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1. EXAMEN DETALLADO Y ANALISIS DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y Ш PRESUPUESTO PARA 1959, 
PRESENTADO PCR EL DIRECTÇB GEHERAL, DE COHPORPHDAD CON LAS DISPOSICIONES DE LA 
RESOLUCION WHA5.62: Punto 6 del orden del día (Actas Oficiales № 8l) 
(continuación de la sexta sesión, sección 1) — — — 

El HíESIDEUTE da la bienvenida al Dr Jafar que no ha podido asistir a las 

anteriores sesiones del Comité Permanente. 

Enmiendas al "Proyecto de Programa y de Presupuesto para el ejercicio financiero 
1

 enero - 31 diciembre 1959"l propuestas del Dr Moore (documento EB2I/AP/WP/Í7T 

El PRESIDEME da la palabra al Dr Moore para que defienda sus propuestas. 

El Dr MOORE dice que se ha referido ya en la sesián anterior a todas las 

propuestas que figuran en el documento EB2l/AP/WP/l7, salvo a la de suprimir el 

Comité de Expertos en Tuberculosis. A su juicio, podría prescindirse de ese comitl 

en atención a que son muy pocos los trabajos sobre el diagnostico y tratamiento de 

la tuberculosis de que no se da cuenta en las publicaciones médicas. En oualquier 

caso, el Consejo Ejecutivo habrá de examinar la situacián de la Oficina de Inves-

tigaciones sobre la Tuberculosis. El orador señala a la atención de los miembros 

del Comitl sus propuestas sobre la subvención para el COICM y sobre la asignación 

prevista para casos de urgencia en Europa. La suma de $85 000 inscrita para esta 

\lltima atención puede parecer excesiva, y el Dr Moore cree que cabría reducirla 

a $25 000. 

El PRESIDEME pregunta a los miembros del Comité si desean discutir la 

reducción de la subvención a la Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis 

ya que se trata de un punto que figura en el orden del día del Consejo. 
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El Sr WARING, asesor del Dr 取de, sugiere que se transmitan directa-
< 

ríante al Consejo Ejecutivo todas las propuesta^, del Dr Moore» 

El Dr MOORE no tiene inconveniente en que el informe del Comité Perma-

nente reprodueca sus propuestas como opinión de uno de los miembros del Comité* 
< 

El PRESIDENTE considera indispensable decidir si han de pasarse Xas pro-

puestas al Consejo como opinión del Comité o de ùno de sus miembros, 
"‘ “‘ M ft 

» 

El Dr JAFAR está dispuesto a hacer suyas las propuestas del Dr Moore
0 

El Dr LâKSHMANAN cree que en el debate anterior se había acordado ya 

transmitir las propuestas al Consejen 

El SV WARING entiende que los pequeSos cambios mencionados en el pá-

rrafo 2 de la propuesta de los Dre s HSyde, Moore y Tcgba (documento EB21/AF/VpA6) 

incluían, seg&i qued<5 entendido. Xas propuestas del Dr Moore. 

El PRESIDENTE insiste en que el Comité, en realidad, no ha deliberado 

sobre la oportunidad de aplazar las reunione^de los comités de expertos a que 

alud玟，el Dr Moore
 4 

El Sr WARING cree que en definitiva lo mejor sería transmitir las pro-

puestas al Consejo sin recomendación
y
 e indicar que cuentan con la adhesión de 

algunos miembros del Comité y que taipbi^n han suscitado alguna oposición • 
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El PFIESIDEMTE, sin olvidar que la decisión incumbe siempre al Consejo 

Ejecutivo, considera que el Comité debe por lo menos hacer un primer examen del 

problema. 

El Sr WARING dice que la cuestián de los comités de expertos tiene reper-

cusiones en la orientacián general de las actividades de la Organización, cuyo 

alcance rebasa con mucho el radio de las consideraciones presupuestarias y que 

es en el Consejo Ejecutivo donde ha de debatirse. El Coraitl Permanente, al reoo-

mendar la aprobación del nivel del presupuesto y la del programa presentados por 

el Director General, ha hecho alusión de ciertos pequeños cambios entre los que, a 

juicio del orador, están las propuestas del Dr Moore. 

El Dr REGALA advierte que si se transmiten las propuestas del Dr Moore 

segdn la redacción del párrafo 2 de la propuesta conjunta, podrá entenderse que 

el Comité las ha hecho suyas. 

El PRESIDEHTE resume el debate y cree interpretar la opinion del Comité 

proponiendo que se señalen a la atención del Consejo las propuestas del Dr Moore 

sin recomendación alguna. 

Así queda acordado. 

2. APROBACION DEL INFORME PRELIMINAR DEL С(ШТЕ РЕЕШИЕНТЕ AL CONSEJO EJECUTIVOt 
Punto 11 del orden del día (documento EB2l/AP/WP/l8) 

El PRESIDENTE dice que los tres primeros capítulos del informe no contienen 

más que informaciones de carácter general y que se basan en documentos que han sido 

presentados al Comité Permanente» Algunos de los apéndices a que se ha aludido se 

reproducirán como anexos al informe definitivo. 
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El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, advierte que han de hacerse las 

siguientes correcciones en el proyecto de informet página 26, capítulo 2, título, 

donde dice "1958" léase "1959"í página 35, sección 7.2, primer párrafo, penúltima, 

líneas en vez de "$33 782" y "$4 768 650", pángase "$205 442" y "$4 783 142"; 

página 36, párrafo 8 , s e g u n d a línea: sustituyase "párrafos 1 y 2" por "párrafos 8 . 1 

y 8.2" j página 70, llamada de pie de página, en lugar de "EB2l/AP/WP/4", léase 

"EB2l/AP/WP/8". 

Capitulo I 

El PRESIDENTE dice que, a petición de los miembros del Comité, se han 

incluido en el proyecto de informe la sección 4.2, sobre el procedimiento de prepa-

ración de planes con cargo al Programa Ampliado de Asistencia Técnica, y la 

sección que trata de los procedimientos aplicados en el UNICEF para la prepara-

ción de planes y la asignación de fondos» 

No se formulan observaciones sobre el Capítulo I. 

Capítulo II 

El Sr WARING sugiere la conveniencia que pudiera haber de incluir en 

los informes de años venideros un cuadro como el que se reproduce en la página 31 

del informe, que recogiera los totales asignados a las diversas actividades con 

cargo no sálo al presupuesto ordinario, sino a la Asistencia Técnica y a los 

fondos del UNICEF, de la OSPA y de otra procedencia, de manera que se pudiera tener 

una visión de conjunto de las sumas dedicadas a los proyectos emprendidos bajo la 

dirección general de la QM3. 
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El PRESIDENTE hace constar que el Sr Waring no propone ningún cambio en 

el informe de este ano y aríade que se tendrá en cuenta esa sugestión para los de 

anos ulteriores• 

Capítulo III 

No se formula ninguna observación sobre el Capítulo III• 

Capítulo TV 

Parte It Principales atenciones en que se observa aumento de gastos oon relación 
al presupuesto y al programa aprobado para 1958 

No se formulan observaciones. 

Parte IIg Examen detallado del Proyecto de Programa y de Presupuesto 

No se hace ninguna observación. 

El Dr МОШЕ dice que en la penúltima línea del párrafo 3*2 habría que susti 

tuir "delegados" por "jefes de las delegaciones", ya que, a su entender, solo tienen 

derecho a viático los jefes de las delegaciones que asisten a la Asamblea Mundial 

de ia
:

 Salud. 

El PñESIDEOTE dice que son reembolsables los gastos de viaje de un delegado 

de cada país， pero que ese delegado no ha de ser necesariamente el jefe de la delegación. 
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El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO confirma las manifestaciones del Presidente 

y añade que el hecho de que la cuestión se haya suscitado indica que la redacción 

dada a ese párrafo no es clara» Podría decidirse, en vista de ello, que el Relator, 

sin necesidad de presentarlo de nuevo al Comité, enmendara el texto para dejar bien 

en claro que la Organizacián no habrá de pagar los viajes de algunas de las personas 

que asistan a la reunión del Consejo en junio, puesto que ya se les habrán reembol-

sado esos gastos como delegados a la Asamblea de la Salud» 

El Dr JAPAH pregunta por que se creyó necesario hacerlo constar en esos 

términos. 

El DIRECTOR GENERAL dice que 

se había formulado sobre el aumento de 

comparacián con las del presupuesto de 

se hizo así en atencián a una pregunta que 

las previsiones para 1958 y para 1959
 e n 

1957. 

Sección 4 

No se formula ninguna observación. 

Sección 5 

El DIRECTOR GENERAL ADJUHTO cree que Xa tercera y cuarta frases de la 

página 57 del informe no están bastante claras y propone la redacción siguiente： 

"De conformidad con el acuerdo concertado en 1956 con el Gobierno de Dinamarca, 

la CM3 concede una subvención para que se paguen los sueldos y subsidios de tres 

funcionarios de contratación internacional; el saldo de esa subvención sirve para 

cubrir parte de los gastos corrientes del laboratorio". 

Así queda acordado• 
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Sección б 

No se hace ninguna observación» 

Sección 8 

El FRESIDEMTE propone que en la sección 8.12 del informe se trate de las 

propuestas del Dr Moore (véase la sección correspondiente del acta)• El Relator 

podría encargarse de redactar esa modificación del texto. 

A s í cueda _a сpr- dado� 

Sección 9 

íío se hace ninguna observación^ 

(Véase la continuación del debate sobre el informe en el acta resumida 

de la octava sesión, sección 1.) 

ESTUDIO DE LAS CONSECUENCIAS QUE TIENE PARA LOS GOBIERNOS EL NIVEL DEL PROYECTO 
DE PRESUPUESTO НЕСОМЕШШО PGR EL DIRECTOR GENERALS Punto 7 del orden del día 

Cuestiones de importancia que ha de examinar el Consejo de conformidad con la 
.丨••丨 ••丨 I •丨• I l M J ., И|ЦЧ m HI ¡" 1 — - " - “ _ • _ i imrwr— I lin -IIHIIIIII • 111~—ITT "Г̂ Г—1 p~TT—^JP”tm 

resolución WHA5,62 (continuación de la sexta sesión, sección 2) 

El PRESIDENTE pregunta a los miembros del Comité si tienen alguna observa-

eión que hacer acerca de esta parte del informe (reproducida como anexo al acta). 

El Dr MOORE sugiere que se inserte la palabra "más" antes de la palabra 

n

eficazmente
1

^ y que las palabras "en una medida que permitiera atender" se sustituyan 

por lae palabras
 !

-para atender" en la primera fase del texto correspondiente al 

párrafo lo 

Así aueda acordado. 
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El Sr WARING cree que la segunda frase debería ser suprimida o tal vez 

sustituida por la siguientes 

"El Comité estuvo de acuerdo, sin embargo, según se dice en el párrafo 4, 

en que el nivel de gastos propuesto para 1959
 e s

 razonable•” 

El Dr MOORE dice que está conforme, 

El Dr TOGBA se refiere a la sesión anterior, en la que se convino en que 

ni la OMS ni ninguna administración nacional de sanidad había dispuesto nunca de 

fondos suficientes para llevar adelante toda la labor de salud publica que sería 

posible hacer con eficacia, sin hablar de las situaciones imprevistas que con fre-

cuencia se producen como, por ejemplo, la reciente epidemia de gripe asiática» 

Aun así, como en esa frase no se hace en sustancia nada más que repetir algo dicho 

ya en la anterior, el orador no se opone a que se suprima. 

El Dr JAPAR dice que hasta cierto punto la frase contradice la decision 

del Comité de recomendar al Cônsejo que dé su conformidad a la cifra total del 

proyecto de presupuesto presentado para 1959 por el Director General, 

El PRESIDENTE propone que, no estando el Comite obligado a hacer obser-

vaciones por separado para cada uno de los cuatro párrafos, ni a repetir el mismo 

comentario cada ano, se decida la supresión de la frase sin sustituirla por otra. 

Así queda acordado > 
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El Bv WAGING dice que se podría añadir la palabra "naturaLnente" después 

de la palabra "Organizacián" en 1л primera frase del primer párrafo
#
 . 

Así queda acordado. 

No se hace ninguna observación sobre la redacción del párrafo 2
 л 

El Dr TOGBA pregunta cuál es el significado de la palabra "preparada" en 

la primera frase del párrafo 3， 

El WARING propone se sustituya por la expresión "esta en condiciones". 

Así queda acordado. 

El DIRECTOR GENERAX advierte que la segunda frase del tercer parrafo esta-

ría mas de acuerdo con la realidad si el Comité decidiera insertar entre las pala-

bras "Erradicación del Paludismo" y "el Comité" el siguiente inciso； ”y en la in-

teligencia de que el programa detallado puede ser objeto de modificación a base 

de negociaciones ulteriores con los gobiernos interesados"。 

Así queda acordado
a 

El DIRECTOR GENERAL sugiere que el Comité suprima la segunda frase del 

párrafo 4 por no ajustarse a los hechos según los ha explicado ya y porque añade 

muy poco al texto
 e 

Así queda acordado 
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El PRESIDENTE propone que el Comité encargue a los relatores que refundan 

loa cuatro párrafos ya enmendados en un solo texto y que lo presenten para su examen 

en la próxima sesión del Comité. 

Así queda acordado. 

El Dr JAFAR se excusa por su ausencia durante la primera semana de los tra-

oajoe del Comité, impuesta por su obligación de asistir a la reunión del Consejo Eco-

“4dco ïvacxonal de su pais y desea que conste en aota su abstención en la decision 

del Comitl sobre el informe ya que no ha estado presente en las deliberaciones. 

El E R E S I D S Í T E anuncia que los relatores presentarán las partes del informe 

nue todavía no están redactadas en una sesión del Comité que se convocará despues de 

empezada la reunión del Consejo. 

"4. EXAMEN DEL PROYECTO DE RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS Y DEL DE RESOLUCION 

SOBRE EL ЮЖЮ DE OPERACIONESÎ Punto 8 del orden del días (Actas Oficiales 

№ 81, páginas xix, 13 У 14) 

Proyecto de Resolución de Apertura de Créditos 

El Sr SIEGEL, Subdirector General encargado del Departamento de Adminis-

tración y Finanzas, dice que el Proyecto de Resolución de Apertura de Créditos 

.para 1959 tiene el mismo texto que el de la Resolución para 1958, salvo la omisión 

de las palabras "y Conferencias» en la sección 7, la cual se refiere sólo a los co-

mités de expertos. 

Decision: El Comité aprueba el texto del Proyesto de Resolución de Apertura 
de Créditos para 1959 propuesto por el Director General. 
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Proyecto de Resolución sobre el Fondo de Operaciones 

ÛSftiaiàû: El Comité aprueba el texto del Proyecto de Résolue ion sobre el Fondo 
de Operaciones para 1959 propuesto por el Director General, 

PROCEDIMpNTO PARA. EL EXAMEN DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1959 
EN LA U ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SA.LUD： Punto 10 del orden del dfa 
(documento EB21/33) 

El Sr SIEGEL dice qué se había sugerido la conveniencia de que el Consejo 

Ejecutivo adoptara una resolución semejante a las adoptadas en años anteriores para 

recomendar a la Asamblea do Xa Salud ol establecimiento de una Comisión del Programa 

У del Presupuesto y una Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos, 

Respecto al punto 3.3 del orden del día del Consejo que trata de los pro-

cedimientos de la Asamblea para examinar el programa y el presupuesto quizá prefiera 

el Comité, antes de examinar el mandato de las dos comisiones principales, esj^rar a 

que el Consejo haya deliberado sobre el conjunto de la cuesfcián. Si, por el contra-

rio, el Comite quiere tratarlo inmediatamente, el Director General propondrá una pe-

фаеНа enmienda al texto del mandato que la Decima Asamblea Mundial de la Salud dio 

a sus comisiones principales. 

i . 

El PRESIDENTE cree que Зл mejor solución seria aplazar el debate hasta que 

el Consejo Ejecutivo haya examinado 1л cuestión. 
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El Dr JAFAR pregunta a qué resolución se refiere la corrección propuesta
e 

El Sr SIEGEL contesta que lo que se prepone es una pequeña modificación 

en el texto de la resolución adoptada el año pasado, VJHA1.0«2 (Manual de Resoluciones 

y Decisiones, Д
а

 e d” pág» 175〉• Se trata simplemente de agrupar los datos sobre 

la situación financiera de la Organización, reuniendo en un solo apartado el estado 

de las contribuciones y el de los anticipos al Fondo de Operaciones. La cuestión no 

tiene mayor Importancia pero corresponde al propósito de mejorar en ese punto el pro» 

cedimiento de la Asamblea» 

EX Dr JAFAR esta de acuerdo en que se aplace el debate (véase el acta de 

sna sesión, sección 2)
0 

Así queda acordado, 、 

Se levanta la sesión a las 11,30 horas 
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. ANEJCO 

CUESTIONES QUE HAN DE SER EXAMINADAS POR EL CONSEJO DE 
CONFORMIDAD CON IA RESOLUCION WHA.5.62 

Si el proyecto de presupuesto permite que la Organización Mundial de la Salud 
pueda cumplir sus funciones constitucionales, habida cuenta del estado de~des~ 
arrollo a que haya llegado ~~ 

Al examinar esta cuestión,el Comité toma nota de las peticiones de ser-

vicios adicionales presentadas por los gobiernos, que se reproducen en el documen-

to dedicado al proyecto de programa y de presupuesto, y entiende que si dispusiera 

de mas reóursos, la Organización podría eficazmente prestar servicios a los gobier-
n

°s en una medida que permitiera atender esas necesidades adicionales. En tal sen-

tido, considerase obligado el Comité a sentar la conclusión de que el proyecto de • 

presupuesto no basta para que la Organización este en condiciones de cumplir sus 

iliciones constitucionales, habida cuenta del estado de desarrollo a que ha llegado. 

e l

 programa anual se a.justa al programa general de traba.jo aprobado por la 
_ft.san¿)lea de la Salud

 : c c 

、
 л

 .. »
 f

 ' 
En opinión del Comité, el programa propuesto para 1959 no sólo se ajusta 

赛 1 segundo programa general de trabajo para el periodo 1957-196Ó, aprobado por la 

Octava АвадЫеа Mundial de la Salud en la resolución ША8Д0, sino qüe contribuye 

a su adelaxíto. « 

3. Si el programa previsto podra e.jecutarse durante el ejercicio financiero 

.广- V • . . . . . . ., ‘： 
E 1 C o M i t

é ha llegado a la conclusión de que, desde el pun七o de vista de su 

estructura, la Organización está preparada para llevar a término el programa previsto 

en 1959 con cargo al presupuesto ordinario. 

Respecto a las operaciones propuestas con cargo a la Cuenta Especial para 

la Erradicación del Paludismo, el Comité advierte que los recursos actualmente dis-

ponibles en la Cuenta sólo bastan a cubrir las necesidades para 1958, pero cree que 

la Organización podría lbvar el programa a buen tlrmino si se le facilitan los fondos 

necesarios. 
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En cuanto al programa provisional previsto para 1959 con cargo al Programa 

Ampliado de Asistencia Técnica, el Comité toma nota de que con los recursos por 

ahora previsibles, el nivel de ese programa sería inferior al de 1958 y considera厂 

por lo tanto, que la capacidad de la Organización para llevarlo a cabo no es dudosa, 

4 . las consecuencias financieras generales del proyecta de progupMest^ y anteoedtegtea 
* de las consideraciones expuestas — 

Al examinar las propuestas del Director General para 1959, el Comité ha 

presado cuidadosa atención a la cuantía del presupuesto efectivo, que representa » 

•un aumento de unos $721 500, es decir, de un 5,3^, sobre la cifra correspondiente 

para 1958. Despues de cubrir los incrementos normales de los gastos reglamenta-

rios de personal, esta suma permitiría a la Organización emprender algunos proyec-

tos adicionales por un coste aproximado de $530 000, Aunque algunos mienibros del 

Comité han sugerido varios reajustes secundarios respecto a ciertos puntos del 

programa, ha habido acuerdo general en que el nivel de gastos propuestos para 1959 

es razonable por lo que el Comité recomienda su aprobación, 

La intensificaeién proyectada en la оатрайа para 1л arradlcaei^n del palu-

dismo podrá hacerse gracias a Xa importante contribución de los Estados Unidos de 

America a la CEEP, El Comité se da cuenta de que el éxito de la campaña dependerá 

de la energía con que se lleven a «abo Xas actividades previstas a lo largo de un 

numero considerable de años, y espera que cuantos gobiernos tengan el deseo y la 

posibilidad de hacerlo, aporten contribuciones a la Cuenta Especial a fin de allegar 

los recursos necesarios para la ejecucián del programa propuesto en el Anexo IV del 
* 

proyecto de programa y de presupuesto. 
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Séptima sesi¿n 

Lunes, 13 de enero de 1958, a las 9«30 horas 
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Profesor G. A, CANAPERIA, Presidente 

Dr A» C . REGALA, Relator 

Sr H, B, CALDERWOOD, asesor del Dr H, van Zile HÏDE 

Dr M. JAFAR 

Dr C, K. LAKSHMANAN 

Dr P. 0, MOORE 

Dr J» N. TOGBA 

Sir John CHARLES (Presidente del Consejo Ejecutivo) 

País que ha designado 
al miembro del JaoüGjo 
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Estados Unidos de América 

Pakistán 

India 

Canadá 

Liberia 

Secretarios Dr P* M*. DOROLLE 
Director General Adjunto 
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i . EXAMEN Y ANALISIS DETALLADO DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1959 , 

PRESENTÍiDO POR EL DIRECTOR GENERAL, DS CONFORMIDAD CON IAS DISPOSICIONES DE Lâ 
RESOLUCION WHA5.62: Punto 6 del orden del día (Actas Oficiales N 81) 
(continuación) 

El PRESIDENTE da la bienvenida al Dr Jafar que no ha podido asistir a las 

anteriores sesiones deL Comité Permanente, 

Enmiendas al "Proyecto de Programa y de Presupuesto para el ejercicio financiero 

1 enero - 31 dloierribre 3,959"： propuestas del Dr Moore (documento EB21/AP/WP/17) 

El PRESIDENTE da la palabra al Dr Moore para que defienda sus propuestas. 

El Dr MOORE dice que se ha referido ya en el curso de la reunión a todas 

las propuestas que figuran en el documento EB23/AF/WP/l7, salvo a la de suprimir el 

Comité de Expertos en Tuberculosis, A su juicio, podría prescindirse de ese Comité 

en atencidn a que son muy pocos los trabajos sobre el diagnóstico y tratamiento de 

la tuberculosis de qué no se da cuenta en las publicaciones médicas. En cualquier 

caso, el Consejo Ejecutivo habrá de examinar la situacidn de la Oficina de 

Investigaciones sobre la Tuberculosis. El orador seríala a la atencidn de los miembros 

del Comité sus propuestas sobre la subvención para el COICM y sobre la asignación 

prevista para casos de urgencia en Europa. La suma de $85 000 inscrita para esta 

líltima atencidn puede parecer excesiva, y el Dr Moore cree que cabría reducirla 

a $25 000, 

El PRESIDENTE pregunta a los miembros deL Comitá si desean discutir la 

reducción de la subvención a la Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis 

ya que se trata de un punto que figura en el orden del día del Consejo. 
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El Sr WARING, Asesor del Dr I&üe， sugiere que se transmitan directa-

mente al Consejo Ejecutivo todas las propuestao del DR Moore• 

El Dr MOORE no tiene inconveniente en que el informe del Comité Perma-

nente reproduzca sus propuestas como opinion de uno de los mienbros del Comit^# 

El PRESIDENTE considera indispensable decidir si han de pasarse las pro-

puestas al Consejo como opinión del Comité o de шо de sus miembros* 

» 

El Dr JAFAR está dispuesto a hacer suyas las propuestas del Dr Moore, 

El Dr LAKSHMANAN cree que en el debate anterior se hábfa acordado ya 

transmitir las propuestas al Consejo» 

El Sap WARING entiende que los pequemos cambios mencionados en el pá-

rrafo 2 de la propuesta de los Dre s Ifyde, Moore y Togba (documento ЕВ21/АР/крДб) 

incluían, segán qued<5 entendido，las propuestas del Dr Moore, 

El PRESIDENTE insiste en que el Comité, en realidad, no ha deliberado 

sobre la oportunidad de aplazar las reuniones-de los comités de expertos a que 

alude el Dr Moore« 

El Sr WARING cree que en definitiva lo mejor sería transmitir las pro-

puestas al Consejo sin recomendación, e indicar que cuentan con la adhesión de 

algunos miembros del Comité y que también han suscitado alguna oposición 
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El PRESIDENTE j, sin olvidar que la decisión incumbe sieiipre al Consejo 

Ejecutivo^ considera que el Comité debe por lo menos hacer un primer examen del 

problema
a 

El Sr WAJRING dice que la cuestión de los domitás de y e r t o s tiene re« 
“ . « 

percusiones en la orientación general de las actividades de la Organización, 

cuyo alcance rebasa con mucho el radio de las consideraciones presupuestarias 

y que es en el Consejo Ejecutivo donde ha de debatirse^ El Comité Permanente, 

al recomendar la aprobación del nivel del prestçmesto y la del programa presenta-

dos por el Director General产 ha hecho alusián de ciertos pequemos cambios entre 

los que； a juicio del orador^ están las propuestas del Dr Moore旮 

El Dr REGALA advierte que si se transmiten las propuestas del Dr Moore 

ŝ -йа la redacción del párrafo 2 de la propuesta conjutrba，podrá entenderse que 

el Comité las ha hecho suyas
9
 . 

El PRESIDENTE resume el debate y cree interpretar la opinión del Comité 

proponiendo que se serîalen a la atención del Consejo las propuestas del Dr Moore 

sin recomendación algunas 

Asf queda acordado.。 

2. INFORME PRELIMINAR DEL COMITE PERMANENTE AL COESEJO EJECUTIVO： Punto 11 del 

‘ orden del día (documento EB2l/AF/WP/l8) 

El PRESIDENTE dice que los tres primeros capítulos del informe no contienen 

más que informaciones de carácter general y que se basan en documentes qne han sido 

presentados al Comité Permanente. Algunos de los apéndices a que se ha aludido se 

reproducirán corno anexos al informe definitivo
 6 
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El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, advierte que han de hacerse 

las siguientes correcciones en el proyecto de informe: página 26, capítulo 2, 

título, donde dice "1958” léase «1959"; página 35, aección 7,2, primer párrafo, 

penúltima línea： en vez de »$33 782» у 768 650", pángase "$203 442» y "$4 783 142» 

página 36, párrafo 8.3, segunda línea： sustituyase «párrafos 1 y 2" por «párrafos 8.1 

7 8

*
2

"'' PAGINA 70, llamada de pie de página, en lugar de "EB21/¿F/WP/4"，escríbase 

"EB21/AF/WP/8". 

i 

Capitulo I 

El PRESIDENTE dice que, a petición de los miembros del Comitá, se han 

incluido en el proyecto de informe la sección 4.2 sobre el procedimiento de prepa-

r a c i

°
n d e p l a n e s

 con cargo al Programa Ampliado de Asistencia Técnica y l a sección 4 , 3 , 
q U e t r a t S d e l o s

 Procedimientos aplicados en el UNICEF para la preparación de plaaes 

У la asignación de fondos. 

No se formulan observaciones sobre el Capítulo I • 

Capítulo II 

El Sr WkRING, asesor del Dr Hyde, sugiere la conveniencia que pudiera haber 

de incluir en los informes de años venideros un cuadro como el que se reproduce en la 

página 31 del informe, que recogiera los totales asignados a las diversas actividades 

con cargo no sólo al presupuesto ordinario, sino a la Asistencia Técnica y a l
os
 fon-

d 0 S d G l

 腿
C E F

，
 d e l a

 紐 У
 d e

 otra procedencia, de manera que se pudiera tener una 

visión de conjunto de las sumas dedicadas a los proyectos emprendidos bajo la direccién 

general de la OMS. 
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El PRESIDENTE hace constar que el Sr Waring no propone ningún cambio en 

el informe de este año y añade que se tendrá en cuenta esa sugestión para los de 

años ulteriores• 

Capítulo III 

No se formula ninguna observaciín sobre el Capítulo III. 

Capítulo IV 
� 

No se formula ninguna observación sobre el Capítulo IV. 

Parte I: Principales atenciones en que se observa aumento de gastos con relacién 
al presnpaedrto y al programa aprobados para 1958 

No se formulan observaciones# 

Parte II： Examen detallado del Proyecto de Programa y de Presupuesto 
Secciones 1 y 2 

No se hace ninguna observación^ 

Sección 3 

El Dr MOORE dice que en Xa penúltima línea del párrafo 3«2 habría que susti-
\ 

tuir "delegados" por "jefes de las delegaciones", ya que, a su entender, s¿lo tienen 

derecho a viático los jefes de las delegaciones que asisten a la Asamblea Mundial de 

la Salud, 

El PRESIDENTE dice que son reerabolsables los gastos de viaje de un delegado 

de cada país, pero que ese delegado no ha de ser necesariamente el jefe de la delegación. 
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El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO confirma las manifestaciones del Presidente 

y afíade que el hecho de que la cuestión se haya suscitado indica que la redacción 

dada a ese párrafo no es clara• Podría decidirse, en vista de ello, que el Relator 

sin necesidad de traerlo de nueve al Comitá， enmeoidara el texto para de^ar bien en 

claro que Xa Organización no habrá de pagar los viajes de algunas de las personas 

que asistan a la reunión del Consejo en junio> puesto que ya se les habrán reembcl" 

s ado esos gastos como delegados a la Asamblea de la Salud* 

El Dr JAFAR pregunta por qué se сгеуб necesario hacerlo constar en esos 

términos% 

El DIRECTOR GENERAL dice que se hizo así en atención a una pregunta que 

se había formulado sobre el aumento de las previsiones para 1958 y para 1959 en 

comparación con las del presupuesto de 1957• 

Secci6n 4 

No se formula ninguna obeervacián» 

Sección 5 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO cree que la tercera y cuarta frases de la 

página 57 del informe no están bastante claras y propone la redaccién siguiente; 

n

De conformidad con el acuerdo concertado en 1956 con el Gobierno de Dinamarca, 

la OMS concede una subvención para que se paguen los sueldos y subsidios de tres 

funcionarios de contratación internacional； el saldo de esa subvención sirve para 

cubrir parte de los gastos corrientes del laboratorio"• 

Así queda acordado » 
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Sección 6 

No se hace ninguna observación. 

Seccién 8 

El PRESIDENTE prepone que en la p»cci6n 8,12 del informe se trate de 

las propuestas del Dr Moore (véase la sección correspondiente del acta). El 

Relator podría encargarse de redactar esa modificación del texto. 

Así queda acordada. 

Sección 9 

No se hace ninguna ebservación. 

3. CUESTIONES QUE HA DE EXAMINAR EL CONSEJO DE CONFOBMIDÀD CON LÂ. RESOLUCION ША$гб2 
Redacción de la parte correspondiente del inflame, 

ül PRESIDENTE pregunte a los miembros del Comité si tienen alguna observa-

ción que hacer acerca de esta parte del informe (reproducida como anexo al acta). 

El Dr MOORE sugiere que se inserte la palabra "más" antes de la palabra 

"eficazmente", y que las palabras "en una medida que permitiera atender" se sustituyan 

por las palabras "para atender" en la primera frase del texto correspondiente al 

párrafo (1)• 

Así queda acydad»,.冬 
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El Sr WAGING, asesor del Dr Hyde, cree que la segunda fase debería 

ser suprimida o tal vez sustituida por la siguiente; 

"El Comité estuvo de acuerdo, sin embargo， según se dice en el párrafo (4) 
é . 

en que el nivel de gastos propuesto para 1959 es razonable_
w 

El Dr MOORE dice que está conforme• 

El Dr TOGBA se refiere a la sesión anterior, en la que se convino en que 

ni la OMS ni ninguna administración nacional de sanidad había dispuesto nunca de 

fondos suficientes para llevar adelante toda la labor de salud pública que sería 

posible hacer con eficacia
y
 sin hablar de las situaciones imprevistas que con fre-

• • • 

cuencia se producen como， por ejemplo, la reciente epidemia de gripe asiática» 

Aun así, como en esa frase no se hace en sustancia nada más que repetir algo dicho 

ya en la anterior, el orador no se opone a que se supriman^ 

El Dr JAFAR dice que hasta cierto punto la frase contradice la decisión 

del Comité de recomendar al Qonsejo que dé su conformidad a la cifra total del 
# 

proyecto de presupuesto presentado para 1959 por el Director General» 

El PRESIDENTE propone que, no estando el Comité obligado a hacer obser-

vaciones por separado para cada uno de los cuatro párrafos, ni a repetir el mismo 

comentario cada año, se decida la supresión de la frase sin sustituirla por otra» 

Así queda acordado 
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El Sr WARING dice que se podría añadir la palabra
 11

 naturalmente
11

 despues 

de la palabra "Organizacién
11

 en primera frase del primer párrafo
 # 

Así queda acordado. 

No se hace ninguna observación sobre la redacción del párrafo(2)• 

El Dr TOGBA pregunta cuál es el significado de la palabra "preparada" en 

la primera frase del párrafo (3). 

El S” WARING propone se sustituya por la expresión "esta en condiciones
11

. 

Así queda acordado. 

El DIRECTOR GENERAX advierte que la segunda frase del tercer párrafo esta-

ría mas de acuerdo con la realidad si el Comité decidiera insertar entre las pala-

bras "Erradicación del Paludismo" y "el Comité" el siguiente inciso{ "y en la in-

teligencia de que el programa detallado puede ser objeto de modificación a base 

de negociaciones ulteriores con los gobiernos interesados"• 

Así queda acordado» 

El DIRECTOR GENERAL sugiere que el Comité suprima la segunda frase del 

párrafo (4) por no ajustarse a los hechos según los ha explicado ya y porque añade 

muy poco al texto
 # 

Así queda acordado 
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El PRESIDENTE propone que el Comité encargue a los Relatores que refundan 

los cuatro párrafos ya enmendados en un solo texto y que lo presenten para su examen 

en la p/oxima sesión del Ccmite
f 

Así queda acordado» 

El Dr JAFAR se excusa por su ausencia durante la primera semana de los tra-

bajos del Comité, impuesta por su obligación de asistir a la reunión del Consejo E¡co-

nomico Nacional de su pais y desea que conste en acta su abstención en Xa decision 

del Comité sobre el informe ya que no ha estado presente en las deliberaciones • 

El PRESIDENTE anuncia que los Relatores presentarán las partes del informe 

que todavía no están redactadas en una sesión del Comité que se convocará debpues de 
‘ > 

empezada la reunión del Consejo. 

A. EXAMEN DEL PROYECTO DE RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS Y DEL DE RESOLUCION 
SOBRE'EL PONDO DE OPERACIONES; Punto 8 del orden del día: (Actas Oficiales 
№ 81, páginas xix, 13 y 14) 

Proyecto de Resolución de Apertura de Créditos 

El Sr SIEGEL, Subdirector General encargado del Departamento de Adminis-

tración y Finanzas, dice que el proyecto de Resolúcion de Apertura de Créditos 

para 1959 tiene el mismo texto que el de la Resolución para 195〜salvo la omisión 

de las palabras "y Conferencias" en la sección 7, la cual se refiere sólo a los co-

mités de expertos• 

Decisión: El Comité aprueba el texto del Proyecto de Resolución de Apertura 
de Créditos para 1959 propuesto por el Director General. 
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Proyecto de resolución sobre el Fondo de Operaciones 

p^cisión: El Comite aprueba el texto del proyecto de résolue ion sobre el Fondo 
de Operaciones para 1959 propuesto por el Director General» 

5» PROCEDIMIENTO PARA. EL EXAMEN DEL PROYECTO DE PROGRAMA. 'Y DE PRESUPUESTO PARA 1959 
EN LA UL

a

 ASAMBLEA. MUNDIAL DE LA SALIÜH Punto 10 del erden del día 
(documento EB2l/33*) 

El Sr SIEGEL dice que se había sugerido la conveniencia de que el Conseje 

Ejecutivo adoptara una resolución semejante a las adoptadas en anos anteriores para 

recomendar a la Asamblea de la Salud el establecimiento d© una Comision del Programa 

y del Presupuesto y una Comisián de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos. 

Respecto al punto 3.3 del orden del día del Consejo que trata de los pro-

cedimientos de la Asamblea para examinar el programa y el presupuesto quizá prefiera 

el Comité, antes de examinar el mandato de las dos Comisiones principales, esperar a 

que el Consejo haya deliberado sobre el conjunto de la cuestión» Si, por el contra-

rio, el Comite quiere tratarlo inmediatamente, el Director General propondrá una pe-

queña enmienda al texto del mandato que la Decima Asamblea Mundial de la Salud dio 

a sus Comisiones principales. 
f 

El PRESIDENTE cree que la mejor solución sería aplazar el debate hasta que 

el Consejo Ejecutivo haya examinado la cuestion. 
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El Dr JAFAR pregunta a que resolución se refiere la corrección propuesta
# 

El Sr SIEGEL contesta que lo que se propone es una pequeña modificación 
» , 

en el texto de la resolución adoptada el año pasado, WHA10«2 (Manual de Resoluciones 

y Decisiones, Д
а

 e d” pág. 175). Se trata simplemente de agrupar los dat«s sobre 

la situación financiera de la Organización, reuniendo en un s«lo apartado el estade 

de las contribuciones y el de los anticipos al Fondo de Operaciones. La cuestión no 

tiene mayor importancia pero corresponde al propósito de mejorar en ese punto el pro« 

cedimiento de la Asamblea, 

El Dr JAFAR está de acuerdo en que se aplace el debate 

Aaí queda acordado > 

Se levanta la sesión a las 11^30 horas 
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ANEXO 

t 

CUESTIONES QUE HAN DE SER EXAKIMADAS POR EL CONSEJO DE 
CONFORMIDAD CON LA. RESOLUCION WHA5o62 

l
f
 Si el proyecto de presupuesto permite que la Organizaci6n Mundial de la Salud 

pueda cumplir sus funciones constitueionales
3
 habida cuenta del estado de des* 

arrollo a que haya llegado 

Al examinar esta cuestión^ el Comité toma nota de las peticiones de ser-

vicios adicionales presentadas por los gobiernos夕 que se reproducen en el documen-

to dedicado al proyecto de programa y de presupuesto, y entiende que si dispusiera 

de mas recursos, la Organizacién podría eficazmente prestar servicios a los gobier 一 

nos en una medida que permitiera atender esas necesidades adicionales. En tal sen-

tido , considerase obligado el Comité a sentar la conclusion de que el proyecto de 

presupuesto no basta para que la Organización este en condiciones de cumplir sus 

funciones constitucionales, habida cuenta del estado de desarrollo a que ha llegado 

2
a
 Si el programa anual se ajusta al programa general de trabajo aprobado por la 

Asamblea de la Salud 

En opinion del Comité, el programa propuesto para 1959 no solo se ajusta 

al segundo programa general de trabajo para el periodo 1957-1960, aprobado por la 

Octava Asamblea Mundial de la Salud en la resolución WHA.8
e
10^ sino que contribuye 

a su adelanto
0 

3• Si el programa previsto podrá ejecutarse durante el ejercicio financiero 

El Comité ha llegado a la conclusion de que,, desde el punto de vista de su 

estructura, la Organización está preparada para llevar a termino el programa previsto 

en 1959 con cargo al presupuesto ordinario
0 

Respecto a las operaciones propuestas con cargo a la Cuenta Especial para 

la Erradicación del Paludismo^ el Gomitá advierte que los recursos actualmente dis-

ponibles en la Cuenta solo bastan a cubrir las necesidades para 1958, pero cree que 

la Organización podría llevar el programa a buen termino si se le facilitan los fondos 

necesarios• 
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ANEXO 

En cuanto al programa provisional previsto para 1959 con cargo al Programa 

Ampliado de Asistencia Técnica, el Comite toma nota de que con los recursos por 

ahora previsibles, el nivel de ese programa sería inferior al de 1958 y considera,-

por lo tanto, que la capacidad de la Organización para llevarlo a cabo no es dudosa. 

4 . Las consecuencias financieras generalas del proyeoto de presupuesto y anteoedentéa 
de las consideraciones expuestas — — ~ “ — — 一 

Al examinar las propuestas del Director General para 1959, el Comité ha 

prestado cuidadosa atención a la cuantía del presupuesto efectivo, que representa 

un aumento de unos Í721 500, es decir, de un 5,3%» sobre la cifra correspondiente 

para 1958. Despues de cubrir los incrementos normales de los gastos reglamenta-

rios de personal, esta suma permitiría a la Organización emprender algunos proyec-

tos adicionales por un coste aproximado de $530 000. Aunque algunos miembros del 

Comité han sugerido varios reajustes secundarios respecto a ciertos puntos del 

programa, ha habido acuerdo general en que el nivel de gastos propuestos para 1959 

es razonable por lo que el Comité recomienda su aprobación. 

La intensificación proyectada en la campaña para la erradicación del palu-

dismo podra hacerse gracias a la importante contribución de los Estados Unidos de 

América a la CEEP. El Comitl se da cuenta de que el éxito de la campaña dependerá 

de la energía con que se lleven a cabo las actividades previstas a lo largo de un 

numero considerable de años, y espera que cuantos gobiernos tengan el deseo y la 

posibilidad de hacerlo, aporten contribuciones a la Cuenta Especial a fin de allegar 

los recursos necesarios para la ejecución del programa propuesto en el Anexo I? del 

proyecto de programa y de presupuesto. 


