esfera de 

competencia, entendiéndose que el Director General presentará al Consejo cuadros 

adicionales teniendo en cuenta las sugerencias formuladas en la sesión anterior. El 

Consejo contará entonces con todos los datos necesarios para llegar a una decisión. 

De momento, el orador no recuerda ningún precedente que venga al caso, pero está 

seguro de que.hay muchos. 

El Dr EVANG estima también que lo más prudente, en las circunstancias ac-

tuales, será dar cuenta de la unanimidad del Comité con respecto a esa importante 

% . . • . , , . “ . • ， - . • . . . . • ‘ • ' - . . . . - • . . • • . . ； ； i , . ： ：： “： • ’ ” ..... — 

cuestión dé principio y dejar que el Consejo Ejecutivo tome la decisión final sobre 

. ； . . . - .... . ••• .-.：二 ... ... • 

la cuantía de la suma, teniendo en cuenta los datos técnicos adicionales que se le 

faciliten al respécto. 

• : • • . .o: /二•-. ； V. . - —•
 :

 v.. V - . • 

El Dr ALAN opina que su intervención en la s.esión de la mañana no ha sido . 

interpretada correctamente y desea aclarar su punto de vista. El propósito que. le
i:
r, 

ha movido д pedir más amplia información ha el de esclarecer, aún más la, situa-：. 

сion y facilitar así la labor del Comité. Sabe perfectamente que, en lo que se 
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refiere a la viruela, no es necesaria ninguna fase previa de la erradicación, pero 

será necesario, de todos modos, contar con un mínimo de condiciones básicas antes de 

acometer la ejecución del programa, y lo que él deseaba saber es si se había estable-

cido ya algún criterio a este respecto. Después de todo, el Comité está también 

obligado por su mandato a estudiar las consecuencias que pueda tener para los gobier-

nos el proyecto de presupuesto del Director General; se trata, por lo tanto, de una 

cuestión que no está fuera de lugar• 

• .. . . . • : .. • ... “ . . • . . . : 、 . . . . . . 

El PRESIDENTE dice que cree haber comprendido perfectamente las anteriores 

observaciones del Dr Alan y anuncia que el Dr Kaul está dispuesto a facilitar la in-

formación correspondiente. 

El Dr KAUL, Subdirector General, dice que en el caso de la viruela las con-

sideraciones técnicas no complican con exceso la organización del programa de erradi-

. . , 、 “ 、 . • .... .： . • • , . : .:•: ：• -..... ..
 :

 ., 

cación, si se compara éste con el de erradicación del paludismo donde hay que tener 

en cuenta la presencia de vectores; en el caso de la viruela esta complicación no 

existe. Hasta aquí pues se simplifica la preparación del programa, se requiere una 

organización mucho más simple y los objetivos fijados son más fáciles de alcanzar. 

En cambio, es evidente la necesidad de organizar y preparar el programa de erradica-

ción antes de empezar a ejecutarlo. Los planes han de ser de alcance nacional y esto 

supone,actividades de preparación y de formación de personal^ integradas en el progra-

ma que se trace para cada uno de los países. La preparación necesaria será más sen-

cilla que las actividades previas de la erradicación del paludismo. En el caso de la 
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viruela la fase preparatoria es mucho más breve y puede emprenderse sin mayor difi-

cultad a condición de contar con los recursos necesários en personal, material y 

fondos. .. 、‘ 

El PRESIDENTE dice que le ha venido a la memoria una observación del 

Dr Evang, durante el debate de la mañana, sobre la necesidad de prepararse bien antes 

de atacar y de atacar luego con todo vigor. Es ésta una idea que comparte plenamente 

y su única reserva en el caso de la viruela es que, en vista de los datos técnicos de 

que sé dispone, no está seguro de que la Organización se encuentre ya totalmente pre-

parada; por ejemplo, no sabe si se necesitará más tiempo para los preparativos o si 

habrá que efectuar algún àjuste en el programa presentado. La cuestión tendrá que 

resolverse en el Consejo Ejecutivo cuando éste disponga de los datos técnicos 

adicionales• 

、、E1 DIRECTOR GENERAL, ampliando la explicación dada por el Dr Kaul., recuerda 

la resoludíón WHAI8.38 en la que se pide que los gobiernos adopten las primeras medi-

das encaminadas a establecer para la fase de mantenimiento del programa de erradicación 
. � • ... ... ... ..... .•-.’• ". ；• .. . ..... •

 ;
 • ‘ “ ‘‘ 

de la viruela servicios sanitarios básicos que puedan servir también para la erradica-

ción de otras enfermedades transmisibles. No debe olvidarse que la ejecución del pro-

grama exige un mínimo de servicios sanitarios. 

En lo que se refiere a la cuestión financiera, la sugerencia formulada el 

día anterior por el Sr Roffey fue algo más amplia de lo que da a entender el resumen 

del Presidente: durante el primer ano, los fondos asignados al presupuesto ordinario 
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no llegarían a la mitad de la cifra prevista en el proyecto de presupuesto pero las 

asignaciones, y esto es lo importante, aumentarían progresivamente en años sucesivos, 

entendiéndose que el aumento total del presupuesto sería inferior al 15多 con respecto 

al total del año anterior. 

Si así se desea, está dispuesto a facilitar al Consejo Ejecutivo más datos 

técnicos sobre las consecuencias que puedan tener para el programa los distintos ni-

veles de la financiación sugeridos. 

El PRESIDENTE dice que no ha dejado de tener presente que el Comité habrá 

de examinar la cuantía total del presupuesto; ha tratado simplemente de poner en cla-

ro las cosas en relación con el punto concreto de la erradicación de la viruela. 

El DIRECTOR GENERAL, desea excluir toda mala interpretación y exponer de 

nuevo su punto de vista： en lo que se refiere al aumento total del presupuesto para 

dar cabida en él al programa de erradicación de la viruela, el Sr Roffey opina que 
' r ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

dicho aumento general no debe sobrepasar un porcentaje situado por debajo del 

El Sr ROFFEY dice que no considera la cifra de un millón de dólares por él 

sugerida como intangible, sino más bien como una indicación. Cuando los expertos de 

la Organización en cuestiones financieras expongan las consecuencias del aumento so-

bre las contribuciones, explicarán también sus consecuencias sobre el presupuesto 

ordinario. 

El PRESIDENTE entiende que los cuadros que se han de presentar al Consejo 

permitirán darse cuenta de las consecuencias de las diversas propuestas financieras. 
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‘Ш Ът Ш0 opina qüe> âirfces ée pasar el asuntó a los expertos en cuôstio-

-né¿ íinánciefás, el Comité debería examinar los- aspectos bioïogico y epidemioltígí-" 

•со dô la viiniëla. Resulta mas èconomico haper las coëas bien y a su dëbido tiempo
1 

qué aplacarlas y tenër luego que desëmbolsar ëumas mas considérables^ Se recordará 

ademas qiie varios países йал iniciado ya el p r o g r a m de lucha én siis aspectos biológico 

y epidemiológico ;si se tarda demasiado en acometer las fases siguientes,todos ios desem-

bolsos hasta ese momento habrán sido inutiles. Desde el punto de vista economico^ 

será menos costoso iniciar la tarea inmediatamente• En consecuencia^, los gastos en 

1967 tendrán que ser considerables, aunque sin exceder el límite que los países pue— 

. . Ч . . . . . . . . . . .-•••- • “ ；“, 

... . - . . ,т .. : . ； • ； •： • • 

den …A.'OJ. 二 ‘ .、：. •.…•'..’.•"、'….....…. 

� ：- . \ •• . . . ‘ . . ； - • - - . : ... •• .：一 -•.、?•‘-..、-,‘. :• . ；' R：' ；
 • 

:::.• . ；‘ :•:: 厂.:.；.'• .、.::- :•'. '.•'•.• ： ... ：： ... ：： : ‘ ‘ • 

El PRESIDENTE observa que el Comité ha dado fin al examen de ese punto.. 
•O Г ̂  ’ uC .. ....

 :

 • •- .... “ 

Se recomendará al Consejo Ejecutivo que incluya en el presupuesto ordinario asigna-

с iones para el programa de que se trata, dejando que el Consejo decida sobre su cuan-
, . -• • • - ' - ； • • “ 

tía en vista de los cuadros adicionales que se le presenten. 

— — * — 了 . 二 , W , 一 i , .
：

. . . . 

Otras cuentas especiales •……」— : . 

El PK3SIDEi\[TE hace observar, en lo que respecta a esta sección, que no se 

dispone de fondos para 1966 ni pàTâ 1967• 

Proyectos adicionales presentados por los gobiernos y no incluidos en el proyecto de 
programa y de presupuesto (Actas Oficiales N^146

%
 páginas 530 a 568) 

. • . . . . . . . . . . . . . . • � : . , ' . . 

El Sr SIEGEL dice que en el Anexo 4 del tomo del presupuesto figura una 

lista de proyectos solicitados por los gobiernos, cuya financiación no se ha incluido 
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en el proyecto de programa y de presupuesto del Director General para 1967. En esa 

lista figuran también los proyectos incluidos en la Categoría 工工 del.Programa Amplia-

do de Asistencia Técnica； estos proyectos podrían elevarse a la Categoría I si se ob-

tuviesen los fondos necesarios mediante economías introducidas en los proyectos de 

esta dltima categoría. En su informe el Comité puede referirse, si lo desea, a los 

proyectos adicionales, 

E l Dr H/LPPI pregunta si se informará al gobierno interesado cuando el pro-

yecto incluido en el Anexo 4- sea transferido al presupuesto ordinario• 

El DIRECTOR GElíERAX explica que, ademas de elevar a la Categoría I proyec-

tos de la Categoría II del PAAT, pueden ejecutarse también con eventuales economías 

en el presupuesto ordinario otros proyectos incluidos en el Anexo• En ambos casos 

se consultará al gobierno interesado antes de adoptar las medidas necesarias para 

ejecutar el proyecto. 

Revisión de las previsiones presupuestarias requerida por el aumento de sueldos y 

subsidios del personal (documento EB37/51) 

El PRESIDENTE hace observar que el Comité ha dado fin a su examen deta-

llado del proyecto de presupuesto； queda por estudiar el informe suplementario del 

Director General que figura en el documento EB57/51» 

, .., —-. — .,•,.•.-.-.� - ’ : “ ‘ * . 
El Sr SIEGEL dice que este informe trata de la revi s ion de•lá'S previ's ioné's 

presupuestarias requerida por el aumento de sueldos y subsidios del personal profe-
• " - • . • ' ' ' * * * ‘ ‘‘ ' ' ' ' . . •• . - V * • - ' * ••• " • 

sional. Como se indica en el párrafo 3 de las Notas Explicativas de la presentación 
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del programa y del ̂ presupuesto (página xxxvi de Actas Oficiales № 14.6)
 y
 ni en el 

presupuesto de 1966 ni en el proyecto de presupuesto para 1967, tal como figuran 

en el volumen correspondiente, se ha previsto el aumento de los sueldos y subsidios 

del personal profesional recomendado por la Junta Consultiva de Administración 

Publica Internacional• En lo que se refiere al punto 6,8 del orden del día provi-

sional^ el Director General informará al Consejo Ejecutivo sobre las revisiones que 

puedan resultar necesarias; y en lo que; se refiere al punto 6秦9，presentará, para 

su confirmación por el Consejo, las enmiendas propuestas al Reglamento del Personal 

que son necesarias para poder llevar a cabo las recomendaciones de la Junta Consultiva. 

En el informe se prev^ un aumento de $1 958 000 sobre la cantidad que fi-

gura en el proyecto de presupuesto. Esa cifra representa exactamente la suma nece-

saria para que puedan entrar en vigor las nuevas escalas de sueldos y subsidios• 

Anexos áL informe figuran los cuadros revisados que sustituirán a los 

correspondientes del proyecto de presupuesto y que probablemente serán los que fi-

guren en el informe del Comité al Consejo, si se considera que las previsiones son 

justas» ) -

El orador se ofrece a contestar cualquier pregunta que deseen formular 

los miembros del Comité. 

El Sr ЩСН0В, Asesor del Dr Watt， pregunta por que no se ha incluido en 

Actas Oficiales I\f° 146 un proyecto de consecuencias financieras tan importantes 

como el aumento que se describe en el documento EB37/31. 
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. E l Sr SIEGEL. explica que： hasta junio ' de I965 no se recibió el informé'-

de la Junta Consultiva y que para entonces ya estaba muy adelantada la
:

 prepa-

•ración del proyecto de programa： y de presupuesto pajra I96JPara incluir en 

éste 'las nuevas cifras habría hecho falta revisar completamente todos los 

cálculos efectuados y la .Organización no habría podido enviar el documento 'del 

presupuesto a los Estados Miembros a primeros .de diciembre, según su cost^iíbre. 

::...'’.•• ‘ '•• • ‘ . • � . . . . . . . . . ‘• "• ‘ 1 ‘ • . ' ‘ • ‘ ‘ , 

El PRESIDENTE pregunta si será posible confeccionar un cuadro que 

por sí solo dé al Comité una imagen global de la situación• 

E l Sr SIEGEL dice que el p á r r a f o - 3 del documento EB37/31, junto 

con las páginas xviii y xix de Actas Oficiales №l46
3
 proporciona esa imagen 

global. Si el Comité lo desea, se puede confeccionar un cuadro en el q U 矛 ； 

figuren todas las cifraa pertinentes.. 

• . . . . - .. - : . . . . .• , -

El PRESIDENTE sugiere que el Comité pida a la Secretaría que 
. • . . . . . . . . . . • . '：^ • 

prepare un cuadro en el que figuren todas las cifras pertinentes. 

.--'Así queda acordado. 、 . n ••• 

del 

apro -

ÍExa-.. 

El PRESIDENTE sugiere que el Comité examine el punto 8 del orden 

día de¿ande les puntos' 6.2 (Consecuencia que tendría para, les gobiernes la 

baci<5n del nivel pr e supue s t ar i o recomendado per el Director General.；, у 

men del Proyecto de Resoluci(5n de Apertura de Créditos ), par-a cuando se disponga 

del cuadro pedido• 

Así queda acordado. 



- 2 4 9 -
EB^7/AF/Min/8 Rev.l 

2. ESTADO DE LA RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES ANUALES Y ANTICIPOS AL FOITOO 
DE OPERACIONES: Punto 8.1 del orden del día (documento ЕВ37Л1) 

El Sr SIEGEL señala a la atención del Comité el documento EB〉7/4l 

y el anexo correspondiente. En el párrafo 2 del documento se indica que las 

contribuciones recaudadas de Miembros activos alcanzan la cifra de $)5 310 592， 

es decir, el 9 5 ,了 4多 de las contribuciones de dichos Miembros. Por lo tanto, 

la recaudación en 1965 ha sido casi tan buena como la del año anterior. Al 

final de 1965, el número de gobiernos que aún no habían hecho efectivas todas 

sus contribueiones es el mismo que al final de 196斗，es decir, treinta y ocho. 

Desde finales del ano anterior se han recaudado las contribuciones de otros 

dos países Miembros: la República Centroafricana y -Albania. Si estas con-

tribuciones se hubiesen recibido antes del 1)1 de dici-embre de I965, el porcen-

taje de la recaudación habría sido del 95,82^. En el párrafo del documento 

se indica que sólo un. Miembro activo no ha hecho aún efectivo su anticipo al 

Fondo de Operaciones, En el párrafo 4 se dan detalles sobre los atrasos de 

contribuciones de los Miembros activos en jl -de diciembre de 1965 У se men-

ciona la existencia de un documento sobre los "Estados Miembros que tienen 

atrasos de contribuciones de bastante consideración para que resulte aplicable 

lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución" (documento EB^J/^O)• Se 

examinará esta cuestión al discutirse el punto siguiente del orden del día. El 

orador supone que, como en anos anteriores, el Comité deseará aprobar un pro-

yecto de resolución para presentarlo al Consejo Ejecutivo. 

El PRESIDEOTE hace constar que la diligencia con que los Estados 

Miembros hacen efectivas sus contribuciones es muy satisfactoria. Sólo 
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se necesita un aumento relativamente pequeño para que el porcentaje de contri-

buciones recaudadas alcance el nivel ideal. 

El Sr SIEGEL dice que dos países hicieron efectivas sus contribuciones 

antes del final de 1964, pero no lo han hecho antes del de 1965. De haberse 

pagado tales contribuciones， el porcentaje habría sido del 97^-

El PRESIDENTE propone que los relatores preparen un proyecto de 

resolución para presentarlo al Consejo Ejecutivo. 

Así queda abordado. 

ESTADOS MIEMBROS QUE TIEKEN ATRASOS DE CONTRIBUCIONES DE BASTANTE 

CONSIDERACION PARA QUE RESULTE APLICABLE LO DISPUESTO ЕЫ EL AHTICULO 7 

DE LA CONSTITUCION: Punto 8.2 del orden del día (documento ЕВ)7Л〇） 

El Sr SIEGEL аЪге el debate y seríala a la atención de los miembros 

las resoluciones de la Asamblea, WHA8.1) y WHA16.20， en las que se requiere 

que el Consejo informe a la Asamblea sobre la situación de los Estados Miembros 

con atrasos de dos ejercicios completos en el momento de la inauguración de la 

Asamblea Mundial de la Salud, a fin de que la Asamblea pueda decidir si desea 

invocar las disposiciones del Artículo 7 de la Constitución. El 1 de enero de 

I966, tres Estados Miembros de la Organización tenían atrasos de cuantía igual 

o superior al importe de sus contribuciones a dos ejercicios completos. Los 

nombres de esos Estados Miembros y la. cuantía de sus atrasos figuran en el 

anexo al documento ЕВ37/斗〇• A ese respecto, el Comité quizá desee tener en 

cuenta la información que figura en el párrafo ) del documento EB37/40， en el 
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que se йевсг.хЪеп las medidas adoptadas por el DirecTfcor General acerca de esos 

o» 

tres Estados Miembros. Después de la 18 Asamblea Mundial de la Salud, el 

Director General： envió copias de la resolución WHA1&.21 a los Estados Miembros 

interesados en aquel momento* No se-ha recibido contestación a esas comunicaciones. 

Normalmente, el Comité somete a la consideración del Consejo Ejecutivo 
un proyecto de resolución spbre el asunto. En el pasado, el Consejo ha estimado 

conveniente dejar el asunto en manos del Comité Especial del Consejo Ejecutivo, 

que suele reunirse un día antes de еотеодаг la Asamblea Mundial la Salud, 

lo que permite a los representantes del Consejo iiiformar a la Asamblea sobr.e 

la. situación más reciente del atraso de los Estados ЖетЪгоБ en el, pago de 

sus contribuciones. 

El Dr А1АИ pregunta si las cifras que figuran en el anexo al docu-

mento EB)7/斗0 representan las contribuciones totales de los países citados o 

si algunos de los países han pagado sólo parte de las mismas. 

: . i • ；—: •• — 7 . . ’ • , .
 T

 j. • / ... • . : -, .. . . . . . • - . •- • 

El Sr SIEGEL dice que Uruguay ha pagado parte de su contribución 

； “ .i ：： • “‘...-:..、：-....- . ‘ 

correspôndiéntë"aI962. Por lo demás, las cifras representan el total de la 

contribución de cada país. Recuerda a los miembros que, en virtud del Regla-

•' • . : ..... ；‘ ..、:'. .. . ...Г.Н: ： ‘ - - .... ... ：； . Л . •. .. • --

mentó Financiero de la Organización, cualquier pago que se reciba se aplica 

a la contribución pendiente más atrasada. 

4. EXAMEN DEL PROYECTO DE RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS: Punto 6.3 del 

orden del día (documento EB^7/42) 

El Sr SIEGEL inicia el debate y. señalaba.la. atención .del Comité las 

páginas 15 y 16 de Actas Oficiales № 146, en las que figura la forma propuesta 
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en un principio para el proyecto de Resolución de Apertura de Créditos； y el do-

cumento que contiene, entre otras cosas, la propuesta de suprimir dos 

secciones de la Resolución de Apertura de Créditos, Cualquier decision adoptada 

con relación a la erradicación de la viruela podría influir tarnbién en la forma 

de la Resolución de Apertura de Créditos. 

En el texto revisado de la Resolución de Apertura de Créditos que fi-

gura en el Anexo 1 al documento ЕВ37Д2, las dos secciones separadas dedicadas 

antes a Otros Gastos Reglamentarios de Personal (que complicaban hasta cierto 

punto la preparación del presupuesto por la Secretaría y su examen por el Comité) 

han sido suprimidas, y dichos gastos de personal han sido añadidos a la sección 

correspondiente• El uniсo cambio efectuado además es el establecimiento de una 

nueva sección (Fondo de Rotacion para el Envío de Material de Ensefïanza y de La-

boratorio), que se ha incluido taubién en el proyecto de Resolución de Apertura 

de Créditos propuesto en el Anexo al documento 

El PRESIDEOTE dice que, a su entender, el Director General recomienda 

que las Secciones 7 У 9 Ф̂е aparecen en la página 15 de Actas Oficiales № 146 

se supriman y que los fondos correspondientes sean incorporados a otras sec-

ciones. El Director General recomienda asimismo un Fondo de Rotacion para el 

envío de Material de Enseñanza y de Laboratorio, que figura como Sección 10 en 

el Anexo 1 al documento La Sección 7 se utiliza ahora para "Erradica-

ción de la Viruela", sección que aparece entre paréntesis en el Anexo 1 al 

1

 Véase Act, of. Org, mund, Salud 148, Anexo 15. 
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documento EB37/42._ En realidad, la decisión del Comité en la sesión anterior 

tendrá por consecuencia la supresión de ese paréntesis• 

El Sr SIEGEL explica que，aunque existe la propuesta de suprimir 

las secciones separadas para Otros Gastos Reglamentarios de Personal, la 

información relativa a esos gastos seguiría reflejándose en los detalles 

del presupuesto. La-supresión se propone únicamente para evitar la necesi-

dad de mantened controles distintos de contabilidad y presupuesto. 

Cree como el Presidente que podría eliminarse el paréntesis en 

la sección relativa a la erradicación de la viruela de la nueva versión 

de la Resolución de Apertura de Créditos. El problema que sigue pendiente a 

este respecto es el del método de fi nanc íami e ntо * A este punto sé refiere la 

nota al pie del Cuadro A, al final del proyecto de Resolución de Âpertura 

de Créditos. la Asambïéà decide utilizar el método de fin^clamiento reco-

mendado por el Director GéneraílV tendrá qué' habér un cuadro de países, y la re-

dacción de là nata al pie tendría que modificarse. 

. . . � • . � 

El PRESIDENTE señala que el Sr Siegel se ha referido dos veces al 

"método de financiainiento recomendado por el Director General", pero da por 

supuesto que el Director General estará también dispuesto a recomendar otro 

método relativo al presupuesto ordináirio. Propone que se diga "uno de los 

métodos de finañciamiénto récotóeridados por el Director
1

 General". 

El Sr SIEGEL señala que el documento presentado (EB57/23 Add.l) hace 
.. , ...、 .. ......... 二 .. • , • . í •“ •‘ i' ；••：', .-.••. . ..' , • •'• 、I. , 

- . - . . ‘ . . . ‘ ， ’ • • •. . . • , ‘ . 、 . . . . - . . — • •••>.. -••• . . . . . . . . . • - 、 . . - . - . . . 

referencia a "un método por el cual podría hacerse esto"• 
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El Sr WACHOB
3
 asesor del Dr Watt, pregunta si el hecho de colocar la 

erradicación de la viruela como sección especial dentro de la Parte II de la 

Resolución de Apertura de Créditos prejuzga de alguna manera la forma en que se 

determinarán las contribuciones de los países miembros a dicho programa. 

El Sr SIEGEL cree que la cuestión queda pendiente para ser examinada 

por el Consejo Ejecutivo. El grupo encargado de la redacción modificará la nota 

al pie para poner en claro que se aplica sólo al método de finane iamiento. 

El PRESIDENTE dice que, al parecer, el Comité está de acuerdo en que 

la propuesta, con la modificación apuntada, se transmita al Consejo Ejecutivo. 

El Dr EVANG dice que el Comité ha acordado por unanimidad que se des-

tinen fondos del presupuesto ordinario a la erradicación de la viruela. Sin 

embargo, no se ha adoptado ninguna decisión respecto a la manera de arbitrar 

esoo fondos, El Dr Evang pregunta si es efectivamente necesaria la nueva 

Sección 7í У si no podría incluirse la erradicación de la viruela en la Sección 4 

(Ejecución del Programa)• 

El Sr SIEGEL dice que si la parte de los gastos del programa antiva-

riólico que han de añadirse al presupuesto ordinario ha de financiarse con las 

contribuciones ordinarias, podría suprimirse la Sección..7 de la Resolución de 

Apertura de Créditos, y añadirse la cantidad correspondiente a la Sección 4* Si, 

por el contrario, el Consejo y la Asamblea desean adoptar un método diferente, 

será probable menté necesario, según el método que se adopte, mantener enteramente 
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separada en la Resolución de Apertura de Créditos ia cantidad que se espera des-

tinar al programa de erradicación de la viruela• 

El PRESIDENTE pregunta si puede darse por supuesto que la recomenda-

ción del Comité, si es aprobada por el Consejo, tendrá por consecuencia la su-

presión de la Sección 7* 

El Sr SIEGEL dice que ello es posible. El único punto que queda pen-

diente de decisión es el método de íinañciamiento. En la fase actual, por con-

siguiente, el Comité podría limitarse a llamar la atención del^Consejo sobre el 

hecho de que la Sección: 7 del proyecto de Resolución de Apertura de Créditos que 

figura en el documento ЕВ37/podría desaparecer, según sea el método de finan-

ciamiento recomendado. 

El PRESIDENTE cree que el Comité se excedería en sus funciones si tra-

tara de entender en la cuestión de los métodos de financiamiento. Sin embargo, 

el Comité h丄 declarado unánimemente que el presupuesto ordinario es el método 

que prefiere, y en ese sentido se transmitirá una recomendación al Consejo 

Ejecutivo. 31 el Consejo acepta la recomendación,.podría recomendar a su vez, 

como consecuencia lógica, la supresión de una sección aparte relativa a la erra-

dicación de la viruela. 

5. CONSECUENCIAS QUE TENERIA PARA LOS GOBIERNOS LA APROBACION DEL NIVEL PRE-
SUPUESTARIO RECOMENDADO POR EL DIRECTOR GENERAL: Punto 6.2 del orden del 
día (Actas Oficiales № 146; documentos EB37/23, 30 y 31 У EB37/af/wp/i, 7 У 

El Sr SIEGEL abre el debate sobre este punto del orden del día y dice 

que en años anteriores el Comité, al examinar los puntos sobre los que debe 
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llamarse la atención del Consejo en relación con el proyecto de presupuesto, 

tomó especialmente en consideración las cuatro cuestiones que figuran en la 

resolución WHA5』2, reproducidas en el documento EB57/AP/WP/I, párrafo 2.2. 

Abordará primero la cuarta cuestión, relativa a las consecuencias fi-

nancieras generales de las previsiones presupuestarias,que es la más difícil. 

Recuerda algunos de los puntos que con ella se relacionan y que fueron examina-

dos por el Comité en ocasiones anteriores, a saber: (1) la cuantía de los ingre-

sos ocasionales utilizable.s para contribuir a financiar el presupuesto de 1966; 

(2) la escala de contribuciones； (3) el estado de la recaudación de contribucio-

nes animales y anticipos al Fondo de Operaciones; (4) la participación financiera 

de los gobiernos en proyectos llevados a cabo en sus respectivos países con ayuda 

de la OMS； y (5) otras consideraciones• 

Con respecto al punto (l), ingresos ocasionales, la cantidad que se 

espera esté disponible con fecha 31 de diciembre de 1965, sujeta a la fiscali-

zación final y después de deducir $500 000 transferidos por el Director General 

al Fondo de Operaciones, es de $1 125 938. La cifra correspondiente a 1964 fue 

de $2 198 924. El análisis del total correspondiente a 1965 se encuentra en el 
： -

Apéndice 8 al documento EB^7/ap/wp/8, 

Como se hace constar en el párrafo 4 de las Notas Explicativas (Actas 

Oficiales № 146, página xxxvi), en el momento de cerrar el proyecto de presupues-

to, el Director General no creyó poder proponer el empleo de ingresos ocasionales 

1 , 
Se reproduce como Apéndice 15, parte 1 de Act, of, -Qrg

#
 mund, Salud 
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para contribuir a financiar el presupuesto de 1967, aparte las contribuciones 

de nuevos Estados Miembros para años anteriores en la cuantía de $23 640, 

El Director General recomienda que las previsiones de gastos suplemen-

tarias para 1966, cuya cuantía es de $1 689 800， se financien ante todo con los 

ingresos ocasionales que puedan haberse acumulado en el momento de celebrarse la 

â 

19 Asamblea Mundial de la Salud. Para financiar el saldo restante, si lo hu-

biere, se recurriría al Fondo de Operaciones. En el proyecto de presupuesto del 

Director General para 1968 se dispondría el reembolso de todas y cada una de las 

cantidades extraídas de dicho Fondo. 

Ha de tenerse también en cuenta que la cantidad que habrá de reembol-

sarse con cargo a la Cuenta Especial del Programa Ampliado de Asistencia Técnica 

para los gastos de los servicios administrativos y de operaciones de ese progra-

ma en 1967 será probablemente de $1 )01 56O (un aumento de $)l6 560 sobre el to-

tal de 1965, que fue de $985 000), suma que, juntamente con $552 000 de ingresos 

ocasionales, se utilizaría para contribuir a financiar el proyecto de presupuesto 

de 1966. 

Aunque los ingresos ocasionales disponibles para financiar el proyecto 

de presupuesto para 1967 serán inferiores en $211 800 a la cifra correspondiente 

a 1966, el déficit podría haber sido de medio millón sin el aumento del total 

reembolsado con cargo al Programa Ampliado de Asistencia Técnica• 

Con referencia al punto (2), las escalas revisadas de contribuciones 

para 1965 У 1966 figuran -en* el Anexo. 6 del documento ЁВ37/31. La escala para 

1967 está basada en un presupuesto efectivo de $49 200 000» Los cuadros que se 
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preparan para el Consejo en relación con el programa de erradicación de la virue-

la habrán de tenerse asimismo en cuenta cuando los gobiernos examinen la infor-

mación relativa a las contribuciones de los Estados Miembros, que figura en el 

informe enviado a la Asamblea por el Consejo, 

El punto (3), estado de la recaudación de сontribuc ione s anuales y an-

ticipos al Fondo de Operaciones, ha sido ya discutido por el Comité. 

Sobre el punto (4) - participación financiera de los gobiernos en 

proyectos llevados a cabo en sus respectivos países con ayuda de la OMS - la 

información más reciente a este respecto figura en el documento EB35/AP/WP/7 

(Apéndice 7 - 1 ) ^ Para el caso de que se inicie un programa global de erradica-

ción de la viruela, como propone el Director General, la información correspon-

diente a ese programa figura en el Cuadro XII, al final del documento EB37/23. 

Sobre el punto (5) — otras consideraciones -, quizá el Comité desee 

señalar a la atención del Consejo el Anexo 4 de Actas Oficiales № 146, en el 

que figuran proyectos por un valor total de $8 6l8 600 para los cuales no se han 

asignado fondos en el proyecto de presupuesto. Otros puntos que podría ser útil 

mencionar son el aumento de 105 puestos (de l8l8 a 1923) en la plantilla del per-

sonal técnico destinado a proyectos； la asignación de $535 080 para becas (146 

más que las concedidas en 1966); y la reducción de $95 477 en la asignación para 

suministros y equipo con destino a proyectos• > 

Se reproduce como Apéndice l6 en Act, of. Org, mund, Salud 149. 
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. El Sr ROFFEY, refiriéndose a la explicación dada por el Sr Siegel de la 

decision de atender al aumento de gastos originado por el aumento de sueldos en 

1966 mediante anticipos del Pondo de Operaciones
 9
 que serían reembolsados con car-

go al presupuesto de 1968, pregunta si el procedimiento adoptado se apoya en algún 

precedente y cuál es la cantidad que habría de arbitrarse de este modo. 

El Sr SIEGEL dice no estar seguro de que existan precedentes, pero el 

procedimiento se ajusta plenamente a las disposiciones del Reglamento Financiero 

de la OMS. Es imposible decir la cantidad exacta que será preciso retirar del 

Pondo de Operaciones
 $
 pero el máximo sería la diferencia entre la cantidad de 

$1 100 298 de que se dispone actualmente y el total de las previsiones suplemen-

tarias ($1 689 800), es decir, $589 502» La cantidad podría reducirse considera-

blemente si se recibieran pagos por contribuciones no satisfechas de los Estados 

Miembros, especialmente de aquellos que llevan atrasos de más de dos años. 

El Profesor GERIC pregunta a cuánto ascienden los Ingresos ocasionales 

que podrían utilizarse para el presupuesto ordinario, tal y como están las cosas 

en este momento. 

El Sr SIEGEL dice que la cuantía de que se dispone en la actualidad para 

financiar el presupuesto de 1967 es de $1 325 200, suma en la que está comprendido 

el reembolso de la Cuenta Especial del Programa Ampliado de Asistencia Técnica para 

los gastos de los servicios administrativos y de operaciones en la cuantía de 
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$1 301 5б0
#
 y los $23 640 de ingresos ocasionales procedentes de las contribuciones 

de nuevos Miembros correspondientes a años anteriores. 

Con referencia al punto (5) - otras consideraciones - dice que el 

Comité quizá desee incorporar a su informe ciertos datos relativos a la disminu-

ción de la ayuda a los países en vías de desarrollo, que figuran en el documento 

de las Naciones Unidas E/4071 relativo a la evaluación del Secretario General del 

Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en el que se dice en resumen 

que: 

La corriente anual de asistencia y capital internacionales a los países 

en desarrollo, aunque bastante mayor en los primeros años del decenio actual 

que en la segunda mitad del de 1950, "ha dejado virtualmente de aumentar"• 

Dado el incremento del ingreso nacional en los países desarrollados
 f
 el progre-

so hacia la meta del en la transferencia de recursos a los países en des-

arrollo se ha interrumpido. Esta lentificacion de la asistencia internacional 

representa una de las evoluciones más desfavorables en relación con el Decenio 

de Desarrollo, y es preciso que la parte desarrollada del mundo adopte medidas 

urgentes para incrementar la corriente de asistencia. 

El documento de la UNCTAD sobre la adecuación de las tasas de crecimiento 

contiene asimismo observaciones interesantes acerca de la necesidad de aumentar la 

ayuda internacional； dice así: 

Las conclusiones alcanzadas en el Consejo Economico y Social, en la 

Asamblea General de las Naciones Unidas y en otros organismos internacionales 

acerca de los problemas de crecimiento son que la évolueion en los países en 

desarrollo durante la primera mitad del Decenio ha sido desalentadora y no ha 

cumplido las esperanzas suscitadas al comienzo del Decenio； se necesita ahora 

un esfuerzo masivo por parte de la colectividad internacional para intensificar 

la labor real a fin de que las actuales tendencias adversas se inviertan y las 

tasas de crecimiento proyectadas se realicen en los cinco anos restantes. 
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Las diversas deficiencias que aun quedan por eliminar procuran impedir 

apreciar el hecho de que muchos países en desarrollo ргосигал por todos los 

medios un mayor y mejor uso de sus recursos. A medida que se avanza en tal 

sentido, los países adquieren mayor capacidad para utilizar en forma eficaz 

una ayuda financiera externa cada vez mayor. Como ha observado recientemente 

el Sr George Woods
 $
 Presidente del Вале o Mundial

 #

 T,

a pesar de las diferencias 

en las realizaciones de cada país, la capacidad de absorción Jáe financiación 

exterior/ de los países en desarrollo va.aumentando a medida que sus estruc-

turas institucionales adquieren mayor solidez, es mayor el numero de personas 

que poseen instrucción y formacion técnica, mejora la capacidad de organiza-

ción y de administración y se hace más eficaz la preparación de proyectos"• 

» 

E l Subsecretario de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas 

dijo en la apertura de los debates de la Segunda Comisión durante el 20° pe-

riodo de sesiones de la Asamblea General: "Más aún que las cifras, causan 

inquietud ciertas actitudes, cierto‘cansancio, cierto desaliento de los le-

gisladores en lo que se refiere a la ayuda internacional pública, que es sin 

duda el componente más valioso de los movimientos de capitales y una de las 

innovaciones más notables de la posguerra. En todas las previsiones - las 

del BIRF, las de la OCDE
t
 y otras más - se reconoce que

#
 en conjunto, los 

países subdesarrollados podrían utilizar sin dificultad una ayuda más impor-

tante. Su capacidad de absorción, estimulada por los programas de preinver-

sion » ha aumentado apreciablemente"• 

El PRESIDENTE invita al Sr Siegel a presentar el cuadro que contiene el 

proyecto revisado de programa y de presupuesto para 1967. 

El Sr SIEGEL dice que el cuadro contiene los principales puntos del pro-

grama ,juntamente con nuevas cifras adoptadas teniendo en cuenta las modifie ac iones 

introducidas en las escalas de sueldos y subsidios. El aumento del presupuesto 

efectivo propuesto es de $5 ООО 000, lo que equivale a 11,斗8多 del total de 1966. 
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Si se añade la cantidad necesaria para financiar las operaciones del primer año 

del proyectado programa de erradicación de la viruela, el nuevo total, con la 

adición de $2 415 000 ascendería a $51 -615 000, lo que representa un aumento de 

$7 483 200, o sea, 16,95多 más que еГ presupuesto aprobado para 1966• 

El PRESIDENTE dice que el Comité ha
 !

de examinar a continuación las cues-

tiones que figuran en la sección 2 del documento EB37/AF/WP/I• El párrafo 2.1 

reproduce los términos del mandato del Comité y , a su juicio, la labor сorrespon-

diente ha sido llevada a cabo. Se ha liquidado ya el primer punto del párrafo 2,2 

y en cuanto al segundo puede decirse que las propuestas del Director General coin-

ciden muy de cerca con las principales disposiciones del cuarto programa general 

de actividades para el periodo de 1967-1971； en relación con el tercero, la res-

puesta de los directores regionales ha sido muy favorable, a excepción hecha del 

programa de erradicación de la viruela, que todavía no les ha sido presentado. Sin 

embargo, el documento preparado para el Consejo acerca del programa antivariólico 

muestra que éste es perfectamente factible. 

El DIRECTOR GENERAL se refiere al programa de erradicación de la viruela 

y dice que si los gobiernos aceptan el programa en la Asamblea
#
 si los países inte-

resados contribuyen al mismo y si puede contarse con la necesaria asistencia bila-

teral , s e r á posible iniciar el programa en 1967. 

El Dr EVANG dice que las condiciones especificadas por el Director General 

son a su juicio indispensables para el éxito de otros sectores del programa, la 

erradicación del paludismo, entre ellos• 
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El DIRECTOR GENERAL señala que hay una diferencia, a saber
f
 que los 

demás programas han sido discutidos detalladamente con representantes de los go-

biernos interesados y han sido en general aprobados por los comités regionales
 ь 

cosa que no sucede con el programa de erradicación de la viruela. Los países 

han manifestado interés por el programa, pero los detalles prácticos no han sido 

discutidos con las partes interesadas. 

El PRESIDENTE propone, en relación con el cuarto punto
%
 consecuencias 

financieras generales del proyecto de presupuesto, que el Comité pida a los 

relatores que redacten un texto a tiempo para la próxima sesión. 

Asi queda acordado• 

Se levanta la sesión a las 17»3〇 horas• 


