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1 . EXAiyiEN DETALLADO Y ANALISIS DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO DEL DIRECTOR 

GENERAL PARA 196) G ON ARREGLO A LAS DISPOSICIONES DE LA RESOLUCION WHA5-62s Punto 

6.1 del orden del día (Actas Oficiales № 113) (continuación) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Comité el documento E B 2 9 / A F / W P / 8 sobre 

la evolución general de los trabajos de los comités de expertos y otros grupos de estu-

dio de la OMS. Dicho documento de trabajo ha sido preparado por indicación del 

Dr Hourihane y constituye una excelente exposición que contribuye en gran medida a ex-

plicar las funciones de los comités de expertos. Sugiere que se pida a los relatores 

que lo incluyan en el informe del Comité.^* 

El Dr HOURIHANE se declara complacido de que un documento tan completo haya 

podido prepararse en tan corto tiempo. 

El PRESIDENTE señala también a la atención del Comité el documento EB29/AF/WP/9 

(Proyecto de programa y de presupuesto para 196j: Gastos previstos para centros de 

adiestramiento y becas de estudios sobre paludismo), que ha sido preparado a petición 

del Dr Afridi, y sugiere que se incluya también en el informe del Comité. 

El Dr АБЖПЕ da las gracias a la Secretaría por haber preparado -el-documento … 

de trabajo tan rápida y eficazmente. L a información que contiene revela la importancia 

de las actividades de la Organización en esa materia. El programa de adiestramiento y 

becas constituye la contribución permanente y a largo plazo de la OMS al desarrollo y 

Reproducido en los párrafos 65 a 126 del Capítulo TV y en los Apéndices 11 y 22 
de Act， of. Org, mund. Salud ll6. 

Reproducido como Apéndice 10 en Act> of. Org. mund. Salud lió. 
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mejoramiento de los servicios sanitarios en los Países Miembros y sus efectos se dejarán 

sentir durante largo tiempo。 E l hecho de que se haya destinado a ese objeto casi un 

millón de dólares del presupuesto total para la erradicación del paludismo demuestra su 

importancia. 

E l Dr KAUL, Subdirector General, en respuesta a una pregunta formulada ante-

riormente por el Dr W a t t , suplente del Dr van Zile Hyde, sobre la reducción de la consig-

nación pre supue star i a para la lucha contra las virosis, dice que, como se observará, las 

cantidades consignadas con ese fin en el presupuesto de 196j para la Región de las 

Americas y la del Mediterráneo Oriental son algo mayores que en 19б2, mientras que para 

otras regiones son algo inferiores. La reducción mayor corresponde a la Región del 

Pacífico Occidental y se explica en gran parte por el hecho de que en 1962 ha de cele-

brarse , c o n un costo de $24 000 aproximadamente, un seminario sobre enfermedades trans-

mitidas por artrópodos que no se repetirá en 196^- Las otras disminuciones, de cuantía 

insignificante, corresponden a programas interpaíses o a programas en determinados ра.гзб-з ̂  

cuenta habida de los programas de este tipo solicitados y del costo de los mismos. 

Programas interrégionales y otras actividades (Actas Oficiales № 11), páginas )6l a 370) 

E l Dr KAUL dice que el capítulo que se examina se refiere a dos grupos de acti-

vidades: el primero comprende las actividades i nt e r re gi onaJ.e s de interés general o de 

interés para más de dos regiones, y el segundo las que se emprenden en colaboración con 

otras organizaciones, en particular las Naciones Unidas y sus organismos especializados。 

Las actividades interregionales corresponden principalmente a programas de adiestramiento, 

entre los que figuran un curso de epidemiología y bacteriología de las infecciones enté-

ricas, un programa de formación de enfermeras, un curso de higiene de las radiaciones y 
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otro
:

 de genética humana. En el primer grupo figuran también actividades de otro carác-

ter, como los equipos interrégionales y los programas'interrégionales de asistencia, 

inspección y evaluación en materia de enfermedades venéreas, bilharziasis, enfermedades 

diarreicas, lepra y otras. 

Por lo que respecta a las actividades en colaboración con otras organizaciones, 

las que se llevan a cabo conjuntamente con el UNICEF son de carácter permanente y se han 

consignado créditos para seguir retribuyendo a dos asesores médicos de enlace destinados 

a la sede del UNICEF en Nueva York. Es asimismo permanente la obligación de facilitar 

personal médico destinado al OOPSRPCO. Están previstas algunas conferencias y simposios 

con la participación de otras organizaciones, por ejemplo con la FAO sobre nutrición y 

con el OIEA y la FAO sobre radiaciones. Otro de los proyectos es la participación con 

las Naciones Unidas y con otras organizaciones internacionales en actividades coordina-

das de carácter social y económico, como las de desarrollo de la comunidad, urbanización， 

industrialización, vivienda y otras; la OMS toma parte en las reuniones inter organismos 

y en las misiones que se envían a los países, presta servicios de ase s or ami ent o y faci-

lita la formación de personal. El Dr Kaul añade que contestará con agrado a las pregim-

tas que se formulen sobre esas actividades. 

El Dr WATT dice que ha observado con satisfacción la importancia concedida a 

las enfermedades diarreicas y añade que desea señalar la conveniencia de distinguir entre 

la prevención y las consecuencias de las infecciones. El problema de la prevención es 

muy espinoso. La mortalidad debida a enfermedades diarreicas, con la excepción del cólera, 

se registra casi exclusivamente en un limitado grupo de población de nueve meses a dos 

años de edad. Se ha demostrado re с i ent emente que el simple uso a tiempo de la sal común 
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y el agua puede hacer mucho para evitar la mortalidad y reducir la duración de las onfer-

medades. Pregunta si se h a hecho algo para divulgar estos conocimientos. Refiriéndose 

al curso de epidemiología y bacteriología de las infecciones entéricas, pregunta si en 

el programa se incluirán también otros temas como la rehi dr at ac i ón • 

E l Dr KAUL dice que el grupo sobre enfermedades di arre i с as, que inició sus ac-

tividades a últimos de 1959, ha dedicado principalmente su atención a la infección en 

los lactantes y niños de corta edad y a los medios de prevenir y reducir la mortalidad 

y morbilidad producidas por esas enfermedades, que son la principal causa de mortalidad 

infantil en muchos países insuficientemente desarrollados. El grupo recorrió varios 

países en los que estudió la epidemiología y bacteriología de la enfermedad, ayudó a 

descubrir cuáles son exactamente los focos locales de infección y colaboró en la prepa-

ración de u n programa de lucha. El título del curso de epidemiología y bacteriología de 

las infecciones entéricas no indica detalladamente el programa que en él se seguirá; su 

objeto es simplemente dar una idea de los principales temas que se estudiarán y de los 

gastos que ha de ocasionar. E n el programa figurarán indudablemente las cuestiones re-

lativas a prevención de la mortalidad y morbilidad a que ha aludido el Dr Watt. 

E l D r GHUNDY, Subdirector General, dice que convendría hacer una rectificación 

en la página 363 Actas Oficiales № 113，punto ) (Nutrición) , apartado (f) (Reunión 

"técnica sobre las radiaciones ionizantes en la conservación de los alimentos) , puesto que 

no son doce como allí se indica, sino cerca de cien las personas que participarán en la 

reuní ón. Esto no implica, sin embargo, ninguna modificación del crédito solicitado, 

porque la OMS se limitará a costear una parte de los gastos de organización, corriendo 

los de viaje a cargo de los gobiernos. 



- 1 7 1 -
EB29/AF/Min/7 Rev.l 

Anexo 4； Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud (Actas Oficiales № 11), 

páginas 419 a 448) ™ 

El PRESIDENTE hace notar que hay dos Cuentas Especiales, una para Investiga-

ciones Médicas y otra para Abastecimiento Público de Agua. El programa es independiente 

de las cantidades consignadas para investigación en el presupuesto ordinario y se ha es-

tablecido en la esperanza de que se recibirán donativos suficientes para costear su eje-

cución. Si esos donativos no bastasen para financiarlo en su totalidad, el Director 

General decidirá qué proyectos han de llevarse a cabo. 

E l DIRECTOR GENERAL, en respuesta a una pregunta formulada por el Dr Murray 

sobre la transferencia al presupuçsto ordinario de los gastos с orre spondiente s a perso-

nal retribuido con cargo a la Cuenta Especial para Investigaciones Médicas, dice que 

todo ese personal excepto dos de sus miembros es.retribuido con subvenciones de los Ins-

titutos Nacionales de Salud Pública de los Estados Unidos de América, por lo que queda 

descartada la cuestión de su transferencia al presupuesto ordinario; si no se recibiesen 

subvenciones para los dos puestos restantes, habría que pensar en costearlos con cargo 

al presupuesto ordinario. 

El PRESIDENTE da por supuesto que los proyectos se han establecido previo 

examen por grupos de expertos y por el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas. 

El DIRECTOR GENERAL dice que así es en efecto. Al crearse el Comité, quedo 

claramente establecido que se tendrían en cuenta todas las indicaciones que pudieran 

formularse. El programa de trabajo se preparó de conformidad con lo establecido en los 

informes que han presentado al Comité Consultivo de Investigaciones Médicas varios gmi-

pos científicos especializados en diversas ramas de la investigación. 
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El PRESIDENTE dice que el Comité no tiene al parecer otro cometido que el de 

recomendar encarecidamente a los gobiernos y demás instituciones interesadas que hagan 

todo lo posible por aportar los fondos necesarios para la ejecución de los proyectos. 

El Dr CASTILLO dice que quizá fuera útil que la Secretaría diera detalles al 

Comité sobre el origen principal de los fondos y sobre la forma en que se han hecho las 

previsiones presentadas. Pregunta si las cantidades representan contribuciones fijas o 

promesas de с ontribuc i one s. Cree que sería útil una campaña dando a conocer hasta qué 

punto son necesarios esos donativos, porque son muchas las organizaciones y particulares 

que nada saben al respecto. 

El 3r SIEGEL, Subdirector General, Secretario, recuerda que en el transcurso 

de los años la Organización ha creado diversas cuentas especiales para programas deter-

minados, como los de erradicación del paludismo, investigaciones médicas, erradicación 

de la viruela, abastecimiento público de agua y ayuda a la República del Congo 

(Leopoldville) . No escapó a la atención de la Comisión Consultiva de las Naciones Unidas 

en Asuntos Administrativos y de Presupuesto el gran número de cuentas especiales, por lo 

que el Consejo Ejecutivo recomendó a la Asamblea Mundial de la Salud que estableciera un 

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, constituido por todas las cuentas espe-

ciales excepto la de erradicación del paludismo, que ese Fondo se subdividiera según el 

objeto a que se destinen los fondos y que se incorporaran a él todas las cuentas especia-

les que en adelante se puedan crear. Se dispuso además el establecimiento de una cuenta 

especial para las с ontribuc i one s sin finalidad especificada, que estará englobada también 

en el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud. En el anexo que se examina figura 

el programa de actividades que el Director General considera practicable con cargo a las 

dos cuentas especiales indicadas, siempre que se reúnan fondos suficientes. 
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- E n respuesta a las preguntas formuladas por el Dr Castillo, dice que el ori-

gen de los fondos hasta ahora recibidos para el programa de investigaciones médicas 

se indica en el documento ЕВ29/斗9， es decir, en el informe del Director General al 

Consejo Ejecutivo sobre las contribuciones prometidas o recibidas desde el 26 de mayo 

hasta el 31 de diciembre de 196l para cada una de las cuentas especiales. En la ante-

rior reunión del Consejo Ejecutivo se presentó un informe sobre las contribuciones 

ofrecidas o recibidas desde el 1 de enero hasta la fecha de apertura de aquella 

reunión. En el documento EB29/49 se indica que, durante el periodo a que se refiere 

dicho documento, se recibieron de los Institutos Nacionales de Salud Pública de los 

Estados Unidos de América, con destino a la Cuenta Especial para Investigaciones Médi-

cas, subvenciones que ascienden a $88 000 para investigaciones sobre bilharziasis, 

$188 000 para investigaciones sobre virosis (encuestas inmunológicas y estudio de vacu-

nas) , y $100 000 a cuenta de la cantidad que se aportará para estudios sobre resisten-

cia a los insecticidas y lucha contra los vectores; en conjunto, $376 000. Por otra 

parte, la Asociación Nacional Sueca contra las Enfermedades del Corazón y el Tórax ha 

prometido una beca de $4833- Se espera además que el Gobierno de los Estados Unidos 

contribuya en 19б2 al programa de investigaciones médicas con una cantidad similar a 

la que ha venido aportando anualmente desde hace tiempo a la Cuenta Especial para ese 

fin. 

Con estas observaciones generales ha contestado ya a la pregunta del 

Dr Castillo sobre los cálculos en que se han basado los programas que el Director 

General considera practicables si se dispone de fondos. 

1 
Act> of. Org, mund, Salud 112， Anexo 7-
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E l PRESIDENTE, refiriéndose a las observaciones del Dr Castillo sobre la 

posibilidad de una campana para allegar fondos, dice que, en vista de las urgentes 

necesidades del programa de erradicación del. paludismo, la Asamblea Mundial de la 

Salud h a estimado que no conviene emprender campañas destinadas a recaudar fondos 

para otras actividades. Ello no impide decir， naturalmente, que dichos fondos se-

rían bien recibidos。 E l Presidente supone que la documentación general es suficiente 

para informar a los gobiernos a ese respecto， pero ignora si se les han enviado car-

tas especiales a este respecto. 

E l DIRECTOR GENERAL dice que, a su parecer, el Dr Castillo se ha referido 

a los fondos aportados por particulares e instituciones y no por los gobierno s с En 

lo que respecta a estos últimos, h a visitado gran número de países para pedirles ajru-

da en forma de contribuciones directas o dotación de becas, pero el resultado ha sido 

desalentador o Señala a la atención del Comité el documento EB29/9, donde se exponen 

datos sobre el programa de investigaciones médicas desde 1958 hasta 196l. 

E l D r KAUL dice que el programa dé abastecimiento público de agua (Actas 

Oficiales № .113， página 440) ha hecho pocos progresos en los dos últimos años
e 

Las oficinas regionales han efectuado consultas con algunos Estados Miembros para 

determinar su interés en este problema y facilitar servicios consultivos. El pro-

grama prevé solamente la prestación de ayuda a los países para preparar los proyec-

tos de abastecimiento público de agua que deseen proponer, pero de la ejecución se 

encargarán los gobiernos con sus propios recursos。 La preparación de ese programa 

es tarea larga y supone una constante labor educativa y de coordinación cerca de las 

autoridades centrales y de las locales, ya que el abastecimiento de agua no depende 

exclusivamente de los ministerios de sanidad o de las admini str ас i one s sanitarias, 
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sino de muchos organismos diferentes. Aunque el programa de abastecimiento público de 

agua correspondiente a las Américas se financia con un fondo de donativos distinto, ha 

sido incluido en el documento con fines de información y también por tratarse del más 

avanzado en su género. En otras partes del mundo, el programa está todavía en sus co-

mienzos , p e r o es alentador el hecho de que hayan presentado ya peticiones de ayuda o 

preparen proyectos en esta materia por lo menos cuatro países de Africa, dos de la Región 

del Mediterráneo Oriental, dos de Asia Sudoriental y cinco o seis de la Región del Pací-

fico Occidental. La Organización seguirá.prestando ayuda a medida que se presenten nue-
� _ ..... - - - . — - “ •* 

vas peticiones. 

Dada la dificultad de conseguir consultores para esos proyectos, la Organiza-

ción ha seguido la norma de no dispersar demasiado los esfuerzos al principio y dar la 

preferencia a ciertas actividades en algunos países de cada Región. El programa para 

1965 se llevará a la práctica si se dispone de recursos suficientes; de ser así, el 

hecho de que los trabajos preparatorios están ya en marcha permitiría desarrollar el pro-

grama con más rapidez. 

El Dr ROBERTSON, suplente del Dr Schandorf, señala a la atención del Comité el 

resumen que figura en la página de Actas Oficiales № 115, donde los gastos corres-

pondientes a actividades en los países de Africa y del Pacífico Occidental se han calcu-

lado en $127 600 y $67 200 respectivamente • Teniendo en cuenta que la primera de esas 

previsiones supone un considerable aumento con relación a la de 1962, el Dr Robertson 

quisiera saber cuáles son los servicios que se facilitan, ya que por otra parte no hay 

consignación alguna para personal. Se pregunta si no se destina a la adquisición de 

suministros. 
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E l Dr KAUL responde que, en general, las cantidades previstas para actividades 

en los países se destinan a servicios consultivos que han de facilitarse a los gobiernos 

para ayudarles a llevar a cabo las actividades que ellos mismos emprendan. Los créditos 

consignados para Africa se detallan en la página bajo el epígrafe de programas in-

terpaíses , d o n d e se exponen separadamente las actividades a que aquéllos se destinan. 

Para los proyectos de abastecimiento público de agua la ayuda de la Organización no 

puede consistir en envíos de suministros y equipo. 

Anexo 5? Asistencia Técnica: Proyectos de Categoría 工 工 ( A c t a s Oficiales № 11), 

páginas 451 a 478) 一 一 一 ^ — — — ̂ ^ — — — — — 

E l SECRETARIO dice que en el Anexo 5 se describen los proyectos previstos para 

1965，que han "tenido que ser incluidos en la Categoría 工工 del Programa Ampliado de 

Asistencia Técnica. Todos los proyectos de Categoría 工 se exponen en el Anexo 2 y han 

sido ya examinados por el Comité cuando se discutió el presupuesto ordinario. En la 

página 46o figura un cuadro de los gastos presupuestos para ambas categorías de proyec-

tos. Los proyectos que han de ejecutarse están sujetos a dos condiciones: que los go-

biernos los incluyan en sus peticiones "totales de ayuda para proyectos de Categoría 工 y 

que su costo no exceda del total de fondos disponibles con cargo al Prograxna Ampliado de 

Asistencia Técnica. E l costo de todas las actividades previstas para 1965, incluso las 

de sanidad, excedería en $1 000 000 aproximadamente de los ingresos que actualmente se 

espera obtener; por ello, no será posible llevar a la práctica todos los proyectos in-

cluidos en el presupuesto, a menos de que puedan allegarse fondos adicionales. 

E n diciembre de 196l, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una 

resolución relativa a un "Decenio de las Naciones Unidas para el desarrollo", en la que 
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se pide a los Estados Miembros y a los organismos especializados que estudien la posibi-

lidad de aumentar sus contribuciones al Fondo Especial y al Programa Ampliado de Asis-

tencia Técnica de modo que los presupuestos combinados de ambos organismos para el ejer-

cicio de 1962 alcancen la suma de $150 ООО 000, es decir, que aumenten en un con re-

lación a las cantidades prometidas hasta ahora. 

El PRESIDENTE propone que el Comité, no sólo mencione en su informe esa deci-

sión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, sino que recomiende al Consejo que 

tome nota de ella y que inste a los gobiernos a proceder en consecuencia. 

Anexo 6： Proyectos adicionales presentados por los gobiernos y no incluidos en el 

proyecto de programa y de presupuesto 

El PRESIDENTE recuerda que la Asamblea Mundial de la Salud decidió que no era 

de la incumbencia del Consejo examinar los proyectos adicionales. Así pues, queda ter-

minado el examen del proyecto de programa y de presupuesto. 

Conclusiones 

El PRESIEENTE, resumiendo el debate, dice que el Comité ha de presentar una 

re с omendac i ón al Consejo Ejecutivo sobre las propuestas del Director General para 1965* 

Desde que la Asamblea aprobó el presupuesto para 19б2, ha habido un aumento de sueldos y 

el Director General ha presentado ciertas cifras suplementarias. El aumento de sueldos 

responde a una decisión unániire de los Estados Miembros de las Naciones Unidas, por lo 

que es lógico suponer que los gobiernos aprobarán también análogos aumentos para la OMS. 

Felicita al Director General por haber hecho frente al aumento del presupuesto para 19б2 

cubriendo 1 000 000 de dólares de gastos adicionales con fondos ya disponibles。 Queda 
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por determinar la manera en que se reintegrarán al Fondo de Operaciones los 700 000 

dólares del anticipo propuesto. 

Los demás aumentos de gastos corresponden a dos categorías s los que en cierto 

modo pueden regularse y los que cabe considerar como automáticos, por ejemplo, los del 

programa de erradicación del paludismo. Señala a la atención del Comité ciertos gastos 

reglamentarios mencionados en la página 2 del documento EB29/AF/WP/5, entre ellos la 

suma de $312 para los de personal en puestos ya establecidos; ese aumento es auto-

mático y , por consiguiente, no admite modificación. A la misma categoría corresponden 

los que figuran en el apartado (b) del punto 6，que se refiere al edificio de la Sede. 

E l Consejo puede, por el contrario, formular recomendaciones respecto a otras partidas. 

E n cuanto a la partida 1 ( aumento de los créditos para la ejecución de proyectos), la 

Asamblea tendrá que decidir sobre la manera de ampliar el programa. La partida ) (in-

tensif i с ac i ón de las investigaciones médicas) representa otro aumento del programa de la 

Organización que puede ser objeto de modificaciones, y otro tanto puede decirse de la 

partida 4 (aumentos correspondientes a las actividades de la Sede y de las oficinas re-

gionales) y de la partida 6 (edificio de la Oficina Regional para Africa y edificio de 

la Sede). 

E l Comité tiene que decidir actualmente la recomendación que desea hacer al 

Consejo Ejecutivo respecto a la cuantía del presupuesto para 1963. Si hubiera de modi-

ficarse convendrá decidir en qué medida. 

E l Dr AFRIDI agradece la oportunidad que se' ha dado a los miembros del Consejo 

Ejecutivo que no lo son también del Comité Permanente de participar libremente y sin li-

mitaciones en el examen detallado del proyecto de programa y de presupuesto para 1963. 

No obstante, cuando se trata, como ahora, de decidir sobre las recomendaciones que el 
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Comité haya de formular entiende que sería preferible que los miembros del Consejo que 

no lo sean del Comité se^abstengan de intervenir; lo contrario sería hasta cierto punto 

injusto con los miembros del Consejo Ejecutivo que no están presentes. , 

El PRESIDENTE estima muy oportuna la observación del Dr Afridi. El aumento 

del número de miembros del Consejo Ejecutivo part i с i p ante s en las sesiones del Comité 

ha sido muy útil y permitirá sin duda al Consejo prever más fácilmente las consecuencias 

del proyecto de programa y de presupuesto para 196j. 

Cree que lo mejor sería dejar el asunto a la discreción de los miembros inte-

resados. No obstante, puesto que el Sr Kittani había manifestado ya que deseaba formu-

lar algunas observaciones, el Presidente le invita a hacer uso de la palabra. 

El Sr KITTANI, suplente del Dr Shaheen, expresa también su agradecimiento al 

Presidente por su condescendencia para con los miembros del Consejo que no son miembros 

del Comité• Apoya sin reservas la atinada sugestión del Dr Afridi pero aprovechará la 

oportunidad que se le ofrece de exponer algunas opiniones personales. 

En los debates que se han celebrado durante la semana, le ha s or pendido el largo 

tiempo dedicado por el Comité Permanente al estudio del programa y del presupuesto, a 

pesar de que la denominación de ese órgano es Comité Permanente de Administración y Fi-

nanzas. Reconoce, por otra parte, que el Comité ha de tener una idea clara del proyecto 

de programa y de presupuesto para poder examinar los asuntos de admini strac i ón y finanzas. 

Ahora bien, esa cuestión tiene para él una importancia relativamente secundaria. Las que 

el Sr Kittani desea realmente plantear son, en su opinión, de importancia capital y cree 

que el Comité Permanente puede, de conformidad con su mandato, someterlas al Consejo Eje-

cutivo para su examen. 
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La primera se refiere a los reajustes en menos aplicables a los sueldos y a 

los subsidios del personal de categoría profesional y superior. E n el documento 

ЕВ29Д5 Add. l ,
1

 el Director General señala que la Asamblea General de las Naciones Uni-

das no ha aceptado la recomendación de la Junta Consultiva de Admini s trac i ón Pública In-

ternacional, apoyada por el Comité Admini strati vo de Coordinación, de que se supriman 

los reajustes en menos • L a OMS ha procedido ya en ese sentido en 1958， y el Director 

General propone que siga manteniendo la posición adoptada. Sin perjuicio de que se haga 

u n examen a fondo del problema, el Sr Kittani considera que se trata de un asunto de im-

portancia capital que interesa también a otros organismos de las Naciones Unidas y no 

sólo a la OMS, y que, por lo tanto, corresponde al Consejo examinar. 

L a segunda cuestión se refiere al cálculo del reajuste por lugar de destino 

del personal profesional que trabaja en Ginebra. Cree saber que recientemente ha habido 

ciertas disensiones entre las organizaciones internacionales respecto al índice aplica-

ble a Ginebra y respecto a la manera como han de calcularse las variaciones del coste de 

vida que afectan a ese índice. Se trata también en este caso de un asunto que debe ser 

examinado en la reunión del Consejo. 

L a tercera cuestión es la de los sueldos del personal de servicios generales 

que trabaja en Ginebra, asunto que h a producido también ciertas dificultades; las crí-

ticas formuladas se han referí do al hecho de que el reciente aumento de esos sueldos se 

h a decidido sin una consulta suficiente entre las organizaciones interesadas. Por su-

puesto, el Sr Kittani reconoce que incumbe exclusivamente al Comité Permanente decidir 

si esos asuntos han de someterse o no al Consejo Ejecutivo. 

1 Reproducido como Anexo 8 en Act, of. Org, mund> Salud 115. 
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El PRESIDENTE pregunta al Sr Siegel si desea formular algunas observaciones 

sobre las cuestiones planteadas por el Sr Kittani. 

El SECRETARIO dice que, en primer lugar, si ha comprendido bien las palabras 

del Sr Kittani, éste no pretende que corresponda al Comité Permanente examinar a fondo 

esos asuntos. 

Las decisiones del Consejo Ejecutivo sobre ciertos puntos de su orden del día 

afectarán al proyecto de presupuesto del Director General para 196j y pueden dar lugar 

a ciertas modificaciones, independientemente de las recomendaciones que haga el Comité 

Permanente como fruto de sus trabajos. Esta situación no tiene nada de excepcional y en 

realidad se repite todos los años. 

Hasta ahora, cuando se han planteado cuestiones de ese tipo, el Comité se ha 

limitado a mencionarlas, ya sea en su informe o al presentarlo al Consejo, y a señalar-

las a la atención de éste por si desea tenerlas en cuenta• Ese procedimiento ha dado 

hasta ahora resultados satisfactorios• Por otra parte, el Comité Permanente está obli-

gado por su mandato a formular sus recomendaciones basándose en el proyecto de programa 

y de presupuesto presentado por el Director General. Son de la competencia del Consejo 

las ulteriores modificaciones de carácter substantivo. 

El PRESIDENTE dice que ya ha tornado nota de algunos asuntos de ese tipo, entre 

ellos la propuesta de modificación de la asignación para gastos del Director General Ad-

junto, los subdirectores generales y los directores regionales, y el de los reajustes en 

menos por lugar de destino. 

La función del Comité Permanente es el estudio de las relaciones entre el pro-

grama y el presupuesto anuales, y señalar a la atención del Consejo Ejecutivo los pro-

blemas importantes de orden administrativo, financiero o técnico, así como estudiar cua-

lesquiera otros asuntos que el Consejo pudiera remitirle en el curso de su reunión. 
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Si el Comité Permanente lo desea, los asuntos planteados por el Sr Kittani po-

drían ser mencionados en el informe y señalados así a la atención del Consejo• 

E l Dr ABU SHAMMA, Presidente del Consejo Ejecutivo, dice en relación con el 

reajuste de sueldos del personal que desearía señalar a la atención del Consejo la cues-

tión del aumento del sueldo del Director General, que no ha variado desde 1951, época en 

la que la Organización contaba solamente con 4o Miembros. Desde entonces, sus responsa-

bilidades han aumentado cada año como consecuencia directa del aumento del número de 

Miembros a 110, por lo que su sueldo debería ser reajustado convenientemente. 

E l SECRETARIO terne que el Comité Permanente encuentre dificultades de procedi-

miento al tratar de adoptar una decisión en esa materia, puesto que el asunto no figura 

por el momento en el orden del día provisional del Consejo. Cree por lo tanto que, en 

vez de mencionar ese problema en el informe del Comité Permanente, sería preferible que 

un Miembro interesado en el asunto proponga su inclusión en el orden del día del Consejo, 

ya sea durante el debate sobre la aprobación del informe o presentándolo por escrito como 

punto suplementario
 л 

Tampoco se ha sometido al Consejo el asunto de los sueldos del personal de ser-

vicios generales destinado en Ginebra, materia en la que también sería más apropiado pro-

ceder de la manera indicada. 

E l Dr ABU SHAMMA anuncia que, en el momento apropiado, presentará una propuesta 

en debida forma para que se incluya el asunto en el orden del día del Consejo, ya que 

cualquier otra decisión positiva a ese respecto tendría repercusiones en la cuantía total 

del presupuesto. 
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El PRESIDENTE pregunta al Comité si desea recomendar al Consejo una reducción 

del programa establecido para 19б2, a fin de compensar el aumento de gastos debido a los 

diversos factores que acaba de examinar. 

En vista de que no se formula ninguna observación, el Presidente considera que 

el Comité no recomienda reducción alguna de las actividades del programa. 

A continuación, invita al Comité a estudiar los diferentes ^aumentos del presu-

puesto de 1963 en relación con el de 1962, dando por supuesto que la Asamblea Mundial de 

la Salud apruebe las previsiones suplementarias de gastos para este último año y tenien-

do en cuenta los aumentos de sueldos previstos en el proyecto de presupuesto para 1963 

(EB29/AF/WP/5, párrafo 1)• 
0 

El Dr OMURA cree conveniente señalar la posibilidad de que haya que hacer 

frente a otros gastos suplementarios en los próximos años, por ejemplo los de continua-

ción de los programas especiales para el Congo. 

El PRESIDENTE explica que las actividades especiales emprendidas en el Congo 

son financiadas con fondos de las Naciones Unidas y no con cargo al presupuesto ordina-

rio de la OMS. 

El DIRECTOR GENERAL confirma las palabras del Presidente y hace observar que 

los créditos que figuran en el pre supuesto ordinario para actividades en el Congo se 

refieren a la prestación de servicios consultivos ordinarios, que no difieren en nada 

de los que la' OMS facilita a los demás Estados Miembros. Las elevadas sumas dedicadas 

por las Naciones Uñidas en 19б1 у 19б2 a la financiación de las operaciones en el Congo 

(ONUC) sirven para dotar becas y para cubrir los gastos de las diferentes misiones en-

viadas a aquel país. Por el momento, la CMS ha enviado 15〇 médicos, pero los fondos 

de que se dispone permitirán enviar todavía algunos más. 
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E l Dr HOURIHANE supone que, en último término，los gastos que habrán de 

correr de cuenta de la Organización si se aprueba la propuesta del Director General 

de financiar parcialmente el presupuesto suplementario para 19б2, tomando $700 000 

como anticipo del Fondo de Operaciones reintegrable en 1963 con las contribuciones 

ordinarias de los Estados Miembros， serán los mismos que si se adoptaran disposiciones 

a más largo plazo» 

E l SECRETARIO explica que， según la interpretación que da la Secretaría 

a las disposiciones de la resolución relativa al Fondo de Operaciones (WHA13•斗1， 

párrafo 2 de la Parte 工 工 ） ， e l Director General ha de consignar en el presupuesto 

anual las cantidades necesarias para los anticipos del Fondo de Operaciones para los 

fines que fueren. Hasta ahora, la Secretaría ha procedido siempre de conformidad 

con esa interpretación, pero evidentemente la Asamblea Mundial de la Salud puede 

modificar el procedimiento, si así lo desea. 

E l Dr HOURIHANE dice que se considera satisfecho, si su suposición es 

0X3. С "t 9- • 

E l PRESIDENTE hace notar que el Comité hace suya la propuesta del Director 

General• 

Decisión： E l Comité Permanente aprueba sucesivamente las siguientes partidas 

principales, tal y como se enumeran en el documento EB29/AF/WP/5, en las que 

el presupuesto efectivo de 1963 presenta un aumento con relación al de 19б2: 

Ejecución de proyectos, $902 867； investigaciones médicas, $250 000; aumentos 

correspondientes a: (a) actividades de la Sede; (b) oficinas regionales 

(incluso asesores regionales y personal asimilado)， $51 3斗0; reembolso al 

Fondo de Operaciones, $7#0 000. 

E n respuesta a una pregunta del Sr ROFFEY, el PRESIDENTE dice que se ha 

abstenido expresamente de solicitar la aprobación de la suma de $312 para cubrir 
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el aumento de gastos reglamentarios de personal, puesto que se trata de un aumento 

automático que, por lo tanto, no debe ser sometido a la aprobación del Comité. 

E l Sr ROFFEY, suplente del Dr Murray, dice que el asunto del aumento de 

sueldos y subsidias del personal de contratación internacional plantea un problema 

bastante delicado; las recomendaciones del Director General (EB29/13，Add.l) supo-

nen, en efecto, que el aumento será automáticamente aprobado por la Asamblea Mundial 

de la Salud. 
o o 

E l SECRETARIO dice que se percata perfectamente de la dificultad, pero que 

dicho aumento no tiene nada que ver eon las propuestas del Director General sobre los 

sueldos y subsidios del Director General Adjunto, los subdirectores generales y los 

directores regionales• Si esas propuestas son aprobadas por el Conseje Ejecutivo y 

por la Asamblea Mundial de la Salud, entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 1962 < 

Así pues, no habrá diferencia alguna entre la cuantía de los sueldos y asignaciones 

para gastos de re pre s entас ion de los funcionarios en 19б2 у en 

El Sr ROFFEY, aunque considera lógico el argumento, sigue creyendo que la 

situación es un poco confusa en la práctica. Según esa explicación, se sobreentiende 

que las recomendaciones del Director General serán aprobadas no sólo para 1962， sino 

también para 196). 

El SECRETARIO hace notar que, tanto si se aprueban como si se rechazan las 

prepuestas presentadas por el Director General
9
 ello no implicará modificación alguna 

en la cuantía del aumento previsto para 1963. Si se rechazan las rec»mendaciones, 

1 Reproducido como Anexo 8 en Act, of. Org, mund, Salud 115• 



EB29/AF/Min/7 Rev.l 
- 186 -

habrá una reducción de las cantidades para 1962 y otra correspondiente de las 

de 1963. 

El PRESIDENTE recuerda que, en virtud de su mandato, el Comité Permanente 

tiene que examinar algunos asuntos planteados en la resolución \®A5•62. El Comité 

debe pronunciarse, en primer lugar, sobre si el proyecto de presupuesto permite que 

la Organización Mundial de la Salud pueda cumplir sus funciones constitucionales， 

cuenta habida del estado de desarrollo a que haya llegado. Se trata de una cuestión 

que ha suscitado dificultades anteriormente, porque, sin duda alguna, la OMS podría 

hacer mucho más si dispusiese de los fondos necesarios. No obstante, se ha admitido 

en general que los créditos propuestos eran suficientes en opinión del Director 

General y del Consejo Ejecutivo, teniendo en cuenta la situación real. En vista de 

que no se formula observación alguna, el Presidente sugiere que en el informe del 

Comité los relatores den una respuesta afirmativa. 

La segunda cuestión que ha de examinarse es si el programa anual está de 

acuerdo con el programa general de actividades aprobado por la Asamblea Mundial de 

la Salud. E l Director General no abriga duda alguna a ese respecto, y el Presidente 

supone que el Comité comparte esa opinión• 

E n tercer lugar, hay que saber si durante el ejercicio será posible llevar 

a la práctica el programa previsto. A este respecto, supone que la opinión del Comité 

será también afirmativa. 

La cuarta cuestión se refiere a las consecuencias financieras ca carácter ge-

neral del proyecto de presupuesto； el estudio de este asunto deberá ir acompañado.de 

una exposición general de los datos en que se funden las consideraciones formuladas. 
-o 

A este respecto, hay que tener en cuenta ciertos factores, entre ellos las consecuen-

cias que tendría para los -gobiernos la aprobación del nivel presupuestario recomendado 
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por el Director General。 En el Anexo 5 del documento ЕВ29/斗0 encontrarán los miem-

bros del Comité un cuadro en el que se indican las escalas de contribuciones para 1961， 

19б2 y 1963； las de este último año se basan en el supuesto de que el Comité Perma-

nente apruebe el proyecto de presupuesto• Sería conveniente que en el informe del 

Comité, se incluyera como anexo ese cuadro comparativo, para información de los gobier-

1 ’, 
nos de los Estados Miembros• 

El SECRETARIO considera que quizás fuera útil para el examen de este asunto 

que el Comité Permanente se remitiese al documento EB29/4〇 donde se enumeran detalla-

damente las modificaciones que ha sido preciso introducir en el proyecto de presupuesto 

del Director General para 196)， como consecuencia de hechos ocurridos desde que se pre-

paró el proyecto inicial. Como ha hecho notar el Presidente, en el anexo a ese docu-

mento figura la escala de contribuciones de los Estados Miembros a los presupuestos 

de 1961 y 1962 y la correspondiente a 1963 si se aprueban las previsiones revisadas 

del Director General• 

La escala de contribuciones para 1963 se ha preparado teniendo en cuenta la 

última escala establecida por las Naciones Unidas, es decir, la aprobada por la Asam-

blea General en diciembre de 196l. 

El tema que figura en el punto 7 del orden del día del Comité， examen del 

estado de la recaudación de contribuciones y de anticipos al Fondo de Operaciones, 

guarda relación con el de las consecuencias financieras generales del proyecto de 

presupuesto, En años anteriores, ambos temas han sido examinados simultáneamente y 

quizás el Comité estime"pertinente seguir ese mismo procedimiento. E l documento 

correspondiente es el EB29/47, que contiene un informe al Consejo sobre el estado 

de la recaudación de contribuciones a fines de 19ol. 

1 Reproducido como Apéndice 5 en Act. of. Org, mund. Salud lió. 
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E l PRESIDENTE propone que el Comité examine ambos temas simultáneamente. 

Así queda acordado. 

2 . ESTUDIO DE LAS CONSECUENCIAS QUE TENDRIA PARA LOS GOBIERNOS LA APROBACION DEL 
NXVEL PRESUPUESTARIO RECOMENDADO POR EL DIRECTOR GENERAL: Punto 6.2 del orden 
del día (documento EB29/^0). 

ESTADO DE LA RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES Y DE ANTICIPOS AL FONDO DE OPERACIONES : 
Punto 7 del orden del día (documento EB29/47) 

E l SECRETARIO señala primeramente 

lacionado con los dos que van a examinarse, 

esperan de los gobiernos para los proyectos 

cabo en sus propios países. E n el Apéndice 

a la atención del Comité otro asunto re-

a saber, el de las contribuciones que se 

que сen asistencia de la OMS se llevan a 

1 al documento EB29/AF/WP/斗 figura un 

examen comparativo de los datos correspondientes a 1961，1962 y 196)。 Esta cuestión 

podría tener también consecuencias financieras para los gobiernos puesto que, además 

de sus aportaciones al presupuesto ordinario, tendrían que contribuir con sumas impor 

tantes a la ejecución de los proyectos que les interesan。 En años anteriores, el 

Comité Permanente ha incluido datos sobre el particular en su informe al Consejo. 

E l PRESIDENTE juzga asimismo que convendría incluir en el informe el 

Apéndice 1 al documento EB29/AF/WP/4. 

С 

E l SECRETARIO presenta el documento ЕВ29/^7 У señala a la atención del 

Comité los cuadros que figuran en el documento adjunto sobre el estado de la recau-

dación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones en 31 de 

diciembre de 196l. Como puede observarse, las contribuciones de los Miembros activos 

Reproducido como Apéndice 了 en A c t . of. Org, mund. Salud 116. 
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para I96I ascienden a $l6,, 6)2 04l, es decir, un 95,9^ del total. Los porcentajes 

para 1959 y I960 fueron 95 ,59多 y 9б ,08%, respectivamente. Como el Comité puede 

apreciar, el nivel de recaudación ha disminuido ligeramente en relación con años 

anteriores, en gran parte debido a que un Estado Miembro no ha hecho efectiva su 

contribución inmediatamente antes de terminar el año, como venía haciéndolo 

habitualmente. 

El estado de la recaudación de anticipos al Fondo de Operaciones se indica 

en el cuadro 3 del documento adjunto. Son 72 los Estados Miembros que han hecho efec-

tivoç..los anticipos en su totalidad; otros 6 efectúan pagos parciales y no han. 

pagado todavía parte alguna de los anticipos adicionales que, de conformidad con lo 

establecido en la resolución WHA15.41, son pagaderos antes del 31 de diciembre de 1963. 

Por lo que respecta a las contribuciones atrasadas, en el inforne se indican 

los plazos pagados por los Estados Miembros que pueden hacerlas afectivas de esa forma 

en virtud de las disposiciones de la resolución WHA9-9- Puede suprimirse del párra-

fo 4,1 la referencia a Albania porque este país acaba de hacer efectivos sus atrasos 

correspondientes a los años i960 y 1961. 

El 1 de enero de 19б1, el total de contribuciones atrasadas de los Miembros 

activos era de $784 995• Los pagos efectuados en 19б1 para liquidar esos atrasos 

ascendieron a $651 4o6, con lo que quedaron reducidos en 31 de diciembre de ese año 

a $133 589» A fines de i960, la cifra correspondiente era de $168 477-

Es interesante señalar que en el transcurso de 196l disminuyó notablemente 

el total de contribuciones atrasadas； quizá el Comité juzgue pertinente mencionar 

en su informe los progresos realizados a este respecto• 
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E l cuadro 6 indica las contribuciones adeudadas por China para los años 

anteriores а 19б1 y el cuadro 7 las adecuadas por los Miembros no activos en el 

mismo periodo. 

En el informe se indica que si Bolivia, Congo (Brazzaville), Haití, Líbano, 

Paraguay, Uruguay y Yemen no efectúan sus pagos antes de la 15
a

 Asamblea Mundial de 

la Salud, esos Estados Miembros quedarán sujetos a las disposiciones del párrafo 2 

de la resolución WHA8.13• 

En el Anexo A , se señala que Bolivia ha tomado las disposiciones oportunas 

para liquidar sus atrasos a partir de 1962，efectuando pagos escalonados durante un 

periodo de diez años
 7
 que vendrán a sumarse a sus с ontr ibuc i one s anuales. El Director 

General tiene el propósito de recomendar al Consejo que acepte ese arreglo y considere 

cumplidas las disposiciones de la resolución WHA8.15； a ese efecto se ha incluido 

el proyecto de resolución que figura en el párrafo б del documento. Quizá el Comité 

estime conveniente apoyar ese proyecto de resolución. 

E l PRESIDENTE dice que procede felicitar al Director General por los grandes 

progresos realizados en la recaudación de contribuciones atrasadas• 

En respuesta a una pregunta del Dr SCHANDORF, el SECRETARIO explica que 

la razón de que China no figure en la lista de países que pueden quedar sujetos a la 

aplicación de las disposiciones de la resolución WHA8.1J es que en la Sexta Asamblea 

Mundial de la Salud se decidió que, mientras la situación política del mundo no cam-

biase ,continuaría fijándose una contribución para China, pero que bastaría un pago 

o
 r

 • 
anual de $10 000 para que ese país no quedase sujeto a las disposiciones del Articulo 7 

de la Constitución. 
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E l PRESIDENTE supone que, como se ha venido haciendo hasta ahora, el docu-

mento ЕВ29/斗7 será incorporado al informe del Comité para que el Consejo disponga de 

toda la información pertinente. Supone además que el Comité está de acuerdo en re-

comendar al Consejo la aprobación del proyecto de resolución que figura en el párra-

fo 6， suprimiendo toda referencia a Albania. 

E l Dr HOURIHANE quisiera volver a tratar de un asunto que ha planteado 

ya en la segunda sesión, a saber, que desdé 196l hasta 1963 el presupuesto ordinario 

ha aumentado en más de un 50^. Incluso no teniendo en cuerita los $4 000 000 consigna-

dos para la erradicación del paludismo en las previsiones de 196)，el aumento es de 

un Desearía que en el informe del Comité se hiciese mención de este hecho, en 

vista de sus posibles consecuencias para los gobiernos de los Estados Miembros. 

E l SECRETARIO dice que el Director General le ha pedido que indique al. 

Comité que, si se decidiese mencionar en el informe la cuestión planteada por el 

Dr Hourihane, quizás fuera conveniente hacer referencia también al hecho de que 

$4 ООО 000 del total en que iaa aumentado el presupuesto provienen de la transferen-

cia a dicho presupuesto de los créditos necesarios para financiar el programa de 

erradicación del paludismo, sin que se amplíe en absoluto ese programa. Es conveniente 

indicarlo así al Conseja para ponerlo en posesión de todos los. elementos del problema. 

Se trata simplemente de un nuevo modo de financiar el mismo programa. 

Convendría también señalar que el aumento de sueldos y subsidios representa 

！") 

aproximadamente $1 700 000, que hacen subir el total del presupuesto sin- representar 

modificación alguna de las actividades previstas en el programa; pueden mencionarse 

además otros aumentos de ese tipoo 
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El Dr HOURIHANE dice que lamentaría que se interpretasen sus palabras en 

el sentido de que desea exponer sólo una parte de los hechos al Consejo • Como ha 

dicho y a , sabe que, en efecto, $4 ООО 000 del aumento total se deben exclusivamente 

a la diferente manera de financiar los programas de erradicación del paludismo. 

Acepta gustoso que en el informe se incluyan las observaciones formuladas por el 

Sr Siegel. 

E l PRESIDENTE dice que podría ̂ encargarse a los relatores el estudio más 

detenido de la cuestión. 

EXAMEN DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS: Punto 6.J del orden del día 

(Actas Oficiales № 113) 

E l PRES工DENTE hace notar que el proyecto de Resolución de Apertura de 

Créditos para el ejercicio de 1 9 ( A c t a s Oficiales № 113， páginas 14 y 15) sigue 

el modelo de 1962，con la única diferencia de que se ha añadido una sección, la 12， 

correspondiente al Fondo de Obras de la Oficina Regional para Africa. 

Habrá que introducir todavía otra modificación relativa al reembolso al 

Fondo de Operaciones de los $7〇〇〇00 del anticipo para financiar parte del proyecto 

de presupuesto de 1962. A este fin, habrá que añadir una sección, la 15, a la Parte 

con lo que a la s^coicn siguiente le corresponderá el número 14. 

Decisión: El Comité decide recomendar al Conseje Ejecutivo la aprobación 

del proyecto de Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio de 1963 

(Actas Oficiales № 113，páginas 14 y 15) con las modificaciones indicadas。 
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4. INGRESOS OCASIONALES 

л 

El SECRETARIO recuerda al Comité que ha de ocuparse de la financiación del 

presupuesto para 1963. Antes de determinar las contribuciones de los nuevos Miembros, 

hay que tener en cuenta los ingresos ocasionales de que podrá disponer la Organización 

para financiar el presupuesto. A ese respecto señala a la atención del Comité el 

cuadro que figura en la página 9 de Actas Oficiales № 113，donde se indican las de-

ducciones propuestas• La primera de ellas se refiere al reembolso de una parte de 

los gastos admini strati vo s y de los servicios de ejecución del Programa Ampliado de 

Asistencia Técnica, por un total de $721 000• A continuación figuran dos deducciones 

en la partida de ingresos ocasionales: (1) contribuciones señaladas a los nuevos 

Miembros por ejercicios anteriores, $202 750 y (2) ingresos diversos, calculados 

en $297 250, lo que da un total de $500 000. Esa cantidad es idéntica a la que ha 

venido deduciéndose durante algunos años en la partida de ingresos ocasionales, y el 

Director General propone que se mantenga en el presupuesto actual. 

Conviene tener en cuenta que el Director General propone además que el 

Consejo Ejecutivo recomiende a la Asamblea Mundial de la Salud que utilice $1 ООО 000 л 

de ingresos ocasionales disponibles actualmente para financiar el presupuesto suple-

mentario de 1962. La Secretaría cree que habrá fondos suficientes para los dos fines 

indicados. 

Decisión: El Comité decide recomendar la aprobación de las deducciones propuestas 
en ingresos ocasionales. 
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5 . PROYECTO DE REFORMA DEL MANDATO DE LAS COMISIONES PRINCIPALES DE LA ASAMBLEA 

DE LA SALUD Y PROCEDIMIENTO DE EXAMEN DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL Y DEL ‘ • 

PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO: Punto 8 del orden del día (documento 

EB29/29) 

E l SECRETARIO indica que este punto figura en el orden del día del Consejo 

y en el del Comité Permanente, de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA14.51, 

en la que se pide al Consejo que vuelva a examinar el mandato de las comisiones prin-

cipales de la Asamblea establecido por la resolución WHA13.1 y que informe sobre el 

a 

particular a la 15 Asamblea Mundial de la Salud。 Es necesario modificar el mandato 

de las comisiones principales porque la 1 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud decidió, con 

el fin de ahorrar tiempo, que el debate sobre el Informe Anual del Director General 

tenga lugar preferentemente en sesión plenaria, siempre que los medios materiales dis-

ponibles lo permitan，y que no se repita en la Comisión del Programa y del Presupuesto. 

E n el documento EB29/29 el Director General propone las modificaciones que 

estima conveniente introducir en el mandato de las comisiones principales, de confor-

midad con la decisión indicada, y sugiere además algunos cambios de menor importancia 

que servirían para poner los textos de acuerdo con el sistema que se sigue en la práctica. 

E l PRESIDENTE dice que, aparte las modificaciones de fondo que resulten de 

la decisión de examinar el Informe del Director General exclusivamente en sesión ple-

naria , l a s modificaciones propuestas son puramente de forma. 

E n vista de que no se formulan observaciones, el Presidente considera que 

el Comité está dispuesto a apoyar las modificaciones propuestas por el Director General. 

Así queda acordado. 
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El PRESIDENTE declara que el Comité ha terminado por el momento el examen 

de los asuntos incluidos en su orden del día y que sólo ha de aprobar el informe 

que presentará al Consejo• 

Se levanta la sesión a las 12,50 horas• 


