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1. APROBACION DEL INFORME PRELIMINAR DEL COMITE PERMANENTE AL COUSE JO EJECUTIVO: 
Punto 11 del orden del día (documento EBiy/AP/WP/25) 

El PRESIDENTE abre el debate sobre el proyecto de informe preliminar 

del Comité Permanente (EB19/AP/WP/25). Dice que se agregarán al informe antes 

de que éste sea presentado al Consejo algunos apéndices, formados principalmente 

por documentos de trabajo que ha examinado el Comité Permanente y que no han sido 

incluidos como anexos en el proyecto. La forma del proyecto de informe es la 

misma que la empleada para informes similares presentados en anos anteriores al 

Comitl Permanente. 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, señala que deben introducirse 

algunos cambios de redacción y hacerse algunas supresiones en el texto francés 

del proyecto de informe• 

En cuanto respecta al fondo del Informe sugiere que, siendo incorrecta 

la cláusula "que es responsable de la coordinación de las tareas de investigación 

en diversos campos" (párrafo 6.1.14, pág. 68) aplicada al Departamento de Servi-

cios Técnicos Centrales, el Comité decida suprimirla. 

Así queda acordado• 

El Dr JAPAR advierte que no parece constar en el proyecto ninguna 

mención de la propuesta que formulo (documento EB19/AP/WP/l8)
1

 relativa al esta-

blecimiento de prioridades para los proyectos incluidos en el programa presentado 

• por. el Director General, con objeto de facilitar la exclusion eventual de algunos 

de ellos si se reduce el límite máximo del presupuesto propuesto por el Director 

General. 

El texto de esta propuesta se reproduce en la página 357 de las actas resu-
midas de la 19 reunion del Consejo Ejecutivo. 
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El PRESIDENTE declara no haber comprendido que el Dr Jafar tuviera la 

intención de que su propuesta constase en el informe del Comité• 

El Dr JAFAR contesta que vería con gusto una referencia a su propuesta, 

no ve inconveniente en que los relatores se encarguen de la redacción de 

pasaje^ 

El Dr PURI pregunta si, en tal caso, los relatores incluirán en el pa-

correspondiente una breve resería del debate del Comité sobre la propuesta» 

SI Dr JAFAR estima que será suficiente señalar simplemente que, tras 

alguna discusión, se acordo trasladar este asunto al Consejo Ejecutivo para su 

examen. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO sugiere que la parte del .acta resumida por-

visional de la octava sesión del Comité relativa al asunto se incluya en el in-

forme en un lugar apropiado y con los debidos cambios de redacción, y que el tex-

to del documento presentado por el Dr Jafar figure como anexo al informe» 

Así queda acordado, 

E l Dr PURI propone que en la sección ( p á g . 124) del informe se 

mencione la propuesta de que se pida a la Junta de Asistencia Técnica que tome 

las medidas oportunas para que al personal de proyectos de la OMS pagado con cargo 

a fondos de Asistencia Técnica se le apliquen las mismas disposiciones sobre pago 

de dietas que al personal de proyectos sufragados con cargo al presupuesto ordina-

rio de la OMS
t 

pero 

este 

saje 
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El Sr SIEGEL, Subdirector General, Departamento de Administración y 

Finanzas sugiere que los relatores preparen un proyecto de informe separado sobre 

este asunto que, contrariamente a lo que ocurre con el proyecto de informe que el 

Comité discute, no se refiere exclusivamente al ano 1958• 

El Dr PÜRI acepta esta sugestión como medio de señalar la propuesta a 

la atención del Consejo. 

El Dr JAPAR manifiesta que la propuesta también se refiere a los fondos 

de Asistencia Técnica para financiar proyectos de la OMS en 1958, incluido el proyecto 

de informe que el Comité está examinando； no obstante acepta la sugestión del 

Sr Siegel. 

Queda adoptada esta propuesta• 

Decision: El Comité aprueba el proyecto de informe (EB19/AP/WP/25) con las 
enmiendas introducidas. 

2. EXAMEN DEL ESTADO DEL POHDO DE ROTACION PARA PUBLICACIONES： (Punto 9 0 del 
orden del día del Consejo Ejecutivo remitido al Comité en la primera sesión 
del Consejo) (documento EB19/58)

1 

El Sr SIEGEL recuerda que el documento EB19/58
1

 se ha redactado pon arre-

glo a las instrucciones dadas por la Asamblea de la Salud cuando creo el Pondo de 

Rotacion para Publicaciones. El estado provisional que figura en la página 3 del 

documento señala que el saldo del Pondo ascendía a $74 833 en 1 de enero de 1956 

Se reproduce como Anexo 16 en Act# of> Org* mund* Salud, 76. 
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y a $112 458 en 31 de diciembre del mismo ano. En el documento figura una mención 

detallada de las cantidades retiradas y pagadas en 1956• De la suma remanente en 

el Pondo se propone que $29 000 se asignen al presupuesto para 1958, y que $53 000 

se retiren para imprimir ejemplares adicionales del Manual de la Clasificación 

Estadística Internacional de Enfermedades^ Traumatismos y Causas de Defunción^ con 

lo que el saldo efectivo sería de $30 458. 

Como se indica en la ultima frase de la página 2 del documento, el 

Director General recomienda que "se retire una cantidad de $30 000 del Pondo y se 

aplique como ingresos diversos al financlamiento del presupuesto de 1958 o se 

utilice para reembolsar al Pondo de Operaciones cualesquiera adelantos hechos en 

virtud del párrafo 2 (2) de la resolución WHA9.19". Convendrá quizá dejar que la 

Asamblea Mundial de la Salud, al reunirse, decida cuál de estas soluciones es pre-

ferible en vista de la situación que entonces impere• Actualmente se desconoce 

cuál será el costo del traslado a Ginebra de la Oficina Regional para el Mediterráieo 

O r i e n t a l y del r e g r e s o d e e s t a Oficina a la Región del Mediterráneo Oriental; 

la necesidad imprevista de trasladar esta Oficina Regional fue uno de los motivos 

que obligaron a utilizar recursos del Pondo de Operaciones; otro motivo ha sido 

las modificaciones en el Reglamento del Personal• Se conocen las consecuencias 

financieras exactas de estas modificaciones, pero en vista de la incertidumbre sobre 

la cuantía de los gastos que pueda exigir el traslado de la Oficina Regional, el 

Director General ha creido preferible presentar dos propuestas en vez de una sola. 

El Director General preferiría la segunda solucion porque con ella quedaría supri-

mida la necesidad de asignar un crédito especial para reembolsar al Pondo de 

Operaciones• 
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El Dr FORI sugiere que el Comité podría expresar la opinión de que la 

segunda solucián propuesta es preferible, ya que los $30 000 son economías más 

bien que ingresos. 

El Sr SISGSL manifiesta que, en realidad，esa cantidad es un ingreso. 

Pero la cuestión no estriba en saber si puede considerarse como ingreso, sino 

más bien si debe ser tratada como ingresos v a r i o s del tipo definido en el 

Reglamento Financiero• 

El Sr GILES
}
 asesor del Dr Moore^ recuerda que al comentar en una sesión 

anterior el tema de los ingresos ocasionales en el proyecto de presupuesto para 1958, 

el Sr Siegel mencion6 una cantidad adicional de $59 000, que se agrega a la suma 

consignada en Actas Oficiales № 74，página 10Д Pregunta si van incluidos en esa 

cantidad los Ф30 000 que se propone retirar del Fondo de Rotación para Publicaciones » 

El Sr SIEGEL se refiere de nuevo a sus anteriores observaciones y mani-

fiesta que, enviado ya el proyecto de presupuesto a la imprenta, se recibieron 

contribuciones atrasadas por valor de $59 000^ que se ingresaron en la Cuenta de 

Disposición de la Asamblea, Esta cantidad puede utilizarse bien para aumentar 

los ingresos ocasionales de 1958 o para reembolses .al Fondo de Operaciones, segiín 

lo decida la Asamblea de la Salud• Al hacer su declaración anterior, omitid men-

cionar el Fondo para Singapur., Si la Asamblea Mundial de la Salud adopta la reco-

mendación que formula el Director General en el documento EB19/3^se podrán destinar 

a los mismos fines otros $21 ООО
д
 suma total del Fondo de Singapur

e 

1 Vease la página 203
# 

2 
S© reproduce como Лпе::о 17 en ;ict

g
 of „ Org

#
 mund» Salud, 76. 
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Sugiere que en la sección del informe que trata de los ingresos ocasio-

nales , el Comité haga constar que se dispone de esas tres cantidades y mencione 

también los usos diversos a que podrían ser destinadas• 

El Dr JAPAR propone que este asunto se deje a la decision del Consejo 

Ejecutivo. 

El PRESIDENTE dice que está adquiriendo la convicción de que ni el 

Comité ni el Consejo pueden dar orientación util alguna a la Asamblea dé la Salud 

en el actual momento» 

E l Sr SIEGEL señala que se pide al Comité Permanente que formule reco-

mendaciones sobre dos asuntos distintos： (1) la propuesta de retirar $30 000 del 

Pondo de Rotacion para Publicaciones； y (2) la destinación que haya de darse a 

esa cantidad. Quizá sea posible llegar a una decision clara sobre el primer punto 

y dejar a la Asamblea de la Salud que decida sobre el segundo. 

E l Dr MOORE propone que el Comité recomiende al Consejo Ejecutivo que 

se retiren $30 000 del Pondo de Rotación para Publicaciones, como propone el 

Director General, y seríale a la atención del Consejo las destinaciones posibles 

de esa cantidad, sin hacer ninguna recomendación específica sobre este ultimo punto. 

Decision: EX Comité aprueba la propuesta del Dr Moore 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 13
a

 sesión^ 

sección J>.) 

Р0Ю0 DE SINGAPÜRs Punto дЛ del orden del día del Consejo Ejecutivo remitido 
al Comité en la primera sesión del Consejo (documento EB19/))1 

E l Sr SIEGEL declara que el Pondo de Singapur fue creado al recibir la 

Comision Interina de la OMS los fondos restantes en la Oficina de Higiene para 

Se reproduce оошо Anexo 17 en Act，of> Org* mund* Salud, 了6 



- 2 3 9 / 2 ^ 0 -

EB19/AP/Min/l0 Rev.l 

Oriente, que la Sociedad de las Naciones tenía establecida en Singapur. Estos fondos 

fueron entregados a la Organización por el Secretario General de las Naciones Unidas, 

que los había recibido en virtud de una decision adoptada por la Junta Liquidadora 

de Xa Sociedad de las Naciones. Se estipuló que estos fondos se pondrían al servi-

cio de la labor que llevaba a cabo la antigua Oficina de Higiene. 

La Comision Interina dio encargo al Secretario Ejecutivo de constituir 

un fondo de operaciones para la Estación de Informaciones Epidemiológicas de 

Singapur. Desde entonces esos recursos han constituido un fondo separado y no se 

ha presentado ocasion de emplearlo porque los gastos de la actividad permanente 

de la Estación de Singapur se han incluido en los presupuestos anuales de la 

Organizacián. 

El Director General estima que la supresión del Pondo de Singapur es 

ahora posible y que el saldo activo correspondíente
9
 unos $21 000, puede transfe-

rirse a ingresos ocasionales• En el documento EB19/3 figura un proyecto de reso-

lución que da forma a la propuesta del Director General. 

En contestación a una pregunta del Dr JAPAR, el Sr Siegel dice que no 

tiene conocimiento de que existan otros fondos similareso Todos los fondos se 

consignan en los informes financieros anuales de la Organización. 

El Dr RAE, suplente de Sir John Charles, propone que el Comité apruebe 

la propuesta del Director General y recomiende al Consejo Ejecutivo que traslade 

el proyecto de resolución a la Asamblea Mundial de la Salud. 

Así queda acordado. 

(Vease la continuación del debate en el acta resumida de la Y ^ sesión, 

sección 3.) 

Se levanta la sesión a las 17*05 horas書 
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APROBACION DEL INFORME PRELBíINAfí DEL COMITE PERMANENTE AL CONSEJO EJECUTIVO: 
Punto 11 del orden del día (EB19/AF/WP/25) 

El PRESIDENTE abre el debate sobre el proyecto de informe preliminar 

del Comité Permanente (EB19/AF/WP/25) • Dice que se agregarán al informe antes 

de que este sea presentado al Consejo algunos apéndices
д
 formadosprincipalmente 

por documentos de trabajo que ha examinado el Comité Permanente y que no han sido 

incluidos como anexos en el proyecto. La forma del proyecto de informe es la misma 

que la enç>leada para informes similares presentados en años anteriores al Comité 

Permanente. 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, señala que deben introducirse 

algunos cambios de redacción y hacerse algunas supresiones en el texto francés 

del proyecto de informe• 

Eh cuanto respecta al fondo del informe sugiere que, siendo inconecta 

la cláusula "que es responsable de la coordinación de las tareas de investigación 

en diversos campos" (párrafo 6el»14^ p á g . 68} aplicada al Departamento de Servi-

cios Técnicos Centrales^ el Comité decida suprimirla. 

Asi queda acordado» 

El Dr JAFAR advierte que no parece constar en el proyecto ninguna 

mención de la propuesta que formulo (documento EB19/AF/WP/18) relativa al esta-

blecimiento de prioridades para los proyectos incluidos en el programa presentado 

por el Director General, con objeto de facilitar la exclusion eventual de algunos 

de ellos si se reduce el límite máximo del presupuesto propuesto por el Director 

General. 
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El PRESIDENTE declara no haber comprendido que el Dr Jafar tuviera la 

intención de que su propuesta constase en el informe del Comité• 

1SL Dr JAFAR contesta que vería con gusto una referencia a su propuesta, 

pero no ve inconveniente en que los Relatores se encarguen de la redacción de 

este pasaje« 

El Dr PURI pregunta si, en tal caso, los Relatores incluirán en el pa-

saje correspondiente una breve resena del debate del Comité sobre la propuesta* 

El Dr JAFAR estima que será suficiente señalar simplemente que^ tras 

alguna dis elision^ se acordo trasladar este asunto al Consejo Ejecutivo para su 

examen， , 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO sugiere que la parte del .acta resumida por-

visional de la octava sesión del Comité relativa al asunto se incluya en el in， 

forme en un lugar apropiado 7 con los debidos cambios de redacción^ y que el tex-

to del documento presentado por el Dr Jafar figure como anexo al informe» 

Así queda acordado^ 

E l Dr PURI propone que en la sección 1*6 ( p á g , 124) del informe se 

mencione la propuesta de que se pida a la Junta de Asistencia Técnica que tome 

las medidas oportunas para que al personal de proyectos de la OMS pagado con cargo 

a fondos de Asistencia Tecnica se le apliquen las mismas disposiciones sobre pago 

de dietas que al personal de proyectos sufragados con cargo al presupuesto ordina-

rio de la OMS
t 
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El Sr SIEGEL, Subdirector General, Departamento de Administración y 

Finarlas sugiere que los Relatores preparen un proyecto de informe separado sobre 

este asunto que, contrariamente a lo que ocurre con el proyecto de informe que el 

Comité discute, no se refiere exclusivamente al ano 1958, 

El Dr PURI acepta esta sugestión como medio de señalar la propuesta a 

la atención del Consejo* 

El Dr JAFAR manifiesta que la propuesta también se refiere a los fondos 

de Asistencia Técnica para proyectos de la OMS en 1958, incluido en el proyecto 

de informe que el Comité está examinando no obstante, acepta la sugestión del 

Sr. Siegel^ 

Queda adoptada esta propuesta^ 

Decision: El Comité aprueba el proyecto de informe (EB19/AF/WP/25) con las 
las enmiendas introducidas, 

2戏 EXAMEN DEL ESTADO DEL FONDO DE ROTACION PARA PUBLICACIONES (Punto remitido al 
Comite en la primera sesión del Consejo) (documento EB19/58) 

El Sr SIEGEL recuerda que el documento EB19/58 se ha redactado con arre-

glo a las instrucciones dadas por la Asamblea de la Salud cuando oreo el Fondo de 

Rotacion para Publicaciones• El estado provisional que figura en la pagina 3 del 

documento señala que el saldo del Fondo ascendía a 银74 833 en 1 de enero de 1956 
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y a $112 458 en 31 de diciembre del mismo año蠡 En el documento figura una mención 

detallada de las cantidades retiradas y pagadas en 1956. De la suma remanente en 

el Fondo se propone que $29 000 se asignen al presupuesto para 1958，y que 雜53 000 

se retiren para inprimir ejemplares adicionales del Manual de la Clasificación 

Estadística Internacional de Enfermedades
f
 Traumatismos y Causas de Defunción

f
 con 

lo que el saldo efectivo sería de $30 458-

Como se indica en la ultima frase de la página 2 del documento, el 

Director General recomienda que "se retire una cantidad de $30 000 del Pondo y se 

aplique с ornó ingresos diversos al financi amiento del presupuesto de 1958 o sé 

utilice para reembolsar al Fondo de Operaciones cualesquiera adelantos hechos en 

virtud del párrafo 2 (2) de la resolución WHA9-19”* Convendrá qui*;á dejar que la 

Asamblea Mundial de la Salud, al reunirse, decida cuál de estas soluciones es pre-

ferible en vista de la situación que entonces impere* Actualmente se desconoce 

cuál será el costo del traslado a Ginebra de la Oficina Regional para el Medite-» 

rraneo Oriental y del regreso de esta Oficina a su antigua sede; la necesidad 

imprevista de trasladar esta Oficina Regional fue uno de los motivos que obligaron 

a utilizar recursos del Fondo de Operaciones; otro motivo ha sido las modificacio-

nes en el Reglamento de Personal» Se conocen las consecuencias financieras exac-

tas de estas modificaciones, pero en vista de la incertidurnbre sobre la cuantía 

de los gastos que pueda exigir el traslado de la Oficina Regional, el Director 

General ha creido preferible presentar dos propuestas en ve^ de una sola. El 

Director General preferiría la segunda solucion porque con ella quedaría imprimi-

da la necesidad de asignar un crédito especial para reembolsar al P o n d o de 

Operaciones. 
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El Dr PÜRI sugiere que el Comité podría expresar la opinion de que la 

segunda solución propuesta es preferible, ya que los $30 ООО son economías más 

bien que ingresos» 

El Sr SIEGEL manifiesta que, en realidad, esa cantidad es un ingreso• 

Pero la cuestión no estriba en saber si puede considerarse como ingreso, sino 

más bien si debe ser tratada como ingresos diversos del tipo definido en el 

Reglamento Financier o • 

El Sr GILES, asesor del Dr Moore
д
 recuerda que al comentar en una sesi¿n 

anterior el tema de los ingresos ocasionales en el proyecto de presupuesto para 1953, 

el Sr Siegel mencioné una cantidad adicional de $59 000, que se agrega a la suma 

consignada en Actas Oficiales № 74л página 10
f
 Pregunta si van incluidos en esa 

cantidad los $30 000 que se propone retirar del Fondo de Rotaci¿n para Publicaciones» 

El Sr SIEGEL se refiere de nuevo a sus anteriores observaciones y mani-

fiesta que, enviado ya el proyecto de presupuesto a la imprenta, se recibieron 

contribuciones atrasadas por valor de $59 000, que se ingresaron en la Cuenta de 

Disposición de la Asamblea» Esta cantidad puede utilizarse bien para aumentar 

los ingresos ocasionales de 1958 o para reembolse® .al Fondo de Operaciones
y
 segíJn 

lo decida la Asamblea de la Salud. Al hacer su declaración anterior, omiti6 men-

cionar el Fondo para Singapur^ Si la Asamblea Mundial de la Salud adopta la reco-

mendación que formula el Director General en el documento EB19/3, se podrán destinar 

a los mismos fines otros $21 000, suma total del Fondo de Singapur
f 



EB19/AF/Min/lO 
Página 8 

Sugiere que en la sección del informe que trata de los ingresos ocasio-

nales y el Comité haga constar que se dispone de esas tres cantidades y mencione 

también los usos diversos a que podrían ser destinadas. 

El Dr JAFAR propone que este asunto se deje a la decisión del Consejo 

Ejecutivo. 

5 1 PRESIDENTE dice que está adquiriendo la convicción de que ni el 

Comité ni el Consejo pueden dar orientación dtil alguna a la Asamblea de la Salud 

en el actual momento
# 

El Sr SIEGEL señala que se pide al Comité Permanente que formule reco-

mendaciones sobre dos asuntos distintos: (1) la propuesta de retirar $30 000 del 

Fondo de Rotaci6n para Publicaciones; y (2) la destinación que haya de darse a 

esa cantidad. Quizá sea posible llegar a una decisión clara sobre el primer punto • 

y dejar a la Asamblea de la Salud que decida sobre el segundo^ 

El Dr MDORE propone que el Comité recomiende al Consejo Ejecutivo que 

se retiren $30 000 del Fondo de Rotación para Publicaciones, como propone el 

Director General， y señale a la atención del Consejo las destinaciones posibles 

de esa cantidad, sin hacer ninguna recomendación específica sobre este líltimo punto. 

Decisión: El С omite aprueba la propuesta del Dr Moore» 

3t FONDO DE SINGAPUR: Punto 9.4 del orden del día (documento EB19/3) 

El Sr SIEGSL declara que el Fondo de Singapur fue creado al recibir la 

Comisión Interina de la OMS los fondos restantes en la Oficina de Higiene para 
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Otente, que 3a Sociedad de las Naciones tenía establecida en Singapur# Estos fondos 

fueron entregados a la Organización por el Secretario General de las Naciones Unidas
y 

que los había recibido en virtud de una decisión adoptada por la Junta Liquidadora 

de la Sociedad de las Naciones• Se estipulé que estos fondos se "pondrían al ser-

vicio de la labor que llevaba a cabo la antigua Oficina de Higiene" « 

La Comisión Interina di6 encargo al Secretario Ejecutivo de constituir 

un fondo de operaciones para la Estaci6n de Informaciones Epidemiológicas de 

Singapur» Desde entonces esos recursos han constituido un fondo separado y no se 

ha presentado ocasión de emplearlo porque los gastos de la actividad permanente 

de la Estación de Singapur se han incluido en los presupuestos anuales de la 

Organización, 

El Director General estima que la resign del Fondo de Singapur es 

ahora posible y que el saldo activo correspondiente, unos $21 ООО̂ puede transfe-

rirse a Ingresos Diversos# En el documento EB19/3 figura un proyecto de resolución 

que da forma a la propuesta del Director General. 

En contestación a una pregunta del Dr JAPAR, el Sr SIEGEL dice que no 

tiene conocimiento de que existan otros fondos similares» Todos los fondos se 

consignan en los informes financieros anuales de la Organización» 

El Dr RAE propone que el Comité apruebe la propuesta del Director General 

j recomiende al Consejo Ejecutivo que traslade el proyecto de resolución a la 

Asamblea Mundial de la Salud, 

Así ov.o^ acordado» 

Se levanta la sesión a las 17»05 horas. 


