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1. CCMUNICACION DEL PRESIDENTE 

El PRESIDENTE dice que, como todos los presentes saben, el Dr Dorolle, 

Director General Adjunto, está enfermo desde hace algún tiempo. Complacerá sin duda 

al Comité Permanente saber que el Dr Dorolle está en vías de restablecimiento
 t
 y que 

su estado general es excelente aunque todavía no puede asistir a las sesiones. El 

Dr Dorolle ha tenido una parte muy activa en los trabajos del Consejo y del Comité 

Permanente y los servicios por él prestados en las reuniones precedentes fueron de 

la máxima eficacia. 

Se acuerda pedir al Director General que transmita al Dr Dorolle los salu-

dos del Comité y sus sinceros votos por un rápido restablecimiento. 

2. PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1965: Punto 6 del orden del día 
(continuación) 

El PRESIDENTE explica que el mandado del Comité Permanente, en lo que se 

refiere al proyecto de programa y de presupuesto, figura en el documento EB29/AF/WP/l. 

En virtud de "la" 'Constitución
 f
 el Director General debe preparar y presentar cada año 

al Consejo el proyecto de presupuesto de la Organización. Corresponde al Comité Per-

manente formular observaciones sobre el proyecto de programa y de presupuesto y re-

dactar un proyecto de informe para el Consejo Ejecutivo que, después de examinarlo y 

de introducir en él las modificaciones que estima convenientes, lo somete a la consi-

deración de la Asamblea de la Salud. El Presidente cita los párrafos (l) a (5) de 

la sección 2.1 del documento EB29/AF/WP/l donde se definen las f-unciones del Comité 

Permanente, así como los párrafos (1) a ( 斗 ） d e la sección 2.2. Este año la situación 
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es, sin embargo, más complicada y para facilitar el examen detallado del presupuesto 

do 1963 expone en líneas generales la situación tal como se presenta para el año 1962. 

El proyecto de programa y de presupuesto para el ejercicio financiero del 

1 de enero al 51 de diciembre de 1962, que figura en Actas Oficiales № 1〇4, se apro-

oc en 1961. Pero desde su aprobación, han cambiado las circunstancias por haber de-

cidido las Naciones Unidas elevar la escala de sueldos, decision que ha aumentado en 

$1 700 C00 el costo del programa. Como las contribuciones de los gobiernos se fija-

z o » 

ron en función del proyecto de presupuesto que figura en Actas Oficiales N 104, es 

preciso encontrar ahora una suma de $1 700 〇〇〇• El Director General ha formulado con 

ebte fin ciertas propuestas que el Comité tiene ante sí. Propone el Director General 

qvie so retiren aproximadamente $1 ООО 000 de los ingresos ocasionales acumulados y 

quo los $700 000 restantes se obtengan por medio de un anticipo especial con cargo al 

Fondo de Operaciones. Las propuestas del Director General se exponen con todo deta-

lle en el documento EB29/58. 

El proyecto de programa y de presupuesto para el ejercicio financiero com-

prendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 196) figura en Actas Oficiales 
o z , 

N 11"5“ Es de advertir que dicho proyecto se estableció antes que las Naciones Unidas 

decidieran aumentar los sueldos y subsidios ； la suma total del proyecto de presupuesto 

ordinario ha de aumentarse, pues, en aproximadamente $1 700 000. El Director General 

propone que se aprueben las previsiones presupuestarias para 1963 contenidas en Actas 

Oficiales № ИЗ con la adición de una suma de $1 700 000 y de un crédito suplementario 

de $700 000 para reintegrar ol anticipo del Fondo de Operaciones. En el documento 

ЫБ29/斗〇 figura el detalle de las cifras revisadas. 

—Reproducido como Anexo 14 en Act, of. Org, mund> Salud 115• 
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En consecuencia, el orador propone que el Comité Permanente proceda a un 

examen general del proyecto de programa у аэ presupuesto para 196), en la inteligen-

cia de que las cifras totales sometidas- a su aprobación son las que figuran en el do-

cumento EB29/40 y no las presentadas en Actas Oficiales № 113. Una vez que los 

miembros del Comité se hayan familiarizado con el problema, podrá iniciarse un debate 

sobre las propuestas del Director General para financiar el programa y sobre las ob-

servaciones y el informe del Comité acerca del presupuesto de 1963• 

No habiéndose formulado ningimá observación ó pregunta, el Presidente pro-

pone que para el informe al Consejo Ejecutivo se siga el mismo procedimiento que en 

años anteriores. El informe se compondrá en ese caso de cinco capítulos. El proyec-

to del Capítulo I (Antecedentes) figura en el documento EB 2 9 /AF /WP /2 ; el Capítulo 工工 

(Clasificación Y computo de las previsiones presupuestarias) en el documento EB29/^F/WP/5» 

y el del Capítulo 工 工 工 ( C o n t e n i d o , modo de presentación y principales características 

del proyecto de programa y de presupuesto para 196^) en el documento EB29/AF/WP/4. El 

documento EB29/AF/WP/5 contiene informaciones que podrían servir de base para la re-

dacción del Capítulo IV; el Capítulo V podi xa consistir en un resumen de las observa-

ciones del Consejo. 

El orador declara abierto el debate sobre el documento EB29/af/WP/2 como 

proyecto del Capítulo 工 del informe y hace observar que se trata de un texto explica-

tivo que no plantea ninguna cuestión de principio. Pide al Secretario que presente 

el documento» 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario, señala a la atención del 

Comité una omisión en el párrafo 29 (página 15 del texto inglés) "Otras entidades", 

al que debiera añadirse una mención de los gastos de la Organización para las 
. • * 
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operaciones civiles de las Naciones Unidas en el Congo (Leopoldville)• Se trata en 

efecto de una suma bastante considerable y cuyo reembolso se efectúa con cargo a la 

Cuenta correspondiente de las Naciones Unidas. 

No se formulan observaciones ni preguntas. 

Decision: Se aprueba el documento ЕВ29/АРДФ/2 como proyecto del Capítulo 工 
del informe del Comité al Consejo Ejecutivo, a reserva de que en el párrafo 29 
se mencionen los gastos relativos a las operaciones en el Congo (Leopoldville). 

El PRESIDENTE dice que esta aprobación no excluye que se introduzcan modi-

ficaciones en el texto antes de que termine la reimion. 

A petición del P R E S I D E N T E , el S E C R E T A R I O presenta el documento E B 2 9 / A F / W P / 3 , 

donde se explica la clasificación de las partidas de gastos y el sistema empleado para 

el cómputo de las previsiones. 

La sección 2 de la parte 1 se refiere a varias partidas que no están clasi-

ficadas en ningún concepto de la clave de gastos. Existe el proposito
 f
 sin embargo, 

de pasar a los correspondientes conceptos de la clase los créditos previstos para el 

finaneiamiento del nuevo edificio de la Sede y para la participación en los gastos de 

las obras de ampliación de los locales de la Oficina Regional para Africa y las con-

tribuciones a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo ； todo eso podrá 

hacerse sin dificultad. Otra partida que no corresponde a ningún capítulo de la cla-

ve es el reintegro de una suma de $700 000 al Fondo de Operaciones. Pero teniendo en 

cuenta que no se trata de una partida corriente del presupuesto anual, podría inscri-

birse esta suma en una rúbrica titulada "Otras atenciones" • 

El contenido esencial de este documento de trabajo se incluye en el Capítulo 工 
del informe del Consejo Ejecutivo sobre el proyecto de programa y de presupuesto para 
1965, Act> of. Org, mund, Salud 116. 
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El orador resüme el contenido de la parte 2 - Computo de las previsiones 

presupuestarías - y señala que deben revisarse varias cifras como consecuencia de 

la decisión de las Naciones Unidas de aumentar .los sueldos y subsidios ； las cifras 

revisadas se indican en un documento que se presenta por separado. En vista de las 

modificaciones introducidas„ convendría incluir en el correspondiente capítulo del 

informe un cuadro explicativo de la nueva escala de sueldos. Las cifras relativas 

al movimiento de personal que figuran en las secciones 7 У 8 se basan en Xa experien-

* cía adquirida en años anteriores/ 

Decision: A reserva de las modificaciones y adiciones señaladas por el Secreta-
rio» se aprueba provisionalmente el documento EB29/AF/WP/3

1

 para incluirlo en, el 
proyecto de informe del Comité. 

El Dr MURRAY pregunta si lá nueva escala de sueldos tiene también aplica-

ción a los honorarios de los consultores por corto plazo, y el PRESIDANTE contesta 

negativamente * 

A petición del PRESIDENTE , el SECRETARIO presenta el documento E B 2 9 / A P / W P / 4 2 

y señala a la atención de los miembros del Comité el doc"umento 

donde figuran las cifras revisadas que sustituirán a las que aparecen en loe cuadros 

de las páginas 2, 3 y 19 de Actas Oficiales № 113. El Apendice 5 es el resumen 

El contenido esencial de este documento de trabajo se incluye en el Capítulo II 
de Act. ofV Org‘ mund. Salud lio; el apéndice se reproduce como Apéndice 2 en el mismo 
voluinen. 

2 . 

El contenido esencial de este documento de trabajo, con las modificaciones in-
troducidas , s e incluye en el Capítulo III de Act, of. Org, mund* Salud ll6; el apén-
dice se reproduce como Apéndice 7 en el mismo volümen. 

Reproducidos como Apéndices 5 y 6 en Act, of> Org, rnund^ Salud. Il6.-
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revisado por conceptos de la clave de gastos ； la única partida no clasificada es el 

reembolso al Fondo de Operaciones. 

La sección 9 del documento EB29/AFAJP/4
1

 debe modificarse de modo que com-

prenda también el costo de las operaciones en el Congo (Leopoldville), a saber: para 

1961, unos $4 ООО ООО y para 1962, $2 480 000 (cifra estimada). La suma correspon-

diente a 1961 es más elevada porque en ella están incluidos los gastos del programa 

de becas. Por otra parte
 t
 en la sección 12 las cifras relativas al personal deben 

aumentarse para cubrir aproximadamente 150 puestos suplementarios destinados al Congo• 

El resto del documento de trabajo se refiere a las actividades de la Orga-

nización que se financian con cargo a fondos de diversas procedencias ; como en años 

anteriores se ha tomado en cada caso un periodo de seis años. 

La información que figura en la sección 16 es la más completa de que podía 

disponerse en 15 de diciembre de l96l. De acuerdo con la práctica establecida, las 

informaciones recibidas después de esa fecha se presentarán a la Asamblea Mundial de 

la Salud. 

El Secretario señala a la atención del Comité los detalles expuestos en los 

apéndices y gráficos• 

En contestación a una pregunta del Dr WATT, suplente del Dr Hyde, el 

SECRETARIO explica que la cifra total de aproximadamente $120 ООО 000 que se indica 

para 196) en el Cuadro 6 (sección 16) - y que es inferior a la de 1962 - se ha es-

tablecido teniendo en cuenta la experiencia adquirida, pues se trata de una cifra ba-

sada en una información incompleta. La información necesaria se recibe a veces con 

1 El contenido esencial de este documento de trabajo, con las modificaciones 
introducidas, se incluye en el Capítulo 工工工 de Act, of, Org, mund» Salud 116; el 
apéndice se reproduce como Apéndice 7 en el mismo volumen. 
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retraso porque los gobiernos no han establecido todavía su presupuesto para el ejer-

cicio correspondiente y no pueden por consiguiente facilitar cifras exactas• 

No habiendo más preguntas, el PRESIDENTE sugiere que se tenga presente este 

documento durante el examen del proyecto de programa y de presupuesto. 

EXAMEN DETALLADO Y ANALISIS DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO DEL DIRECTOR 
GENERAL PARA 196) CON ARREGLO A LAS DISPOSICIO№S DE LA RESOLUCION ША5-62: 
Punto 6.1 del orden del día (Actas Oficiales № 11);. documentos EB29/40 y 
EB29/AF/WP/I a 7) 

Introducción 

A instancia del PRESIDENTE, el DIRECTOR GENERAL presenta los diversos docu-

mentos. Recuerda al Comité que ha hablado ya sobre el mismo asunto en la sesión de 

la mañana. El programa a que corresponden las previsiones de gastos presentadas al 

Comité representa simplemente la continuación del programa del ejercicio anterior y 

• -V � : r , : , . . v ， : ‘ - • • 

la ampliación normal de las actividades de la Organizacion. No hay en él nada nuevo 

ni nada que exija una atención especial. 

Se han introducido en la estructura orgánica (particularmente en la Division 

de Estadística Sanitaria) varias modificaciones que han influido.en la presentación 

del proyecto de presupuesto para 1963. En lo que se refiere a la intensificación de 

las investigaciones médicas, el costo de una parte de las actividades emprendidas con 

cargo al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud se incluye en el presupuesto 

ordinario de la Organización. Se recordará que en 1959 la Asamblea Mundial de la 

Salud aprobó un crédito de $500 000 para el programa de intensificación de las inves-

tigaciones ； d e s d e entonces, la cuantía de ese crédito se ha aumentado cada año en 

$250 000 con objeto de elevar el programa a un nivel razonable sin tener que contar 

demasiado con los fondos de donativos• 
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Como ha dicho en la sesión anterior, el programa presentado al Comité es 

bastante moderado
p
 sobre todo en lo que se refiere a las actividades en las regiones, 

donde sería necesario ampliar los trabajos para facilitar una ayuda más considerable 

no solo a los nuevos países independientes sino a los que habiendo alcanzado la inde-

pendencia hace mucho tiempo se encuentran ahora en una fase de evolución rápida» 

Es de esperar que una vez incorporado enteramente en el presupuesto ordina-

rio el programa de erradicación del paludismo, podrán ampliarse los programas norma-

les en todas las regiones. ；Uno de los puntos más importantes es sin duda la necesidad 

de educar y formar personal local• La experiencia de años anteriores ha demostrado 

que no puede darse una solución permanente a los problemas sanitarios de los países 

que han alcanzado recientemente la independencia o están en vías de desarrollo sin dar 

mayores vuelos a la formacion de personal local• 

No teniendo ninguna otra observación general que formular, el Director Gene-

ral se remite a la introducción que figura en las páginas xiii a xix de Actas Oficia-

les № 113• Le será grato contestar a cualquier pregunta, con la ayuda de los subdi-

rectores generales y de los directores regionales. 

El Dr HOUHIHANE estima que las cifras que se debaten son muy elevadas. Si 

se compara con la de 1961, la suma propuesta para 196) representa un aumento de más 

del 50^ en el curso de un periodo de dos años* Incluso si no se tienen en cuenta los 

$4 ООО 000 incluidos en el total de 196) para la erradicación del paludismo, el агдшеп-

to entre 1961 y 196) asciende a más del 30^. Como en el presupuesto de 1964 se ha de 

incluir el costo total de la campaña para la erradicación del paludismo
#
 es de suponer 

que la cifra estará muy por encima de los cuatro millones • 
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No hay realmente ningún límite para las sumas que pueden dedicarse al me-

joramiento de los servicios sanitarios de todo el mundo
 f
 pero estima que aun cuando 

la Organización es un organismo en expansion sus gastos totales deberían tener un 

ritmo de aumento menos rápido• 

En el párrafo del documento EB29/AF/WP/2 se indica la forma en que el 

Director General comunica a los directores regionales ins truc с i one s sobre las ten-

dencias de los programas y sobré otras cuestiones de política general teniendo en 

cuenta las decisiones del Consejo y de la Asamblea de la Salud. El Dr Hourihane se 

pregunta si no es posible' recomendar en esas instrucciones que las previsiones pre-

supuestarias se mantengan al nivel más bajo compatible con la eficacia y que su rit-

mo de aumento sea inferior al de años precedentes. Esta sugestión no tiene el carác-

ter de гша propuesta concreta. 

El DIRECTOR GENERAL dice que la cuestión suscitada reviste gran importan-

cia. Desea vivamente conocer los deseos de los gobiernos respecto a los tipos de 

actividad que debe emprender la Organizacion. Es evidente que lo mismo en las Nacio-

nes Unidas que en los Fondos que de ellas dependen y en los organismos bilaterales 

se ha tendido recientemente a aumentar en lo posible los medios de asistencia. Según 

se desprende de una comparación con otras organizaciones y otros Pondos, la OMS es 

una de las organizaciones que proceden con más moderación； el aumerrbo propuesto debe 

considerarse solamente como un efecto del desarrollo normal y paulatino de la 

Organización• . 

El PRESIDENTE encarece la importancia de que todos tengan presentes las 

с ons ecuencá as financieras que ha señalado el Dr Hourihane
 #
 y en particular el nivel 
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de los aumentos efectivos que se indica al final de la página xviii y al principio 

de la página xix de Actas Oficiales № 113• 

En contestación a una pregunta del PRESIDENTE sobre los $90 000 que se 

mencionan en el último párrafo de la página xviii, el SECRETARIO explica que se tra-

ta de la diferencia entre el crédito consignado en el presupuesto de 1962 con desti-

no al Fondo para la Construcción del Edificio de la Sede y la suma que a partir de 

1963 habrá que consignar anualmente durante veinte años para amortizar los présta-

mos concedidos a la Organización por las autoridades suizas. 

Notas Explicativas 

A instancia del PRESIDENTE, el SECRETARIO presenta las Notas Explicativas 

sobre la presentación del programa y presupuesto. Señala particularmente a la aten-

ción del Comité las modificaciones de la estructura orgánica mencionadas en la sec-

ción 1.2» que influyen en la presentación de los créditos presupuestos pero no en la 

cuantía de los mismos* El documento EB29/40 contiene informaciones detalladas acer-

ca de la sección 5 (Escala de contribuciones) En cuanto al Apéndice que figura en 

la página xxiv y que se refiere a los sueldos del personal de contratación interna-

cional , l a s cifras deben ser revisadas como ya se ha dicho. 

El Dr MURRAY se refiere a la creación de un nuevo servicio
 f
 el de "Estudios 

Epidemiológicos"
 f
 que se menciona en la sección 1.2

 f
 página xxi. Aunque se trata de 

una cuestión de administración interior que es de la incumbencia del Director General, 

La escala de contribuciones se reproduce como Apéndice 5 en Act> of. Qrg> raund> 
Salud 116. 
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le complace particularmente que se haya constituido de nuevo ese servicio• Muchos 

recordarán los estudios epidemiológicos que eran un rasgo saliente del informe epi-

demiológico y demográfico mensual. ̂  Personalmente el Dr Murray espera con gran in-

terés los estudios de naturaleza análoga que sin duda llevará a cabo el nuevo servi-

cio; desearía saber qué disposiciones piensa tomar el Director General para la publi-

cación de esos estudios. 

El PRESIDENTE sugiere que la cuestión se discuta durante el examen detalla-

do de la correspondiente partida del presupuesto• 

Aludiendo a la ausencia de formalismo que ha caracterizado siempre a las 

reuniones del Comité Permanente, el Presidente invita a participar en el debate a 

los miembros del Consejo Ejecutivo que asisten a la sesión en virtud de la resolu-

ción EB28.R24
t
 invitación que extiende a los suplentes de los miembros del Comité 

Permanente. Aprovecha la oportunidad para dar la bienvenida al Dr Omura
t
 miembro 

del Comité Permanente, y a su suplente el Sr Saito
 #
 así como al Dr Alakija y al 

Dr Olguín, miembros del Consejo Ejecutivo
 f
 que acaban de llegar. 

El Presidente propone que el Comité examine el programa punto por punto, 

después de lo cual podrán examinarse la cuestión de las sumas totales y los modos 

de finaneiamierrbo. 

1 Rapport epidemiologlque et démographique； Epidemiological and Vital Statistics 
Report. 
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Reuniones Orgánicas (Actas Oficiales № и з , paginas 20 a 22) 

1 . Asamblea Mundial de la Salud: 16 reunion ordinaria 

E l SECRETARIO señala al Comité Permanente el documento EB29/AF/WP/5.
1 

La parte 2 de ese documento de trabajo (que empieza en la página 3) es un análisis 

de los aumentos que se proponen en los créditos presupuestos para 196), e indica 

las páginas de Actas Oficiales № 113 donde se presentan las propuestas detalladas• 

Las cifras del documento de trabajo son las del presupuesto suplementario para 1962 

y las revisadas para 196). 

Los créditos correspondientes a la Asamblea Mundial de la Salud sufren en 

1963 un aumento de $26 300 con respecto a 1962, De ese aumento $21 400 se destinan 

a la extensión del empleo del ruso en las publicaciones de la OjVIS (sueldos del per-

sonal temporero, $4400； impresión de documentos, $17 000), en cumplimiento de la de-

cision tomada por la Asamblea de la Salud en este sentido• Los créditos para gastos 

de imprenta aumentan en $l800
f
 para cubrir los gastos de impresión de ejemplares su-

plementarios de Actas Oficiales y los ocasionados por el número mayor de páginas de 

algunos volúmenes. Los demás aumentos corresponden a alquiler y conservación de lo-

cales y equipo ($2500) y a otros servicios por contrata ($800) y tienen en cuenta 

asimismo el aumento de los gastos de los servicios facilitados por las Naciones Unidas. 

El Dr HOURIHANE pregunta donde va a celebarse la l6 Asamblea Mundial de la 

Salud. 

Los datos contenidos en este documento de trabajo se incluyen en el Capítulo IV 
de Act, of> Org* mund, Salud ll6; los apéndices se reproducen como Apéndices 8, 9, 14 
У 15 en el mismo volumen. 
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El SECRETARIO contesta que, según costumbre, en esta fase del exaiiieri de los 

créditos presupuestos, se basan éstos en la hipótesis de que el lugar de reunián se-

rá Ginebra. Por otra parte
 9
 está en condiciones de comunicar al Comité Permanente 

que el Gobierno de Argentina ha confirmado su invitación para que la Asamblea de la 

Salud se celebre en Buenos Aires el año 196) y ha indicado que está dispuesto a to-

mar a su cargo los gastos extraordinarios que ocasione la reunion y a cumplir los 

otros requisitos formulados por la Organización. De esta cuestión se ocupará el 

Consejo durante el examen de un punto especial de su orden del día. 

El Sr KITTANI
f
 suplente del Dr Shaheen, después de dar las gracias al 

Presidente por haber invitado a los miembros del Consejo y a sus suplentes a parti-

cipar en el debate
#
 formula una pregunta a proposito de la sección 7-3 (b) de las 

Notas Explicativas (página xxiii) de Actas Oficiales № 113• Se excusa de formular 

esa pregunta fuera de lugar, pero cuando el Comité examino esa parte de Actas Ofi-

ciales № 113 no estaba seguro de tener derecho a intervenir, por no ser miembro 

del Comité Permanente• 

Desearía saber como se ha tomado en cuenta el movimiento de personal para 

el computo del costo de los sueldos. 

El SECRETARIO dice que la respuesta a esa pregunta se encuentra en el do-

cumento EB29/AF/WP/3. En la sección 7 de ese documento de trabajo se explican los 

reajustes practicados en el total de las asignaciones propuestas para gastos regla-

mentarios de personal, y se precisa que algunos de esos reajustes tienen en cuenta 

el movimiento de personal y los retrasos en la provision de puestos de nueva creación. 

La sección 8 se refiere a la experiencia de la Organización en materia de movimiento 
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de personal, e indica las bases sobre las cuales se han practicado las deducciones y 

adiciones en el cálculo de las asignaciones propuestas para los puestos ya cubiertos 

y para los de nueva creación, según que esos puestos correspondan al personal de ca-

tegoría profesional o al de contratación local. En un pequeño cuadro se exponen los 

porcentajes utilizados para las diferentes categorías de personal en la Sede y en 

las oficinas regionales• 

El Sr KITTANI da las gracias al Sr Siegel y dice que quizá tenga otras 

preguntas que formular una vez que haya tenido- ocasión de estudiar el asunto más a 

fondo• 

El PRESIDENTE invita al Comité a que examine la Sección 2 de la Resolución 

de Apertura de Créditos. 

2. Consejo Ejecutivo y sus Comités 

El SECRETARIO dice que el aumento total de $3240 inscrito en la Sección 2 

de la Resolución de Apertura de Créditos se explica en el párrafo 4 del documento 

Esta suma corresponde a un alimento de las asignaciones propuestas pa-

ra viajes y dietas de los miembros del Consejo Ejecutivo a fin de que algunos miem-

bros puedan asistir a una reunion del Comité para la Construcción del Edificio de la 

Sede cuando el Consejo termine su reunion de enero de 1963 ($1200) ； a una ampliación 

de los créditos para gastos de imprenta, con objeto de aumentar la tirada y el núme-

ro de páginas de las Actas Oficiales ($1350)
 f
 y a un aumento de las partidas de oon-

servacion de locales y equipo ($5杯0) У de otros servicios por coriorata ($150) a fin 

de tener en cuenta el aumento de los gastos correspondientes a los servicios facili-

tados por las Naciones Unidas• 
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Comités Regionales 

El SECRETARIO dice que en las asignaciones propuestas con cargo a la Sec-

ción 5 de la Resolución de Apertura de Créditos puede observarse una disminución de 

$33 400
 f
 que se detalla en el párrafo 5 del documento EB29/af/wp/5. Esta disminu-

ción del importe total se debe a diversos aumentos y disminuciones (aumentos por 

dos conceptos y disminuciones por cuatro) de los gastos previstos con cargo a los 

diversos comités regionales• El importe de los créditos presupuestos se ha calcu-

lado teniendo en cuenta las últimas informaciones disponibles sobre el costo proba-

ble de las reuniones de esos comités ； los lugares de rexmion designados por los co-

mités regionales en l96l figuran en la lista del párrafo 5 ciel documento de trabaj o. 

Ejecución del Programa (Actas Oficiales № 113
f
 páginas 23 a 8l) 

El SECRETARIO dice que también a este respecto el documento SB29/AF/v-JP/5 

facilitará al Comité Permanente la tarea de seguir las modificaciones propuestas en 

el Programa de Actividades. Como se verá en el párrafo 6 del documento de trabajo, 

la cuantía total de las asignaciones propuestas para 1963 con cargo a la Sección 4 

de la Resolución de Apertura de Créditos ss eleva a $14 592 958, lo que supone un 

aumento de $1 2J1 respecto de 1962. Dicha cifra se descompone como sigue: Eje-

cución del Programa en la Sede, $472 210; Actividades en los países, $759 123. Las 

asignaciones propuestas para la Sede se detallan en el Anexo 1 (páginas 23 a 8l) de 

Actas Oficiales № 113. Las correspondientes a las actividades en los países se 

presentan en el Anexo 2 (páginas 103 a 370) del mismo volumen• 
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El Apéndice 2 del documento de trabajo indica, por funciones principales, 

la relación entre las previsiones de gastos para la Sede y las correspondientes a 

las actividades en los países para los años l96l
t
 1962 y 1965• El Comité deseará 

quizá consultar de nuevo este cuadro más adelante• 

El párrafo 8 del documento de trabajo se refiere al aumento neto de 

$472 210 en las asignaciones propuestas para la Sede, que se descompone como sigue: 

sueldos del personal de plantilla, $70 772； provision de once puestos de nueva crea-

ción, $48 010; provisión de seis puestos antes financiados con cargo a la Cuenta 

Especial para Investigaciones Médicas, $37 368; consultores por corto plazo, $67 200; 

viajes eri comisión de servicio, $5900； contratación de servicios técnicos, $1б5 200. 

En
 f T

Otros gastos" se registran los siguientes aumentos: formación de investigado— 

res, $25 000; impresión de publicaciones, $46 900; material para las campañas de ven-

ta de publicaciones, $2000； este total de $73 900 se compensa con ia disminución de 

los créditos previstos para subvenciones, $10 ООО y para contratación de servicios 

de edición, $4704, lo que da un aumento neto de $59 196 en concepto de "Otros gastos". 

Hay además un aumento de $18 564- en los gastos para servicios comunes, que lleva el 

aumento total a $472 210. 

En el párrafo 9 se indican los once nuevos puestos previstos en el proyecto 

de presupuesto para 1965 con cargo a la Sección 4 de la Resolución de Apertura de 

Créditos, a saber: un estadígrafo, una taquimecanógrafa, un computador y un auxiliar 

administrativo para ei servicio de Métodos de Estadística Sanitaria (veanse las pági-

nas 24 y 55 de Actas Oficiales № 11)) ； dos estadígrafos y un auxiliar administrativo 

para Organización de Servicios de Estadística Sanitaria (páginas 25 У 5б) ； dos tra-

ductores (páginas 斗 9 y 71), У dos puestos para el servicio de taquimecanografía (que 

figuran en el cuadro de gastos para Servicios Comunes, página 97) • 
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En el párrafo 10 se mencionan los seis puestos financiados en 1962 con car-

go a la Cuenta Especial para Investigaciones Medicas y que se propone financiar a 

partir de 1963 con cargo al presupuesto ordinario. Recordará el Comité que la Cuen-

ta Especial para Investigaciones Medicas se financia enteramente con contribuciones 

voluntarias y que las actividades atendidas con fondos de esa procedencia se trans-

fieren periódicamente al presupuesto ordinario. Como ha indicado el Director General, 

el presupuesto ordinario para 1963 comprende un aumento de $250 000 para el programa 

de investigaciones médicas. Los puestos de que se trata son los siguientes: un mé-

dico y una taquimecanógrafa para el servicio de Patrones Biologicos ； un médico y una 

taquimecanógrafa para el servicio de Virosis y un medico y una taquimecanógrafa para 

el servicio del Cáncer. 

Laj asignaciones propuestas para honorarios y viajes de consultores por 

corto plazo (párrafo 11 del documento de trabajo) preven un aumento total de $67 200 

con respecto a la cifra de 1962, y diecinueve meses suplementarios de servicios de 

consultor. 

Refiriéndose a la cuestión suscitada al principio de la reunion por el 

Dr Murray
f
 cuando pregunto si la modificación de la escala de sueldos se aplicaba 

también a los honorarios de los consultores, el Secretario explica que se ha intro-

ducido en los honorarios de consultores una modificación basada en la experiencia, 

inscrita ya en el proyecto inicial de presupuesto. Se ha considerado necesario 

aumentar de $1400 а $1б00 el promedio mensual aplicado al computo de esas previsio-

nes ； e l promedio comprende a la vez los honorarios y los gastos de viaje# 

El aumento neto de $5900 para viajes en сomision de servicio (párrafo 12 

del documento de trabajo) es el resultado de varios aumentos y disminuciones en los 

diversos servicios orgánicos
 9
 como se verá durante el examen detallado de los cuadros 



- 2 8 -
EB29/AF/viin/2 Rev.l 

Las asignaciones propuestas para contratación de servicios técnicos (párra-

fo 15 del documento de trabajo) presentan un aumento neto de $1б5 200 que permitirá 

ampliar las investigaciones en ciertas esferas e iniciar otras nuevas, y que se com-

pensará con la supresión propuesta de otros tipos de asistencia (véanse las páginas 

a 80 de Actas Oficiales № 113). 

En las previsiones relativas a "Otros gastos" (párrafo 14 del documento de 

trabajo) se observa un aumento de $25 000 para formacion de investigadores (páginas 

У 80 de Actas Oficiales № 113) » otro de $46 900 para impresión de publicaciones, lo 

que permitirá publicar dos números más de Salud Mundial y aumentar la tirada de otras 

publicaciones (páginas 49, 80 y 8l) , y otro de $200 para material destinado a las 

campañas de venta de publicaciones (páginas 49 у 80). Estos aumentos
 t
 que represen-

tan un total de $73 900, se compensan en parte con la disminución de $ 斗 7 〇 斗 en las 

asignaciones para contratación de servicios de edición, lo que dará un aumento neto 

de $69 196 en concepto de "Otros gastos". 

En el párrafo 15 del documento ele trabajo se menciona una disminución de 

$10 000 para Subvenciones debida a la desaparición de un crédito extraordinario con-

signado en 1962 para una conferencia internacional sobre sanidad y educación sanita-

ria popular (véase la página de Actas Oficiales № 113) • 

E l aumento de $18 564 con cargo a Servicios С omîmes (párrafo l6 del docu-

mento de trabajo) corresponde a la parte del aumento total de los gastos previstos 

con cargo a la Sección Ь de la Resolución de Apertura de Créditos, aparte los gastos 

de personal. En el párrafo 25 del documento de trabajo se dan otras indicaciones 

sobre los créditos previstos para Servicios Comunes. 
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El PRESIDENTE abre el debate sobre las diversas secciones en que se divide 

la Sección 4 de la Resolución de Apertura de Créditos (Ejecución del Programa) • 

4.1 Despachos de los Subdirectores Generales 

No da lugar a debate• 

4.2 Organización y Coordinacion de Investigaciones 

El Dr MURRAY pregunta si en algún momento se incorporarán en el presupuesto 

ordinario todas las actividades de investigación y si debe considerarse que la opera-

ción expuesta en el párrafo 10 del documento EB29/AF/WP/5 (transferencia al presu-

puesto ordinario de seis puestos antes cargados en la Cuenta Especial para Investi-

gaciones Médicas) sienta un precedente. 

El DIRECTOR GENERAL dice que es difícil contestar a esa pregunta. Los miem-

bros del Comité saben sin duda que la Organización carece casi por completo de perso-

nal para algunas de sus actividades de investigación, como ocurre en el caso del cán-

cer y de los patrones biológicos• El programa de investigaciones se ha desarrollado 

con lentitud, pero gracias a los fondos especiales de que se ha dispuesto ha sido po-

sible aumentar el personal y en el curso normal de las cosas algunos puestos nuevos 

han sido absorbidos por el presupuesto ordinario. De mantenerse esa expansion, po-

drán proseguir también los traslados de puestos, aunque quizá a un ritmo diferente. 

El Comité Permanente no debe abrigar el temor de una ampliación demasiado 

rápida del programa, pues el examen de la situación demuestra que solo se han creado 

nuevos puestos en casos de absoluta necesidad. Conviene recordar, sin embargo, que 
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la Asamblea desea que se intensifiquen las actividades de la Organización en materia 

de investigaciones y que esas actividades formen parte integrante del programa gene-

ral. Cuando la Asamblea de la Salud decidió emprender el programa no esperaba dis-

poner de fondos especiales indefinidamente y previo que en definitiva se financiaría 

con cargo al presupuesto ordinario. La cuestión importante que habrá de resolver la 

Asamblea será la de determinar en qué medida puede contar con nuevos fondos especia-

les; hasta ahora esos fondos han procedido, en su mayor parte
f
 de los Estados Unidos 

de América o de los Institutos Nacionales de Salud Publica de ese país. 

El aumento de $250 000 propuesto con cargo al presupuesto ordinario es el 

mínimo indispensable para hacer frente a la amplitud actual del programa. 

4.3 Estadística Sanitaria 

El Dr AFRIDI supone que los siete nuevos puestos mencionados en el párra-

fo 9 del documento EB29/AF/WP/5 y destinados a reforzar los servicios de estadística 

son absolu"teimen*ce necesarios. No le parece sin embargo que la distribución de esos 

puestos esté claramente indicada en Actas Oficiales № 113* Es difícil determinar 

si la creación inmediata de esos puestos está justificada o si la ampliación no hu-

biese podido espaciarse durante cierto tiempo• 

El Dr BAROYAN, Subdirector General, dice que la escasez de personal de es-

tadística, sobre todo en las oficinas regionales, entorpece la marcha de los traba-

jos tooricos y prácticos. Un estudio minucioso efectuado en las oficinas regionales 

ha puesto de manifiesto la necesidad de reforzar este servicio. 
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El SECRETARIO, refiriéndose a los puestos mencionados por el Dr Afridi, 

dice que los cuadros de gastos que figuran en las páginas 55 У 5б de Actas Oficiales 

№ 113 indican cuáles son los puestos de nueva creación. En la sección 4.3*1 (Méto-

dos de Estadística Sanitaria) se proponen cuatro nuevos puestos para 1963： un esta-

dígrafo , u n a taquimecanógrafa, un computador y un auxiliar administrativo • No se 

propone ningún nuevo puesto en la sección 斗 , 5 ( D i f u s i ó n de Informaciones Estadís-

ticas) . En la sección 4.3.J (Organización de Servicios de Estadística Sanitaria), 

del total de nueve puestos, tres serán de nueva creación en 196J: dos estadígrafos 

y un auxiliar administrativo. No hay cambios de personal en la sección (Estu-

dios Epidemiológicos) • 

El Dr ABU SHAJVIMA, Presidente del Consejo Ejecutivo, desea que se le acla-

ren brevemente los conceptos de contratación de servicios técnicos y contratación de 

servicios de edición, así como sobre los procedimientos empleados para las adjudica-

ciones y el cálculo de los honorarios. 

El SECRETARIO dice que las dos categorías son completamente diferentes• 

Por contratación de servicios de edición se entiende la contratación de traducciones 

y otros trabajos de edición, y el costo depende de la cantidad de trabajo realizado. 

La contratación de servicios técnicos comprende los convenios con diversas institu-

ciones de todo el mundo que se encargan de realizar ciertos trabajos por cuenta de 

la En este caso, el costo varía según la clase © importancia del trabajo. En 

las páginas a 80 de Actas Oficiales № 113 se relacionan las partidas que corres-

ponden al concepto de contratación de servicios técnicos-
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El Dr ABU SHA1VIMA desea conocer los procedimientos que sigue la OMS para 

concertar los contratos y para elegir las instituciones encargadas de ejecutar el 

"traba j o. 

- .. :...».-

El DIRECTOR GENERAL dice que la información facilitada en las páginas 7斗 

a 80 de Actas Oficiales N 113 demuestra la gran diferencia que puede haber entre 

un servicio técnico por contratà y otro. En realidad, son parte del programa gene-

ral de investigaciones de la Organización* Se conceden subvenciones a distintas 

institue iones para la ejecución de una parte determinada de ese programa. Por ejem-

plo
 f
 una serie de "trabajos relacionados con el paludismo de los que no puede encar-

garse la Organización, se realizan por contrato con instituciones de diversos paí-

ses. Las subvenciones concedidas por la 〇HS para actividades de ese tipo tienen 

por objeto facilitar la coordinación de los trabajos que se realizan en diferentes 

partes del mundo y son siempre muy módicas, sobre todo en comparación con el traba-

jo realizado. E l Director General cita algunos ejemplos entresacados de las.parti-

-das que figuran en las páginas a 80 y menciona en particular los trabajos sobre 

resistencia de los insectos L :s insecticidas, un programa cuya ejecución empezó 

hace siete y ocho años. Las ins t i tue î one s seleccionadas son las que, según los in-

formes de que dispone la Organizacion, están en mejores condiciones para ejecutar 

los trabajos que se les encomiendan. Un informe al Consejo sobre el programa de 

investigaciones (documento EB29/9) detalla las subvenciones concedidas y da una 

idea precisa de la labor realizada mediante la contratación de servicios técnicos. 
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4.4 Biología y Farmacología 

El SECRETARIO dice que en la sección 4.4.0 (Despacho del Director) no se 

previ ningún cambio con respecto a 1962 en lo que se refiere a los créditos presu-

puestos para personal y viajes en comisión de servicios. 

En la sección 斗 • 斗 ( P a t r o n e s Biológicos) se proponen dos puestos suple-

mentarios - un médico y una "taquimecanógrafa - que se financiaban antes con cargo 

a la Cuenta Especial para Investigaciones Médicas. El aumento de los créditos para 

honorarios y viajes de consultores, que resulta de la modificación introducida en 

los promedios utilizados y de la que ya ha hecho mención, se elevaría a $l800. Los 

créditos para viajes en comisión de servicio no se modifican y la cuantía de los 

créditos para contratación de servicios técnicos disminuye en $4000• Los demás 

gastos seguirán siendo los mismos, pero se ha previsto un crédito para reunir un 

comité de expertos en patrones biologicos. 

En la sección КЛ.2 \Preparaciones Farmacéuticas) no se propone ninguna 

modificación en las asignaciones para personal y viajes en comisión de servicio. 

Por las razones ya expuestas se ha previsto un aumento de la asignación para hono-

rarios y viajes de consultores. Se han consignado créditos para la reunion de dos 

comités de expertos； las correspondientes previsiones de gastos figuran en la pági-

na 84 de Actas Oficiales № 113. 

En la sección ^í.4.3 (Drogas Toxicomarxígenas) ha aumentado la asignación 

para honorarios y viajes de consultores, en razón del cambio introducido en los 

promedios aplicados, y se ha inscrito un crédito para reunir un comité de expertes. 
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4.5 Erradicación del Paludismo 

El PRESIDENTE propone que el Comité Permanente deje en suspenso el examen 

de la sección 4.5, У discuta más adelante en conjunto la cuestión del programa de 

erradicación del paludismo. 

Así queda acordado. 

4.6 Enfermedades Transmisibles 

El SECRETARIO dice que no se propone ningún cambio en la sección 4.6.0 

(Despacho del Director)• • 

En la sección 4-6.1 (Tuberculosis) no hay ningún cambio relativo al per-

sonal , p e r o se ha aumentado el crédito para honorarios y viajes de consultores. Se 

ha previsto una disminución de los gastos correspondientes a viajes en comisión de 

servicio у а с ontratас i on de servicios técnicos. 

No se modifican los créditos de la sección 4.6.2 (Enfermedades Venéreas y 

Treponematosis) para personal y viajes en comisión de servicio. Hay una disminución 

en la asignación para honorarios y viajes de consultores y un aumento en el crédito 

para сon+^a.t.ao i ¿'ij ne sowi c.i os técnicos. 

En la sección 4.6.3 (Veterinaria de Salud Pública) no se modifican las 

asignaciones relativas al personal y a los viajes en comision de servicio. Los cré-

ditos para honorarios y viajes de consultores acusan una disminución y se propone un 

aumento de $21 000 para contratación de servicios técnicos. El aumento propuesto 

por ese concepto se detalla en las páginas )2 y 76 de Actas Oficiales № 115• Se ha 

previsto un crédito para la reunion de un comité de expertos. 
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En la sección 4.6.4 (Virosis) se consignan créditos para retribuir los 

servicios de un médico y de una taquimecanógrafa
f
 que se financiaban antes con cargo 

a la Cuenta Especial para Investigaciones Medicas. Han aumentado los créditos para 

honorarios y viajes de consultores ($2400), viajes en comisión de servicio ($400) y 

contratación de servicios técnicos ($15 000) , y se ha previsto la reunion de un co-

mité de expertos • Los detalles del aumento relativo a contratación de servicios 

técnicos figuran en la página 76 de Actas Oficiales № 113• 

El Dr KAUL, Subdirector General, dice que los aumentos relativos a esos 

servicios se deben particularmente a la ampliación del programa de laboratorios y 

centros de referencia para las virosis transmitidas por artrópodos y del programa 

de laboratorios de referencia para los enterovirus. Con referencia a las activi-

dades enumeradas en las páginas a 8〇 de Actas Oficiales № 115 y al texto corres-

pondiente que figura en la página dice que el principal aumento corresponde a 

la partida 84 (Laboratorio regional de referencia para las virosis transmitidas por 

artrópodos) para la cual se consigna en 196J un crédito de $15 000 en lugar de $5000 

en 1962. La partida 85 (Laboratorios de referencia para los enterovirus
 f
 con exclu-

sión del virus poliomielítico) acusa asimismo un aumento de $5000. 

Se levanta la sesión a las 17 >30 horas# 


