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Primera sesión 

Lunes, 7 de enero de 1957. a las 10 hora® 

Presentes 

Sr W. H . BOUCHER ( suplente de Sir John 
Charles), Presidente y Relator 

Dr I». BERNARD ( suplente del Profesor 
Parisot), Relator 

Dr M , JAPAR 

Dr P. E. MOORE 

Dr T . C. PURI (suplente del Dr Lakshmanan) 

Dr E. SUAREZ 

Dr R . TUMBOKON (suplente del Dr Regala) 

Profesor G. A. CANAPERIA (Presidente del 
Consejo Ejecutivo) 

País que ha designado 
al miembro del Consejo 

Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte 

Francia 

Pakistan 

Canadá 

India 

Chile 

Filipinas 

Italia 

Secretario: Dr P. M . DOROLIE 
Director General Adjunto 
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1. APERTURA DE LA REUNION? Punto 1 del orden del día provisional 

El DIRECTOR GENERAL declara abierta la reunion y da la bienvenida a 

los miembros y suplentes. 

2. ELECCION DEL PRESIDENTE DEL COMITE PERMANENTES Punto 2 del orden del día 
provisional 

El DIRECTOR GENERAL invita a los asistentes a presentar candidaturas 

para el cargo de Presidente, 

El Dr MOORE propone al Sr Boucher. 

El Dr JAFAR apoya la propuesta. 

El Dr BERNARD también la apoya. 

Decision: El Sr Boucher queda elegido Presidente por unanimidad» 

El Sr BOUCHER ocupa la presidencia y agradece al Comité la prueba de 

confianza que le ba dado. 

3. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA: Punto 3 del orden del día provisional 
(documento EBI9/AF/I) 

El Dr JAFAR propone la aprobación del orden del día provisional. 

El Dr PURI apoya esta propuesta. 

Decisions El orden del día provisional queda aprobado por unanimidad. 
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4. NOMBRAMIENTO DE RELATORES? Punto 4 del orden del día 

El PRESIDENTE propone que, como de costumbre, el Comité designe dos 

Relatores, uno de lengua inglesa y otro de lengua francesa, 

Deoisioni Queda acordado que el Presidente sea uno de los Relatores» 

El Dr JAFAR propone al Dr Bernard para el otro cargo de Relator, 

El Dr MOORE le apoya
 P 

Decisions Queda aprobada la propuesta. 

DECLARACION DEL DIRECTOR GENERALS Punto 5 del orden del día 

El DIRECTOR GENERAL, en atención a lo cargado que está el orden del día 

y al poco tiempo de que se dispone, dice que será breve al presentar su Proyecto 

de Programa y de Presupuesto para 1958，que figura en Actas Oficiales № 74
#
 En 

ese volumen se dan explicaciones sobre las diversas propuestas. 

En vista de que, cuando se preparaba el proyecto de programa y de pre-

supuesto, todavía no se había recibido ninguna respuesta a las comunicaciones en-

viadas en cumplimiento de la resolución WHA9-9> acerca de la reanudación de las acti-

vidades de algunos Miembros ahora inactivos, ban vuelto a prepararse dos proyectos 

alternativos de presupuesto efectivo, uno de los cuales asciende a $13 9工9 ООО y se 

funda en el supuesto de que todos los Miembros participarán activamente en los tra-

bajos de la Organización y el otro》que asciende a $12 048 000, parte de la hipótesis 

de que no haya oambio alguno en el numero de los Miembros activos de la Organización 
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Oportunamente se dará cuenta al Consejo Ejecutivo del resultado de la gestion em-

prendida en eumplimierrto de la resolución WHA9-9 de la Novena Asamblea Mundial de 

la Salud acerca de la reanudación de las actividades de ciertos Miembros. A ese 

proposito cree el Director General que debe mencionar las comunicaciones que 

envió a los gobiernos interesados en junio y diciembre de 1956. Se ha recibido 

ya la contestación del Ministerio de Asuntos Exteriores de Hungría, en la que se 

declara que ese gobierno está resuelto a reanudar su partioipacion activa en los 

trabajos de la Organización, aun cuando la presente situación economica le impe-

dirá abonar su contribución anual y las cuotas correspondientes a anos anteriores, 

de las que se había hecho mención en la carta enviada él 15 de junio de 1956. La 

reanudación de sus actividades queda, por lo tanto, supeditada a que se haga una 

reducción considerable en su contribución anual y se cancelen los atrasos. Se ha 

recibido otra conrunioacion del Viceministro de Sanidad de la URSS, fechada el 5 do 

enero de 1957# en la que se dice que está ahora en estudio la cuestión de la rea-

nudación de las actividades de su paie en los trabajos de la 0Ш. El Minie tro 

de Negocios Extranjeros de Albania ha enviado también una comunicación para anun-

ciar que su Gobierno ha decidido reanudar su participación activa a partir de 1957• 

El más reducido de los dos proyectos de presupuesto representa un aumento 

de $1 3斗8 ООО respecto al presupuesto efectivo aprobado como base para 1957 • En 

esa diferencia, $201 000 corresponden a aumentos reglamentarios normales en la Sede 

y en las oficinas regionales (incluso para los asesores regionales, los oficiales 

sanitarios regionales y de zona y los representantes de zona) • También se ha pre-

visto la asignación de fondos para una ampliación relativamente pequeña de las 

actividades en la Sedej que se ha calculado en $118 000j, y un aumento en las 
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atenciones para los comités de expertos y conferencias por valor de $64 ООО, en 

las de las oficinas regionales, por valor de $29 000, y en las de las reuniones 

orgánicas, por valor de $24 000. Se ha previsto además el reembolso parcial 

en 1958 al Fondo de Operaciones de una suma de $100 000, en relación con las 

propuestas separadas que el Director General presenta al Consejo Ejecutivo y a 

la Decima Asamblea Mundial de la Salud, a fin de instalar adecuadamente la 

Oficina Regional para el Pacífico Occidental. El resto del aumento corresponde 

a actividades en los países y asciende aproximadamente a $812 000, cifra en la 

que también figuran asignaciones para una conferencia sobre la lepra, en cumpli-

miento de la resolución WHA9•斗5 de la Novena Asamblea Mundial de la Salud, para 

la contribución de la CMS a los programas de desarrollo comunal emprendidos por 

las Naciones Unidas, y para atenciones de secretaría y gastos de viaje en comi-

sión de servicio del personal de la (MS que asegura el enlace con el UNICEF (de 

cuyo importe el UNICEF se había hecho 

de $87 000 aproximadamente• 

El aumento de $725 000 para 

tiva, a reparar la reducción impuesta 

al hacer una reduocion de $741 600 en 

cargo basta ahora) por un valor, en total, 

actividades en los países viene, en défini-

por la Novena Asamblea Mundial de la Salud, 

el proyecto de presupuesto para 1957# cuya 

cuantía total representaba, a juicio del Director General, el importe mínimo indis-

pensable para asumir las responsabilidades que incumben a la CMS en la ejecución 

de un programa en los países basado en las necesidades urgentes declaradas por 

los gobiernos. El grado de desarrollo alcanzado ya por la Organización justi-

fica, sin duda alguna, el aumento que ahora se propone para otras actividades. 
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Se han presentado ya al Comité山 dos documentos de trabajo; en el uno se 

describen con más detalle las principales características de los aumentos propues-

tos para 1958, comparándolos con las asignaciones aprobadas para 1957, У en el otro 

se analizan las diferencias particulares entre los proyectos para esos dos алоэ. 

Aun así, el Director General cree oportuno referirse a alguno de los más importan-

tes extremos que se relacionan con los aumentos propuestos, prescindiendo de los 

proyectos en los países* 

Durante varios anos se han mantenido las plantillas de la Sede sin cam-

bios sensibles； pero las actividades de la Organización han alcanzado tal volumen 

que se hace necesario crear seis puestos adicionales en el Departamento de Servicios 

Técnicos Centrales y nueve en el de Servicios Consultivos con un gasto neto que en 

total asciende, según los cálculos, a $57 700
c
 Se ha procurado también atender las 

necesidades más apremiantes en materia de servicios de consultores, subvenciones, etc. 

Las asignaciones para comités de expertos y conferencias han registrado asimismo un 

aumento neto de $64 300 en comparación con 1957。 El resto de los aumentos en la 

Sede corresponde sobre todo a los gastos reglamentario s de personal • 

En las oficinas regionales, ha sido preciso incluir asignaciones para 

cuatro nuevos puestos con un gasto neto calculado en unos $14 000 y para un aumento 

en los gastos de servicios comunes, que asciende a unos $7000« En lo demás, el 

aumento corresponde sobre todo a los gastos reglamentarios de personal. 

En cuanto a los programas adicionales y a otras actividades cuya ejecu-

ción se propone, si los Miembros actualmente inactivos reanudan su participación 

1
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activa en las actividades de la Organización, se puede observar que los gastos to-

tales previstos exceden de la cuantía del presupuesto efectivo suplementario apro-

bado para 1957> en $3^6 ООО. Virtualmente, todo este aumento (98^) se refiere a 

las actividades en los países; incluyen una eventual asignación adicional de $250 0G0 

para responder a cualquier petición de servicios consultivos que formulen los Miembros 

actualmente inactivos, cuando hayan reanudado su participación activa en la labor de 

la Organización, El 2% restante serviría para satisfacer las crecientes necesida-

des de la Oficina Regional para Europa, en caso de que se aplique el suplemento# 

Los programas con cargo a la Asistencia Técnica, consignados en las co-

lumnas para 1957 del volumen del presupuesto^ han sido aprobados por el Comité de 

Asistencia Técnica. Los proyectos de la Categoría II s<5lo están destinados a 

fines de sustitución y únicamente podrán llevarse a cabo en la medida en que se 

logren economías en la ejecución del programa aprobado para la Categoría I, El 

proyecto para 1958 debe considerarse provisional ya que está sujeto a revision, 

a tenor de las peticiones definitivas que presenten los gobiernos durante la pre-

paración del programa de Asistencia Técnica para dicho ano. Además， el volumen 

del programa de Asistencia Técnica para 1958 dependerá de los recursos que pro-

porcionen las contribuciones voluntarias de los gobiernos• El costo previsto en 

los proyectos de la Categoría I， que figura en el volumen del presupuesto, excede 

de las cifras máximas previstas provisionalmente para 1958 y fijadas por la Junta 

cíe Asistencia Técnica, en $403 000 para los programas en los países y en $80 000 para 

los programas interpaíses. 

Como el ano anterior, en el Anexo 5 ciel volumen del presupuesto constan 

los proyectos adicionales solicitados por los gobiernos y no incluidos en el proyecto 
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de programa y de presupuesto. Además de esos proyecto s ̂  cuyos gastos totales pre-

vistos ascienden a unos $976 000, debe recordarse que los gastos totales netos 

previstos para los proyectos de Asistencia Técnica, incluidos en la Categoría II 

para 1957 y 1958，ascienden a unos $2 500 000，a los que han de agregarse los gas-

tos de los proyectos de la Categoría I para 1958，que exceden de las cifras máxi-

mas provisionales, fijadas por la Junta de Asistencia Técnica en 1956• Esto re-

presenta un "cúmulo" total de peticiones de los gobiernos que asciende a casi 

cuatro millones de dolares• 

En su 17
a

 re\inion, el Consejo Ejecutivo tomó nota de que la Asamblea 

General de las Naciones Unidas había decidido crear un comité de expertos para 

proceder a un nuevo examen del actual sistema de sueldos, subsidios y prestacio-

nes que se aplica en las Naciones Unidas y en los organismos especializados
y
 y 

pidió a dicto comité que celebrara alguna de sus reuniorBS en la Sede de la 0MS 

"a íln de hacer un estudio directo de los problemas y de conocer los punbos de 

vista de la Organizad on" • El Comité se traslado a Ginebra y examinó el sistema 

actual y los problemas planteado s en la OMS, así como los de otros organismos 

especializados• Sus recomendaciones definitivas han aparecido despues de prepa-

rado el Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1958 (Actas Oficiales № 74)• 

Ha sido presentado al Consejo Ejecutivo un informe separado sobre estas recomen-

daciones y sobre ciertas modificaciones propuestas al Reglamento del Personal» 

Dicho informe debe considerarse como un addendum a Actas Oficiales № 74. El gasto 

adiciônal previsto, como resultado de las propuestas modificaciones del Reglamento 

del Personal, ascenderá a $285 000 para 1957 y a $213 000 para 1958. 



EB19/AP/íyiin/l Rev.l 
- 1 0 -

Añade que la Secretaría está dispuesta a prestar su ayuda al Comité 

Permanente de Administración y Finanzas para llevar a cabo un estudio detenido 

del Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1958, facilitándole toda la infor-

mación suplementaria y las aclaraciones que requiera. 

6 . EXAMEN DETALLADO Y ANALISIS DEL PROYECTO DE PROGRAMA 
PARA 1958 PRESENTADO POR EL DIRECTOR GENERAL： Punto 
día (Actas Oficiales № 74) 

Debate general 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Departamento de Administración y 

Finanzas, dice que, como se indica en las "Notas Explicativas" (Actas Oficiales 

№ 7斗，pág» XV), se han introducido ligeras modificaciones, sobre todo en cuanto 

a los fondos de Asistencia Técnica, Los datos que bajo el epígrafe "Asistencia 

Técnica" figuran en los cuadros que indican (págs. 2 y，）la distribución de la 

totalidad de los gastos previstos y de la totalidad del personal, así como el 

resumen por conceptos de la clave de gastos de los gastos previstos con cargo a 

los fondos de Asistencia Tecnjca (pág。斗11), se refiere а 1оз p?^-gramas de Oate-

gopí^ 工• líbicamente o Los gastos previstos de los programas de la Categoría 工 se 

indican separadamente de los gastos previstos de los programas de Categoría II en 

el resumen por conceptos de la clave de gastos (págs
e
 409 y 杯 10〉y en el resumen 

por prioridades de los programas (págs
w
 a 417) » Las modif icaciones se han 

introducido en vista de que los programas de Categoría II sólo podrían ejecutarse 

en la medida en que se efectuaran economías en los programas de Categoría I apro-

bados por el Comité de Asistencia Técnica» 

Y DE PRESUPUESTO 
6 del orden del 



EB19/AP/^in/l Rev.l 

Lo mismo que se hizo en el Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1957 

(Actas Oficiales № 66〉， los programas propuestos y otras actividades suplementarias 

de la Parte I (secciones 1, 2 y 3 de la Resolución de Apertura de Créditos) y la 

Parte II (secciones 5 У 6 de la Resolución de Apertura de Créditos) constan de-

talladamente en el Anexo Una vez más se han tenido en cuenta los с orre spondien-

tes gastos previsto s
 #
 que se han clasificado por separado en los resúmenes que fi-

guran en los Anexos Explicativos 1 y 2; en el resumen de los gastos presupuestos 

(págs
#
 4-9) д los gastos presupuestos para 1957 se indican en tres columnas, lo 

mismo que los de 1958% La primera columna indica, bajo el epígrafe "sin suple-

ménto
11

, los gastos que han de sufragarse con el presupuesto efectivo más bajo; 

la tercera columna, para cada uno de los dos años, muestra, bajo el epígrafe 

"total con suplemento", los gastos que han de sufragarse con el presupuesto 

efectivo más alto; las diferencias se señalan en la columna
 H

suplemento
11

 • 

« . * _ 

Las bases de evaluación y promedios utilizados en el cálculo de los gas-

tos se Indican en la sección б de las Notas Explicativas (págs, XVI у XVII). 

En el párrafo 7 de las Notas (pág
t
 XVII) se hace referencia a la cuan-

tía prevista de los ingresos ocasionales disponibles para contribuir a financiar 

el presupuesto de 1958, que asciende a $358 000, en vez de los $355 800 asignados 

por la Novena Asamblea Mundial de la Salud para contribuir a financiar el presu-

puesto de 1957• Como puede observarse en el párrafo la cantidad disponible 

en virtud de la transferencia de los haberes del Office International d'Hygiène 

Publique asciende a $10 2 0 9 d Las actividades que representan la continuación 

de las emprendidas en su día por el OIHP se han señalado una vez más en el volumen 
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del presupuesto y se indican en el resumen (pág» 18), aunque la cantidad disponi-

ble de esa procedencia solo cubrirá una parte de esos gastos. 

• Lo mismo que en años anteriores, las actividades que han de financiarse 

con cargo al Pondo de Rotacion para Publicaciones se han Incluido en los correspond 

dientes cuadros de gastos y, como se explica en el párrafo 8 de las Notas, se ha 

indicado una cantidad igual a los gastos totales de esas actividades como ingreso 

ocasional disponible por transferencia del Pondo de Rotación para Publicaciones, 

a fin de contribuir al financiamiento del presupuesto de 1958
#
 La situación del 

Pondo en 31 de diciembre de 1956 será objeto de un informe especial al Consejo 

Ejecutivo• 

Por las razones aducidas en la nota al parrafo 9 de las Notas, no fue 

posible incluir en el volumen impreso del presupuesto los detalles de las contri-

buciones asignadas a los Miembros para 1958 y calculadas de conformidad con las 

resoluciones pertinentes de la Asamblea de la Salud. Sin embargo, de spue s de Im-

primirse el volumen del presupuesto, se recibió la información requerida, que se 

refleja en las páginas revisadas 9/ Ю y 11, distribuidas ulteriormente. A fin 

de que las contribuciones asignadas a los Miembros para 1958 figuraran en los 

presupuestos efectivos presentados por el Director General^ una vez más ha habido 

que incluir dos columnas para 1958 en los cuadros que figuran en las páginas 10 

y En el párrafo 9 de las Notas se explican las bases adoptadas para calcu-

lar esas contribueiones• 

El texto del proyecto de Resolución de Apertura de Créditos para el ejerci-

cio de 1958 (págs. 12 y 1，）es en sustancia idéntico al propuesto en un principio 

para 1957 (Actas Oficiales № 66), salvo que en el se incluye una nueva Parte IV 
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titulada Otras Atenciones y una nueva sección 9 de la Resolución de Apertura de 

Créditos bajo el título Reintegro al Pondo de Operaciones y se amplía el párrafo II 

para tener en cuenta esa nueva Parte a los efectos del presupuesto efectivo que ha 

de establecer la Decima Asamblea Mundial de la Salud para 1958, Con arreglo a pro-

puestas que el Director General ha de someter por separado a la aprobación de la 

Decima Asamblea Mundial de la Salud, en la nueva sección 9 del proyecto de Resolu-

ción de Apertura de Créditos se preverá un reembolso parcial al Pondo de Operacio-

nes en 1958 como parte integrante del plan destinado a instalar adecuadamente la 

Oficina Regional para el Pacífico Occidental, lo cual se explica en el documento 

que se enviará al Consejo Ejecutivo en virtud del punto del orden del día. 

Las sumas incluidas en un principio en la "Parte IVs Reserva" y en la sección 9 

de la Resolución de Apertura de Créditos, "Reserva no repartida
11

, figuran respec-

tivamente en la Parte V y en la sección 10• 

La Deoima Asamblea Mundial de la Salud quizá estime necesario revisar 

el texto del proyecto de Resolución de Apertura de Créditos que figura en las 

páginas 12 y 15，con objeto de armonizarlo con los nuevos hechos surgidos res-

pecto a la reanudación de la participación activa de los Miembros hoy inactivos• 

Además de Actas Oficiales № 74, la Secretaría ha preparado cierto nu-

mero de documentos de trabajo (documentos EB19/AP/WP/l-l6) que contienen datos 

suplementarios análogos a los que el Comité ha requerido en años anteriores. 

Ninguno de esos documentos de trabajo hace referencia alguna al aumento de gas-

tos ($285 000 en 1957 y $2135 000 en 1958) que se estima se producirá a conse-

cuencia de la reforma del Reglamento del Personal mencionada por el Director 

General. 
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El Dr JAFAR dice que desea hacer una propuesta para eliminar la embara-

zosa dificultad, que siempre surge cuando se decide reducir la cifra total de 

los gastos anuales de la OMS, de no saber a qué partes del programa se apli-

cará la reducción. En tales ocasiones se aduce que no pueden modificarse, por 

ser demasiado tarde, proyectos que han sido aprobados por los comités regiona-

les y los gobiernos representados en ellos. Una gran parte del proyecto de pro-

grama y de presupuesto que presenta cada año el Director General está compuesta 

de los presupuestos preparados por los comités regionales• El orador propone 

que el presente Comité, primer órgano que actúa en nombre de la Organización 

en su conjunto para examinar el proyecto de programa del Director General, 

examine todos los proyectos incluidos en ese programa y los divida en dos 

categorías, con objeto de que los comités regionales puedan comunicar a los 

gobiernos de los países de sus regiones respectivas que probablemente la Aseun-

blea Mundial de la Salud no aprobará los gastos de algunos proyectos para los 

que han pedido ayuda, o sea, los proyectos de la segunda categoría； esos go-

biernos tendrían entonces la posibilidad de introducir en sus programas las 

modificaciones necesarias antes de que comienoe la Asamblea Mundial de la Salud. 

Este método ha sido aplicado satisfactoriamente por el Comité de Asistencia 

Técnica, sin agraviar por ello a los gobiernos interesados. Si el Comité lo 

desea, el orador pondrá su propuesta por escrito. 
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El PRESIDENTE pide al Presidente del Consejo Ejecutivo que dé su opinión 

sobre la propuesta que acaba de formular el Dr Jafar.« 

El Profesor CANAFERIA, Presidente dal Consejo Ejecutivo, reconoce ser 

cierto que en la Asamblea Mundial de la Salud se discuta а menudo sobre la conve-

niencia de reducir la cifra total del presupuesto presentado por el Director 

General, sin que so sepa en que partes del programa repercutiría, si se aplicara, 

tal reducción. Es muy difícil hacer a ultima hora reajustes en el presupuesto 

cuando se acuerda aplicar una reducción. El orador estima que la interesantísima 

propuesta presentada por el Dr Jafar podría contribuir a resolver en parte las 

dificultades que surgen en esas ocasiones. El presente Comité podría dividir en 

dos categorías, no sólo los proyectos aprobados por los comités regionales, sino 

también los examinados en la Sede, 

El PRESIDENTE dice que personalmente no admite que la aprobación de un 

proyecto por un comité regional implique que los gobiernos representados en tal 

comité estén en modo alguno comprometidos respecto a la totalidad de los gastos 

anuales de la (ЖЗ. Un comité regional ha hecho constar expresamente que la 

ejecución de los proyectos aprobados por ol dependía de que la Asamblea Mundial de 

la Salud suministrara los fondos necesarios para llevarlos a cabo. Para un órgano 

como el presente Comité sería labor muy enojosa tener que decidir sobre proyectos 

concernientes a determinados países. Al orador no le agradaría, tener que tomar una 

decisión sobre un proyecto destinado â un país lejano del suyo, que apenas conociera 
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El Dr BERNARD estima que la propuesta presentada por el Dr Jafar res-

ponde a un problema que efectivamente se ha planteado varias veces en las reuniones 

de la Asamblea Mundial de la Salud. Se ha hecho patente en esas reuniones la preo-

cupación de los representantes de los gobiernos ante la dificultad de aplicar a 

determinadas actividades de la OMS una reducción decidida con respecto a la tota-

lidad de las mismas. Una de las dificultades con que tropieza el Consejo Ejecutivo 

o su Comité Permanente al examinar que partes del programa han de reducirse es-

triba en que el programa se compone en gran parte de proyectos introducidos a pe-

tición de los gobiernos. Debería encargarse de esa labor un órgano compuesto de 

representantes de los gobiernos, acaso un grupo de trabajo de la Asamblea Mundial 

de la Salud, aunque esos grupos de trabajo no conocen detalladamente las necesida-

des de las regiones. Quizá se podría pedir a los comités regionales que ellos 

mismos dividan sus proyectos en dos categorías. Si lo hicieran, el Comité Perma-

nente y el Consejo Ejecutivo podrían luego revisar su trabajo. A quienes objetaran 

que resulta muy difícil escoger entre unos proyectos y otros se les podría señalar 

que ya se ha tenido que escoger en otros casos, pues en el Anexo 5 de Actas 

Oficiales № 7 斗 se enumeran varios p r o y e c t o s requeridos por los gobiernos que no se 

han incluido en el Proyecto de Programa y de Presupuesto del Director General; 

también ha sido preciso escoger para establecer los créditos presupuestos con su-

plemento У sin él; en realidad también hubo que optar cuando la Novena Asamblea 

Mundial de la Salud decidió reducir la cifra total de gastos propuesta por el 

Director General. 
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El Dr JAPAR dice que está de acuerdo con el Presidente en que las deci-

siones de los Comités regionales no comprometen en modo alguno a los Miembros de 

la CMS con respecto a los gastos totales de la OMS， pero no admite que el Consejo 

Ejecutivo y el Comité Permanente no tengan competencia para ejecutar la tarea que 

ha propuesto que lleven a cabo. En el Consejo y en el Comité hay personas de 

todas las regiones del mundo. El Comité de Asistencia Técnica ha llevado a cabo 

con éxito trabajos similares. 

El Dr PURI dice que espera que el Dr Jafar presente su propuesta por 

escrito; el orador no comprende bien si el Dr Jafar considera que el Comité debe 

examinar cada proyecto desde un punto de vigta técnico o solamente desde un punto 

de vista administrativo y financiero. 

El PRESIDEME dice que las observaciones que ha hecho no deben ser 4 . . • • ‘ 

interpretadas como oposición suya a la propuesta del Dr Jafar, que parece muy in-

teresante y desearía fuera presentada por escrito. 

El Dr JAPAR promete presentar su propuesta por escrito ？' 

Antes de proceder al examen detallado del Proyecto de Programa y de 

Presupuesto, el PRESIDENTE seríala a la atención del Comité las resoluciones per-

tinentes de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo conoernientes a sus 

atribuciones： resoluciones ША5,б2，WHA707, EB16.R12 y EB18.RX. 

1

 El texto de la propuesta figura en la página 355 de las actas resumidas 

de la 19
a

 reunión del Consejo Ejecutivo. 
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El Comité decide seguir el procedimiento adoptado el ano anterior al 

examinar las distintas partidas del presupuesto, examinando primeramente las 

cifras sin suplemento y luego las cifras suplementarias
t 

El Dr MOORE pregunta si el presupuesto efectivo de $12 048 000 propuesto 

para 1958 - que representa un aumento en comparación con el de 1957 - incluye el 

coste del traslado de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental a Ginebra, 

y de la aplicación de las disposiciones revisadas respecto a sueldos, que ha men-

cionado el Director General, 

El Sr SIEOEL dice que el aumento calculado de los gastos como consecuen-

cia de la revision propuesta del Reglamento del Personal no está incluido en esa 

cifra. Mas tarde, el mismo día, se distribuirá un documento que indica las pre-

visiones presupuestarias revisadas en que se tiene en cuenta el aumento. 

Las medidas de urgencia adoptadas con respecto a la Oficina Regional 

para el Mediterráneo Oriental son objeto de otro informe separado al Consejo 

Ejecutivo» Los gastos fueron hechos en primer lugar durante el ano 1956; y 

la Secretaría prepara un cálculo, por meses, del costo durante 1957• 

En respuesta a otra cuestión del PRESIDENTE^ el Sr Siegel recuerda que 

el Director General ha informado por carta a los m i e m b r o s del Consejo Eje-

cutivo, que tiene la esperanza de enjugar mediante ahorros el o oste de esas 
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medidas en 1956. La situación definitiva a este respecto no se conoce todavía, 

pero se espera proporcionar la información correspondiente antes de que termine 

la semana. El problema es distinto en lo que se refiere a 1957• El Director 

General espera costear los gastos que implique recurriendo al Pondo de Operaciones• 

No se prevén gastos para el ano 1958， aunque puede pensarse que habrá que reembolsar 

el dinero retirado del Pondo de Operaciones mediante una partida especial en oí 

presupuesto de 1958» 

En el documento sobre el coste calculado de la aplicación de las nuevas 

disposiciones sobre sueldos se hallará un cálculo suplementario
#
 presentado con 

arreglo al Reglamento Financiero, y una propuesta oficial del Director General 

para la revisión de los cálculos contenidos en Actas Oficiales № con respecto 

a este punto. 

Reuniones orgánicas (Actas Oficiales R° 7斗，págs^ 19-21; documentos EB19/AP/WP/2-5) 

El PRESIDEME invita a presentar observaciones sobre la Parte I del 

proyecto de presupuesto. 

El Sr SIEGEL estima que podría ser util que el Comité, al examinar los 

distintos puntos, se ocupara al mismo tiempo de los documentos de trabajo corres-

pondientes. Examina brevemente el contenido de los documentos de trabajo 2 a 5, 

que se refieren al punto sometido a estudio• 



SB19/AP/íyiin/l Rev,l 
- 2 0 -

El Dr MOORE duda que sea este el momento adecuado para suscitar una cues-

tión determinada que le ha dado mucho que pensar. Tocias las personas relacionadas 

con la Organización desean, sin duda, que esta funcione lo más eficaz y económica-

mente posible» Preocupa al orador el tiempo que los directores regionales se ven 

obligados a pasar fuera de las regiones para asistir a reuniones del Consejo Eje-

cutivo y de la Asamblea de la Salud® Estas reuniones duran aproximadamente dos 

meses cada ano y^ además, las reuniones de los comités regionales absorben una 

buena parte del tiempo del Director, Por ello pregunta si, en Ínteres de la eco-

nomía, no podría prescindirse de la presencia de los directores regionales en 

las reuniones del Consejo Ejecutivo o er̂  las de la Asamblea de la Salud, Vacila 

en sugerir una elección entre las dos, pero si, por ejemplo, los directores re-

gionales asistieran solo a las sesiones del Consejo Ejecutivo, éste podría trans-

mitir sus informes a la Asamblea Mundial de la Salud, Tal limitación representa-

ría un considerable ahorro. 

El DIRECTOR GENERAL hace observar que no esperaba la cuestión que acaba 

de plantear el Dr Moore, ya que ba sido discutida muchas veces a diferentes nive-

les, A su entender, se trata de una consecuencia de la situación constitucional 

de la Organización, Los directores regionales están, evidentemente, en estrecho 

contacto con la labor de las regiones y su presencia es por ello muy valiosa cuando 

se examinan cuestiones regionales en las reuniones del Consejo Ejecutivo y de 

la Asamblea de la Salud. Pero éste no es el único punto importante. La OMS 
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es una organización mundial única, no una federación de organizaciones regionales. 

Por tanto, los directores regionales necesitan estar enterados del trabajo de los 

órganos ejecutivos y rectores de la Organización, a fin de que se mantenga la 

unidad de esta. Su primera reacción, por tanto, es que los directores regionales 

deben continuar asistiendo a estas reuniones en lo futuro, como lo han becbo en 

el pasado. 

El Dr SUARE2 considera que la presencia de los directores regionales en 

las reuniones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud es imprescindi-

ble, por lo menos en lo que se refiere a la Region de las Americas. En otro caso, 

se perdería casi totalmente el contacto• A su parecer, sería conveniente buscar 

otra forma de economizar. 

El Dr MOORE insiste en que no formula propuesta alguna. Su propósito 

es simplemente que se discuta a fondo la cuestión» Se congratula de que el 

Director General haya pensado en el asunto. 

El Dr RAE, suplente de Sir John Charles, admite la necesidad de la re-

presentación de las oficinas regionales en las reuniones, pero considera que basta 

con una persona por cada region. 

El Dr JAPAR está conforme con esa opinion» Si se trata de economizar, 

quizá la representacion de las oficinas regionales pudiera restringirse a los 

directores regionales。 
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El DIRECTOR GENERAL señala que solo se carga al capítulo de Reuniones 

Orgánicas la asistencia del Director Regional, pero sucede a veces que otros fun-

cionarios tienen que venir a la Sede a causa de las relaciones normales entre 

ésta y las oficinas regionales, y se ha sugerido a los Directores Regionales 

que alguna de esas visitas pudiera hacerse coincidir con las reuniones del Consejo 

Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud. Tales visitas se incluyen en los viajes 

ordinarios del personal y no se cargan al capítulo de Reuniones Orgánicas. 

El PRESIDENTE hace observar que de la explicación dada por el Director 

General se desprende evidentemente que la cuestión es ajena a la parte del pro-

yecto de presupuesto que ahora se examina, pero cree que el Comité, en el momento 

oportuno, podría reglamentariamente examinar en su totalidad la cuestión de los 

viajes del personal entre las Oficinas Regionales y la Sede, a fin de evitar que 

tales viajes lleguen a ser excesivos. 

El DIRECTOR GENERAL dice que la cuestión de principio puede ser debatida 

en cualquier momento, pero que si el asunto ha de discutirse desde el punto de 

vista del coste, debe ser examinado en relación con los respectivos presupuestos 

regionales• 

El Dr JAPAR hace observar que la cuestión de principio también podría 

discutirse inmediatamente• El Director General ha manifestado que ciertos fun-

cionarios regionales tienen que venir a la Sede en todo caso y el que sus visitas 
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coincidan con las reuniones del Consejo Ejecutivo y de Xa Asamblea de la Salud 

es simplemente una cuestión de escoger la oportunidad. Sin embargo, se pregunta 

si es necesario que esos funcionarios permanezcan en la Sede mientras dure la 

reunion. No se refiere a ningún caso particular, pero cree que la cuestión de 

principio debe quedar resuelta. 

El DIRECTOR CEHERAL dice que el principio es claro. Solo se requiere 

la presencia de un representante de cada Oficina Regional: el Director Regional 

o su Adjunto, para el fin exclusivo de asistir a las reuniones. 

So lovante la sosiœi a las 12#35 horas. 
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Primera sesión 

Lunes, 7 de enero de 1957> a las 10>00 horas 

Presentes 

Sr W. H . BOUCHER (suplente de Sir John 
Charles)^ Presidente y Relator 

Dr L. BERNARD (suplente del Profesor 
Parisot), Relator 

País que ha designado 
al miembro del Consejo 

Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte 

Francia 

Dr M . JAFAR Pakistán 

Dr P. E. MOORE Canadá 

Dr T . C. PURI (suplente del Dr Lakshmanan) India 

Dr E. SUAREZ Chile 

Dr R . TUMB0K0N (suplente del Dr Regala) Filipinas 

Profesor G. A< CANAPERIA (Presidente del Italia 
Consejo Ejecutivo) 

Secretarios Dr P. M . D0R0LLE 
Director General Adjunto 
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1. APERTURA DE LA SESION: Punto 1 del orden del día provisional 

El DIRECTOR GENERAL declara abierta la sesián y da la bienvenida a los 

miembros y suplentes‘ 

2. ELECCION DEL PRESIDEHTE DEL COMITE PERMAHEMTE: Punto 2 del orden del día 
provisional 

El DIRECTOR GENERAL invita a los asistentes a presentar candidaturas 

para el cargo de Presidente» 

El Dr MOORE propone al Sr Boucher. 

El Dr JAPAR apoya la propuesta. 

EX Dr BERNARD también la apoya. 

El Sr Boucher queda elegido por unanimidad Presidente del Comité 

Permanente. . 

El Sr BOUCHER ocupa la presidencia y agradece al Comité la prueba de 

confianza que se le ha dado. 

АРКСВЖЯШ IEL CH3EN DEL DIA: Punto 3 del orden del día provisional (docu-
mento EB19/AP/1) 

El Dr JAPAR propone la aprobación del orden del día provisional. 

El Dr PURI apoya esta propuesta. 

El orden del día provisional (EB19/AP/l) queda aprobado por unanimidad; 
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if. DESIGNACION DE RELATORES: Punto 4 del orden del día provisional 

El PRESIDENTE propone que,como de costumbre, el Comité designe dos 

Relatoresj uno de lengua inglesa y otro de lengua francesa. 

Queda acordado que el Presidente sea uno de los Relatores• 

El Dr JAPAR propone al Dr Bernard para el otro cargo de Relator, 

El Dr MOORE le apoya. 

Queda aprobada la propuesta> 

5. DECLARACION DEL DIRECTOR GENERAL: Punto 5 del orden del día provisional 

El DIRECTOR GENERAL, en atención a lo cargado que está el orden del 

día y al poco tiempo de que se dispone, dice que será breve al presentar su 

Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1958, que figura en Actas Oficiales 

o , 

N 7斗- En ese volumen se dan explicaciones sobre las diversas propuestas. 

En vista de que, cuando se preparaba el Proyecto de Programa y de Presu-

puesto,todavía no se había recibido ninguna respuesta a las comunicaciones enviadas 

en cumplimiento de la resolución WHA9- acerca de la reanudación de las actividades 

de algipos Miembros ahora inactivos, han vuelto a prepararse dos proyectos alterna-

tivos de presupuesto efectivo, uno de los cuales asciende a $13 9工9 ООО y se funda 

en el supuesto de que todos los Miembros participarán activamente en los trabajos 

de la Organización y el otro, que asciende a $12 048 000, parte de la hipótesis de 
que no haya cambio alguno en el numero de los Miembros Activos de la Organización. 
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Oportunamente se dará cuenta al Consejo Ejecutivo del resultado de la gestión em-

prendida en cumplimiento de la resolución WHA9-9 de la Novena Asamblea Mundial de 

la Salud acerca de la reanudación de las actividades de ciertos Miembros• A ese 

propósito cree el Director General que debe referirse a las comunicaciones que 

envió a los gobiernos interesados en junio y diciembre de 1956. Se ha recibido 

ya la contestación del Ministerio de Asuntos Exteriores de Hungría, en la que se 

declara que ese gobierno está resuelto a reanudar su participación activa en los 

trabajos de la Organización, aun cuando la presente situación económica le impe-

dirá abonar su contribución anual y las cuotas correspondientes a anos anteriores, 

de las que se había hecho mención en la carta enviada el 15 de junio de 1956- La 

reanudación de sus actividades queda, por lo tanto, supeditada a que se haga una 

reducción considerable en su contribución anual y se cancelen los atrasos. Se ha 

recibido otra comunicación del Viceministro de Sanidad de la URSS, fechada el 5 do 

enero de 1957, en la que se dice que está ahora en estudio la cuestión de la rea-

nudación de las actividades de su Gobierno en los trabajos de la CK3. El Ministro 

de Negocios Extranjeros de Albania ha enviado también una comunicación para anun-

ciar que su Gobierno ha decidido reanudar su participación activa a partir de 1957• 

El más reducido de los dos proyectos de presupuesto representa un aumento 

de $1 000 respecto al presupuesto efectivo aprobado como base para 1957• En 

esa diferencia, $201 000 corresponden a aumentos reglamentarios normales en la Sede 

У en las oficinas regionales (incluso para los asesores regionaJcs, los oficiales 

sanitarios regionales y de zona y los representantes de zona) • También se ha pre-

visto la asignación de fondos para una ampliación relativamente pequeña de las 

actividades en la Sede^ que se ha calculado en $118 ООО, y un aumento en las 
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atenciones de Comités de Expertos y Conferencias por valor de $6斗 0Q0, en las de 

las oficinas regionales, por valor de $29 ООО, y en las de las reuniones orgánicas, 

por valor de $24 000. Se ha previsto además el reembolso parcial en 1958 al Pondo 

de Operaciones de una suma de $100 000, en relación con las propuestas separadas 

que el Director General presenta al Consejo Ejecutivo y a la Décima Asamblea Mundial 

de la Salud, a fin de instalar adecuadamente la Oficina Regional para el Pacífico 

Occidental. El resto del aumento corresponde a actividades en los países y as-

ciende aproximadamente a $312 000， cifra en la que también figuran asignaciones 

para una conferencia sobre la lepra, en cumplimiento de la resolución WHA9•杯5 de 

la Novena Asamblea Mundial de la Salud, para la contribución de la (MS a los 

prograunas de desarrollo de las comunidades emprendidos por las Naciones Unidas, 

y para atenciones de secretaría y gastos de viaje del personal de la OMS que 

asegura el enlace con el UNICEF (de cuyo importe el UNICEF se había hecho cargo 

hasta ahora) por un valor^ en total, de $87 000 aproximadamente• 

El aumento de $725 000 para actividades en los países viene, en defini-

tiva., a reparar la reducción impuesta por la Novena Asamblea Mundial de la Salud 

al hacer una rebaja de $7斗1 600 en el proyecto de presupuesto presentado para 1957, 

cuya cuantía total representaba, a juicio del Director General, el importe mínimo 

indispensable para asumir las responsabilidades que incumben a la QMS en la ejecu-

ción de un programa en los países basado en las necesidades urgentes declaradas 

por los gobiernos. El grado de desarrollo alcanzado ya por la Organización justifica, 

sin duda alguna, el aumento que ahora se propone para otras actividades. 
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Se han presentado ya al Comité dos documentos de trabajo; descríbense 

en el uno con más detalle las principales características de los aumentos pro-

puestos para 1958， comparándolos con las asignaciones aprobadas para 1957, У en 

el otro se analizan las diferencias particulares entre los proyectos para esos 

dos años. Aun así, el Director General oree oportuno referirse a alguno de los 

mas importantes extremos que se relacionan con los aumentos propuestos, pres-

cindiendo de los proyectos en los países• 

Durante varios anos se han mantenido las plantillas de la Sede sin 

cambios muy sensibles; pero las actividades de la Organización han alcanzado 

tal volumen que se hace necesario crear seis puestos adicionales en el Departa-

mentó de Servicios Técnicos Centrales y nueve en el de Servicios Consultivos con 

un gasto neto que en total asciende, según los cálculos, a $57 700. Se ha pro-

curado también atender las necesidades más apremiantes en materia de servicios 

de consultores, subvenciones, etc. Las asignaciones para Comités de Expertos 

y Conferencias han registrado asimismo un aumento neto de $64 J>00 para 1957» 

El resto de los aumentos en la Sede corresponde sobre todo a los gastos reglas-

mentar ios de personal
# 

En las oficinas regionales, ha sido preciso incluir asignaciones para 

cuatro nuevos puestos con un gasto neto calculado en unos $14 ООО y para un au-

mento en los gastos de Servicios Comunes, que asciende a unos $7000. En lo 

demás, el aumento corresponde sobre todo a los gastos reglamentarios de 

personal• 

En cuanto a los programas adicionales y a otras actividades cuya eje-

cución se propone, si los Miembros actualmente inactivos reanudan su participación 
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activa en las tareas de la Organización, se puede observar que los gastos tota-

les previstos exceden de la cuantía del presupuesto efectivo suplementario apro-

bado para 1957，en $3^6 000. Virtualmente, todo este aumento (98^) se refiere 

a las actividades en los países; incluyen una eventual asignación adicional 

de $250 000 para responder a peticiones de servicios consultivos que formulen 

los Miembros actualmente inactivos, cuando hayan reanudado su participación 

activa en la labor de la Organización. El 2% restante serviría para satisfa-

cer las crecientes necesidades de la Oficina Regional para Europa^ en caso de 

que se aplique el suplemento. 

Los programas con cargo a los fondos de Asistencia Técnica, consig-

nados en las columnas para 1957 del volumen del presupuesta, han sido aproba-

dos por el Comité de Asistencia Técnica. Los proyectos de 3a categoría II 

solo están destinados a fines de substitución y únicamente podrán llevarse 

a cabo en la medida en que se logren economías en la ejecución del programa 

aprobado para la categoría I. El proyecto para 1958 debe considerarse provi-

sional ya que está sujeto a revisión, a tenor de las peticiones definitivas 

que presenten los gobiernos durante los trámites de preparación del programa 

de Asistencia Técnica para dicho año. Además, el volumen del programa de 

Asistencia Técnica para 1958 dependerá de los recursos que proporcionen las 

contribuciones voluntarias de los gobiernos. El costo previsto en los pro-

yectos de la categoría I, que figura en el volumen del presupuesto, excede 

de las cifras máximas previstas provisionalmente para 1958 y fijadas por la 

Junta de Asistencia Técnica, en $403 000 para los programas en los países y 

en $80 000 para los programas interpaíses. 
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Como en años anteriores, en el Anexo 5 del volumen del presupuesto cons-

tan los proyectos adicionales solicitados por los gobiernos y no incluidos en el 

Proyecto de Programa y de Presupuesto
e
 Además de esos proyectos, cuyos gastos to-

tales previstos ascienden a unos $97б 000, debe recordarse que los gastos totales 

netos previstos para los proyectos de Asistencia Técnica, incluidos en la catego-

ría II para 1957 y 1958, ascienden a unos $2 500 000, a los que han de agregarse 

los gastos de los proyectos de la categoría I para 1958， que excedan de las cifras 

máximas provisionales, fijadas por la Junta de Asistencia Técnica en 1956. Esto 

representa un "cumulo" total de peticiones de los gobiernos que asciende a 

casi 4 millones de dolares. 

En su 17
a

 reunion, el Consejo Ejecutivo tomó nota de que la Asamblea 

General de las Naciones Unidas había decidido designar un oomite de expertos para 

examinar el vigente sistema de sueldos, subsidios y prestaciones aplicable a las 

Naciones Unidas y a los organismos especializados^ y pidió a dicho comité que cele-

brara alguna de sus reuniones en la sede de la OMS "a fin de estudiar de cerca los 

problemas y conocer el parecer de la Organización"• El Cônite se trasladó a 

Ginebra y examinó el sistema actual y los problemas planteados en la OMS, así como 

los de otros organismos especializados. Sus recomendaciones definitivas han apa-

recido después de redactado el Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1958 

(Actas Oficiales № 7^) • Ha sido presentado al Consejo Ejecutivo un informe sepa-

rado sobre estas recomendaciones y sobre ciertas modificaciones propuestas para el 

Reglamento del Personal. Dicho informe debe considerarse como un addendum a 

Actas Oficiales № 7斗》 El gasto adicional previsto, como resultado de las pro-

puestas modificaciones del Reglamento del Personal, ascenderá a $285 000 para 1957 

y a $213 000 para 1958. 
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Añade que la Secretaría está dispuesta a prestar su ayuda al Comité 

Permanente de Administración y Finanzas para llevar a cabo un estudio detenido 

del Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1958, facilitándole toda la infor-

mación suplementaria y las aclaraciones que requiera, 

6. EXAMEN DETALLADO Y ANALISIS DEL PROYECTO DE PROGRAMA У DE PRESUPUESTO 
PARA 1958 PRESENTADO POR EL DIRECTOR GENERAL: Punto 6 del orden del 
día (Actas Oficiales № 7斗） 

El Sr SIEGEL^ Subdirector General, Departamento de Administración y 

Finanzas, dice que, como se indica en las "Notas Explicativas" (Actas Oficiales 

№ 7、 p á g , xv), se han introducido ligeras modificaciones, sobre todo en cuanto 

a los fondos de Asistencia Técnica， Los datos que bajo el epígrafe "Asistencia 

Técnica" figuran en los cuadros que indican (páginas 2 y 3) la distribución de 

la totalidad de los gastos previstos y de la totalidad del personal, así como 

los datos del resumen por conceptos de todos los gastos previstos con cargo a 

los fondos de Asistencia Publica (página 斗11), se refieren solamente a los pro-

gramas de categoría I. Los gastos previstos de los programas de esa categoría 

se indican separadamente de los gastos previstos de los programas de categoría 工工 

en el resumen por conceptos (páginas 409 y 410) y en el resumen de los programas 

por prioridades (páginas 412 a ^17). Las modificaciones se han introducido en 

vista de que los programas de categoría II sólo podrían ejecutarse en la medida 

en que se efectuaran economías en los programas de categoría I aprobados por 

el Comité de Asistencia Tecniea
f 
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Lo mismo que se hizo en el Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1957 

(Actas Oficiales № 66), los programas propuestos y otras actividades suplementa-

rias de la Parte I (secciones 1, 2 y 3 de la Resoluoion de Apertura de Créditos) 

y la Parte II (secciones 5 У б de la Resoluoion de Apertura de Créditos) cons-

tan detalladamente en el Anexo Una vez más se. han tenido en cuenta los corres一 

pondientes gastos previstos, que se han clasificado por separado en los cuadros 

resúmenes que figuran en los Anexos explicativos I у II; en el resumen presupues-

tario (páginas 4-9) í los gastos previstos para 1957 se indican en tres columnas, 

lo mismo que los de 1958• La primera columna indica, bajo el epígrafe "Sin suple-

mentó", los gastos que han de sufragarse con el presupuesto efectivo más bajo； 

la tercera columna,para сайа uno de los dos años, muestra, bajo el epígrafe 

"Con suplemento
11

, los gastos que han de sufragarse con el presupuesto efectivo 

más alto; las diferencias se señalan en la columna "Suplemento". 

Las bases sobre las que se han computado los gastos previstos se indi-

can en la sección 6 de las "Notas Explicativas" (páginas xvi y xvii) • 

En el párrafo 7 de las Notas (página xvii) se hace referencia a la cuan-

tía prevista de los ingresos ocasionales disponibles para contribuir a financiar 

el presupuesto de 1958, que asciende a $^58 000， en vez de los $3555 800 asignados 

por la Novena Asamblea Mundial de la Salud para contribuir a financiar el presu-

puesto de 1957• Como puede observarse en el párrafo 7 l a cantidad disponi-

ble en virtud de la transferencia del activo del Office International d'Hygiène 

Publique asciende a $10 209,36• Las actividades que representan la continuación 

de las emprendidas en su día por el OIHP se han señalado una vez más en el volumen 
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del presupuesto y se indican en el cuadro resumen (página 18)， aunque la cantidad 

disponible de esa procedencia sólo alcanzará a una parte de esos gastos. 

Lo mismo que en anos anteriores, las actividades que han de financiarse 

con cargo al Pondo de Rotación para Publicaciones se h ал incluido en los corres-

pondientes cuadros de gastos y, como se explica en el párrafo 8 de las Notas, se 

ha indicado una cantidad igual a los gastos totales de esas actividades como ingreso 

ocasional disponible en virtud de la transferencia del Pondo de Rotacion para Publi-

caciones, a fin de contribuir al finaneiamiento del presupuesto de 1958. La situa^ 

с ion del Pondo en，1 de diciembre de 1956 será objeto de un informe especial al 

Consejo Ejecutivo. 

Por las razones aducidas en la nota al párrafo 9 de las Notas, no fue 

posible incluir en el volumen impreso del presupuesto los detalles de las contri-

buciones asignadas a los Miembros para 1958 y calculadas de conformidad con las 

resoluciones pertinentes de la Asamblea de la Salud. Sin embargo, después de im-

primirse el volumen del presupuesto, se recibió la información requerida, que se 

refleja en las páginas revisadas 9，Ю y 11，distribuidas ulteriormente. A fin 

de que las contri S u d o n e s asignadas a los Miembros para 1958 figuraran en los pre-

supuestos efectivos presentados por el Director General, una vez más ha habido que 

incluir dos columnas para 1958 en los cuadros que figuran en las páginas 10 y 11. 

En el párrafo 9 de las Notas se explican las bases adoptadas para calcular esas 

contribuciones. 

El texto del proyecto de Resolución de Apertura de Créditos para 1958 

(páginas 12 y 15) es en sustancia idéntico al propuesto en un principio para 1957 

(Actas Oficiales № 66), salvo que en él se incluye una nueva Parte IV titulada 
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Otras atenciones" y una nueva sección 9 de la Resolución de Apertura de Créditos 

bajo el título "Reintegro al Pondo de Operaciones" y se amplía el párrafo II para 

tener en cuenta esa nueva Parte a los efectos del presupuesto efectivo que ba 

de establecer la Decima Asajnblea Mundial de la Salud para 1958. Con arreglo a 

propuestas que el Director General ba de someter por separado a la aprobación de 

la Decima Asamblea Mundial de la Salud, en la nueva sección 9 del proyecto de 

Resolución de Apertura de Créditos se preverá un reembolso parcial al Pondo de 

Operaciones en 1958 como parte integrante del plan destinado a proporcionar locales 

adecuados a la Oficina Regional para el Pacífico Occidental, lo cual se explica 

en el documento que se enviará al Consejo Ejecutivo en virtud del punto 

del orden del día provisional. Las sumas incluidas en un principio en la 

Parte IV: "Reserva" y en la sección 9 de la Resolución de Apertura de Créditos 

_ "Reserva no repartida", figuran respectivamente en la Parte V y en la sección 10, 

La Décima Asamblea Mundial de la Salud quizá estime necesario revisar 

el texto del proyecto de Resolución de Apertura de Créditos que figura en las 

páginas 12 y 13^ con objeto de armonizarlo con los nuevos hechos surgidos res-

pecto a la reanudación de la participación activa de los Miembros hoy inactivos. 

Además de las Actas Oficiales № 7 、 la Secretaría ha preparado cierto 

numero de documentos de trabajo (documentos EBI9/AP/WP/I-I6) que contienen datos 

suplementarios análogos a los que el Comité ha requerido en anos anteriores. 

Ninguno de esos documentos de trabajo hace referencia alguna al aumento de gas-

tos ($285 000 en 1957 У 000 en 1958) que se estima se producirá a conse-

cuencia de la reforma del Reglamento déL Personal mencionada por el Director 

General, 
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El Dr JAFAR dice que desea hacer una propuesta para eliminar la embara-

zosa dificultad, que siempre surge cuando se decide reducir la cifra total de 

los gastos anuales de la OMS, de no saber a qué partes del programa se apli-

cará la reducción. En tales ocasiones se aduce que no pueden modificarse, por 

ser demasiado tarde, proyectos que han sido aprobados por los comités regiona-

les y los gobiernos representados en ellos. Una gran parte del proyecto de pro-

grama y de presupuesto que presenta cada año el Director General está compuesta 

de los presupuestos preparados por los comités regionales. El orador propone 

que el presente Comité, primer órgano que actúa en nombre de la Organización 

en su conjunto para examinar el proyecto de programa del Director General, 

examine todos los proyectos incluidos en ese programa y los divida en dos 

categorías, con objeto de que los comités regionales puedan comunicar a los 

gobiernos de los países de sus regiones respectivas que probablemente la Asam-

blea Mundial de la Salud no aprobará los gastos de algunos proyectos para los 

que h ал pedido ayuda, o sea, los proyectos de la segunda categoría； esos go-

biernos tendrían entonces la posibilidad de introducir en sus programas las 

modificaciones necesarias antes de que comience la Asamblea Mundial de la Salud. 

Este método ha sido aplicado satisfactoriamente por el Comité de Asistencia 

Técnica, sin agraviar por ello a los gobiernos interesados. Si el Comité lo 

desea, el orador pondrá su propuesta por escrito
c 
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El PRESIDEME pide al Presidente del Consejo Ejecutivo que de su opinión 

sobre ia propuesta que acaba de formular el Dr Jafar.« 

El Profesor CAKAEERIA, Presidente del Consejo Ejecutivo, reconoce ser 

cierto que en la Asamblea Mundial de la Salud se discute a menudo sobre la conve-

niencia de reducir la cifra total del presupuesto presentado por el Director 

General, sin que se sepa en qué partes del programa repercutiría, si se aplicara, 

tal reducción. Es muy difícil hacer a ultima hora reajustes en el presupuesto 

cuando sô acuerda aplicar una reducción. El orador estima que la interesantísima 

propuesta presentada por el Dr Jafar podría contribuir a resolver en parte las 

dificultades que surgen en esas ocasiones. El presente Comité podría dividir en 

dos categorías, na solo los proyectos aprobados por los comités regionales, sino 

también los examinados en la Sede. 

El PRESIDENTE dice que personalmente no admite que la aprobación de un 

proyecto por un comité regional implique que los gobiernos representados en tal 

comité estén en modo alguno comprometidos respecto a la totalidad de los gastos 

anuales de la OMS» Un comité regional ha hecho constar expresamente que la 

ejecución de los proyectos aprobados por él dependía de que la Asamblea Mundial de 

la Salud suministrara los fondos necesarios para llevarlos a cabo. Para un órgano 

como el presente Comité sería iabor muy enojosa tener que decidir sobre proyectos 

concernientes a determinados países. Al orador no le agradaría tener que tomar una 

decisión sobre un proyecto para un país lejano del suyo, que apenas conociera., 
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El Dr BERNARD estima que la propuesta presentada por el Dr Jafar res-

ponde a un problema que efectivamente se ha planteado varias veces en las reuniones 

de la Asamblea Mundial de Xa Salud. Se ha hecho patente en esas reuniones la preo-

cupación de los representantes de los gobiernos ante la dificultad de aplicar a 

determinadas actividades de la OMS una reducción decidida con respecto a la tota-

lidad de las mismas- Una de las dificultades con que tropieza el Consejo Ejecutivo 

o su Comité Permanente al examinar que partes del programa han de reducirse es-

triba en que el programa se compone en gran parte de proyectos introducidos a pe-

tición de los gobiernos. Debería encargarse de esa labor un órgano compuesto de 

representantes de los gobiernos, acaso un grupo de trabajo de la Asamblea Mundial 

de la Salud, aunque esos grupos de trabajo no conocen detalladamente las necesida-

des de las regiones. Quizá se podría pedir a los comités regionales que ellos 

mismos dividan sus proyectos en dos categorías. Si lo hicieran, el Comité Perma-

nente y el Consejo Ejecutivo .podrían luego revisar su trabajo. A quienes objetaran 

que resulta muy difícil escoger entre unos proyectos y otros se les podría señalar 

que ya se ha tenido que escoger en otros casos, pues en el Anexo 5 de las Actas 

Oficiales № 7斗 se enumeran varios proyectosrequeridcs por los gobiernos que no se 

han incluido en el Proyecto de Programa y de Presupuesto del Director General; 

también ha sido preciso escoger para establecer los créditos presupuestos con su-

plemento У sin él; en realidad también hubo que optar cuando la Novena Asamblea 

Mundial de la Salud decidlo reducir la cifra total de gastos propuesta por el 

Director General. 
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El Dr JAPAR dice que está de acuerdo con el Presidente en que las deci-

siones de los Vomites regionales no comprometen en modo alguno a los Miembros de 

la OMS con respecto a los gastos totales de la CMS, pero 110 admite que el Consejo 

Ejecutivo y el Comité Permanente no tengan competencia para ejecutar la tarea que 

ha propuesto que lleven a cabo* En el Consejo y en el Comité hay personas de 

todas las regiones del mundo. El Comité de Asistencia Técnica ha llevado a cabo 

con éxito trabajos similares. 

El Dr PÜRI dice que espera que el Dr Jafar presente su propuesta por 

escrito; el orador no comprende bien si el Dr Jafar considera que el Comité debe 

examinar cada proyecto desde un punto de vista técnico o solamente desde un punto 

de vista administrativo y financiero. 

El PRESIDEMTE dice que las observaciones que ha hecho 110 deben ser 

interpretadas como oposición suya a la propuesta del Dr Jafar, que parece muy in-

teresante y desearía fuera presentada por escrito. 

El Dr JAPAR promete presentar su propuesta por escrito. 

Antes de proceder al examen detallado del Proyecto de Programa y de 

Presupuesto, el PRESIDENTE señala a la atención del Comité las resoluciones per-

tinentes de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo concernientes a sus 

atribuciones: resoluciones WHA5»62, WHA707> EB16.R12 y EB18.R1. 
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El Comité decide seguir el procedimiento adoptado el ano anterior al 

examinar las distintas partidas del presupuesto, examinando primeramente las 

cifras sin suplemento y luego las cifras suplementarias. 

El Dr MOORE pregunta si el presupuesto efectivo de $12 048 000 propuesto 

para 1958 - que representa un aumento en comparación con el de 1957 - incluye el 

coste del traslado de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental a Ginebra, 

y de la aplicación de las disposiciones revisadas respecto a sueldos, que ha men-

cionado el Director General. 

El Sr SIEGEL dice que el aumento calculado de los gastos como consecuen-

cia de la revision propuesta del Reglamento del Personal no está incluido en esa 

cifra. Mas tarde, el mismo día, se distribuirá un documento que indica los cál-

culos presupuestarios revisados en que se tiene en cuenta el aumento• 

Las medidas de urgencia adoptadas con respecto a la Oficina Regional 

para el Mediterráneo Oriental son objeto de otro informe separado al Consejo 

Ejecutivo. Los gastos fueron hechos en primer lugar durante el ano 1956; y la 

Secretaría prepara un cálculo, por meses, del costo durante el ano 1957• 

En respuesta a otra cuestión planteada por el PRESIDENTE, el Sr SIEOEL 

recuerda que el Director General ha informado por carta a los miembros del Consejo 

Ejecutivo, que tiene la esperanza de enjugar mediante ahorros el coste de esas 
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medidas en 1956. La situación definitiva a este respecto no se conoce todavía, 

pero se espera proporcionar la información correspondiente antes de que termine 

la semana. El problema es distinto en lo que se refiere al ano 1957. El Director 

General espera costear los gastos que implique recurriendo al Pondo de Operaciones• 

No se prevén gastos para el ano 1958, aunque puede pensarse que habrá que reembolsar 

el dinero extraído del Pondo de Operaciones mediante una partida especial en el 

presupuesto de 1958• 

En el documento sobre el coste calculado de la aplicación de las nuevas 

disposiciones sobre sueldos se hallará un cálculo suplementario, presentado con 

arreglo al Reglamento Financiero, y una propuesta oficial del Director General 

para la revision de los cálculos contenidos en Actas Oficiales № con respecto 

a este punto. 

Reuniones orgánicas (Actas Oficiales № págs. 19-21； documentos EB19/AP/WP/2-5) 

El PRESIDENTE invita a presentar observaciones sobre la Parte I del 

proyecto de presupuesto. 

El Sr SIEGEL estima que podría ser util que el Comité, al examinar los 

distintos puntos, se ocupara al mismo tiempo de los documentos de trabajo corres-

pondientes . Exajmina brevemente el contenido de los documentos de trabajo 2 a 5, 

que se refieren al punto sometido a estudio. 
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El Dr MOORE duda que sea éste el momento adecuado para suscitar una 

cuestión que le ha dado mucho que pensar. Todas las personas relacionadas con 

la Organización desean, sin duda, que ésta funcione lo más eficaz y económica-

mente posible. Preocupa al orador el largo tiempo que los Directores Regionales 

se ven obligados a pasar fuera de las regiones para asistir a reuniones del 

Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud» Estas reuniones duran aproxima-

damente dos meses cada ano y, además, las reuniones de los Comités Regionales 

absorben una buena parte del tiempo del Director. Por ello pregunta si, en in-

terés de la economía, no podría prescindirse de la presencia de los Directores 

Regionales en las reuniones del Consejo Ejecutivo o en las de la Asamblea de 

la S alud • Vacila en sugerir una elección entre las dos, pero si，por ejemplo, 

los Directores Regionales asistieran solo a las sesiones del Consejo Ejecutivo^ 

éste podría transmitir sus informes a la Asamblea Mundial de la Salud. Tal limi-

tación representaría un considerable ahorro. 

El DIRECTOR GENERAL hace observar que no esperaba la cuestión que 

acaba de plantear el Dr Moore, ya que ha sido discutida muchas veces a diferentes 

niveles• A su entender, se trata de una consecuencia de la situación constitu-

cional de la Organización. Los Directores Regionales están, evidentemente! muy 

en contacto con la labor de las regiones y su presencia es por ello muy valiosa 

cuando se discuten cuestiones regionales en las reuniones del Consejo Ejecutivo 

y de la Asamblea de la Salud. Pero éste no es el único punto importante. La OMS 
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es una organización mundial tínica, no una federación de organizaciones regionales. 

Por tanto, los Directores Regionales necesitan estar al tanto del trabajo de los 

órganos ejecutivos y rectores de la Organización, a fin de que se mantenga la 

unidad de ésta. Su primera reacción^ por tanto, es que les Directores Regionales 

deben continuar asistiendo a estas reuniones en lo futuro, como lo han hecho en 

el pasado. 

El Dr SUAREZ considera que la presencia de los Directores Regionales 

en las reuniones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud es impres-

cindible, por lo menos en lo que se refiere a la Región de las Américas. En otro 

caso, se perdería casi totalmente el contacto. A su parecer， sería conveniente 

buscar otra forma de economizare 

El Dr MOORE insiste en que no formula propuesta alguna. Su propósito 

es simplemente que se discuta a fondo la c u e s t i ó n S e congratula de que el 

Director General haya pensado en el asunto. 

El Dr RAE admite la necesidad de la representación de las Oficinas 

Regionales en las reuniones, pero considera que basta con una persona por cada 

región, 

El Dr JAFAR está conforme con esa opinión. Si se trata de economizar, 

quizá la representación de las Oficinas Regionales pudiera restringirse a los 

Directores Regionales. 
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El DIRECTOR GENERAL señala que sólo se carga al capítulo de Reuniones 

Orgánicas la asistencia del Director Regional, pero sucede a veces que otros fun-

cionarios tienen que venir a la Sede a causa de las relaciones normales entre 

ésta y las Oficinas Regionales, y se ha sugerido a los Directores Regionales 

que alguna de esas visitas pudiera hacerse coincidir con las reuniones del Consejo 

Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud. Tales visitas se incluyen en los viajes 

ordinarios del personal y no se cargan al capítulo de Reuniones Orgánicas. 

El PRESIDENTE hace observar que de la explicación dada por el Director 

General se desprende evidentemente que la cuestión es ajena a la parte del pro-

yecto de presupuesto que ahora se examina, pero cree que el Comité, en el momento 

oportuno， podría reglamentariamente examinar en su totalidad la cuestión de los 

viajes del personal entre las Oficinas Regionales y la Sede, a fin de evitar que 

tales viajes lleguen a ser excesivos. 

El DIRECTOR GENERAL dice que la cuestión de principio puede ser debatida 

en cualquier momento, pero que si el asunto ha de discutirse desde el punto de 

vista del coste, debe ser examinado en relación con los respectivos presupuestos 

regionales. 

E l Dr JAPAR hace observar que la cuestión de principio también podría 

discutirse inmediatamente• El Director General ha manifestado que ciertos fun-

cionarios regionales tienen que venir a la Sede en todo caso y el que sus visitas 
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coincidan con las reuniones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud 

es simplemente una cuestión de escoger la oportunidad. Sin embargo, se pregunta 
t 

si es necesario que esos funcionarios permanezcan en la Sede mientras dure la 

reunion. No se refiere a ningún caso particular, pero cree que la cuestión de 

principio debe quedar resuelta. 

El DIRECTCK GENERAL dice que el principio es claro. Sólo se requiere 

la presencia de un representante de cada Oficina Regionalt el Director Regional 

o su Adjunto, para el fin exclusivo de asistir a las reuniones. 

So levanta la sesión a las 12#35 horas. 


