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Octava sosión 

Lunes, 18 de enero de I960, a las 14,30 horas 

Presentes 

Dr A. J. METCALFE, Presidente 

Dr H. van Zile HYDE, Relator 

Dr R. ВА1ША 

Dr Dia E. CHATTY 

Profesor V.M. ZHDANOV 

País que ha designado 
al miembro del Consejo 

Australia 

Estados Unidos de America 

Nepal 

República Arabe Unida 

Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas 

Secretario: Dr P. M. 
Director 

D0R0LLE 
General Adjunto 
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1. APROBACION DEL INFOíME PRELIMINAR DEL COMITE PERMANENTE AL CONSEJO EJECUTIVO: 
Punto 11 del orden del día (documento EB25/AF/Wp/lO) 

El Dr D0R0LL3, Director General Adjunto, y el Sr SIEGEL, Subdirector 

General, indican algunos errores ligeros de redacción que se han deslizado en el 

proyecto de informe (documento EB25/AF/WP/10)• 

El Dr van Zile HYDE, Relator, hace constar que el proyecto de informe 

tiene la misma disposición que ©n anos anteriores. En el Capítulo I
>
 que sólo 

consiste ©n una exposición de hechos, se recogen antecedentes e informaciones 

de conjunto que han sido puestos al día» El Capítulo II es un análisis del 

proyecto de programa y de presupuesto para 1961, reproducido en Actas Oficiales № 97 

y de la forma de presentación del mismo. El Capítulo III describe los procedimientos 

seguidos en el cómputo de las estimaciones. En una reunion anterior del Consejo, 

el Comité Permanente había hecho un estudio detallado de los métodos que permiten 

obtener estimaciones exactas y precisas• 

La parte principal del informe empieza en el Csçitulo IV, donde se da 

cuenta del análisis detallado hecho por el Comité del proyecto de programa y do 

presupuesto, y de las observaciones formuladas en los debates. El Capítulo V 

trata de un aspecto iirçortante de la labor del Comité Permanente: la formulación 

d@ las cuestiones principales que han de ser some ti das a la consider ас ion del 

Consejo. 

Señala especialmente a la atención del Comité los factores descritos en 

el Capítulo V que el Comité ha tenido en cuenta al examinar las consecuencias 
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financieras que tendrá para los gobiernos el proyecto de presupuesto ordinario 

presentado ppr el Director General y al adoptar Xa decision de recomendar 

que el Consejó Ejecutivo haga suya la propuesta. 

El Profesor ZHDANOV cree que la sección 2 del Capítulo V dedicada 

a la situación economic a mundial quedaría inconpleta si no se hiciera refe-

rencia a lo que se ha dicho en el inf orne de las Naciones Unidas sobre 

ía URSS y los países de Europa Oriental, y propone, en consecuencia, que se 

inserte la siguiente frase despues de mencionar a Norteamérica y a Europa 

Occidental: "Durante el mismo periodo, la situación economic a de la URSS 

y de los países de la Uuropa Oriental so ha desarrollado satisfactoriamente" • 

El DIRECTOR OENBRÍ.L ADJUNTO pregunta si el Profesor Zhdanov está 

de acuerdo en que se reproduzcan exactamente los términos empleados en el 

informe de las Naciones Unidas• 

El Profesor ZHDANOV considera aceptable esa formula• Su principal 

proposito es que el informe de una imagen clara de la situación economica 

mundial y que mencione todos los países cuya economía avanza satisfactoria-

mente, a que se ha referido ©1 informe de las Naciones Unidas• 
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El PRESIDENTE hace constar que ningim otro miembro del С omití 

desea intervenir en el debate» 

Decisions Se aprueba el proyecto de inforín©, con la enmienda aceptada. 
(Véanse otras enmiendas al proyecto de informe en el acta resumida d© la nove-
na sesión, sección 2.) 

Se levanta la sesión a las 15330 horas • 


