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1. EXAMEN DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1972: Punto 3.5 del orden del 
día (Actas Oficiales № 187; documentos EB47/wp/ll y Corr.l y Add.l) (continuación de 
la 12

a

 sesión, sección 3) 

Adopción del informe del Consejo Ejecutivo 

El PRESIDENTE dice que el documento EB47/wp/ll Add.l contiene proyectos de adiciones y 

de enmiendas al documento EB47/wp/ll, en los que se reflejan el examen y las conclusiones del 

Consejo. De aprobarse, esas adiciones y enmiendas se incorporarán al informe del Consejo 

Ejecutivo sobre el proyecto de programa y de presupuesto presentado por el Director General 

para 1972. Invita al Consejo a examinar el documento sección por sección. 

El Sr RENLUND, Director de la División de Presupuesto y Finanzas, señala a la atención 

del Consejo ciertos pequeños errores de redacción en el texto inglés del documento EB47/wp/ll 

Add.1. 

Capítulo II 

Párrafo 83 (documento EB47/wp/ll Add.l, Capítulo II, páginas 18—20) 

El DIRECTOR GENERAL manifiesta que desde que se redactó el documento se ha recibido in-

formación más completa. Por ello propone que, en el texto inglés, la penúltima frase del 

último párrafo de esa sección se modifique, y quede redactada en la siguiente forma: "For 

example, in four heavily malarious countries in Central America, where 16 per cent of the 

population lived in areas where malaria vectors were resistant to chlorine insecticides... 

to enable these countries to use a more effective but more expensive insecticide". 

Así queda acordado. 

Capítulo III 

Parte 2, párrafos 8 y 9 (documento EB47/wp/ll Add.l, Capítulo III, página 3) 

El Dr LAYTON y el Sr WOLDE-GERIMA proponen pequeños cambios de redacción para mejorar 

el estilo del texto inglés. 

Parte 2, párrafos 29 y 30 (documento EB47/wp/ll Add.l, Capítulo III, página 7) 

El Dr LAYTON propone pequeñas enmiendas de redacción para mejorar el estilo de los 

párrafos 29 y 30. 

Parte 2, párrafo 35 (documento EB47 /wp/ l l Add.l, Capítulo I I I , página 9) 

El Dr VENEDIKTOV propone que se suprima el párrafo 35. 

El Profesor AUJALEU se opone a la supresión del párrafo 35, en el que figura una decla-

ración de hechos. 

El DIRECTOR GENERAL sugiere que lo dicho en el párrafo 35 se incorpore al párrafo 34, en 

vez de formar párrafo aparte. 
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El Dr VENEDIKTOV acepta como transacción esa sugerencia. 

Parte 2, párrafos 36-38 (documento EB47/wp/ll Add.l, Capítulo III, página 9) 

El Dr VENEDIKTOV sugiere que en el párrafo 38 se incluya una declaración al efecto de 

que algunos miembros han expresado el deseo de que la Secretaría continúe estudiando el asun-

to para ver si cabría mejorar la calidad de la información. 

El DIRECTOR GENERAL dice que, a su juicio, el punto señalado por el Dr Venediktov queda 

atendido en la última frase del párrafo 36. El párrafo 38 se refiere a lo ya manifestado por 

el Dr Layton. 

El Dr VENEDIKTOV cree que las palabras "wondered whether it would not be possible,, que 

figuran en la ultima frase del párrafo 36 del texto ingles no expresan el concepto con sufi-

ciente firmeza. Propone que la frase diga así : "Yet other members expressed the view that 

it might be possible...
и

. 

El Sr RENLUND propone que se dé a la frase la siguiente redacción: "Yet other members 

expressed the opinion that it should be possible to determine more precisely.•." 

El Dr VENEDIKTOV acepta la redacción propuesta. 

Parte 3, párrafo 43 (documento EB47/wp/ll Add.l, Capítulo III, página 11) 

El Dr VENEDIKTOV cree que en una sesión anterior se acordó agregar un anexo o una nota 

de pie de página al proyecto de resolución que figura en el párrafo 43. 

El Sr RENLUND explica que se preparará un cuadro para insertarlo, en lo futuro, en los 

proyectos de presupuesto anual, a continuación de la Resolución de Apertura de Créditos. De 

ese punto se trata en el párrafo 43, que hace además referencia al párrafo 42. 

Parte 4, párrafo 44 (documento EB47/wp/ll Add.l, Capítulo III, página 13) 

El Profesor AUJALEU indica que en la tercera línea del párrafo 44 el aumento de 7,79% 

sería correcto únicamente respecto del presupuesto aprobado para 1971. Por ello, conviene 

insertar la palabra "aprobado" para aclararlo. 

Parte 4, párrafos 45-47 (documento EB47/wp/ll Add.l, Capítulo III, páginas 13-14) 

El Dr VENEDIKTOV desea que se inserte en esa sección un breve párrafo que muestre las 

opiniones expresadas por los miembros, y en particular la opinión que él mismo expuso al ex-

p l i c a r su v o t o . 

El Sr RENLUND dice que se redactará un nuevo párrafo con arreglo a lo solicitado por el 

Dr Venediktov. Propone que, para ganar tiempo, el nuevo párrafo se someta solamente a la 

aprobación de los relatores del grupo de redacción, sin ulterior referencia al Consejo. 

Así se acuerda. 
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El PRESIDENTE indica que con esto termina el Consejo su examen del proyecto de progra-

ma y de presupuesto para 1972. 

El Dr VENEDIKTOV agradece al grupo de redacción, al Comité Permanente de Administración 

y Finanzas y a los Relatores el informe tan claro que han elaborado. 

Decisión: Se adopta el informe del Consejo Ejecutivo sobre el proyecto de programa y 

de presupuesto para 1972, con inclusión de las adiciones y enmiendas contenidas en el 

documento EB47/wp/ll y con las modificaciones introducidas durante la sesión.
1 

2. METODO DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD: Punto 4.2 del orden del día (documento 

EB47/14) 

INFORMES DE LA DEPENDENCIA COMUN DE INSPECCION: Punto 7.1.7 del orden del día (docu-

mento EB47/lO Add.l y Add.l Corr.l) (continuación de la 14
a

 sesión, sección 5) 

El Dr LAYTON señala que, a su entender, y en relación con el punto 2.8 del orden del 
día - referente a la planificación a largo plazo - el Dr Ehrlich propuso en la sesión an-
terior que en el proyecto de resolución correspondiente al punto 4.2 se tenga en cuenta la 
posibilidad de eliminar como punto especial del orden del día de la Asamblea de la Salud 
el relativo al "orden general de magnitud del presupuesto del año subsiguiente", quedando 
entendido que ese asunto podría examinarse en relación con la proyección inicial de las pre-
visiones presupuestarias. Ello evitaría redundancias. 

El Profesor AUJALEU dice que en la sesión anterior se mostró reacio a aceptar esa su-

presión. Pero, bien pensado, opina que, con tal de que en la resolución se indique que se 

estudiará el tema de que se trata, podrá aceptar sin reservas la propuesta, ya que se dis-

pondrá de las cifras de proyección para el año subsiguiente como base de discusión. 

El DIRECTOR GENERAL manifiesta que no tiene nada que oponer a esa sugerencia, pero de-

sea dejar bien sentado que tendrá libertad de acción, visto que la Constitución exige que 

sea él quien presente el proyecto de presupuesto. Cuando lo presente para un año determi-

nado, informará a la Asamblea de su opinión acerca de la proyección del programa para el año 

subsiguiente. 

El Profesor AUJALEU aclara que todo lo que él ha querido decir es que, en lugar de un 

debate sobre el orden de magnitud para el año subsiguiente, el Consejo podrí a celebrar el 

mismo debate sobre la proyección preliminar, quedando bien entendido que se trataba sólo de 

una proyección y que el Director General podría formular sus observaciones a la luz de cuan-

to aconteciera en los cuatro o cinco meses que transcurran entre la proyección por él pre-

sentada y el momento de debatirse ésta en la Asamblea. 

El DIRECTOR GENERAL se muestra de acuerdo. 

El Profesor HALTER pregunta al Director General si está en lo cierto al creer que, en 

lugar de ahorrar tiempo al no deliberar sobre el porcentaje de aumento del presupuesto pa-

ra el año subsiguiente, el Consejo tendría que discutir sobre 20 ó 30 aumentos en lugar de 

uno, ya que del presupuesto de un ejercicio al del ejercicio siguiente puede haber 25 ó 30 

posibles proyecciones. 

1 Véase Act, of. Org, mund. Salud 190. 
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El DIRECTOR GENERAL dice que lo que sugiere el Profesor Halter es posible, pero no proba-

ble. A la Asamblea de la Salud le interesa menos el detalle que el porcentaje. En todo caso, 

lo que sugiere el Profesor Halter podría ocurrir lo mismo con o sin un punto del orden del día 

dedicado al orden general de magnitud, porque algunos miembros desearán debatir ©1 aumento de 

ciertas partidas. Por supuesto, el orador no puede decir qué es lo que va a ocurrir realmente. 

El Dr EHRLICH coincide con el Director General, pero abriga la esperanza de que, si se 

elimina el procedimiento del "orden de magnitud
n

, se pueda por lo menos examinar la proyección 

inicial en relación con ciertos puntos de interés ©n el programa, y no sólo como un porcentaje 

de aumento propuesto aisladamente. Recuerda que en la 23 Asamblea Mundial de la Salud un de-

legado calificó de "subasta anual" el procedimiento seguido, que tiende meramente a crear blo-

ques de votantes en favor de cifras diferentes. El orador espera que con la eliminación pro-

puesta desaparecerá una de las muchísimas posibilidades de discusión política que surgen en 

la Asamblea de la Salud. 

El Dr VENEDIKTOV dice qu© él ya manifestó claramente su opinión sobre la política finan-

ciera a largo plazo de la Organización, así como sobre el tiempo que consume en la Asamblea 

de la Salud el debate de los asuntos administrativos y financieros, en detrimento de los de-

bates sobre temas sanitarios. En cuanto al examen que la Asamblea efectúa del orden general 

de magnitud del presupuesto para el año subsiguiente, lo que importa no es el método adopta-

do, sino los resultados obtenidos. El orador se abstendrá de adoptar una posición firme en 

este asunto 

El Profesor AUJALEU dice que cuando el Consejo tenga ante sí el proyecto de resolución 

podrá apreciar su alcance y ver si se trata de eliminar por completo el procedimiento o susti-

tuirlo por una referencia a la proyección de previsiones para el ejercicio siguiente. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO recuerda que el miembro del Consejo que formuló la propuesta 

inicial pidió a los Relatores que prepararan un proyecto de resolución en el que figurase un 

párrafo que reflejara su propuesta. 

El PRESIDENTE sugiere que el Consejo resuelva primeramente la cuestión a que se refiere el 

documento EB47/l4 y pase luego a discutir el informe de la Dependencia Común de Inspección (do-

cumentos EB47/10 Adcí.1 y Add.l Corr.l). 

Señala a la atención del Consejo el siguiente proyecto de resolución sobre el método de 

trabajo de la Asamblea de la Salud, proyecto que acaba de distribuirse: 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistas las resoluciones WHA23.1 y WHA23.2; 

Visto el informe del Director General sobre el método de trabajo de la Asamblea Mun-

dial de la Salud,
 a 

1. TOMA NOTA de que el método revisado de trabajo que empezó a aplicar la 23 Asamblea 

Mundial de la Salud ha resultado en una distribución más equilibrada de las cuestiones 

del orden del día entre las principales comisiones y ha permitido à la Asamblea de la Sa-

lud, no obstante el mayor volumen de actividades, finalizar sus trabajos en tres semanas; 

2. RESUELVE mantener en estudio el método de trabajo de la Asamblea de la Salud. 

Algunos miembros del Consejo han sugerido los siguientes párrafos adicionales : 

Preámbulo 

Habiendo considerado la utilidad de conservar en el orden del día de la Asamblea de 

la Salud un punto especial relativo al orden general de magnitud del presupuesto del afto 

subsiguiente, habida cuenta de las proyecciones iniciales de las previsiones para ese 
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ejercicio que figuran en el proyecto anual de programa y de presupuesto presentado por el 

Director General, 

Párrafo de la parte dispositiva (en sustitución del párrafo 2, que pasaría a ser párrafo 3 

de la parte dispositiva) 

SUGIERE a la 24 Asamblea Mundial de la Salud que reexamine la necesidad de un punto 

especial del orden del día relativo al orden general de magnitud del presupuesto del año 

subsiguiente, y toda modificación que hubiera de introducirse en consecuencia en el man-

dato de la Comisión A según se define en el inciso (f) del párrafo (1) del apartado 1 de 

la resolución WHA23.1. 

El Dr EHRLICH propone que las dos primeras líneas del párrafo adicional de la parte dis-

positiva se modifiquen para que digan así : 
a 

RECOMIENDA a la 24 Asamblea Mundial de la Salud que elimine como punto especial 

del orden del día relativo al orden general de magnitud del presupuesto del año sub-

siguiente. 

El Profesor AUJALEU dice que aceptará el proyecto de resolución, en la forma enmendaba 

por el Dr Ehrlich, si al final del párrafo adicional de la parte dispositiva se agrega apro-

ximadamente lo siguiente: 

" . . . q u e d a n d o entendido que ese problema podrá abordarse al examinar la proyección de las 

previsiones para el ejercicio siguiente". 

El Dr LAYTON sugiere que la palabra "utilidad" de la primera línea del párrafo adicional 

del preámbulo sea reemplazada por la palabra "posibilidad". 

El Dr VENEDIKTOV propone que se añadan las palabras "y el informe de la Dependencia Común 

de Inspección" después de las palabras "Asamblea Mundial de la Salud", del segundo párrafo del 

preámbulo. 

Sugiere también que, de aceptarse las enmiendas propuestas por el Dr Ehrlich y el Pro-

fesor Aujaleu, no será necesario que en el preámbulo se haga referencia al orden general de 

magnitud del presupuesto del año subsiguiente. 

El Dr VASSILOPOULOS no tiene nada que oponer a las enmiendas, si las aceptan el Dr Ehrlich 

y el Profesor Aujaleu. 

El Dr EHRLICH pregunta si el Profesor Aujaleu accedería a que en su enmienda se sustitu-

yera la palabra "problema" por la palabra "asunto". 

El Profesor AUJALEU accede. 

El Dr LAYTON apoya las enmiendas propuestas por el Dr Ehrlich y el Profesor Aujaleu. 

El Sr ROFFEY apoya también esas enmiendas. Sin embargo, duda de que sea aconsejable in-

troducir en estos momentos una referencia a los informes de la Dependencia Común de Inspec-

ción, y opina que sería más apropiada una resolución separada. 

El PRESIDENTE pregunta al Dr Venediktov si mantiene sus enmiendas. 

El Dr VENEDIKTOV dice que 

formulada por el Sr Roffey, no 

nada tiene que oponer al preámbulo. En cuanto a la observación 

está convencido de la necesidad de dos resoluciones. 
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El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que se trata de determinar qué es lo más conveniente. 

Una resolución sobre el método de trabajo de la Asamblea de la Salud abordando una cuestión 

de procedimiento tendría que debatirse - si se adoptara la propuesta - al comienzo de la 

celebración de la Asamblea, mientras que el informe de la Dependencia Común de Inspección 

requeriría un debate considerable. Por ello puede ser más práctico tener dos resoluciones 

separadas. 

El Dr VENEDIKTOV dice que el preámbulo del proyecto de resolución que tiene ante sí el 

Consejo podría fácilmente ampliarse para que abarcase una referencia al informe de la De-

pendencia Común de Inspección, como el orador ha propuesto. Ese informe concierne al mé-

todo de trabajo de la Asamblea de la Salud, y el proyecto de resolución - en el párrafo 2 

de su parte dispositiva - dispone que se mantenga en estudio el método de trabajo. No 

hay necesidad de dos resoluciones sobre el mismo tema. 

El Dr BÉDAYA- NGARO manifiesta que las dos partes del proyecto de resolución conciernen 

al método de trabajo de la Asamblea de la Salud y a la acción que al respecto ha de reco-

mendar el Consejo Ejecutivo. El informe de la Dependencia Común de Inspección, como puede 

verse en el documento EB47/lO Add.l, contiene muchos puntos que requieren examen, observa-

ciones y decisión por parte del Consejo. Constituyen una evaluación externa y su importan-

cia es tal, que quizá fuese mejor limitar el primer proyecto de resolución a la cuestión 

interna de los métodos de trabajo de la Asamblea, y redactar un segundo y amplio proyecto 

de resolución sobre la Dependencia Común de Inspección. 

El Profesor AUJALEU dice que el Consejo parece anticiparse al debate relativo a la 

Dependencia Común de Inspección. Coincidiendo con el Dr Bédaya-Ngaro, el orador propone 

que el Consejo adopte una sola resolución, agradeciendo a la Dependencia Común de Inspección 

sus valiosos informes, y aplace el debate completo, ya que para éste no hay tiempo suficien-

te en la actual reunión. 

El Profesor YANAGISAWA apoya el proyecto de resolución en la forma enmendada por el 
Dr Ehrlich y el Profesor Aujaleu. 

El Dr STREET apoya el proyecto de resolución y las enmiendas formuladas por el Dr Ehrlich 
y el Profesor Aujaleu. Respalda asimismo el parecer del Dr Bédaya-Ngaro. 

El PRESIDENTE pregunta si el Consejo está de acuerdo en que debe haber dos resoluciones 

separadas. 

Así queda acordado. 

Decisión： Se adopta la resolución sobre métodos de trabajo de la Asamblea de la Salud, 

con los dos párrafos adicionales, en la forma enmendada por el Dr Ehrlich y por el 

Profesor Aujaleu.
1 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el informe de la Dependencia Común de 

Inspección (documento EB47/lO Add.l y Add.l Corr.1). 

El Dr BÉDAYA-NGARO tiene la impresión de que cada página requiere cuidadoso estudio y 

un debate a fondo. Coincide con el Profesor Aujaleu y estima que ni aun dedicando a esa 

cuestión medio día o un día entero podría el Consejo asimilar todo el contenido del documen-

to y enjuiciarlo. Con el fin de disponer del tiempo necesario para informar al respecto a 

la 2 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud, propone que uno o dos días antes de inaugurarse la 

Asamblea de la Salud se celebre una reunión extraordinaria del Consejo. 

1

 Resolución EB47.R38. 
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El Dr VENEDIKTOV ha examinado con vivo interés el informe de la Dependencia Común de 

Inspección sobre la racionalización de las actuaciones y de la documentación de la Asamblea 

Mundial de la Salud, y agradece a la Dependencia la labor realizada. La cantidad de trabajo 

ha sido en verdad impresionante y revela bien todos los problema s y las dificultades que a la 

OMS le plantean las cuestiones de procedimiento de la Asamblea de la Salud. El informe con-

tiene muchas propuestas bien concebidas e ideas interesantes. Al mismo tiempo, las opiniones 

del Director General expuestas en el documento EB47/lO Add.1 merecen atento examen; también 

hay en él varias ideas de interés. Por todo ello, apoya al Profesor Aujaleu y al Dr Bédaya 

Ngaro en sus afirmaciones de que el Consejo debe dar las gracias a la Dependencia Común de 

Inspección, pero reservando para más adelante el estudio detenido del informe de la Dependen-

cia Común de Inspección y del informe del Director General. Hay propuestas contradictorias, 

dificultades y cuestiones que el Consejo ha debatido ya en varias ocasiones. Cree que lo más 

sencillo será que los miembros estudien los documentos entre la reunión actual y la 24
a

 Asam-

blea Mundial de la Salud: aun cuando sólo fuera en conversaciones privadas, se podría tratar 

esta cuestión con los delegados que asistan a la Asamblea y ver cuál es su actitud. El in-

forme de la Dependencia Común de Inspección podrá, naturalmente, distribuirse a los Miembros 

de la Asamblea Mundial de la Salud; por ello no hay necesidad de celebrar una reunión espe-

cial del Consejo. Este último podrá adentrarse más en la cuestión en su próxima reunión, es 

decir, después de celebrarse la Asamblea Mundial de la Salud. Si el punto se inserta en el 

orden del día de la reunión que el Consejo celebrará en mayo, quizá sea posible dedicarle el 

tiempo necesario. 

El Profesor AUJALEU dice que el informe de la Dependencia Común de Inspección es intere-

sante, está bien escrito y se lee con agrado. En él, la OMS sale bien parada en comparación 

con otras organizaciones internacionales. Sin embargo, el orador no cree necesario que el 

Consejo lo examine antes de celebrarse la próxima Asamblea de la Salud. Hay en ese informe 

algunas recomendaciones que, por ser de la incumbencia del Director General, éste podría lle-

var a cabo sin consultar al Consejo. Hay otros puntos normativos importantes, sobre los que 

es necesario el consentimiento del Consejo. De ellos se podría tratar en una reunión ulte-

rior del Consejo Ejecutivo, para la 25
a

 Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr STREET coincide con el Profesor Aujaleu y con el Dr Venediktov: el Director Gene-

ral podrá introducir los cambios que sean necesarios• El Consejo debe debatir el informe de 

la Dependencia Común de Inspección en su próxima reunión, lo cual dará tiempo a los miembros 

para estudiarlo bien. 

El Sr .ROFFEY coincide con las propuestas ya formuladas. Sin embargo, supone que cuando 

el informe de la Dependencia Común de Inspección llegue a los Miembros de la Asamblea Mundial 

de la Salud provocara un debate considerable. Quizá sea necesario que un grupo de trabajo lo 

examine, para que el juicio de los Miembros de la Asamblea de la Salud pueda transmitirse a 

la reunión siguiente del Consejo. 

El PRESIDENTE señala que, al parecer, los miembros están de acuerdo en que conviene apla-

zar el examen detallado del informe de la Dependencia Común de Inspección hasta la próxima 

reunión del Consejo Ejecutivo. Tal vez el Director General pudiera estudiar la forma de so-

meter este documento a la atención de la Asamblea. 

El DIRECTOR GENERAL explica que el Consejo habrá de dar traslado del informe a la 24
& 

Asamblea Mundial de la Salud para su conocimiento; no obstante, en la•resolución que adopte 

podría manifestar su intención de proceder al examen detallado del documento en su próxima 

reunion. No cabe duda de que la Asamblea lo aceptará así y no tomará ninguna decisión hasta 

que el Consejo dé por terminado el examen del informe. Los debates que se celebren en la 

Asamblea de la Salud servirán de ayuda al Consejo para el examen detallado del documento. 
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El PRESIDENTE observa que parece haber acuerdo respecto a la propuesta del Director Gene-

ral , y pide, pues, a los Relatores que preparen un proyecto de resolución en este sentido. 

(Véase el acta resumida de la 1 6
a

 sesión, sección 7.) 

3. MANDATO DEL COMITE PERMANENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Punto 4.3 del orden del día 

(resolución EB46.R1； documento EB47/12)
1 

El PRESIDENTE invita al Director de la División de Presupuesto y Finanzas a que presente 

este punto del orden del día. 

El Sr RENLUND, Director de la División de Presupuesto y Finanzas, anuncia que su inter-

vención será breve, ya que los miembros del Consejo disponen desde hace bastante tiempo del 

documento pertinente. 

El Consejo Ejecutivo, en su 46 reunión,decidió ampliar el mandato del Comité Permanente 

de Administración y Finanzas a fin de que éste examinara total o parcialmente el Informe Fi-

nanciero de la Organización, aprobado por la precedente Asamblea, en la medida en que se re-

fiera a la ejecución del presupuesto, por comparación con el proyecto de programa y las pre-

visiones presupuestarias para el ejercicio correspondiente y pidió al Director General que es-

tudiase las modalidades posibles y las consecuencias financieras de dicha decisión. En su in-

forme (documento EB47/12), el Director General expone los antecedentes de la situación respec-

to de la información que ya ofrece en virtud del "sistema de información sobre el programa y 

el presupuesto", con objeto exclusivamente de facilitar a los miembros la consulta de los ane-

xos al informe en los que se recogen dichos antecedentes. En la sección 4, el Director Gene-

ral señala además que en el Informe Financiero de 1969 incluyó dos apéndices que contenían una 

comparación de las obligaciones contraídas y los créditos presupuestos. El Director General 

pensó también que convendría en el momento actual, y con fines puramente informativos, comuni-

car a los miembros del Consejo la próxima medida prevista, a cuyo fin expone en la sección 6 

los datos complementarios que incluirá en el Informe Financiero para 1971. 

Reviste particular importancia la sección 7, en la que el Director General declara que 

sería lógico y muy útil que el Comité Permanente de Administración y Finanzas estudiara el 

Informe Financiero como parte de su examen del proyecto de programa y de presupuesto de la 

Organización. Así, el Comité Permanente revisaría los documentos correspondientes a cinco 

años, es decir, el Informe Financiero aprobado por la precedente Asamblea y el presupuesto de 

4 años (los tres normales, más la proyección inicial del siguiente). 

El Director General ha examinado también las consecuencias financieras de la ampliación 

del mandato del Comité. Considera el orador que el Comité no tardaría más de un día en exami-

nar el mencionado informe, o tal vez menos. Pero aun en el caso de que no pudiera realizar 

esa labor adicional en el tiempo que normalmente tiene asignado, el gasto suplementario repre-

sentaría un máximo de un día de dietas por cada miembro presente, o sea un total de $500 a 

$700； la última cifra sólo se aplicaría si asistiesen todos los miembros. A este respecto el 

Director General ha presentado al Consejo el correspondiente proyecto de resolución. 

El Dr LAYTON está de acuerdo con el proyecto de resolución, porque le parece que la in-

formación complementaria indicada contribuiría al examen del Informe Financiero anual y res-

ponde a la propuesta formulada por el Dr Wynne Griffith, suplente de Sir George Godber, en la 

precedente reunion del Consejo. 

Sorprenden las manifestaciones del Director de la División de Presupuesto y Finanzas res-

pecto de los gastos adicionales puesto que el Comité empieza a reunirse en lunes y los miem-

bros y observadores reciben las dietas desde ese día hasta el lunes siguiente, de modo que aun 

si el Comité se reuniese el sábado no se produciría ningún gasto complementario. Si el Direc-

tor General tiene intención de que el Comité Permanente se reúna el viernes anterior, enton-

ces habría tres días con dietas. El orador confía en que el Director General no piense ade-

lantar al domingo el comienzo de la reunión. 

1

 Act, of. Org, mund. Salud 189, Anexo 9. 
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El Sr RENLUND agradece al Dr Layton su puntualización respecto a los gastos adicionales y 

espera que el Comité Permanente no necesite reunirse el sábado, porque ello plantearía proble-

mas en relación con la preparación y el plazo de publicación del informe. 

El Dr BAUHOFER agradece al Director General la información complementaria que facilita y 

se manifiesta plenamente de acuerdo con la resolución propuesta. 

El Dr BEDAYA-NGARO apoya a su vez el proyecto de resolución. 

El Dr VENEDIKTOV apoya igualmente el proyecto de resolución y espera con impaciencia el 

documento que promete ser sumamente interesante. 

El Sr ROFFEY felicita al Director General en nombre del Dr Wynne Griffith por su intere-

santísimo documento y se pronuncia a favor del proyecto de resolución. 

El objetivo que persigue el Dr Wynne Griffith es efectuar una comparación entre el progra-

ma propuesto y el programa en ejecución,1 cuyo alcance parece mayor que el previsto en el pro-

yecto de resolución; a saber, un examen de la ejecución del presupuesto en relación con los 

proyectos específicos. Sin embargo, una vez ampliado el mandato del Comité Permanente, es posi-

ble que tal examen pase a formar parte integrante de su labor. Por lo tanto, el orador puede 

aceptar plenamente la propuesta formulada en el proyecto de resolución. 

El PRESIDENTE somete al Consejo el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Vista la resolución EB46.R1 sobre la ampliación del mandato del Comité Permanente de 

Administración y Finanzas con objeto de que el Comité, antes de practicar el análisis de-

tal lado del' proyecto de programa y de presupuesto presentado por el Director General para 

el siguiente ejercicio, examine en todo o en parte el Informe Financiero de la Organización 

aprobado por la precedente Asamblea, en cuanto se refiera a la ejecución del presupuesto, 

por comparación con el proyecto de programa y con las previsiones presupuestarias aproba-

das en la Resolución de Apertura de Créditos del ejercicio a que correspondan las cuentas 

definitivas intervenidas； 

Visto el informe del Director General sobre el mandato del Comité Permanente de Admi-

nistración y Finanzas, 

1. TOMA NOTA de las propuestas de inserción de datos más completos en los futuros infor-

mes financieros de la Organización; y 

2 . RESUELVE completar con el texto siguiente el actual mandato del Comité Permanente de 

Administración y Finanzas : 

"Examen, en lo que se considere necesario, del Informe Financiero anual aceptado por 

la precedente Asamblea Mundial de la Salud en unión de las observaciones del Comisa-

rio de Cuentas acerca del ejercicio, incluso en lo que respecta al análisis de las 

previsiones presupuestarias iniciales y revisadas del Director General, y a su compa-

ración con las obligaciones contraídas en ese mismo ejercicio." 

Decisión: Se aprueba la resolución. 

4 . AFRICA: INFORME SOBRE LA 2 0
&

 REUNION DEL COMITE REGIONAL: Punto 5.1..1 del orden del día 

(documento EB47/11) 

El PRESIDENTE pide al Director Regional que presente el informe. 

1

 Véanse las actas resumidas de la 4 6
a

 reunión del Consejo (EB4Ô/SR/I Rev.l, página 6). 
o 

Resolución EB47.R39. 
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El Dr QUENUM, Director Regional para Africa, dice que el Director General ha sometido 

al Consejo Ejecutivo el informe sobre la 20
a

 reunión del Comité Regional para Africa (docu-

mento EB47/11). Por segunda vez, tras un intervalo de diez años, el Comité se reunió en 

Acra. La reunión, celebrada del 9 al 15 de septiembre de 1970, permitió evaluar los pro-

gresos realizados durante esos diez años que, pese a algunos contratiempos, parecen en gene-

ral satisfactorios. Así, al examinar el Informe Anual sobre las actividades de la OMS, el Co-

mité Regional aprobó los principios de acción médica y sanitaria en que se basa la planifica-

ción y la ejecución de los programas y expreso su satisfacción por la labor realizada en el 

sector de la vigilancia epidemiológica y la coordinación de los programas de lucha contra las 

enfermedades transmisibles. 

Con motivo de los brotes de cólera registrados en Africa, el Comité Regional invitó a 

todos los Estados Miembros a asumir plenamente las responsabilidades y obligaciones definidas 

en el Reglamento Sanitario Internacional. El llamamiento fue escuchado, ya que todos los Es-

tados Miembros interesados notificaron inmediatamente después de la reunión los casos de cólera 

registrados en su territorio y adoptaron las medidas necesarias para impedir la propagación de 

1a enfermedad• 

Dada la complejidad del tema, el Comité Regional decidió aplazar el examen detenido de 

los indicadores financieros a largo plazo. 

En lo que respecta a la preparación del quinto programa de trabajo para un periodo deter-

minado, el Comité expresó el deseo de que se intensificase el sistema de consultas continuas 

entre la Organización y los Estados Miembros y recomendó que el nuevo procedimiento adoptado 

se aplicase a todas las actividades de planificación de la OMS. 

Al examinar las resoluciones de interés regional, el Comité tomó nota con satisfacción de 

que los representantes y otras personas presentes en la 20 reunión se abstuvieron de fumar en 

la sala de reuniones y expresaron el deseo de que cundiese este ejemplo en sus futuras reu-

niones y en otras convocadas por la OMS en la Región. El Comité agradecería sobremanera toda 

medida encaminada a acelerar el cumplimiento de la resolución relativa al empleo del Fondo pa-

ra la Gestión de Bienes Inmuebles en la construcción de nuevas viviendas para el personal de 

la Oficina Regional para Africa y en la ampliación del edificio de la Oficina Regional• 

El tema elegido para las discusiones técnicas de la 22 reunión, que se celebrará en 1972, 

es el siguiente: "Las actividades de higiene del medio en el contexto de un concepto integra-

do de los servicios de sanidad". El Comité adoptó un nuevo procedimiento para la designación 

del presidente de las discusiones técnicas y nombró al Profesor J. S. Lutwama Presidente de 

las correspondientes a la 21 reunión, cuyo tema será "La función de la enseñanza de la salud 

pública en los programas de formación de personal sanitario". Por último, el Comité decidió Я Si 
celebrar respectivamente sus 21 y 22 reuniones en Brazzaville, en 1971, y en Conakry, en 

1972. Estas son, en resumen, las principales decisiones adoptadas en la 20 reunión del Comi-

té Regional para Africa, pruebas fehacientes de la madurez alcanzada por el Comité• 

El Dr BEDAYA-NGARO dice que se han realizado incuestionables progresos en la Región de 

Africa, pese a las amplias necesidades y los escasos recursos disponibles para atenderlas y 

expresa su agradecimiento al Director Regional, a la OMS y a todas las organizaciones que han 

facilitado asistencia bilateral o multilateral a dicha Región. 

El PRESIDENTE anuncia que el Consejo adoptará una sola resolución sobre los informes de 

los comités regionales. 

5. LAS AMERICAS: INFORME SOBRE LA 22
&

 REUNION DEL COMITE REGIONAL/XVIII CONFERENCIA 

SANITARIA PANAMERICANA: Punto 5.2.1 del orden del día (documento EB47/27) 

El Dr HORTWITZ, Director Regional para las Américas, dice que la 2 2
&

 reunión del Comité 

Regional para las Américas coincidió con la XVIII Conferencia Sanitaria Panamericana. Por 
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decisión de los gobiernos, se examinaron en la Conferencia los informes sobre la situación sa-

nitaria y los progresos realizados en cada país y en todo el continente durante el anterior 

cuadrienio. Con tal fin, la Oficina Regional presentó un documento, "Las Condiciones de Salud 

en las Americas, 1965-1968", quinto de una serie iniciada en 1954. La depuración de la cali-

dad de los datos recogidos permitirá a la Oficina Regional comprender e interpretar mejor la 

evolución de los problemas sanitarios más generalizados y preparar estudios comparativos. La 

Oficina Regional presentó igualmente a los gobiernos el Informe Cuadrienal del Director, 1966-

1969, y su Informe Anual para 1969. 

Los ministros de salud pública de los países o sus representantes y la Secretaría exami-

naron las actividades desplegadas en el decenio de 1960 como base para la planificación de 

las que se llevarán a cabo en el de 1970. En las Américas, las decisiones políticas del más 

alto nivel se han traducido en un plan sanitario de diez años, en el que se enuncian los pro-

blemas más generales, se fijan objetivos y se establecen directrices para el aprovechamiento 

racional del personal y de los recursos materiales y financieros. 

No cabe negar que se han realizado progresos a pesar de que no se alcanzaron todos los 

objetivos. Aunque en distinta medida según los países, S0 han introducido mejoras en la in-

fraestructura para la ejecución de las actividades concretas. Gracias a la experiencia adqui-

rida se puede esperar para el próximo decenio una reducción de la morbilidad y de la mortali-

dad por enfermedades características del subdesarrollo, siempre que las inversiones sean pro-

porcionadas al ritmo del crecimiento demográfico. 

En el documento EB47/27 se reseñan algunos de los principales problemas y las soluciones 

examinadas por el Comité Regional para el decenio que comenzó en 1970. Guarda estrecha rela-

ción con este análisis el programa general de trabajo de las Américas para el periodo 1973-

1977, transmitido al Director General en cumplimiento de la resolución WHA23.59• El progra-

ma trata de la infraestructura sanitaria, tanto de la administración como de los recursos, 

de los servicios, incluidos los de asistencia médica completa, los de higiene del medio y 

otros afines. 

El Gobierno de Canadá anunció su intención de ingresar en la Organización Sanitaria Pana-

mericana y la Conferencia en su resolución VI, expresó su profunda satisfacción y su esperan-

za de que dicho ingreso se efectúe lo antes posible. 

En su resolución XXXVIII, el Comité Regional recomendó la planificación a largo plazo y 

la evaluación de las actividades de la OMS y de la OPS sobre la base del sistema de proyeccio-

nes cuadrienales. Esta actividad adquiere mayor eficacia cuando se integra en la planifica-

ción sanitaria nacional
#
 En todo caso, ha quedado demostrada ya su gran utilidad en cuanto 

procedimiento que permite completar con ayuda de las organizaciones internacionales los pro-

gramas de los países en los sectores de carácter prioritario y en otros de importancia social. 

Las relaciones entre el hombre y su ambiente ocuparon un lugar especial en el orden del 

día de la Conferencia. El documento de trabajo pertinente contenía una detallada reseña de 

las actuales condiciones mesologicas en zonas urbanas y rurales, de los progresos efectua-

dos ,particularmente en el abastecimiento de agua y evacuación de excretas, y de la magnitud 

de los problemas tradicionales, incluidos los consiguientes a la urbanización, la industriali-

zación y la migración desordenada. En el documento se ofrecían a la consideración del Comité 

Regional tres posibles variantes, y éste acordó en su resolución XXXIV que la Organización 

continuase prestando ayuda a los gobiernos en el saneamiento básico de zonas urbanas y rura-

les (incluida la inspección alimentaria), y en la vigilancia de la contaminación del aire, del 

agua y del suelo con objeto de establecer su importancia relativa y proponer medidas que per-

mitan amortiguar su impacto. Se ha pedido a la Oficina Regional que presente al Comité en su 

reunión de 1971 proyecciones para el decenio de 1970 que comprendan los objetivos a largo pla-

zo y el esquema de programas concretos• 

Respecto al sistema de enfermería como parte de los planes sanitarios nacionales, el Co-

mité Regional recomendó, en su resolución XXI, que los gobiernos prevean la participación de 

las enfermeras en la formulación, ejecución y evaluación de los planes y que adapten sus ob-

jetivos a los recursos humanos disponibles y potenciales• 
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El Comité Regional tuvo también ante sí un estudio comparado de los aspectos más impor-

tantes de la legislación sanitaria promulgada en los países de las Americas entre 1948 y 1968. 

El estudio, preparado por un consultor, revelaba una enorme diversidad de leyes en cada rama 

de la salud pública y la necesidad de normalizar y modernizar las leyes y reglamentos• En ca-

si toda la legislación ahora vigente se enumeran las facultades y las funciones de las autori-

dades públicas pero no se especifican las responsabilidades individuales y colectivas. De los 

debates sobre este tema se desprendió la conveniencia de revisar toda la legislación, de in-

cluir la legislación sanitaria como asignatura separada en las facultades de derecho y en las 

de ciencias de la salud y de revisar el Código Sanitario Panamericano en función del desarro-

llo económico y social del continente. 

Por definición, los centros multinacionales son instituciones administradas por la Orga-

nización , s o s t e n i d a s en gran parte con fondos internacionales, que prestan servicios a todos 

los países de la Región o a un grupo de ellos en una zona determinada. El gobierno huésped 

suele facilitar locales y, en algunos casos, personal, suministros y fondos. En las Americas 

ha progresado considerablemente esta forma de colaboración, lo que incitó al Comité Regional 

a adoptar la resolución XXXIII en la que se dictan normas para el establecimiento y gestión 

de tales centros. 

A una encuesta sobre medidas educativas adoptadas en la Región para limitar el hábito de 

fumar respondieron 24 países. Los resultados demostraron que falta uniformidad en los méto-

dos y que los efectos de los programas no se han hecho aún sentir en la magnitud del proble-

m a . En seis países el aumento del consumo de cigarrillos oscilaba de 8 a 113% en los últimos 

10 años y de 59 a 188% en los últimos 20 años. 

En la resolución XXXV se recomienda, entre otras cosas, que se inicie una encuesta sobre 

las características del hábito de fumar en ocho ciudades de América Latina y al orador le com-

place informar de que dicha encuesta podrá emprenderse en 1971 con fondos de Asistencia Técni-

ca y de la Asociación Americana de Lucha contra el Cáncer. 

El Comité Regional analizó con especial interés la situación de la erradicación del pa-

ludismo, haciendo hincapié en la falta de métodos para interrumpir la transmisión en las zo-

nas difíciles y en los problemas con que se tropieza para conseguir ayuda financiera nacional 

e internacional； la erradicación de la viruela, en relación con la cual elogió los notables 

esfuerzos desplegados por el Gobierno de Brasil； la erradicación de Aedes aegypti, y en par-

ticular el informe preparado por un grupo de expertos sobre estudios de costos y rendimientos 

de todos los métodos actualmente utilizados； y la lucha contra el cólera, de cuyos aspectos 

históricos, biológicos, epidemiológicos, clínicos y preventivos hablo el Director General. 

Tanto el informe del Director General como la resolución correspondiente se distribuyeron a 

los gobiernos y se señaló a éstos la necesidad de aplicar las medidas recomendadas en el Re-

glamento Sanitario Internacional para evitar la penetración de la enfermedad en las Americas• 

La Conferencia tuvo también ante sí un informe sobre el programa de libros de texto para 

estudiantes de medicina. El programa comprende 22 libros de texto, cinco de los cuales (los 

de patología, bioquímica, fisiología, farmacología y pediatría) se han adquirido y distribui-

do ya. De un total de 137 facultades de medicina, 102 toman parte en el programa. Dos ter-

cios de los ejemplares de los cuatro primeros libros de texto se vendieron y el 80% aproxima-

damente de las ventas se efectuaron al contado； gracias a ello, se ha creado un fondo de rota-

ción, cuyos recursos se elevaban a $160 000 en 22 de diciembre de 1970. La Conferencia esta-

bleció las bases para solicitar un préstamo de $2 ООО 000 al Banco Interamericano de Desarro-

llo, con todas las garantías necesarias, que se aprobó en noviembre de 1970 y que permitirá 

a la Oficina Regional poner en ejecución todo el programa en la forma inicialmente prevista. 

El Comité Regional examina asimismo el informe sobre los socorros facilitados por la 

OMS y la OPS a las víctimas del terremoto de Perú ocurrido el 31 de mayo de 1970, que cau-

só como mínimo 50 000 defunciones. Se decidió que, de conformidad con las autoridades perua-

nas , s e introducirían las modificaciones necesarias en el programa de la Oficina Regional 

para incluir en él la organización de la infraestructura sanitaria en la zona devastada. En 
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la resolución XXX se pide al Director Regional que- formule directrices para coordinar y cana-

lizar la asistencia a los gobiernos en caso de desastre. 

En las discusiones técnicas, cuyo tema era "Las enfermedades venéreas como un problema 

nacional e internacional
M

, se procedió a un análisis exhaustivo del mismo en función de los 

conocimientos actuales, comprendidas las repercusiones económicas de la enfermedad y sus as-

pectos psicosociales y culturales. 

La cuantía aprobada del presupuesto de la OPS para 1971 fue de US $16 950 165; el Comité 

Regional aceptó las revisiones del presupuesto ordinario de la OMS para 1971, propuesto por 

el Director Regional y le pidió que transmitiera al Director General el proyecto de programa 

y de presupuesto para 1972. 

En resumen, además de cumplir sus obligaciones constitucionales, el Comité Regional para 

las Americas efectuó en su 2 2
a

 reunión un examen detenido de varios problemas de interés prio-

ritario y propuso soluciones a medio y a largo plazo compatibles con la posición de las máxi-

mas autoridades políticas de la Región y la experiencia adquirida durante el decenio de I960. 

Se levanta la sesión a las 12,30 horas. 


