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a

 sesión 

Viernes, 23 de enero de 1959» a lgs 14,30 horas 

Presentes 

Dr H. van Zile HYDE, Presidente y Relator 

Profesor G. A. CANAPERIA, Relator 

Dr A. J . METCALFE 

Dr M . 0. SHOIB 

Dr Jaswant SINGH 

Profesor V. M . ZHDANOV 

Pais que ha designado 
al miembro del Consejo 
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Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas 

Dr P. E. MOORE (Presidente del Consejo Ejecutivo) Canadá 

Secretario: Dr P, M. D0R0LL8 
Director General Adjunto 



1 EXAMEN DETALLADO Y ANALISIS DEL fKOïECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO DEL 
• DIRECTOR GENERAL PARA i960： Punto б del orden del día (documentos EB25/AF/WP/1C 

y EB25/AF/WP/24) (continuación) 

Modificación de los cuadros que figuran en las páginas 11 y 12 de Actas 

Oficiales № 89 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, dice que, después del debate sobre 

los reajustes en menos, la Secretaría ha preparado unos cuadros para sustituir 

los que se reproducen en las páginas 11 y 12 de Actas Oficiales № 89. En los 

cuadros nuevos, la Secretaría ha tenido en cuenta las adiciones a que se refiere 

el documento EB23/AF/WP/10, consideradas necesarias después de haberse enviado 

a ia imprenta el texto de Actas Oficiales № 89. El documento EB2^/AFA¡P/2¡í 

reproduce los nuevos cuadros. 

El PRESIDENrE hace constar que el Consejo evidentemente no ha de tomar 

ninguna decision de importancia al respecto. 

2 ESCALA DE ANTICIPOS AL FONDO DE OPERACIONES Y CUANTIA DE ESTE: Punto 8.2 
del orden del día del Consejo Ejecutivo

2

 (documentos EB25/47 У Corr.l y 
Add.l, EB25/AF/WP/22 y EB25/AF/WP/2)) 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, no se propone repetir la información 

aportada por la Secretaría durante el examen de este punto por el Consejo. La 

cuestión es muy compleja, y conviene distinguir los tres extremos siguientes: 

1

 Se reproduce como Apéndice 12 en Act, of. Org, mund. Salud 突 . 
2

 Remitido por el Consejo en su tercera sesión al Comité Permanente. 



(a) los fines a que debe destinarse el Fondo de Operaciones； 

(b) la escala de anticipos al Fondo de Operaciones; y 

(c) la cuantía del Fondo de Operaciones. 

Se ha explicado ya en la sesión del Consejo que el Director General, ha 

propuesto un cambio en la desoripoión de los fines a que puede destinarse el 

Fondo con objeto de : 

(a) atender gastos no comprendidos en el presupuesto ordinario de la Organi-

nizacién mientras no se hayan recaudado las contribuciones debidas pero toda-

vía no pagadas en relación con ciertos programas de la Organización como el 

Programa de Erradica с iín del Paludismo, el de préparaci<5n de un plan de in-

vestigaciones y otros que se ha decidido financiar con fondos que no sean 

del presupuesto ordinario； y de 

(b) facultar al Director General para retirar del Fondo en casos de urgen-

cia las cantidades que sean necesarias a fin de atender peticiones de envío 

de suministros a los Estados Miembros, en la inteligencia de que su importe 

será reintegrado a la Organización, y siempre que en ningdn momento la suma 

total retirada con este fin exceda de $100 000 ni el crédito abierto a cual-

quier Estado Miembro pase de $25 000. 

Alude el orador a esos dos cambios porque, sobre todo en el caso del 

inciso (a), se hace difícil evaluar con precisión la cuantía que ha de tener el 



Fondo de Operaciones. Aun así, se considera, sobre la base de la información dis-

ponible^ que la cifra de $5 ООО 000, que habrá de alcanzarse ©n 1962, está razo-

nablemente justificada, 

A petición del Consejo, la Secretaría ha publicado una memcria, distri-

buida como documento EB23/AF/WP/23, en donde se indican los ingresos y las nece-

t 

sidades en efectivo y el empleo del Fondo de Operaciones durante los anos 1957， 

1958, 1959 y I960. Las cifras indicadas en el documento corresponden al supuesto 

de que en 1959 y I960 los Estados Miembros paguen sus contribuciones anuales a 

la OMS en las mismas fechas que el año 1958% Ahora bien， si los tres principales 

contribuyentes, es decir, los Estados Unidos de América, la Union de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas y el Reino Unido, que pagan en conjunto el del total de 

contribuciones
9
 abonaran sus contribuciones para I960 un mes antes que en 1958， 

las sumas que sería necesario retirar del Fondo en onero, febrero, abril y mayo, 

serían las mismas, pero en marzo se retirarían |289 000 menos y en jxinic absolu-

tamente nada
t
 Suponiendo en cambio que esos tres Estados Miembros pagasen sus 

contribuciones para I960 un mes más tarde
д
 además de retirarse las mismas canti-

dades en enero, febrero, marzo, mayo y junio, habría que retirar en abril una 

suma de $409 ООО y en julio otra de $2 748 000. Los Estados Unidos de America, 

que son el mayor contribuyente, no pagaron en 1951 el ultimo plazo de su contri-

bución anual a la OMS hasta tres meses despues de lo acostumbrado. La cuestión 

entera depende de que los Estados Miembros,- y sobre todo los mayores contribuyen-

tes
 д
 pueden haber terminado de pagar su contribución anual en un momento anterior. 



-27Д • 

La Quinta Comision de la Asamblea General de las Naciones Unidas ha examinado en 

su ultimo periodo de sesiones el problema qua también preocupa a dicha Organiza- • 

сion. En el curso de los debates se sugirió que los principales contribuyentes 

págasen antes sus contribuciones « Según el acta resumida provisional da la se-

sión en que se discutió el asunto, el representante de los Estados Unidos dije 

que aunque resultaba -jnuy difícil en los Sstados Unidos modificar la práctica se-

guida para el pago de las contribuciones a las Naciones Unidas, que dependía del 

procedimiento legislativo aplicable en materia de presupuesto, su Gobierno estaba 

examinando la posibilidad de recurrir a una consignación anticipada incluida en 

el ejercicio financiero que termina el 30 de junioj el orador, sin embargo, no po-

día dar todavía ninguna seguridad al respecto ； y, por su parte, el representante 

de la Union Soviética dijo que no creía que hubiera obstáculos insuperables para 

adelantar el momento en que los Estados Miembros, incluso la Union de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas, daban cumplimiento a sus obligaciones por toner la persua-

sion de que los perseverantes esfuerzos del Secretario General para lograrla ha-

bían de encontrar en muchos sectores una acogida favorable• 

La Organización Mundial de la Salud ha aplazado la modificación de la 

escala de anticipos al Fondo de Operaciones hasta ajustar lo más posible su escala 

anual do contribuciones a la de las Naciones Unidas• En el documento EB23/AF/WP/22， 

que también ha sido preparado a petición del Consejo, se indican los cambios que 

se intreducirían en la escala de anticipos al Fondo de Operaciones si se modificase 

esta escala según lo propuesto y permaneciera invariable la cuantía del Fondo• 
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El Sr BOUCHER, suplente de Sir. John Charles, miembro del Consejo 

Ejecutivo) dice que el Subdirector Genera1 ha expuesto el problema con mucha 

claridad, pero que la cuestión es más compleja de lo que parece indicar el 

documento EB25/47 y de lo que él mismo dio a entender en la sesión del Consejo； 

conviene, pues, estudiarla más a fondo. El Director General tiene razón en decir 

que la cuantía del Pondo de Operaciones ha de ser bastante alta para que sea 

posible atender con ella los fines a que el Pondo se destina, y que debe modifi-

carse la escala de anticipos. También es un acierto la sugestión del Director 

General de que se le autorice para utilizar el Pondo con objeto de facilitar 

suministros a los Estados Miembros en caso de urgencia siempre que la suma total 

retirada con ese motivo no rebase el límite propuesto por el Director General, 

El orador, en cambio, duda que proceda aceptar la propuesta del Director General 

de que se aumente la cuantía del Pondo. No habrá que hacerlo en ningún caso 

mientras no se haya intentado obtener de los Estados Miembros, y en particular 

de los mayores contribuyentes, que paguen antes sus contribuciones anuales. 

Para hablar de uno de los principales, los procedimientos parlamentarios y 

administrativos del Reino Unido permiten tener la seguridad de que la contri-

bución de dicho país a la OMS no se recaudará nunca más tarde de lo que ha 

venido haciéndose hasta ahora. Después de haber examinado el caso con algunos 

funcionarios competentes del Reino Unido, el orador tiene la impresión de que 

ni siquiera sería muy difícil obtener que el pago se adelantara todavía más, 

aun cuando no sea posible dar al Comité garantías al respecto, porque las 



consultas a que se refiere son todavía muy recientes ya que la documentación sobre 

el asunto no llegó a manos del orador hasta poco antes de salir de Inglaterra para 

tomar parte en la reunión del Consejo. 

No parece probable que el Pondo de Operaciones haya de encontrar difi-

cultades en los meses que vienen； y siendo así, lo que procede es aplazar la 

decisión sobre el aumento de la cuantía del Pondo a fin de que el Director General 

pueda seguir estudiando la cuestión en su conjunto. También debería aplazarse la 

decisión sobre la escala de anticipos al Pondo de Operaciones hasta que se haya 

tomado una decisión sobre el punto anterior. El orador está, en cambio, de 

acuerdo con que se autorice al Director General para hacer uso inmediato del 

Pondo con objeto de enviar suministros en casos de urgencia, según se ha propuesto. 

El Dr METCALFE pregunta cuáles son los casos de urgencia a que se 

refiere el Director General. 

El Sr SIEGEL contesta que se trata de situaciones como la iniciación 

de una epidemia a consecuencia de terremotos o inundaciones en que es necesario 

enviar suministros para proteger la salud de la población, y añade que, en la 

actualidad, el Director General no puede tomar las disposiciones necesarias para 

expedir esos suministros mientras no haya recibido de los gobiernos interesados 

las sumas necesarias para cubrir los gastos. De acuerdo con lo que se dice en 

el documento que se está discutiendo, queda entendido que, si se concede la 

autorización propuesta, los gobiernos de los países beneficiarios habrán de 

reintegrar los gastos a la OMS. 



El Profesor CANAPERIA está conforme con cuanto ha propuesto el Sr Boucher• 

El Dr MOORE también está conforme. Del documento objeto del debate se 

desprende que por ahora el Pondo de Operaciones no ha de hacer frente a desembol-

sos considerables. El Director General debería pedir a los principales contri-

buyentes que adelantaran el momento en que hacen efectivo el pago de sus contri-

buciones. El orador añade que, por su parte, pedirá a las autoridades del Canadá, 

su país, que se haga antes el pago. 

El Profesor ZHDANOV se adhiere a las sugestiones del Sr Boucher» 

El Dr SHOIB no está seguro de que sea acertado aplazar la decisión 

sobre la escala de anticipos al Pondo de Operaciones y la que convendría tomar 

acerca de la propuesta de que se aumente la cuantía del Pondo. 

El Sr SIEGEL dice que, si se decidiera aumentar la cuantía del Fondo, 

convendría hacer la modificación de la escala de anticipos cuando se hubiera to-

mado aquella decisión, porque, en efecto, de hacerse los cambios propuestos en la 

escala de anticipos sin aumentar la cuantía del Pondo, habría que reintegrar 

ciertas cantidades a algunos Estados Miembros y no parece adecuado devolver sumas 

del Pondo a los mismos Estados Miembros a los que, poco después, se va a pedir 

que aporten nuevas contribue i ones al Pondo. No preocupa mucho al orador la pers-

pectiva de que el Consejo acuerde aplazar la decisión sobre la propuesta del 



Director General de que se aumente la cuantía del Pondo, ya que no se trata en 

ella de llegar a una solución ideal: conseguir que los principales oontribuyen-

tes adelanten el momento de sus pagos respectivos sería preferible que aumentar 

la cuantía del Pondo. Tampoco tiene mayor importaneia que la decisión se aplace 

un año, si se piensa que aun tomándola ahora, no llegaría el Pondo en ningún caso 

al nivel propuesto por el Director General antes del año 1962, 

El Dr SHOIB explica que en su idea estaba la posibilidad de que algunos 

Estados Miembros ingresaran en la Cuenta Especial para la Erradicación del 

Paludismo las sumas que les reembolsara el Pondo de Operaciones. 

Decisión: Se acuerda recomendar que se aplace la decisión definitiva sobre 
las propuestas del Director General acerca de la escala de anticipos al 
Pondo de Operaciones y de la cuantía de este último y que, entre tanto, se 
procure conseguir de los Estados Miembros que adelanten el momento de hacer 
efectivo el pago de sus contribuciones anuales. Se acuerda asimismo reco-
mendar que se autorice al Director General pa,ra hacer uso del Pondo de 
Operaciones a fin de enviar suministros en casos de urgencia

#
 con las sal-

vedades indicadas en el documento EB23/47. 

EXAMEN DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS Y DE LA RESOLUCION SOBRE EL 
PONDO DE OPERACIONESs Punto 8 del orden del día (Actas Oficiales № 89, 
págs. 13-14； documento EB23/AP/WP/21) (continuación de la octava sesión, 
sección 2) 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, dice que el Comité ha aprobado ya 

el texto de,l proyecto de Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 

de i960 reproducido en las páginas 15 y 14 de Actas Oficiales № 89, pero que 

con posterioridad, el Consejo ha decidido pedir al Comité que incluya en el 



proyeeto de Resolueión el párrafo sobre consultores por corto plazo inserto en 

el documento EB2J/AP/WP/21
#
 y sugiere, en consecuencia

#
 que se incluya como 

párrafo VIII, en el texto del proyecto de resolución. 

El PRESIDENTE pregunta qué quiere decir la expresión "consultores por 

corto plazo"• 

El Sr SIEGEL contesta que se trata de consultores contratados por un 

periodo inferior a doce meses. 

Decision: Se acuerda recomendar al Consejo el proyecto de Resolución de 
Apertura de Créditos para el ejercicio de i960 reproducido en las pági-
nas 15 y 14 de Actas Oficiales № 89 con la adición de un párrafo VIII 
que contenga el texto incluido en el documento EB23/AP/WP/21» 

El Sr SIEGEL sugiere al Comité que recomiende para el proyecto de 

resolución sobre el Pondo de Operaciones en i960 una redacción exactamente igual 

a-lô del que se aprobó con respecto a 1959, pero en la que se añadan los párra-

fos que autoricen al Director General para hacer uso del Fondo con objeto de 

enviar suministros en caso de urgencia según la decisión que acaba de tomar el 

Comité y que le encarguen de dar cuenta del uso que haga de esa autorización. 

Deoísiórn El Comité âcuerda que,en su propio informe se incluya el proyecto 
de résoluei6n sobre el Fondo de Operaciones ©n la forma propuesta por el 
Subdirector General. 



EXAMEN DE LAS CONSECÜSNCIAS QUE TENDRIA PARA LOS GOBISRHOS U APROBACION DEL 
NIVEL PRESUPUESTAR工O RBGCMEWDADO POR EL DIRECTOR GENERAL: Punto 7 del orden 
del día (Actas Oficiales № 89; documentos EB23/AF/WP/10 y EB23/AF/WP/20 y 
Corral) (continuación de la novena sesión, sección 2) 

El PRESIDENTE alude a las disposiciones tomadas ya por el Comité con 

respecto a este punto y añade que, a su juicio, el informe del Comité debería re-

coger su opinion sobre la actitud de los gobiernos en la Asamblea Mundial de la 

Salud y en las retihiones de los Comités Regionales, el aumento del presupuesto or-

dinario para I960 propuesto por el Director General, el efecto en los distintos 

países de los cambios propuestos en la escala de contribuciones y algxmos otros 

extremos • En la pasada Asamblea Mundial de la S alud
 >
 se dio por primera vez el 

caso de que se aprobara por unanimidad el presupuesto total presentado por el 

Director Generalj la cifra era superior, en algo mas de un S%y a la que había apro-

bado el ano anterior la Asamblea de la Salud, Los с emites regionales que han es麵 

tudiadb los programas previstos en las regiones para I960 no han recogido ninguna 

manifestación de inquietud por las consecuencias financieras de dichos programas# 

Decision: Se aouerda que, en el informe del Comité, se haga constar que el 
ambiente es favorable al aumento del presupuesto total para I960 propuesto 
por el Director General• 

El Sr SIEGEL, Subdirector General 厂 dice que，en confomidad с on la pe-

tición del Comité, la Secretaría ha preparado una nota, donde se indican en cifras 

totales y porcentajes los aumentos o las disminuciones de las contribuciones de 

los Estados Miembros para I960 en comparación con las de 1959j este trabajo se ha 



distribuido como documentos EB23/AF/WP/20 y Corr.l
t
 Recuerda que el Comité ha 

aplazado la decisión sobre la procedencia de incluir esa comunicación en su informe
 # 

El Dr MOORE opina que esa nota debe figurar en el infогш• 

Decision: Se acuerda que la nota de la Secretaría (documentos EB23/AF/tfP/20 
y Corr

#
l) figure en el infarme del Comité• 

El PRESIDENTE dice que hay ciertas cuestiones cuyas consecuencias finan-

cieras podrían hacerse sentar en el presupuesto ordinario propuesto para I960, y 

son la necesidad de conseguir nuevas contribuciones a la Cuenta Especial para la 

Erradicación del Paludismoj las resoluciones adoptadas por la 11 Asamblea Mundial 

de la Salud sobre intensifie ación de la§ investigaciones (WHAU
f
35) y de las acti-

vidades de saneamiento del medio (WHAll
t
27) y las contribuciones que la CMS ha re-

cibido de Cuba y de la Union de Repúblicas Socialistas Soviéticas para la erradica-

ción de la viruela. Podría también tener consecuencias financieras el plan de 

celebrar un ano internacional de la investigación medica y sanitaria. En la reso-

lución WHA11
#
35^ la Asamblea de la Salud enccmiendo al Director General que se em-

prendiera un estudio especial sobre la función de la CMS en materia de investiga-

ción y sobre los medios adecuadôs para que la Organización contribuya mas eficaz-

• 

mente a fementar y coordinar las investigaciones y a formar investigadores y se 

preparara un plan de fomento de las investigaciones fundándose en los resultados 

de ese estudio. En la resolución WHâll.27> la Asamblea encomendó al Director 
General que emprendiera un estudio sobre los trabajos de la CMS destinados a 



asistir a los gobiernos en materia, de saneamiento del medio, еврееialroente en 

lo que se refiere a la creación o mejoramiento de loe sistemas abasteeimien-

to de agua potable y de evacuacion adecuada de desechos de origen humano y que 

presentara un informe al respecto aoompañ^ndolo de euantaft sugestiones o pro-

puestas estime oportunas aceroa de las nuevas actividades que hayan de empreña 

derse en esa esfera e indicando los medios adecuados para finaneiarlas. El 

Consejo podría incluir en su informe las manifestaciones que acaba de hacer• 

El Dr METCALFE pregunta si no podría añadirse alguna cifra a las 

observaciones que acaba de sugerir el Presidente-

E1 PRESIEENTE oontesta que las únicas cifras que podrían incluirse 

son las relativas a las nuevas contribuciones que la Cuenta Especial para la 

Erradieación del Paludismo necesita. 

El Dr SINŒÎ opina que debe darse toda la importancia que merecen a 

oiertas actividades de saneamiento del medio, coroo por ejemplo la instalación 

de servicias adecuados de abastecimiento de agua potable. • 

El PRESIDENTE considera que lo que acaba de sugerir basta y que 

el Comité no debe ir roas allá en este asunto» Todavía no ее sabe cuáles 

serán las propuestas del Direotor General al presentar el informe sobre 

el estudio de los trabajos de saneami-ento del jmedio que le fue encomendado» 



El Dr METCALFE dice que el costo de los trabajos de saneamiento del 

medio necesarios será por lo menos tan elevado como el de las actividades que 

han de financiarse con cargo a la Cuenta Especial para la Erradicación del 

Paludismo. 

El PRESIDENTE pregunta si en el informe del Director General sobre eX 

estudio acerca de las actividades de saneamiento del medio se incluirá alguna 

cifra que indique los gastos que habrá de efectuar la OMS. 

El DIRECTOR GENERAL dice que se Xe encoraendá un informe sobre medios 

para financiar los sistemas de abastecimiento de agua y la evacuación adecuada 

de excretas• En la 11
a

 Asamblea Mundial de la Salud se discutió la posibilidad 

de dirigirse a la banca privada y a los organismos internacionales con objeto de 

obtener recursos para financiar esas actividades. No se pensó en utilizar fondos 

de la OMS para obras de abastecimiento de aguas y de alcantarillado• Se propuso 

simplemente que la OMS estudiara este asunto y formulara recomendaciones, labor 

que exigirá igualmente ciertos desembolsos. 

El Sr OLIVERO, miembro del Consejo Ejecutivo, manifiesta que el sanea-

miento del medio es^ entre las cuestiones que interesan a la СШ, una de las más 

importantes• En apreciarlo así los comités regionales coinciden unánimemente con 

la 11° Asamblea Mundial de la Salud, donde se proclamó la necesidad de que las 

poblaciones estén bien abastecidas de agua pura potable• No cree que las activi-

dades de saneamiento del medio proyectadas hayan de financiarse en gran parte con 

fondos de la OMS, como ocurre con el programa de erradicación del paludismo. 



Lo importante es estudiar a fondo el asunto y conseguir loe fondos necesarios para la 

labor que lleva a cabo la OMS, según ha expuesto el Director General, y para to-

mar disposiciones encaminadas a que los gobiernos, por su parte, dediquen también 

recursos suficientes a las actividades de saneamiento del medio. Si s6lo se logra 

llevar a término una parte de las operaciones de saneamiento del medio proyecta-

das, las consecuencias no serán graves, ya que cada una de estas operaciones es 

útil por sí misma. 

El DIRECTOR GENERAL aprecia la importancia de la observación del 

Sr Olivero. . 

Desea, sin embargo, recordar al Comité en primer lugar que tiene inten-

cién de presentar un informe verbal sobre este asunto al Consejo Ejecutivo y que, 

por otra parte, no existe, a su juicio, ningún motivo de alarma en el momento ac-

tual en relación con las posibles consecuencias financieras que puedan derivarse 

para la OMS de las actividades relacionadas con los puntos mencionados por el 

Presidente. Hasta ahora, la Organización no ha adquirido compromiso alguno en 

ese sentido, contrariamente a lo que ocurre con el programa de erradicación del 

paludismo, ya emprendido, a cuya ejecución está desde luego obligada. 

El Profesor CANAPEïîIA desea saber si se intenta establecer fondos volun-

tarios especiales separados para cada una de las actividades de que se trata, с (Mi 

características análogas a las de la Cuenta Especial pafa la Erradicación del 

Paludismo, ó bien un solo fondo común para todos. 



El Sr SIEGEL dice que actualmente la Organización tiene la Cuenta Espe-

cial para la Erradicación del Paludismo y la Cuenta E s p e c i a l p a r a 

el pian de Investigaciones, ouyos fondos se utilizan solamente para los fines 

indicados en los respectivos títulos• Está aun pendiente de la decision de la 

Asamblea de la Salud la propuesta de que la Organización establezca una cuenta es-

pecial para un programa activo de investigaoiones• Ademas se ha constituido una 

Cuenta Especial para la Erradicación de la Virüela, a raíz do la aprobación de la 

resolución WHAll
e
54. No se sabe todavía que disposiciones se adoptarán en lo que 

se refiere al saneamionto del medio, ya que es preciso tomar en consideración mu-

chas circunstancias que complican el financiamiento de estas actividades• Tampoco 

se ha tomado ninguna decision sobre la posibilidad de organizar un año internacio-

nal de la investigación medica y sanitaria; puede suponerse sin riesgo de error que 

la mayor parte de los gastos de este proyecto correrían de cuenta de los gobiernos. 

El establecimiento de numerosas cuentas especiales obligan a la Secreta-

ría a llevar una contabilidad compleja. Nada se opone a la inclusion de todos los 

fondos mencionado$ en un solo fondo especial, que podrá subdividirso en cuentas 

especiales para cada programa determinado. De esto modo se simplificarían las 

operaciones de contabilidad y se introduciría una mayor flexibilidad en el empleo 

de las contribuciones en distintas monedas nacionales. 

31 Dr METCALFE admite la posibilidad de que los gobiernos no acojan fa-

vorablemente la creación de una serie de cuentas especiales con finalidades diver-

sas^ con la perspectiva de tener que contribuir a todas ellas争 



El Dr SINGH teme que sí se reúnen en un solo fondo todas las cuentas 

especiales se corra el riesgo de que pierdan su individualidad,en perjuicio de 

la finalidad específica a que iban destinadas las contribuciones. 

El PRESIDENTE se pregunta si, a pesar de la importancia primordial del 

programa de erradicación del paludismo, la Secretaría proyecté la fusion de la 

Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo en el fondo único que pueda 

establecerse• 

El Profesor CANAPERIA opina que la Cuenta Especial para la Erradicación 

del Paludismo debe seguir siendo independiente. En vista de las dificultades que 

la Organización encuentra ya para obtener contribuciones a esa Cuenta, se pregunta 

hasta qué punto cabe esperar que se consigan fondos para una nueva serie de cuentas 

especiales. 

En respuesta a una pregunta del Dr SHOIBj el Sr SIBGEL explica que aun 

cuando las contribuciones de Cuba y de la Union de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas son en especie - donativos de vacuna antivariólica - ha sido nece攀 

sario contabilizarlas. El valor de esos donativos y de los que puedan hacerse 

en el futuro con el mismo fin se abonará en dicha Cuenta. 

El Sr OLIVERO considera prematuro proyectar en el momento actual el 

establecimiento de fondos especiales para los puntos que se discuten. 



EB2?/AF/Min/ll Rev.l 

El Profesor ZHDANOV comparte esta opinión. El Comité carece de la 

información suficiente para llegar a una decisión bien fundada. Además, estos 

problemas no se han discutido aún ni en el Consejo Ejecutivo ni en la Asamblea 

de la Salud. 

En su informe al Consejo Ejecutivo, el Director General expresará tal 

vez su opinión sobre este asunto después de un atento estudio de todas las posi-

bles consecuencias. 

El PRESIDENTE oree también que en este momento toda decisión que se 

adopte será prematura. Siendo este un asunto que afecta a la política de la 

Organización, el prooedimiento más adecuado será que el Consejo Ejecutivo lo 

discuta en primer lugar. Quizá el Director General crea oportuno presentar un 

informe al Consejo Ejecutivo en la actual reunión. 

El DIRECTOR GENERAL dice que está dispuesto a hacerlo. 

El Sr BOUCHER señala a la atención del Comité una cuestión de termi-

nología . E n efecto, existe una marcada diferencia entre un fondo de carácter 

público y una cuenta interna. En consecuencia, sugiere que se emplee la palabra 

"fondo" en su sentido público, y la palabra "cuenta" cuando se trate meramente 

de contabilidad interna. Quizá el Director General quiera tener en cuenta esta 

sugestión al redactar su informe para el Consejo. 

El PRESIDENTE toma nota de que no se formula ninguna otra observación 

y recuerda al Comité que el Dr Shoib en la novena sesión propuso que el Comité 

Permanente sugiera al Consejo Ejecutivo que recomiende la aprobación del 
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presupuesto ordinario para i960, tal como ha sido propuesto por el Director 

General. El presupuesto total efectivo para i960 asciende, según se expone en 

el documento EB23/AP/WP/24, a $16 4l8 700. 

El Dr SINGH secunda la propuesta. 

Decision: Se aprueba la propuesta por unanimidad. 

5. INFORME SOBRE LA CUENTA ESPECIAL PARA LA ERRADICACION DEL PALÜDISIVK): 
Punto 4.2 del orden del día del Consejo Ejecutivo (documento EB2)/77) 
(continuación de la décima sesión) 

El PRESIDENTE invita a los miembros del Comité a que sugieran métodos 

para conseguir nuevas aportaciones a la Cuenta Especial para la Erradicación del 

Paludismo. 

El Dr METCALFE pregunta si el representante del UNICEF, organización 

que con tanto éxito ha sabido conquistar apoyos para sus actividades, no podría 

hacer alguna manifestación a este respecto. 

Sir Herbert BROADLEY (UNICEF) declara que la mayor parte de I06 recursos 

del UNICEF proviene de las contribuciones de los gobiernos y solo un 6% de la 

totalidad de los fondos procede de fuentes privadas• 

Se inclina a poner en duda la utilidad de toda resolución encaminada 

a recordar a los gobiernos la importancia de un determinado problema, a causa de 

la intensa competencia entre las numerosas organizaciones interna cionales que 

tratan de conseguir una ayuda mayor para sus.programas. 
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La fuente de ingresos mas promete dora a la que aun es posible recurrir 

es la gran industria• Por experiencia personal sabe que el método más adecuado 

son los contactos personales, que no han de establecerse necesariamente con los 

directores principales] es preferible， interesar a un empleado de alta categoría 

que ее halle en situación de influir sobre el consejo de administración al proceder 

este a la distribución de fondos. 

En los grandes países industriales tal vez sea posible confiar a personas 

interesadas ш el éxito del programa de erradicación de la misión de proseguir, a 

título privado, las gestiones iniciadas por la OMS, 

Las fundaciones no suelen estar dispuestas a invertir sus fondo s más 

que en programa s ya establecidos en todos sas de ta lie s « También en este caso 

los mejores resultados se conseguirán seguramente mediante contactos personales. 

Basándose en su limitada experiencia de las campañas de movilización de 

recursos a favor del UNICEF， aconsejaría resueltamente que se tratara de establecer 

contactos personales con las grandes organizaciones industriales. 

El PRESIDENTE da las gracias a Sir Herbert Broadley por el carácter 

constructivo de sus sugestioneso 

El Dr MOORE, dándose cuenta por adelantado de que su propuesta?no ha de 

encontrar aceptación, crea que dada la carga que para los gobiernos suponen las 

actividades internacionales que actualmente se llevan a cabo en todo el rmindo, 

/ / * 

seria quiza necesario reducir por el momento las actividades de la OMS con objeto 



de dedicar una mayor proporción de sus recursos al éxito definitivo del programa 

de erradicación del paludismo. Ha preocupado a muchos la creciente diversidad de 

las tareas de la Organización durante estos años, a consecuencia de la cual hay 

que distribuir los fondos disponibles, con gran parsimonia entre un gran minero de 

objetivos• Es preciso darse cuenta de qua las contribuciones que los gobiernos 

pueden aportar a los programas internacionales son limitadas y que puede darse el 

caso de que un gobierno se vea obligado a reducir sus contribuciones para otras ac-

tividades a causa del apoyo concedido al programa de erradicación del paludismo. 

Tal vez el Consejo Ejecutivo podrá examinar esta propuesta en el curso 

del debate previsto sobre los futuros programas de trabajo. 

El Dr SINGH se suma a la opinion del Dr Moore, tanto más cuanto que tiene 

conocimiento de que en un país за están suspendiendo determinados programas sanita-

rios con objeto de permitir la continuación de las operaciones de erradicación del 

paludismo. 

El Dr METCALFE da su plena conformidad a los puntos de vista del Dr Moore, 

El PRESIDENTE advierte que, en caso de que se adopte esta propuesta, las 

consecuencias se apreciarán en el presupuesto de otros años pero no en el de I960. 

El Profesor CANAPERIA diea que sus ideas sobre este asunto son muy 

semejantes a las del Dr Moore• En efecto, es muy difícil que una organización 
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como la OMS pueda hacer frente al mismo tiempo a todos los problemas sanitarios 

importantes planteados en el mundo¡ deberá, pues, examinar la conveniencia de 

concentrar sus esfuerzos en un número estrictamente lùiitado de objetivos y 

limitar la mayor parte de sus recursos dentro del presupuesto ordinario al 

programa de erradicación del paludismo. 

A su juicio, convendría discutir este asunto con mayor amplitud en el 

Consejo Ejecutivo al tratar el punto mencionado por el Dr Moore. 

El DIRiCCTOR GENERAL declara que su parecer difiere hasta cierto panto 

del expresado por el Dr Moore. Conviene en que el programa de erradicación 

del paludismo es muy importante y será preciso incluirlo dentro del presupuesto 

ordinario si no llegan aportaciones voluntarias de los gobiernos. Pero, a su 

juicio, no se ajusta a la realidad el supuesto de que esto pueda ser posible 

sin un aumento considerable del presupuesto ordinario, La diversifie ación de 

actividades a que ha aludido el Dr Moore se debe, en efecto, a decisiones de 

los órganos directivos de la Organización; de hecho, hace un momento el Comité 

ha estudiado la posibilidad de emprender nuevas actividades, ¿Se considera 

probable que la Asamblea de la Salud, que ha insistido recientemente en la 

necesidad de que la OMS emprenda nuevos trabajos sobre el cáncer y las 

cardiopatías, acepte ahora una reducción del programa? La solución mas positiva 

consiste en reconocer que las contribuciones voluntarias que se esperaban no 

se han convertido en realidad y en-vista de elle身 ineluir las actividades de 

erradicación del paludismo en el programa ordinario durante los dos o tres años 

próximos, añadiendo al presupuesto ordinario las asignaeionee necesarias. 



El Dr MOORE dice que al exponer sus sugerencias зе daba plena cuenta de 

las dificultades que su adopcion supondría para el Director General, Es cierto que 

el programa de la Organización se basa en decisiones de la Asamblea de la Salud. 

Sin embargo, el Consejo Ejecutivo tendrá la obligación de exponer la situación con 

claridad a la Asamblea de la Salud y dejar en sus manos la decision definitiva• 

A la Asamblea de la Salud no deba quedarla duda alguna de que la aproba-

ción de las nuevas actividades a que ha aludido el Director General exigirá la 

asignación de fondos adicionales para su financiamiento^ Asimismo, si el Consejo 

recomienda la concentración de los recursos disponibles en las actividades de 

erradicación del paludismo durante un periodo de tiempo relativamente breve， sera 

preciso exponer con toda claridad a la Asamblea de la Salud la necesidad de redu-

eir en consecuencia las restantes actividades^ 

El PRESIDENTE resumiendo el debate dice que sera preciso informar a la 

Asamblea de la Salud de la difícil situación que se pre ve en relación con el finan-

eiamiento del programa de erradicación del paludismo, así como de Xas soluciones 

propuestás en las que aparece la disyuntiva de aumentar el presupuesto o reducir de 

memento el resto del programa con objeto de hacer frente a los gastos más importantes
f 

El Dr METCALFE hace notar que tres Miembros de la Organización aportan en 

conjunto el 52% aproxima dame nte del presupuesto total, de modo que aconsejar un 

aumento considerable de la cuantía del presupuesto puede aparecer cano una imposi» 

clon de los contribuyentes de menor importancia• 

El Dr SINGH estima que la situación actual no justifica tanta a l e m a y 

tanto desaliento. La mayor parte de los países afectados por el paludismo endemieo 

han aceptado ya un programa de erradicación del paludismo dáidose plena cuenta de 
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sus consecuencias financieras • La l^iea de acción más o on veniente será llaitar la 

atención de los gobiernos interesados sobre el hecho de que el éxito de la erradi-

cación del paludismo exigirá con toda probabilidad la continuación de las operacio-

nes durante unos años más de los previstos en un principio, y pedirles que hagan 

frente a la inevitable necesidad de seguir prestando su apoyo, 

Esta seguro de que al determinar la cuantía de sus contribuciones, los 

gobiernos tienen presentes las contribuciones del UNICBF
i
 la ŒS y la Administra-» 

cion de Cooperación Internacional de los Estados Unidos de America. 

El PRESIDENTE propone que, en su informa
д
 el Comité señale a la atención 

del Consejo la necesidad de llamar a la atención de los gobiernos el problema que 

6l financiamiento del programa de erradicación del paludismo plantea, con una expo-

sición de las diversad soluciones propuestas• 

El Dr MOCRE acepta el procedimiento propuesto, con la salvedad de que ôl 

Consejo podra discutir con mayor amplitud este asunto cuando delibere sobre el pun-

to del orden del día correspondiente» 

El Sr SIEGEL hace observar que el Consejo, al tratar del punto 4«2 de su 

orden del día, remitió concretamente ôl estudio del problema relativo al financia-

miento del programa de erradicación del paludismo al Comité• Así y todo, el 

Consejo tendrá o cas ion de estudiar este asunto más a fondo cuando examine el informe 

del Ccenita Permanente. 

Deolatdoi So aprueba la propuesta del Presidente• 

Se levanta la sesión a las 16j55 horas« 
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1. EXAMEN DETALUDO I ANALISIS DEL PROYECTO DE PROGRAMA. I DS PRESUPUESTO , 
PARA I960 PRESENTADO POR 3L DIRECTOR GSNERALí Punto 6 del orden del día 

(documentos EB23/AF/WP/10 y SB23/AF/WP/24) (continuación) 

• 

Modificación de les euadres que figuran en las páginas 11 y 12 de Actas 

Oficiales № 89 

El Sr SISGSL, Director General Adjunto, diee que, despues del debate 

sobre los reajustes en menos, la Secretaría ha preparado unos cuadros para susti-

O 

tuir los que se reproducen en las paginas 11 y 12 de Actas Oficiales N 89. En 

los cuadros nuevos, la Secretaría ha tenido en cuenta las adieiones a que se re-

fiere el documente EB23/AF/WP/10, consideradas necesarias después de haberse en-

viado a la imprenta el texto de Actas Oficiales № 89. El documento EB23/AF/WP/24 

reproduce los nuevos cuadros. 

El PRESIDENTE hace constar que el Conseje evidentemente no ha de tomar 

ningtina decisión de iraportanela al respecte» 

2. E S C A U DE ANTICIPOS AL FONDO DE OPERACIONES Y CUANTIA DE SSTE: Punto 8.2 del 

orden del día del Consejo Ejecutivo
1

 (documentos EB23/47 y Corr.l y Add.l, 

EB23/AF/WP/22 y EB23/AF/WP/23) 

El Sr SIEGEL, Director General Adjunto, no se propone repetir la infor-

mación aportada por la Secretaría durante el examen de este punto por el Consejo. 

La cuestión es muy compleja^ y eonviene distinguir los tres extremos siguientes : 

1

 Remitido por el Consejo en su tercera sesión al Comité Permanente. 



(a) los fines a que debe destinarse el Fondo de Operaciones; 

(b) la escala de anticipos al Fondo de Operaciones; y 

(c) la cuantía del Fondo de Operaciones. 

Se ha explicado ya en la sesión del Consejo que el Director General ha 

propuesto un cambio en la descripción de los fines a que puede destinarse el 

Fondo con objeto de: 

(a) Atender gastos no comprendidos en el presupuesto ordinario de la Orga-

nización mientras no se hayan recaudado las contribuciones debidas pero to-

davía no pagadas en relación cpn ciertos programas de la Organización como 

el de erradicación del paludismo, el de preparación de un plan de investiga-

ciones y otros que se ha decidido financiar con fondos que no sean del presu-

puesto ordinario; y de 

(b) facultar al Director General para retirar del Fondo en casos de urgencia 

las cantidades que sean necesarias a fin de atender peticiones de envió de 

suministros a los Estados Miembros, en la inteligencia de que su importe será 

reintegrado a la Organización, y siempre que en ningún momento la suma total 
- » 

retirada con este íin exceda de $100 000 ni el crédito abierto a cualquier 

Estado Miembro pase de $25 000, 

Alude el orador a esèos des cambios porque, sobre todo en el caso del 

apartado (a), se hace difícil evaluar con precision la cuantía que ha de tener el 



Fondo de Operaciones. Aun así, sa considera, sobre la base de la información dis-

ponible, que la cifra de $5 ООО 000, que habrá de alcanzarse en 1962, está razo-

H 

nablemente justificada. 

A petición del Consejo^ la Secretaría ha publicado una memoria, distri-

buida еошо documento EB23/AF/líP/23^ en donde se indican los ingresos y las nece-

sidades en efectivo y el empleo del Fondo de Operaciones durante los anos 1957， 

1958, 1959 y I960» Las cifras indicadas en el documento corresponden al supuesto 

de que on 1959 y I960 los Estados Miembros paguen sus contribuciones anuales a 

la OMS en las mismas fechas que el ano 1958% Ahora bien, si los tres principales 

contribuyentes, es decir, los Estados Unidos de America, la Union de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas y el Reino Unido, que pagan en conjunto el 52,13^ del total de 

contribuciones, abonaran sus contribuciones para I960 un mes antes que en 1958
д 

las sumas que sería necesario retirar del Fondo en enero, febrero, abril y mayo, 

serían las mismas, pero en marzo se retirarían $289 000 menos y en junio absolu-

tamente nada. Suponiendo en cambio que esos tres Estados Miembros pagasen sus 

contribuciones para I960 un mes más tarde, además de retirarse las mismas canti-

dades en enero, febrero, marzo, mayo y junio, habría que retirar en abril una 

suma de |409 ООО y en julio otra de $2 748 000. Los Estados Unidos de America^ 

que son el mayor contribuyente, no pagaron en 1951 el ultimo plazo de su contri-

buoion anual a la OMS hasta tres meses despues de lo acostumbrado. La cuestión 

entera depende d© que los Estados Miembros, y sobre todo los mayores contribuyen-

ЬеВр pueden haber terminado de pagar su contribución anual en un momento anterior• 



La Quinta Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas ha examinado en 

su último periodo do sesiones el problema qus también preocupa a dicha Organiza-

ei^n. En el curso de los debates se sugirió que los principales contribuyentes 

pagasen antes sus contribuciones, Según el acta resumida provisional de la se-

sión en que se discutio el asunto, el representante de los Estados Unidos dijo 

que "aunque resultaba vnuy difícil en los Sstados Unidos modificar la práctica se-

guida para el pago de las contribuciones a las Naciones Unidas, que dependía del 

procedimiento legislativo aplicable en materia de presupuesto, su Gobierne estaba 

examinando la posibilidad de recurrir a una consignación anticipada incluida en 

el ejercicio financiero que termina el 30 de ^unioj el orador,, sin embargo, no po-

día dar todavía ninguna seguridad al respecto
1

、y, por su parte, el representante 

de la Union Soviética dijo que "no ereía que hubiera obstáculos insuperables para 

adelantar el momento en que los Estados Miembros, incluso la Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas, daban cumplimiento a sus obligaciones por tener la persua~ 

siôn de que los perseverantes esfuerzos del Secretario General para lograrlo ha-

bían de encontrar en muchos sectores tina acogida favorable". 

La Organización Mundial de la Salud ha aplazado la modificación de la 

escala de anticipos al Fondo de Operaciones hasta ajuster lo más posible su escala 

anual de contribuciones a la ds las Naciones Unidas, En el documento EB23/AF/IÍP/22, 
• • ' * 

que también ha sid拳 preparad* a petición del Consejo, se indican los cambios que 

se introducirían en la escala de anticipos al Fondo de Operaciones si se modificase 

esta escala según lo propuesto y permaneciera invariable la cuantía del Fondo» 



El Sr BOUCHER, suplente de Sir John Charles, miembro del Consejo 

Ejecutivo, dice que el Subdirector General ha expuesto el problema con mucha 

claridad, pero que la cuestión es más compleja de lo que parece indicar el 

docujnento EB25/47 y de lo que él mismo dio a entender en la sesión del Consejo； 

conviene, pues, estudiarla más a fondo. El Director General tiene razón en decir 

que la cuantía del Pondo de Operaciones ha de ser bastante alta para que sea 

posible atender con ella los fines a que el Pondo se destina, y que debe modifi-

carse la escala de anticipos. También es un acierto la sugestión del Director 

General de que se le autorice para utilizar el Pondo con objeto de facilitar 

suministros a loa Estados Miembros en caso de urgencia siempre que la suma total 

retirada con ese motivo no rebase el límite propuesto por el Director General, 

gl orador, en cambio, duda que proceda aceptar la propuesta del Director General 

de que se aumente la cuantía del Pondo. No habrá que hacerlo en ningún caso 

mientras no se haya intentado obtener de los Estados Miembros, y en particular 

de los mayores contribuyentes, que paguen antes sus contribuciones anuales. 

Para hablar de uno de los principales, los procedimientos parlamentarios y 

administrativos del Reino Unido permiten tener la seguridad de que la contri-

bución de dicho país a la OMS no se recaudará nunca más tarde de lo que ha 

venido haciéndose hasta ahora. Después de haber examinado el caso con algunos 

funcionarios competentes del Reino Unido, el orador tiene la impresión de que 

ni siquiera sería muy difícil obtener que el pago se adelantara todavía más, 

aun cuando no sea posible dar al Comité garantías al respecto, porque las 



consultas a que se refiere son todavía muy recientes ya que la documentación sobre 

el asunto no llegó a manos del orador hasta poco antes de salir de Inglaterra para 

tomar parte en la reunión del Consejo. 

No parece probable que el Pondo de Operaciones haya de encontrar difi-

cultades en los meses que vienen； y siendo así, lo que procede es aplazar la 

decisión sobre el aumento de la cuantía del Pondo a fin de que el Director General 

pueda seguir estudiando la cuestión en su conjunto. También debería aplazarse la 

decisión sobre la escala de anticipos al Pondo de Operaciones hasta que se haya 

tomado una decisión sobre el punto anterior. El orador esta, en cambio, de 

acuerdo con que se autorice al Director General para hacer uso inmediato del 

pondo con objeto de enviar suministros en casos de urgencia, según se ha propuesto. 

.El Dr METCALFE pregunta cuáles son los casos de urgencia a que se 

refiere el Director General. 

El Sr SIEGEL contesta que se trata de situaciones como la iniciación 

de una epidemia a consecuencia de terremotos o inundaciones en que es necesario 

enviar suministros para proteger la salud de la población, y añade que, en la 

actualidad, el Director General no puede tomar las disposiciones necesarias para 

expedir esos suministros mientras no haya recibido de los gobiernos interesados 

las sumas necesarias para cubrir los gastos. De acuerdo con lo que se dice en 

el documento que se está discutiendo, queda entendido que, si se concede la 

autorización propuesta, los gobiernos de los países beneficiarios habrán de 

reintegrar los gastos a la OMS. 



El Profesor CANAPERIA está conforme con cuanto ha propuesto el Sr Boucher. 

El Dr MOORE también está conforme. Del documento objeto del debate se 

desprende que por ahora el Pondo de Operaciones no ha de hacer frente a desembol-

sos considerables. El Director General debería pedir a los principales contri-

buyentes que adelantaran el momento en que hacen efectivo el pago de sus contri-

buciones. El orador añade que, por su parte, pedirá a las autoridades del Canadá, 

su país, que se haga antes el pago. 

El Profesor ZHDANOV se adhiere a las sugestiones del Sr Boucher. 

El Dr SHOIB no está seguro de que sea acertado aplazar la decisión 

sobre la escala de anticipos al Pondo de Operaciones y la que oonvendría tomar 

acerca de la propuesta de que se aumente lá cuantía del Pondo. 

El Sr SIEGEL dice que, si se decidiera aumentar la cuantía del Fondo, 

convendría hacer la modificación de la escala de anticipos cuando se hubiera to-

mado aquella decisión, porque, en efecto, de hacerse los cambios propuestos en la 

escala de anticipos sin aumentar la cuantía del Pondo, habría que reintegrar 

ciertas cantidades a algunos Estados Miembros y no parece adecuado devolver sumas 

del Pondo a los mismos Estados Miembros a los que, poco después, se va a pedir 

que aporten nuevas contribuciones al Pondo. No preocupa raucho al orador la pers-

pectiva de que el Consejo acuerde aplazar la decisión sobre la propuesta del 



Director GeneraI de que se aumente la cuantía del Pondo, ya que no se trata en 

ella de llegar a una solución ideal: conseguir que los principales contribuyen-

tes adelanten el momento de sus pagos respectivos sería preferible que aumentar 

la cuantía del Fondo.. Tampoco tiene mayor importancia que la decisión se aplace 

un año, si se piensa que aun tomándola ahora, no llegaría el Pondo en ningún caso 

al nivel propuesto por el Director General antes del año 1962. 

El Dr SHOIB explica que en su idea estaba la posibilidad de que algunos 

Estados Miembros ingresaran en la Cuenta Especial para la Erradicación del 

Paludismo las sumas que les reembolsara el Pondo de Operaciones. 

Decision； Se acuerda recomendar que se aplace la decisión definitiva sobre 
las propuestas del Director General acerca de la escala de anticipos al 字 
Pondo de Operaciones y de la cuantía de este último y que, entre tanto, se ‘ 
procure conseguir de los Estados Miembros que adelanten el momento de hacer 
efectivo el pago de sus contribuciones anuales. Se acuerda asimismo reco-
mendar que se autorice al Director General paj»a hacer uso del Pondo de 
Operaciones a fin de enviar suministros en casos de urgencia, con las sal-
vedades indicadas en el documento EB2J/47. 

EXAMEN DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS Y DE LA RESORCION SOBRE EL 
FONDO DE OPERACIONES: Punto 8 del orden del día (Actas Oficiales № 89, 
págs. 1>14； documento EB25/AP/WP/21) (continuación de la octava sesión, 
sección 2) 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, dice que el Comité ha aprobado ya 
* 

el texto del proyecto de resolución de apertura de créditos para el ejercicio 

de i960 reproducido en las páginas 1) y 1杯 de Actas Oficiales № 8 9 , pero que 

con posterioridad, el Consejo ha decidido pedir al Comité que incluya en el 



proyecto de resolución el párrafo sobre consultores por corto plazo inserto en 

el documento EB2^/AP/WP/21, y sugiere, en consecuencia, que se incluya» como 

párrafo VIII, en el texto del proyeoto de resolución. 

El PRESIDENTE pregunta qué quiere decir la expresión "consultores por 

corto plazo". 

El Sr SIEGEL oontesta que se trata de consultores contratados por un 

periodo inferior a doce meses. 

Decisión; Se acuerda recomendar al Consejo el proyecto de resoluoión de 
apertura de créditos para el ejercicio de i960 reproducido en las pági-
nas 15 y 14 de Actas Oficiales № 89 con la adición de un párrafo VIII 
que contenga el texto incluido en el documento EB2J5/AF/WP/21. 

El Sr SIEGEL sugiere al Comité que recomiende para el proyecto de 

resolución sobre el Fondo de Operaciones en i960 una redacción exactamente igual 

a la del que se aprobó con respecto a 1959, Pero en la que se añadan los párra-

fos que autoricen al Director General para hacer uso del Fondo con objeto de 

enviar suministros en caso de urgencia según la decisión que acaba de tomar el 

Comité y que le encarguen de dar cuenta del uso que haga de esa autorización. 

Deeisléni El Comité acuerda que en su propio informe se incluya el proyecto 

de resolución sobre el Fondo de Operaciones en la forma propuesta por.el 

Subdirector General. 



ESTUDIO БЕ IAS CONSECUENCIAS PARA LOS GOBIERNOS DEL NIVEL PRESUPUESTARIO 
PROPUESTO POR EL DIRECTOR GENERAL: Punto 7 del orden del día (Actas 
Oficiales N , 89; documentos EB23/AF/Wp/10 y EB23/AP/Í/P/20 y Corr.l) 
(continuación de la decima sesión) * 

El PRESIDENOS alude a las disposiciones tomadas ya por el Comité con 

respecto a este punto y añade que, a su juicio, el informe del Comité debería 

recoger su opinión sobre la actitud de los gobiernos en la Asamblea Mundial de 

la Salud y en las reuniones de los Comités Regionales, el avimento del presupuesto 

ordinario para i960 propuesto por el Director General, el efecto en los distintos 

países de los cambios propuestos en la escala de contribuciones y algunos otros 

extremos. En la pasada Asamblea Mundial de la Salud, se dio por primera vez el 

easo de que se aprobara por unanimidad el presupuesto total presentado por el 

Director General； la cifra era superior, en algo más de un 5多，a la que había 

aprobado el año anterior la Asamblea de la Salud. Los comités regionales que 

han estudiado los programas previstos en las Regiones para i960 no han recogido 

ninguna manifestación de inquietud por las consecuencias financieras de diohos 

programas. 

Decision: Se acuerda que, en el informe del Comité, se haga constar que el 
ambiente es favorable al aumento del presupuesto total para i960 propuesto 
por el Director General. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, dice que, en conformidad con la peti-

eián del Comité, la Secretaría ha preparado una nota, donde se indican en eifras 

totales y poroentajes los aumentos o las disminuciones de las contribuciones de 

los Estados Miembros para i960 en eoraparación con las de 1959; este trabajo se ha 



distribuido como documentos EB23/AP/W/20 y Corr.l El orador recuerda que el 

Comité ha aoordado aplazar la decisión sobre la procedencia de incluir esa comu-

nicación en su informe. 

, El Dr MOORE opina que esa nota debe figurar en el infoirae. 

Decisión: Se acuerda que la nota de la Secretaría (documentos /20 
y Corr.l) figure en el informe del Comité. 

El PRESIDENTE dice que bay eiertas cuestiones cuyas consecuencias finan-

cieras podrían hacerse sentir en el presupuesto ordinario propuesto para i960, y 

son, la necesidad de conseguir nuevas contribuciones a la Cuenta Especial para la 

Erradicación del Paludismo; las resoluciones adoptadas por la 11
a

 Asamblea Mundial 

de la Salud sobre intensificación de las investigaciones (WHAll.35) У de las acti-

vidades de saneamiento del medio (WHAX1.27) y las contribuciones que la CMS ba 

recibido de Cuba y de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas para la erra-

dicación de la viruela. Podría también tener consecuencias financieras el plan 

de celebrar un ano internacional de la investigación medica y sanitaria. En la 

resolución WHAll.35, la Asamblea de la Salud encomendó al Director General que se 

emprendiera un estudio especial sobre la función de la CMS en materia de Investi-

gacián y sobre los medios adecuados para que la Organización contribuya más efi” 

cazmente a fomentar y coordinar las investigaciones y a formar investigadores y 

se preparará un plan de fomento de las investigaciones fundándose en los resultá-

i s de ese estudio. En la resolución WHAll.27, la Asamblea encomendó al Director 

General que emprendiera un estudio sobre los trabajos de la OMS destinados a 



asistir a los gobiernos en materia de saneamiento del medio, especialmente en 

lo que se refiere a la creación o mejoramiento de los sistemas de abasteoimien-

to de agua potable y de evacuación adecuada de desechos de origen humano y que 

presentara un informe al respecto acompañándolo de cuantas sugestiones o pro-

puestas estime oportunas aceroa de las nuevas actividades que hayan de «npren-

derse en esa esfera e indioando los medios adecuados para financiarlas. El 

Consejo podría incluir en su informe las manifestaciones que acaba de hacer. 

El Dr METCALFE pregunta si no podría añadirse alguna cifra a las 

observaciones que acaba de sugerir el Presidente. 

El PRESIDENTE contesta que las únicas cifras que podrían incluirse 

son las relativas a las nuevas contribuciones que la Cuenta Especial para la 

Erradicación del Paludismo necesita. 

El Dr SINGH opina que debe darse toda la Importancia que merecen a 

ciertas actividades de saneamiento del medio, como por ejemplo la instalación 

de servicios adecuados de abastecimiento de ag^a potable. 

El PRESIDENTE considera que lo que aoaba de sugerir basta y que 

e l

 Comité no debe ir más allá en este asunto. Todavía no se sabe cuáles 

serán las propuestas del Direotor General al presentar el informe sobre 

el estudio de los trabajos de saneamiento del medio que le fue encomendado. 



El Dr METCALFE dice que el costo de los trabajos de saneamiento del 

medio necesarios será por lo menos tan elevado como el de las actividades que 

han de financiarse con cargo a la Cuenta Especial para la Erradicación del 

Paludismo. 

El PRESIDENTE pregunta si en el informe del Director General sobre el 

estudio acerca de las actividades de saneamiento del medio se incluirá alguna 

cifra que indique los gastos que habrá de efectuar la OMS. 

El DIRECTOR GENERAL dice que se le encomendó un informe sobre medios 

para financiar los sistemas de abastecimiento de agua y la evacuación adecuada 

de excretas. En la 11
a

 Asamblea Mundial de la Salud se discutió la posibilidad 

de dirigirse a la banca privada y a los organismos internacionales con objeto de 

obtener recursos para financiar esas actividades. No se pensó en utilizar fondos 

de la OMS para obras de abastecimiento de aguas y de alcantarillado. Se propuso 

simplemente que la OMS estudiara este asunto y formulara recomendaciones, labor 

que exigirá igualmente ciertos desembolsos. 

El Sr OLIVERO, miembro del Consejo Ejecutivo, manifiesta que el sanea-

miento del medio es, entre las cuestiones que interesan a la OMS, una de las más 

importantes. En apreciarlo así los comités regionales coinciden unánimemente con 

la 11
a

 Asamblea Mundial de la Salud, donde se proclamó la necesidad de que las 

poblaciones estén bien abastecidas de agua pura potable. No cree que las activi-

dades de saneamiento del medio proyectadas hayan de financiarse en gran parte con 

fondos de la OMS夕 como ocurre con el programa de erradicación del paludismo. 



Lo importante es estudiar a fondo el asunto y conseguir fondos bastantes para la 

labor que lleva a cabo la OMS, según ha expuesto el Director General, y para to-

mar disposiciones encaminadas a que los gobiernos, por su parte, dediquen también 

recursos suficientes a las actividades de saneamiento del medio. Si sólo se logra 

l l e v a r a t é r m l n o u n a

 P
3

^
6

 de las operaciones de saneamiento del medio proyecta-

das, las consecuencias no serán graves, ya que cada una de estas operaciones es 

¿til por sí misma. 

El DIEECTOR GENERAL aprecia la importancia de la observación del 

Sr Olivero. 

Desea, sin embargo, recordar al Comité en primer lugar que tiene inten-

ci6n de presentar un informe verbal sobre este asunto al Consejo Ejecutivo y que, 

por otra parte, no existe, a su juicio, ningún motivo de alarma en el momento ac-

t u a l e n r e l a c l 6 n c o n l a s

 Posibles consecuencias financieras que puedan derivarse 

para la OMS de las actividades relacionadas con los puntos mencionados por el 

Presidente. Hasta ahora, la Organización no ha adquirido compromiso alguno en 

ese sentido, contrariamente a lo que ocurre con el programa de erradicación del 

paludismo, ya emprendido, a cuya ejecución está desde luego obligada. 

El Profesor CANAPERIA desea saber si se intenta establecer fondos volun-

tarios especiales separados para cada una de las actividades de que se trata, con 

características análogas a las de la Cuenta Especial para la Erradicación del 

Paludismo, o bien un solo fondo común para todos. 



El Sr SISGEL dice que actualmente la Organización tiene la Cuenta Espe-

cial para lâ Erradicación del Paludismo y la Cuenta Especial para la Preparación 

del Plan de Investigaciones, cuyos fondos se utilizan solamente para los fines 

indicados en lús respectivos títulos• Está aun pendiente de la decisión de la 

Asamblea de la Salud la propuesta de que la Organización establezca una ouenta es-

pecial para un programa activo de investigaciones• Ademas se ha constituido una 

Cuenta Especial para la Erradicación de la Viruela, a raíz de la aprobación de la 

resolución WHA11.54« No se sabe todavía que disposiciones se adoptarán en lo que 

se refiere al saneamiento del medio, ya qué es preciso tomar en consideración mu-

chas circunstancias que complican el financiamiento de estas actividades» Tampeco 

se ha tomado ninguna decision sobre la posibilidad de organizar un año internacio-

nal de la investigación medica y sanitaria; puede suponerse sin riesgo de error que 

la mayor parte de los gastos de este proyecto correrían de cuenta de los gobiernos• 

El establecimiento de numerosas cuentas especiales obligan a la Secreta-

ría a llevar una contabilidad compleja. Nada se opone a la inclusion de todos los 

fondos mencionados en un solo fondo especial, que podrá subdividirse en cuentas 

especiales para cada programa determinado• De este modo se simplificarían las 

operaciones de contabilidad y se introduciría una mayor flexibilidad en el empleo 

de las contribuciones en distintas monedas nacionales. 

SI Dr METCALFE admite la posibilidad de que los gobiernos no acojan fa-

vorablemente la creación de una serie de cuentas especiales con finalidades diver-

sas ̂  con la perspectiva de tener que contribuir a todas ellas• 



El Dr SINGH teme que si se reúnen en un solo fondo todas las cuentas 

especiales se corra el riesgo de que pierdan su individualidad,en perjuicio de 

la finalidad específica a que iban destinadas las contribuciones. 

El PRESIDENTE se pregunta si, a pesar de la importancia primordial del 

programa de erradicación del paludismo, la Secretaría proyecta la fusión de la 

Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo en el fondo único que pueda 

establecerse. 

El Profesor CANAPERIA opina que la Cuenta Especial para la Erradicación 

del Paludismo debe seguir siendo independiente. En vista de las dificultades que 

ia Organización encuentra ya para obtener contribuciones a esa Cuenta, se pregunta 

hasta qué punto cabe esperar que se consigan fondos para una nueva serie de ouentas 

especiales. 

En respuesta a una pregunta del Dr Shoib, el Sr SIEGEL explica que aun 

cuando las contribuciones de Cuba y de la Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas son en especie - donativos de vacuna antivariólica - ha sido nece-

sario contabilizarlas. El valor de esos donativos y de los que puedan hacerse 

en el futuro con el mismo fin se abonará en dicha Cuenta. 

El Sr OLIVERO considera prematuro proyectar en el momento actual el 

establecimiento de fondos especiales para los puntos que se discuten. 



El Profesor ZHDANOV comparte esta opinión. El Comité carece de la 

información suficiente para llegar a una decisión bien fundada. Además, estos 

problemas no se han discutido aún ni en el Consejo Ejecutivo ni en la Asamblea 

de la ^alud. 

En su informe al Consejo Ejecutivo, el Director General expresará tal 

vez su opinión sobre este asunto después de un atento estudio de todas las posi-

bles consecuencias. 

El PRESIDENTE cree también que en este momento toda decisión que se 

adopte será prematura. Siendo este un asunto que afecta a la política de la 

Organización, el procedimiento más adecuado será que el Consejo Ejecutivo lo 

discuta en primer lugar. Quizá el Director General crea oportuno presentar un 

informe al Consejo Ejecutivo en la actual reunión. 

El DIRECTOR GENERAL dice que está dispuesto a hacerlo. 

El Sr BOUCHER señala a la atención del Comité una cuestión de termi-

nología . E n efecto, existe una marcada diferencia entre un fondo de carácter 

público y una cuenta interna. En consecuencia, sugiere que se emplee la palabra 

"fondo" en su sentido público, y la palabra "cuenta" cuando se trate meramente 

de contabilidad interna. Quizá el Director General quiera tener en cuenta esta 

sugestión al redactar su informe para el Consejo. 

El PRESIDENTE toma nota de que no se formula ninguna otra observación 

y recuerda al Comité que el Dr Shoib en la novena sesión propuso que el Comité 

Permanente sugiera al Consejo Ejecutivo que recomiende la aprobación del 



presupuesto ordinario para i960, tal como ha sido propuesto por el Director 

General. El presupuesto total efectivo para i960 asciende, según se expone en 

el documento EB23/AP/WP/24, a $16 4x8 700. 

El Dr SINOH secunda la propuesta• 

Decisión: Se aprueba la propuesta por unanimidad. 

5. INFORME SOBRE Ы CUENTA ESPECIAL PARA LA ERRADICACION DEL PALUDISMO： 
Punto 4.2 del orden del día del Consejo Ejecutivo (documento EB23/77) 
(continuación de la décima sesión) 

El PRESIDENTE invita a los miembros del Comité a que sugieran métodos 

para conseguir nuevas aportaciones a la Cuenta Especial para la Erradicación del 

Paludismo. 

El Dr METCALFE pregunta si el representante del UNICEF, organización 

que con tanto éxito ha sabido conquistar apoyos para sus actividades, no podría 

hacer alguna manifestación a este respecto. 

Sir Herbert BROADLEY (UNICEF) declara que la mayor parte de loe recursos 

del UNICEF proviene de Xas contribuciones de los gobiernos y sólo un 6% de la 

totalidad de los fondos procede de fuentes privadas. 

Se inclina a poner en duda la utilidad de toda resolución encaminada 

a recordar a los gobiernos la importancia de un determinado problem,, a causa de 

la intensa competencia entre las numerosas organizaciones internacionales que 

tratan de conseguir una ayuda m^yor para sus.programas. 



La fuente de ingresos más prometedora a la que aun es posible recurrir 

es la gran industria
#
 Por experiencia personal sabe quo el meto4P más adecuado 

son los contactos personales^ que no han de establecerse necesariamente con los 

directores principales¿ es preferible, interesar a un empleado de alta categoría 

que ce halle en situación de influir sobre el consejo de administración al proceder 

este a la distribución de fondos. 

En los grandes países industriales tal vez sea posible confiar a personas 

interesadas en el éxito del programa de erradicación de la misión de proseguir, a 

título privado, las gestiones iniciadas por la OMS, 

Las fundaciones no suelen estar dispuestas a invertir sus fondo s más 

que en programas ya establecidos en todos sus detalles» También en este caso 

los mejores resultados se conseguirán seguramente mediante contactos personales. 

Basándose en su limitada experiencia de las campañas de movilización de 

recursos a favor del UNICEF， aconsejaría resueltamente que se tratara de. establecer 

contactos personales con las grandes organizaciones industriales. 

El PRESIDENTE da las gracias a Sir Herbert Broadley por el carácter 

constructivo de sus sugestiones
# 

« 

El Dr MOORE, dándose cuenta por adelantado de que su propuesta no ha de 

encontrar aceptación, cree que dada la carga que para los gobiernos suponen las 

actividades internacionales que actualmente se llevan a cabo en todo el mundo, 

sería quizá necesario reducir por el momento las actividades de la OMS con objeto 



de dedicar una mayor proporción de sus recursos al éxito definitivo del programa 

de erradicación del paludismo. Ha preocupado a muchos la creciente diversidad de 

las tareas de la Organización durante estos años, a consecuencia de la cual hay 

que distribuir los fondos disponibles, con gran parsimonia entre un gran número 

de objetivos. Es preciso darse cuenta de que las contribuciones que los gobiernos 

pueden aportar a los programas internacionales son limitadas y que puede darse el 

caso de que un gobierno se vea obligado a reducir sus contribuciones para otras 

actividades a causa del apoyo concedido al programa de erradicación del paludismo, 

Ikl YQZ el Consejo Ejecutivo podrá examinar esta propuesta en el curso 

del debate previsto sobre los futuros programas de trabajo. 

El Dr SINGH se suma a la opinion del Dr Moore, tanto más cuanto que 

tiene conocimiento de que en un país se están suspendiendo determinados programas 

con.objeto de permitir la continuación de las operaciones de erradicación del 
» 

paludismo. 

El Dr METCALFE da su plena confoimidad a los puntos de vista del 

Dr Moore. 

El PRESIDENTE advierte que, en caso de que se adopte esta propuesta, 

las consecuencias se apreciarán en el presupuesto de otros años pero no en el 

de I960, 

El Profesor CMAPEHIA diee que sus ideas sobre este asunto son muy 

semejantes a las del Dr Moore. En efeeto, es muy difícil
 q u e

 una organización 



como la OMS pueda hacer frente al mismo tiempo a todos los problemas sanitarios 

importantes planteados en el mundo¡ deberá, pues, examinar la conveniencia de 

concentrar sus esfuerzos en un numero estrictamente limitado de objetivos y 

limitar la mayor parte de sus recursos dentro del presupuesto ordinario al 

programa de erradicación del paludismo
t 

A su juicio, convendría discutir este asunto con mayor amplitud en el 

Consejo Ejecutivo al tratar el punto mencionado por el Dr Moore
f 

El DIRECTOR GENERAL declara que su parecer difiere hasta cierto punto 

del expresado por el Dr Moore• Conviene en que el programa de erradicación 

del paludismo es muy importante y será preciso incluirlo dentro del presupuesto 

ordinario si no llegan aportaciones voluntaria s de los gobieraos. Pero, а su 

juicio, no se ajusta a la realidad el supuesto de que esto pueda ser posible 

sin un aumento considerable del presupuesto ordinario. La diversifieación de 

actividades a que ha aludido el Dr Moor© se debe, en efecto, a decisiones de 

los órganos directivos de la Organ iza ci on； de hecho, hace un momento el Comité 

ha estudiado la posibilidad de emprender nuevas actividades^ ¿Se considera 

probable que la Asamblea de la Salud, que ha insistido recientemente en la 

necesidad de que la OMS emprenda nuevo# trabajos sobre el cáncer y las 

cardiopatías, acepte ahora una reducción del programa? La solución más positiva 

consiste en reconocer que las contribuciones voluntarias que se esperaban no 

se han convertido en realidad y en vista de ello, incluir las actividades de 

erradicación del paludismo en el program ordinario durante los dos o tres años 

próximos, anadien do al presupuesto ordinario las asignaciones necesarias
# 



El Dr MOOBE dice que al exponer su opinión se daba plena cuenta de las 

dificultades que su adopción supondría para el Director Oeneral. Es cierto que 

el programa de la Organización se basa en decisiones de la Asamblea de la Salud, 

Sin embargo, el Consejo Ejecutivo tendrá la obligación de exponer la situación 

con olaridad a la Asamblea de la Salud y dejar en sus manos la decisión definitiva. 

A la Asamblea de la Salud no debe quedarle duda alguna de que la aprobeoion 

de las nuevas actividades a que ha aludido el Director Oeneral exigirá la asigna-

ción de fondos adicionales para su finanoiamiento
9
 Asimismo, si el Consejo reco-

mienda la concentraoián de los recursos disponibles en las actividades de erra-

dicación del paludismo durante un periodo de tiempo relativamente breve, será 

preciso exponer con toda claridad a la Asamblea de la Salud la necesidad de redu-

cir en consecuencia las restantes actividades. 

El PRESIIENTE dice, resumiendo el debate, que será preciso informar a 

la Asamblea de la Salud de la difícil situacion que se prevé en relacion con el 

finane iamiento del programa de erradicación del paludismo, así como de las solu-

ciones propuestas en las que aparece la disyuntiva de aumentar el presupuesto o 

reducir de momento, el resto del programa con objeto de hacer frente a los gastos 

más importantes. 

El Dr METCALFE hace notar que tres Miembros de la Organización aportan 

en conjunto el 52多 aproximadaraente del presupuesto total, de modo que aconsejar 

un aumento considerable de la cuantía del presupuesto puede apareoer como una 
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El Dr SINGH estima que la situación actual no justifica tanta alarma y 

tanto desaliento. La mayor parte de los países afectados por el paludismo endé-

mico han aceptado ya un programa de erradicación del paludismo dándose plena cuenta 

de sus consecuencias financieras• La línea de acción más conveniente será comuni-

car a los gobiernos representados en la Asamblea de la Salud que el éxito de la 

erradicación del paludismo exigirá con toda probabilidad la continuación de las 

operaciones durante unos años más de los previstos en un principio, y pedirles que 

hagan frente a la inevitable necesidad de seguir prestando su apoyo. 

El PRESIDENTE sugiere que, en su informe
y
 el Comité señale a la atención 

del Consejo la necesidad de poner en conocimiento de los gobiernos el problema que 

el financiamiento del programa de erradicación del paludismo planteа
д
 con una expo-

sición de las diversas soluciones propuestas• 

El Dr MOORE acepta el procedimiento propuesto, con la salvedad de que el 

Consejo podrá discutir con mayor amplitud este asunto cuando delibere sobre el punto 

del orden del día correspondiente• 

El Sr SIEGEL hace observar que el Consejo, al tratar del punto 4.2 de su 

orden del día，remitió concretamente el estudio al Comité del problema relativo al 

financiamiento del programa de erradicación del paludismo. Asi y todo，el Consejo 

tendrá oc as ion de estudiar este asunto más a fondo cuando examine el informe del 
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Se levanta la sesión a las 16
5
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