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1. DECLARACION DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ASISTENCIA ТЕСШСА 

El PRESIDENTE da la bienvenida al Presidente de la Junta de Asistencia 

Técnica. 

El Sr OWEN, Presidente de la Junta de Asistencia Técnica, dice que se 

honra una vez más en asistir a una reunión del Consejo Ejecutivo y que, lo mismo 

que el personal a sus órdenes que trabaja en la sede de la Junta o en los pro» 

yectos, se considera al servicio de la OMS y de los demás organismos espeoiali-

zados. El Programa Ampliado de Asistencia Técnica, iniciado hace ya un decenio, 

se ha ido extendiendo casi todos los años y ha puesto a los organismos partici-

pantes en condiciones de ampliar también sus respectivas actividades. Con el 

transcurso del tiempo, los beneficios de los proyectos se han hecho tan patentes 

a los gobiernos que en la actualidad las peticiones d© ayuda sobrepasan con mucho 

las posibilidades financieras. 

El Programa Ampliado de Asistencia Técnica ha entrado en una fase de 

transformación, porque, en primer lugar, las peticiones de ciertos países que 

han obtenido recientemente la independencia, sobre todo en Africa, son más nume-

rosas, lo que exigirá un reajuste en la distribución de los fondos, a no ser que 

el aumento de las contribuciones hasta ahora muy modesto no se acentúe considera-

blemente, y, en segundo lugar, porque se está ensayando un nuevo método de plani-

ficación del programa para periodos bienales y no según el ciclo anual practicado 

hasta ahora. Se espera que todos los organismos puedan así preparar sus planes 

con más holgura de la que lo permitía la falta de estabilidad de las anteriores 

disposiciones financieras y que se aprovechen las lecciones de la práctica de los 

programas a largo plazo seguida por la OMS-
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Hay programas, como los que ha emprendido la FAO o como las campañas 

mundiales contra ciertas calamidades (el paludismo y la lepra, por ejemplo), que 

son empresas de mayor empeño, cuyo buen éxito estaría amenazado si no se dispu-

siera de más recursos financieros• 

Como siempre, la Junta de Asistencia Técnica sabe que puede contar con 

la leal colaboración del Director General y del personal de la OMS para encararse 

con unos problemas que son comunes a todos los organismos de las Naciones Unidas. 

Con ayuda de los gobiernos ha de ser posible evitar los gastos administrativos 
• • • ‘ ‘‘ . ； . ‘ ., . 

superfluos, las duplicaciones de actividades y los defectos de la coordinación. 

Si el programa contribuye efectivamente a mejorar el bienestar de la humanidad, 

el esfuerzo habrá sido útil. Cada uno de los organismes que forman parte de la 

Junta es independiente y tiene dirección, secretaría y atribuciones propias, pero 

su intervención no deja por eso ds concurrir al logro de les objetivos generales 

del programa. Termina haciendo el elogio de la colaboración de la OMS en una 

empresa de tanta monta. 

El PRESIDENTE advierte que la OMS quisiera naturalmente que las asig-

naciones de los Pondos de Asistencia Técnica para los programas sanitarios fue-

ran mayores, sin que por eso deje de darse cuenta de que los demás organismos 

mantienen la misma posición con respecto a sus programas. Lo esencial es la coor-

dinación y se ha de reconocer que si un programa sanitario tiene repercusiones 

favorables en el desarrollo económico, un programa económico puede inversamente 

producir efectos beneficiosos para la salud pública. La Organización se felicita 

del sentido de cooperación que manifiesta la Junta de Asistencia Técnica y de las 

mejoras introducidas en la ejecución de su programa para el planeamiento más 

efectivo de las actividades. Reciba la Junta de Asistencia Técnica la calurosa 

expresión de la gratitud que merece su labor, 
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2. ESCALA DE ANTICIPOS AL РСЖ)0 DE OPERACIOIES Y CUANTIA DE ESTE： Punto 9.2 
del orden del día (resolución EB23.R61; documento EB25/26) (continuación 
de la tercera sesión, sección 3) 

El PRESIDENTE abre de nuevo el debate ya iniciado sobre la propuesta 

del Director General que figura en el documento EB25/26»^ 

El Sr THOMAS, asesor del Dr van Zile Hyde, está de acuerdo oon la pro-

puesta del Director General en su conjunto. Uh aumento de Xa cuantía del Ponde 

de Operaciones contribuirá a resolver los problemas financieros que plantea el 

retraso en el pago de las contribuciones para el presupuesto ordinario. El aumento 

que se propone es modesto si se tiene en cuenta que en la actualidad el presupuesto 

ordinario de la OMS ha pasado a ser más de dos veces mayor que cuando hace ocho 

aüos se fijó la cuantía del Fondo. 

El Sr BRPiDY0 suplente del Dr Hourihane, pide alguna información sobre 

el Pondo de Operaciones de otros organismos especializados y, en especial, sobre 

su porcentaje con el presupuesto ordinario respectivo. 

El PRESIDENTE advierte que, al debatirse la cuestión en años anteriores, 

se había argüido que no era preciso aumentar la cuantía del Fondo ya que, en reali-

dad, nunca se habían retirado anticipos importantes y pregunta cuál es el máximo de 

lo que hasta ahora se ha retirado. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, contesta al Presidente remitiéndose 

al párrafo 5.2 del informe del Director General (documento EB25/26) donde éste 

expone las razones que le han decidido a preponer que se aumentara la cuantía 

1

 Se reproduce como Anexo 7 en Act, of> Org> mund> Salud 99. 
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del Pondo de Operaciones aun cuando las cantidades retiradas hasta la fecha no 

hayan sido suficientes para agotarlo. En interés de una prudente gestión finan 

ciera, acaso desee el Consejo prever un aumento desde la presente reunión, ya 

que han de transcurrir tres anos para que el Pondo de Operaciones alcance el 

nuevo nivel propuesto y durante ese tiempo es probable que el presupuesto ordi-

nario siga aumentando. En 1961 se ha previsto ya un aumento. 

Las cifras que interesan al 3r Brady están en el informe del Comité 

Consultivo de las Naciones Unidas en Asuntos Administrativos y de Presupuesto. 

El porcentaje de los fondos de operaciones en los distintos organismos especia-

lizados con respecto a la cuantía de sus presupuestos ordinario sr aprobados para 

i960 es el siguiente : 

Porcentaje 

OIT 28,59 
FAO 17,61 
UIESCO 22,79 
OACI 19,29 
m s 20 д8 

cm 20,45 

OCMI 19,5) 
UIEA 3^,22 
Naciones Unidas 37,99 

El porcentaje indicado para la OMS comprende los anticipos correspon-

dientes a los Miembros inactivos, que no han sido abonados, de manera que, una 

vez deducida su cuantía, la cifra verdadera seria la del 18,8^% que, si se aprueba 

el aumento propuesto en el proyecto de presupuesto ordinario para 1961, se redu-

cirá al 17,1效，a no ser que se decida aumentar la cuantía del Pondo de Operaciones• 
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El PRESIDENTE pregunta cuál es el porcentaje del anticipo máximo que 

hasta ahora se haya retirado en una sola vez con respecto a la cuantía total del 

Pondo• 

El Sr SIEGEL contesta que el Director General presentó al Consejo en 

su 25
a

 reunión un cuadro en que se indicaba que el anticipo máximo había sido 

de $1 439 000. 

El PRESIDENTE dice que, según eso, en ningún momento se ha retirado 

más del 50j6 de la cifra total del Pondo de Operaciones. 

El Profesor ZHDANOV da las graoias al Sr Siegel por esta información 

complementarla, de la que se infiere que la situación financiera de la Organiza-

ción es buena, y añade que se ha enterado con especial satisfacción de que nunca 

se ha retirado del Pondo una suma superior al 5该 de su cuantía. 

En cuanto a la posibilidad de que los Estados Miembros adelanten el 

momento de hacer efectivo el pago de sus contribuciones al presupuesto ordinario, 

quisiera saber el Profesor Zhdanov si se ha producido algún cambio en el estado 

de recaudación de las contribuciones durante el primer semestre de 1959 con res-

pecto al periodo equivalente de 1958. 

El Sr SIEOEL dice que, aun cuando no tiene a mano los detalles sobre 

el poroentaje exacto de las contribuciones recibidas durante los seis primeros 

meses de 1959, puede afirmar que, graoias al pronto pago hecho por la Unión de 

Repúblicas Socialistas Soviéticas, que es el segundo contribuyente, la situación 

en 1959 habla mejorado. La esperanza de que sea cada vez mayor el número de 
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Estados Miembros que adelanten el momento de hacer efectivo el pago de sus contri-

buciones anuales ha sido precisamente uno de los motivos en que el Director Gene-

ral ha fundado su decisión de reducir la cuantía del aumento propuesto en el Pondo 

de Operaciones. 

El Profesor ZHDANOV considera que las perspectivas son favorables y que 

sin duda se ha de mantener el mejoramiento conseguido en 1959； У pregunta si el 

Director General ha tenido algún motivo particular para proponer que el nivel auto-

rizado del Pondo se eleve hasta la cuantía exacta de $4 000 000. 

El Sr SIEGEL explica que, a juicio del Director General
#
 un aumento rela-

tivamente pequeño como el que se ha propuesto con el fundamento de la experiencia 

adquirida en 1959, permitirá que la situación financiera de la C^gani2aci6n siga 

siendo sana durante los cinco años próximos. Todo ello se ha de basar, por su-

puesto^ hasta cierto punto en conjeturas, pues es imposible prever cuál será la 

cuantía del presupuesto ordinario con tres, cuatro o cinco anos de anticipación, 

En un momento en que está examinando la conveniencia de modificar la 

escala de anticipos al Pondo de Operaciones por los Estados Miembros ha creído 

el Director General que sería prudente autorizar al propio tiempo un pequeño 

aumento de la cuantía del Pondo teniendo presente que se ha propuesto ya un 

aumento del nivel del presupuesto para 1961 y que otros aumentos parecen proba-

bles en los siguientes años. A pesar de esos aumentos, habrá que mantener evi-

dentemente el porcentaje del Pondo de Operaciones con respecto al nivel del pre-

supuesto ordinario en una proporción pooo más o menos igual a la de ahora, que 

es una de las más bajas en Xas organizaciones internacionales. 
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El PRESIDENTE pregunta si algún miembro del Consejo se opone a la pro-

puesta del Sr Thomas. 

El Profesor ZHDANOV" no ve el motivo de que se cambié la cuantía autori-

zada del Pondo cuando se reconoce que la situación financiera de la Organización 

es sana y se advierte que nunca se han retirado sumas superiores al 5浓 del Pondo 

y que hay una tendencia al mejoramiento» A falta de otros argumentos más convin-

cente s
 4
 no está dispuesto a apoyar la propuesta. 

El Dr HABERNOLL coincide con el Profesor Zhdanov. 

El Sr SIEGEL informa al Consejo de que el Director General ha tenido 

también presentes otras consideraciones distintas de las ya mencionadas, pero an-

tes de referirse a ellas va a dar los datos que ha pedido el Profesor Zhdanov. 

La cuantía de las contribuciones recibidas a fin de cada trimestre en 1958 y 1959, 

expresada en porcentajes del presupuesto ordinario, era la siguiente: 

1958 1952 

En 31 de marzo 17,娜 28,88多 

En 30 de Junio 刃,46多 明,姊 

En 30 de septiembre 91,5 姊 

En 51 de diciembre 96,24多 95,59^ 

Los miembros del Consejo pueden ver que a mediados de 1959 se habla 

ingresado casi el del total de contribuciones. 

El Director General身 cuando ha propuesto que se alimentara la cuantía 

del Pondo tenia asimismo en cuenta que, prescindiendo de que el importe de los 

anticipos retirados en espera de las contribuciones no haya rebasado nunca el 5饭 

de la cuantía del Fondo, el empleo de este último podía también aplicarse para 
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atender otras necesidades. Los miembros del Consejo recordarán que la 12
a

 Asamblea 

Mundial de la Salud, en su resolución WHA12.8, ha autorizado al Director General 

para retirar del Fondo, previo asentimiento del Consejo, hasta $500 000, con objeto 

de atender gastos imprevistos o extraordinarios y hasta $100 000 para financiar el 

envío de suministros a los Estados Miembros en casos de urgencia. Con ese doble 

fin ha de reservarse, pues, en el Pondo una cantidad de $600 000. Acaso el Con-

sejo considere oportuno tenerlo en cuenta al decidir si la propuesta presentada 

corresponde a largo plazo bien concebido. Termina insistiendo en que el plan se 

ha de aplicar durante un periodo de tres años y en que se ha previsto su revisión 

para adaptarlo al cabo de cinco años a la situación tal como se presente. 

El Profesor ZEDANOV agradece al Sr Siegel sus explicaciones que han 

disipado algunas dudas； pero por las razones Indicadas propone que el Consejo 

deje pendiente el asunto hasta su 27
a

 reunión, en la que podrá examinarlo de nuevo, 

teniendo en cuenta la experiencia adquirida durante un ano más. 

El Sr SIEGEL hace presente que la escala de anticipos al Fondo de Opera-

ciones es una cuestí.6n que se ha examinado y aplazado en cada una de las reuniones 

d^ invierno celebradas por el Consejo desde 195斗 hasta 1956 inclusive, y que en la de 

este último año se decidió aplazar cualquier otro examen del asunto hasta la primera 

reunión de 1959 o el momento en que pudiera ser necesario aumentar la cuantía del 

Pondo (resoluciones EB13-R63, BB15-R37 У EB17.R3^)- En la prlmora reunión vie 1059 

el Consejo aplazó nuevamente el examen del asunto hasta una reunion ulterior y 

pidió al Director General que se pusiera en contacto con los Estados Miembros 

para cerciorarse de si sería posible adelantar el momento de hacer efectivo el 
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pago de las contribuciones anuales y, en caso afirmativo, para precisar la fecha 

en que pudiera esperarse la recaudación de las mismas y que, con cualquier otra 

información pertinente, lo pusiera en conocimiento del Consejo en una de sus 

ulteriores reuniones (resolución EB23.R61). En el documento EB25/26 se han re-

cogido esa información y otros datos de interés. Las averiguaciones que ha prac-

ticado en cumplimiento de una de las resoluciones más recientes del Consejo en 

esta materia han sido precisamente el motivo de que el Director General haya re-

ducido el aumento propuesto de $5 ООО ООО a $4 000 000. 

El PRESIDENTE advierte que el Consejo tiene qúe tomar una decisión sobre 

dos propuestas distintas: la del Sr Thomas para que, de acuerdo con el Informe 

del Director General, se aumente el Pondo hasta $4 ООО ООО, y la del Profesor Zhdanov 

para que no se introduzoa por ahora ningún cambio y de examinar de nuevo el asunto 

en la 27
a

 reunión del Consejo. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 38 del Reglamento Interior 

del Consejo, el Presidente someterá primero a votación la propuesta del Profe-

sor Zhdanov, por ser la que más se aparta del fondo de la propuesta primitiva. 

Decisión: 
(1) Por 5 votos oontra 5 У 斗 abstenciones se rechaza la propuesta del 
Profesor Zhdanov. 
(2) Por 6 votos contra 5 y 4 abstenciones se adopta la propuesta del 
Sr Thomas. ' 

El PRESIDENTE añade que, como el Consejo acaba de dar su conformidad 

al aumento del Pondo de Operaciones hasta $4 ООО 000, procederá tenerlo presente 

al examinar el proyecto de resolución sobre el Pondo, cuyo texto apareo© en uno de 

los documentos distribuidos durante la reunión. 
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El Sr BRADY dice que tal vez sea preferible dar más tiempo a los miem-

bros del Consejo para estudiar ese texto y aplazar en consecuencia el debate 

hasta la sesión siguiente. 

B1 Sr SIEGEL pregunta si, con objeto de facilitar la redacción de la 

propuesta
#
 no querría el Consejo adoptar desde ahora una decisión sobre la reoo-

mendación hecha por el Director General para que el cálculo de los anticipos al 

Pondo de Operaciones se haga sobre la base de la escala de contribuciones 

para I96I. 

El Sr THCMAS cree haber comprendido que el Consejo, al aprobar su pro-

puesta sobre la recomendación del Director General, daba también su conformidad 

oon respecto al segundo punto• 

El PRESIDEIíüE dice que el Sr Thomas está en lo cierto； pero que como 

tal vez no todos los miembros del Consejo lo han entendido así, mejor será 

tomar una decisión especial sobre la base de la escala de anticipos al Pondo de 

Operaciones. 

El Dr MOLITOR cree que el Consejo debe tomar una decision distinta 

para cada una de las dos cuestiones. • 

El Dr METCALFE pregunta si no se podría acudir a otra solución que no 

fuera la de calcular los anticipos sobre la base de la escala correspondiente 

a 1961. 

El Sr SIEGEL dice que en teoría los anticipos podrían calcularse sobre 

la base de la escala actual. 
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El PRESIDENTE considera más razonable ajustarlos a la escala estable-

cida para 196I. 

A continuación se somete a votación la propuesta de que loe emtiolpoe 

al Pondo de Operaciones se calculen sobre la base de la escala para 1961. 

Decisión: Se adopta la recomendación por 10 votos contra ninguno y 3 
abstenciones» 

El PRESIDENTE dice que, en vista de que el Consejo ha tomado ya una 

decisión sobre las dos ouestiones de principio, puede aplazarse haeta la reunión 

siguiente el examen de los detalles de su aplicación. 

Así queda acordado (véase el acta resumida de la quinta sesión, sección 1). 

3. INFORME S(BRE IA CUENTA ESPECIAL PARA LA ERRADICACION DEL PALUDISMO: Punto 杯.2 
del orden del dia (documentos EB25/63, EB25/63 Add. 2) (continuación de la ter-
cera sesión, sección 2) 

El PRESIDENTE señala a la atención de los miembros del Consejo tres pro-

yectos de resolución redactados sobre la base del debate sostenido en la sesión 

anterior. 

Decision: Se adoptan, sin comentarios, los proyectos de resolución (véanse 
las resoluciones EB25.R17, EB25.R18 y EB25.R19). 

INFORME SOBRE IA EJECUCION DEL PROGRAMA DE ERRADICACION DEL PALUDISMO: 
Punto 4.1 del orden del dia (documento ЕВ25/杯0) (continuación de la tercero. 
sesión, sección 1) 

El Dr ТХЯЮ11Л, Director General Adjunto, lee el proyecto de resolución 

eobre la ejecución del programa de erradicación del paludismo, con las modifica-

ciones introducidas por el Dr Hyde: 
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El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la ejecución del programa 

de erradicación del paludismo, 

1. TOMA NOTA oon agrado de que la idea de erradicar el paludismo se ha 

abierto paso en el mundo entero； 

2. SE FELICITA de que 65 países hayan emprendido programas de erradicaoión 

y de que otros hayan establecido planes adecuados para emprenderlos con 

resultados de indiscutible valor para la humanidad, pues 600 ООО 000 de per-
sonas tocan ya los beneficios de esos programas y la enfermedad ha sido eli-

minada de regiones pobladas por más de 250 ООО 000. 

3. RECONOCE, sin embargo, que los resultados de la campaña no seguirán 

siendo satisfactorios si no se dispone de personal suficiente, si no se di-

rigen debidamente Xas operaciones y si no se procede a evaluaciones epide-

miológicas adecuadas； 

4. ENCARECE a los gobiernos Interesados que adopten Xas disposiciones 

necesarias para formar y emplear adecuadamente todo el personal técnico y 

administrativo que exige la más eficaz ejecución de sus respectivos progra-

mas de erradicación del paludismo； 

5. ENCARECE a todas las autoridades sanitarias nacionales competentes en 

la materia que intensifiquen las actividades de inspección y de evaluación 

epidemiológica en sus respectivos servicios de erradicación del paludismo； y 

6. PIDE al Director General que facilite mayores medios para la formación 
del personal nacional necesario y que ponga a disposición de los gobiernos 

los servicios de asesoramiento técnico que precisen para mejorar las acti* 

vidades de inspección y de evaluación epidemiológica• 

El Profesor ZHDANOV estima que las cifras de población mencionadas en 

el párrafo 2 son muy inferiores a la realidad y cree que sería más exacto multi-

plicarlas por dos. 
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El Dr COGGESHALL, advierte que, como ha dicho el Director General en . 

la sesión de la mafiana, la Organización se ha preocupado más por las dificulta-

des con que tropieza la ejecución del programa de erradicación del paludismo que 

por lá conveniencia de evaluar la labor realizada. Ha sido precisamente el deseo 

de poner de relieve esas realizaciones lo que ha movido al Dr Hyde a proponer que 

se añada el párrafo 2. Las cifras citadas proceden de un cuadro reproducido en 

el informe sobre la ejecución del programa (documento EB25/40, página 12 del tex-

to francés y 10 del texto inglés)• Está de acuerdo en que tal vez sean demasiado 

bajaa y sugiere que se pida a la Secretaría que aporte cifras más recientes para 

sustituir las que menciona el proyecto de resolución. 

El Profesor ZHDANOV dice que el cuadro en cuestión ha sido precisamente 

lo que más críticas y dudas ha suscitado durante el debate anterior, y que quizá 

se pudieran traer al Consejo datos más exactos• 

El Dr KAULj Subdirector General, contesta que las cifras inscritas en 

el cuadro son las que resultan de las informaciones d© que dispone el Director 

Général, pero que hay regiones en el mundo sobre las cuales la Organización ca-

rece de datos, y que la Secretaría no podrá presentar otras cifras mientras no 

1оз obtenga. 

El Profesor ZHDANOV dice que cuanto más atentamente considera el cuadro, 

menos confianza le inspiran las cifras y que, por esa razón, se le hace difícil 

dar su apoyo a un proyecto de resolución en cuyo texto aparecen esas mismas 

cifras. 
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El Dr C0G0ESHALL sugiere dos maneras distintas de salvar la dificul- • 

tad: (1) suprimir el final del párrafo 2 o, lo que a su juicio sería preferible, 

(2) insertar las palabras "más de'， antes de la cifra бОО ООО ООО» 

El Profesor ZHDANOV está de acuerdo en que la Organización tiene moti-

vos sobrados de enorgullecerse por lo mucho que ha contribuido a adelantar la 

erradicación del paludismo, pero cree preferible que a falta de estimaciones me-

jor establecidas, se suprima el final del párrafo. Respeoto a la otra cifra 

de 250 ООО 000> se acercaría más a la verdad decir que se ha eliminado la enfer-

medad de regiones pobladas por más de 450 ООО ООО o 500 ООО 000 de habitantes. 

El Dr PENIDO dice que tal vez quedara satisfecho el Profesor Zhdanov 

si se añadieran las palabras "según las informaciones obtenidas por la OMS" an-

tes de la cifra бОО ООО 000.. 

El Dr KAUL, Subdirector General, contesta al Dr Metcalfe que, según 

las informaciones de que dispone la Secretaría, las cifras mencionadas en la 

primera parte del párrafo 2 son exactas. 

El PRESIDENTE sugiere que el Profesor Zhdanov y el Dr Coggeshall dis-

cutan el asunto entre sí para ponerse de acuerdo, e informen al Consejo en la 

próxima sesión. 

El Profesor ZHDANOV y el Dr COGGESHALL dicen que así lo harán, (véase 

el acta resumida de la quinta sesión, sección У) • 
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5. POSIBILIDAD DE REUNIR IAS CUENTAS ESPECIALES EN UN FONDO UNICO: Punto 9.6 
del orden del día (resolución WHA12.46; documento EB25/35) 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, presenta el documento EB25/551 У 

resume los antecedentes de la situación que llevó a la 12a Asamblea Mundial de 

la Salud a pedir al Director General que informara de nuevo al Consejo Ejecutivo 

en la presente reunión sobre la fusión de las cuentas espeoiales en un fondo 

único, a fin de que el Consejo pudiera hacer las recomendaciones oportunas a la 

13a Aeamblea Mundial de la Salud (resolución WHA12^6). La Comisión Consultiva 

en Asuntos Administrativos y de Presupuesto de las Naciones Unidas ha dado su 

opinión sobre el particular en los párrafos 66 a 69 de su informe sobre los pre-
2 

supuestos administrativos de loe organismos especializados para I960, cuyo texto 

se reproduce en un anexo al documento EB25/59 У de cuya sustañoia el orador hace 

una síntesis. 

La sección 2 del documento se refiere a cinco Cuentas Especiales abier-

tas por la Organización reservadas a determinadas atenciones de su programan 

la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo, la Cuenta Especial para 

la. Erradicación de la Viruela, la Cuenta Especial para la Preparación del Plan 

de Investigaciones, la Cuenta Especial para Investigacionee Médicas y la Cuenta 

Especial para el Programa de Abastecimiento de Agua a las Poblaciones• A fines 

de 1959 se ha cerrado la Cuenta Especial para la Preparación del Plan de 

Invest igaciones• 

En la sección 3# el Director General somete a la consideración del 

Consejo la posibilidad de que se estableciera un fondo único, que podía reci-

bir el nombre de "Fondo para la Lucha contra las Enfermedades", que reuniese las 

!Se reproduce como Anexo 8 en Act, of. Org, mund, Salud 99 « 
2 # 一 ― ^ — Se reproduce como Apendice 1 al Anexo 11 en Aot, of* Org> mund> Salud 99. 
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cuentas que se han abierto o que en lo sucesivo se abran con fines determinados. 

a 

Teniendo en cuenta algunas de las opiniones expresadas en la 2J> reunion del Con-

sejo Ejecutivo, el Director General ha propuesto que siguiera llevándose separa-

damente la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo. 

Se podrían tomar las disposiciones adecuadas para que en ese fondo 

especial se mantuvieran varias cuentas oon objeto de facilitar la aceptación y 

la aplicación de las contribuciones voluntarias recibidas para fines determinados. 

No ha de olvidarse que los esfuerzos para allegar fondos sólo se han hecho acti-

vamente en el caso de la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo, 

Por último, el Director General cree que se podría abrir con ventaja 

en el fondo único una cuenta general, en la que зе contabilizaran las contribu-

ciones diversas no asignadas a vn objetivo determinado que, con arreglo al vi-

gente Reglamento Financiero, se computan en la partida de ingresos varios y sir-

ven para financiar el presupuesto ordinario• Las disposiciones del Reglamento 

Financiero sobre ingresos varios excluyen la posibilidad do que la Organización 

eleve el nivel de su presupuesto ordinario mediante esas donaciones sin fina-

lidad especificada, por lo que si se aceptan las propuestas del Director General, 

habrá que modificar los artículos correspondientes del Reglamento Financiero; en 

el documento EB25/44, que se examinará al discutirse el punto 9.11 del orden 

del día, se hacen las oportunas propuestas. 

Si el Consejo así lo desea, la Secretaría preparará un proyecto de re麵 

solución, con el texto de las disposiciones que podrían aplicarse a la gestión 

del fondo único. 
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El Dr CHATTY apoya en general la propuesta del Director General, pero 

cree que seria preferible no sólo mantener por separado la contabilidad de la 

Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo, sino la de la Cuenta Especial 

para el Programa de Abastecimiento de Agua a las poblaciones, ya que la finali-

dad de esta última es muy distinta de la que tienen las demás cuentas especiales 

que se trata de fusionar. 

El Dr MOLITCR dice que no se ha formado todavía una idea clara sobre 

el asunto. El cambio propuesto pierde importancia si se excluye el Pondo Espe-

cial para la Erradicación del Paludismo. Convendría que se dieran mayores es-

clarecimientos sobre lo que efectivamente se piensa hacer. ¿Hay de verdad alguna 

diferencia profunda entre la práctica actual y la propuesta de abrir un fondo 

único y dentro de él una serie de cuentas? ¿Qué criterio se propone respecto a 

la posibilidad de transferir fondos de una cuenta a otra, acaso contra el deseo 

de los donantes? 

El Sr BRADY, suplente del Dr Hourihane, considera muy oportuna la pro-

puesta; la simplificación de la contabilidad que llevaría consigo facilitaría 

la administración y permitiría a los gobiernos de los Estados Miembros apreciar 

mejor la situación de conjunto de las diversas cuentas especiales. 

A propósito de la recomendación de que se acrediten las donaciones 

sin finalidad especificada en una cuenta general del fondo único en vez de con-

tabilizarse como hasta ahora en la partida de ingresos varios, desearía tener 

alguna información sobre su cuantía, y supone que los beneficios procedentes de 

las inversiones de la Organización y otras fuentes varias de ingresos habrán 

de seguir aplicándose, como hasta ahora, a la financiación del presupuesto anual. 
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El Profesor ZHDAÎIOV está igualmente Inclinado a apoyar la propuesta 

dal Direotor General, pero cree aconsejable que el fondo único, si se establece, 

comprenda todas las cuentas especiales que existen en la actualidad. Hacer ex-

cepciones, lo mismo coñ la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo 

que con la Cuenta Especial para el Programa de Abastecimiento de Agua a las 

poblaciones supondría infringir desde el primer momento el principio que se tra-

taba de establecer. Cree también que sería innecesario abrir varias cuentas 

en el fondo tkxico, porque, cuando con una finalidad determinada el Director 

Oenôfal reciba una contribución para un fin determinado no dejará de tomar nota 

de los deseos del donante y tanto él como el Consejo Ejecutivo encontrarán siem-

pre la manera de tenerlos en cuenta, 

El Dr METCALPE entiende que la idea consiste en establecer un fondo 

único y en llevar una contabilidad aparte para cada una de las cuentas especiales 

que lo compongan. Si así es, las cuentas especiales no se confundirán y los fon-

dos aportados para cualquiera de los fines especiales a que están destinadas se 

acreditarán en la que corresponda. 

El PRESIDENTE confirma esa interpretación, A su Juicio, la cuestión 

suscitada acerca de la posibilidad de hacer transferencias de una cuenta a otra 

tiene especial importancia. 

El Sr SIEGEL contesta a los oradores que le han precedido en el uso 

de la palabra y dice que se podría, en efecto, hacer una excepción más con la 

Cuenta Especial para el Programa de Abastecimiento de Agua, pero que, si así se 

hiciera, habría motivo para poner en duda la utilidad de establecer ш fondo 
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único. La propuesta de excluir la Cuenta Especial para la Erradicación del Palu-

dismo se funda en dos consideraciones; una estriba en los deseos manifestados 

por varios miembros del Consejo en la 23 reunión; y otra se refiere a la circxms-

tancla de que esa cuenta se distingue de todas las otras cuentas especiales por 

ser objeto de ciertas actividades encaminadas a allegar fondos para nutrirla. 

Las demás cuentas especiales sólo se justifican por razones de conveniencia para 

facilitar la aceptación de las contribuciones que los gobiernos u otros donantes 

destinan a fines determinados. 

La Existencia de varias cuentas dentro del fondo único responde al pro-

pósito de asegurar que el empleo de las contribueiones se ajustará a los deseos 

de los donantes* Las sumas que pudieran acumularse en la cuenta general servirían 

para atender las necesidades más importantes, según lo que decidieran la Asamblea 

de la Salud y el Consejo. No podrán hacerse transferencias de una cuenta a otra 

en los casos en que se hayan aceptado contribuciones hechas con la condición dé 

emplearlas en fines determinados. Esos fondos no podrán recibir ninguna otra 

aplicación sin el previo asentimiento del gobierno o donador de que se trate. 

Con respecto a las dificultades financieras que pudieran producirse, 

no habrá diferencia apreciable entre el sistema actual y el que lleva consigo 

el fondo único. Se comprende que pueda haber alguna complicación en la admi-

nistración de las cuentas especiales, pero hasta ahora ninguna de las que han 

podido producirse ha tenido importancia. Se trata sencillamente de que el es-

tablecimiento de un fondo único sometido a la misma reglamentación parece más 

metódico. La propuesta no tiene por cierto su origen en dificultades que hayan 

surgido hasta ahora. 
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Con arreglo a las disposiciones vigentes del Reglamento Financiero, 

las donaciones y legados sin finalidad determinada ôe contabilizan en la par-

tida de ingresos varios que sirve para financiar el presupuesto anual• Muchos 

de los donantes pueden creer que sus contribuciones aumentan los reoursos de 

que dispone la OMS, siendo así que hasta ahora no han servido más que para re-

ducir la cuantía de las contribuciones anuales de los gobiernos• Los totales 

correspondientes a esas donaciones recibidas en los cuatro años últimos sont 

I956, $6l44; I957, $1980 (disminución considerable que se debe probablemente 

al estableoimiento en aquella fecha de la Cuenta Especial para la Erradicación 

del Paludismo); 1958, $162J; 1959, $156. El cambio que se propone qui^á contri-

buya a estimular esas donaciones. Las demás fuentes de ingresos como, por ejem-

plo, los intereses de las inversiones, seguirán por supuesto acreditándose en 

la partida de ingresos varios como hasta ahora. 

El PRESIDENTE resume el debate y dice que se pide al Consejo que tome 

una decisión «obre las cuestiones siguientest (1) si se ha de establecer un fondo 

único; en caso afirmativo, (2) si debe incluirse la Cuenta Especial para la Erra-

dicación del Paludismo en ese fondo o mantenerse aparte, y (3) si se ha de abrir 

una cuenta general dentro del fondo único• 

-：El Profesor ZHDANOV dice que puede dar respuesta afirmativa a todas 

esas preguntas. 

•r. • ' . , . • .、 ？.. . . ... . * 
El PRESIDENTE pide que se tome una decisión sobre la primera cuestión. 

Deeisloni Se decide sin votación establecer un fondo único• 
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El Dr METCALFE sugiere que se formule la segunda cuestión en otros ter 

minos, a saber: si debe mantenerse aparte la Cuenta Especial para la Erradica-

ción del Paludismo. 

El PRESIDENTE pregunta si alguno de los miembros del Consejo desea 

Intervenir sobre ese punto• ; 

El Dr RAHIM apoya el mantenimiento de una cuenta aparte para la erra-

dicación del paludismo, en гагоп del carácter especial del programa. 

El Dr ABU SHAMMA, en la creencia de que la medida propuesta responde 

a la exclusiva finalidad de facilitar la administración de las cuentas y que no 

se tiene propósito de hacer transferencias de cuenta a cuenta, está en favor 

de que se establezca un fondo único que abarque la Cuenta Especial para la 

Erradicación del Paludismo• 

El Dr HABERNOLL, fundándose en que la erradicación del paludismo es 

tma de las tareas de más importancia que ha emprendido la OMS, cree que la 

Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo no debe integrarse en el 

fondo único. 

El DIRECTOR GENERAL considera conveniente que el Consejo tenga una 

noción clara de la naturaleza particular de la Cuenta Especial para la Erradi-

cación del Paludismo. En primer lugar, su finalidad es de tal importancia que 

Justifica una serie de actividades encaminadas a allegar fondos, mientras que 

en las otras cuentas especiales no se hace nada más que ingresar las contribu-

ciones que se reciban para el objeto propio de cada una. En segundo lugar, y 
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a consecuencia de la indole del programa, la duración de la Cuenta Especial para 

la Erradicación del Paludismo es limitada, condición que en las demás cuentas es-

peciales es menos aparente• 

El PRESIDENTE se pregunta si la Organización mantendrá siempre esa 

misma actitud pasiva con respecto a las otras finalidades a que se han dedicado 

las cuentas especiales. La investigación médica, por ejemplo, tiene una capital 

importancia para el logro de los objetivos de la OMS en general. 

El Sr THOMAS, asesor del Dr van Zile Hyde, oree muy conveniente que 

se mantenga separada la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo pre-

cisamente por las razones que ha expuesto el Director General, Los esfuerzos 

que se están haciendo para aumentar las oôntribuciones al Pondo serán más efi-

caces si se mantiene una cuenta aparte. 

El Dr CHATTY: piensa también que lo más acertado, al menos por el шо-

roento
#
 será exceptuar la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo de 

la fusión propuesta, 

El Dr ABU SHAMMA no comprende por qué van a disminuir las donaciones 

a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo si se incorpora ésta 

al fondo único proyectado. Acaso haya habido equivocación; pero la propuesta, 

tal como él la entiende, consiste en que cada una de las cuentas del fondo quede 

completamente separada. 

El DIRECTOR GENERAL dice que está decididamente en favor de que se haga 

una diferencia entre la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo y las 
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demás cuentas especiales por la experiencia que la Organización ha adquirido es-

tos últimos años en materia de contribuciones voluntarias; y como no está seguro 

de que éstas vayan a llegar en cantidad considerable y como, en el caso del pa-

ludismo
 f
 la Organización no tiene otra solución, se hace preciso encontrar los 

recursos para la ejecución del programa. Si se reúnen todas las cuentas espe* 

cíales en un fondo único se dará tal vez la impresión de que sus finalidades res-

pectivas son todas iguales. Más adelante, si el Consejo y la Asamblea de la Sa-

lud así lo desea, él no verá ningún inconveniente en qua se alleguen fondos papa 

la Investigación médica, pero hasta ahora no ha tomado ninguna iniciativa en ese 

sentido. Ha recibido, en cambio, instrucciones precisas de hacerlo para la erra-

dicación del paludismo, y está persuadido 

debe atribuir prioridad a la erradicación 

vado el programa a buen término• 

El PRESIEENTE 

la cuestión tiene un aspecto psicológico• 

de que el Consejo reconocerá que se 

del paludismo hasta que no se haya lie. 

advierte que, según acaba de explicar el Director General 

Se pone a votación la cuestión de decidir si la Cuenta Especial para 

la Erradioación del Paludismo debe ser incluida en el fondo único• 

Declsl6n: Por 11 votos contra 4 y una abstención, el Consejo rechaza la 
propuesta de incluir la Cuenta Especial de Erradicación del Paludismo en 
el fondo único. 

El PRESIDENTE declara que, a su entender, las dos decisiones que aca-

ban de tomarse significan que la Cuenta Especial para la Erradicación del Palu-

dismo deberá seguir aparte y que los demás fondos especiales se reunirán en un 

fondo único, subdividido en cuentas distintas. 
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Se pone entonces a votación la cuestión de si se ha de abrir en el 

fondo único una cuenta general para recibir donáoiones y legados varios que no 

tengan finalidad especificada. 

Decisions • Por 13 votos contra ninguno se acepta la propuesta de abrir 
una cuenta general• 

El PRESIDENTE anuncia que se va a preparar el texto de un proyecto de 

resolución qüe será sometido a la consideraolón del Consejo en la próxima sesión. 

La Secretarla procurará al propio tiempo encontrar una designación para el nuevo 

fondo, distinta de la que se había sugerido al principio. 

(Vease el debate sobre el proyecto de resolución en el acta resumida de 

la quinta sesión, sección 2.) 

Se levanta la sesión a las 17,30 horas 


