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1. EXAMEN DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 196): Punto del orden 
del día (Actas Oficiales № 113;. documentos ЕВ29Л〇 У EB29/55) (continuación) 

El PRESIDENTE dice que en esta sesión se proseguirá el examen del proyecto 

de programa y de presupuesto para 1963, sobre la base del informe del Comité Perma-

nente de Administración y Finanzas (documento EB29/53) • 

Capítulo IV (continuación) 

El Dr van Zile HYDE, Presidente y Relator del Comité Permanente de Admi-

nistración y Finanzas, prosigue la presentación del documento EB29/53 У llama la 

atención sobre las principales cuestiones que se tratan en el informe• 

Con respecto al epígrafe de la sección 4.9> el Dr Hyde señala que después 

del título "Higiene del medio" debe figurar la referencia ”(páginas 4>-46, 67—69, 79 y 

84)“. En el Comité Permanente se examinaron las modificaciones llevadas a cabo en 

la estructura de la división correspondiente y se llegó a la conclusión de que en la 

fase actual está justificada la nueva distribución de funciones. 

Respecto a la sección 4.11, el Relator indica que se propone un aumento de 

$46 900 para costear des números adicionales de Salud Mundial y un aumento de la ti-

rada de la mayor parte de las public ас i one s de la Organización. El Comité ha desta-

cado la utilidad de Salud Mundial y ha expresado la opinion de que conviene publicar 

esa revista con mayor frecuencia. 

El Comité ha estimado asimismo que debe continuar la publicación del reper-

torio internacional de legislación s a n i t a r i a ; e s una publicación única de su clase, 

1 Recueil international de Législation sanitaire; International Digest of Health 
Legislation, 



- -

EB29/Min/l3 Rev.l 

tiene más de quinientos suscritores y presta útiles servicios a los administradores 

sanitarios y a todas las personas que en el mundo se interesan por la legislación 

sanitaria. 

En contestación a una pregunta del Dr SAITO, suplente del Dr Omura, el 

DIRECTOR GENERAL explica que Salud Mundial se publica en los cuatro idiomas oficia-

les de la Organización y también en portugués por acuerdo con la Organización Paname-

ricana de la Salud, uno de cuyos idiomas oficiales es el portugués. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, se refiere al párrafo 45 y recuerda que 

el Consejo Ejecutivo trató de la publicación del Digest en su novena reunión y adop-

tó entonces la resolución EB9-H70, en la que se confirmaban las decisiones adoptadas 

en su sexta reunión (resolución EB6.R19) y se expresaba la convicción de que "respon-

de satisfactoriamente a los fines para que fue creado" • 

Continuando su presentación del informe del Comité Permanente, el 

Dr van Zile HYDE hace referencia al párrafo 49 y al aumento de $27 5斗7 en. relación 

con la sección 5 (Oficinas Regionales)； el Comité ha estudiado estas cifras al mismo 

tiempo que las previsiones relativas a las actividades en los países, de las que se 

trata en los párrafos 87 a 177 del informe. 

En los párrafos 50 a 62 se trata de los comités de expertos. El Director 

General ha llamado la atención del Comité Permanente sobre el hecho de que el número 

total de comités de expertos propuesto para 1963 es el mismo que en 19б2, es decir, 

veintidós. Se ha discutido el procedimiento que se sigue para la selección de los 

temas de las reuniones de comités de expertos, y las informaciones facilitadas por el 

Director General sobre el asunto figuran en el informe bajo el epígrafe "Trabajos de 
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los comités de expertos de la OMS y estudios análogos: tendencias generales". Al 

Comité le parece satisfactoria la organización de las reuniones de los comités de 

expertos• El Dr van Zile Hyde Наша la atención de los miembros del Consejo Ejecu-

tivo sobre la sección del informe relativa a dichas reuniones, que él considera de 

sumo interés. El apéndice 12 del documento 1Б29/53 contiene también un análisis de 

los gastos originados por los comités de expertos durante los años 1956-1960, y de 

los gastos previstos para 196l, 1962 y 196), que aparecen en Actas Oficiales № 11). 

A petición del Dr van Zile Hyde, el Sr SIEGEL hace referencia al párrafo 73 

dedicado a la Sección 10 de la_ Resolución de Apertura de Créditos (Pondo para la 

Construcción del Edificio de la Sede (1962) y Edificio de la Sede: Amortización de 

los préstamos (1963)) У explica que en el presupuesto para 1962 figura una cantidad 

que, unida a la que debe ser reembolsada a la Organización por las Naciones Unidas y 

a los préstamos concedidos por la Confederación Suiza y la República y el Canton de 

Ginebra, permitirá reunir los 40 000 000 de francos suizos en que se calcula el cos-

to del nuevo edificio de la Sede. A partir de 1963 empezará la amortización de los 

préstamos concedidos por las autoridades suizas, y la cantidad de $387 000 que fi-

gura en el presupuesto de 1963 reaparecerá en cada uno de los presupuestos de los 

veinte años próximos. 

En contestación a una pregunta del Dr HOURIHANE relativa a los créditos que 

se dedicarán a la erradicación del paludismo en el presupuesto de 1964, el Sr SIEGEL 

explica que en el momento actual no es posible indicar una cifra. Añadiendo a la 

cifra de los gastos presupuestos en Actas Oficiales № 113 los créditos suplementa-

rios para atender las revisiones de sueldos y subsidios, la suma es de $5 4l6 000 
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para 1 9 6 2 , y de $5 322 ООО para 19бЗ- La cifra para 1964 será probablemente de este 

mismo orden por lo menos• 

El Sr Siegel trata a continuación del párrafo 76, relativo a las negocia-

ciones con el Gobierno de Francia sobre la cesión a la OMS de la propiedad de los 

edificios y terrenos ocupados por la Oficina Regional para Africa. El Consejo Eje-

cutivo ha tratado ya el asunto y ha autorizado al Director Regional a aceptar la 

cesión. La última frase del párrafo debe ser modificada en consecuencia. 

El Dr van Zile HYDE llama la atención sobre el resumen de las actividades 

regionales que figura en el párrafo 8 0 . En lo que a la Región de Africa se refiere, 

el aumento de los gastos se explica por el aumento del número de países, que ha pasa-

do de dieciséis a veintinueve desde que fue examinado el presupuesto para 1962. El 

Director Regional para Africa ha hecho una exposición muy interesante de las medidas 

adoptadas para la lucha contra la oncocercosis y de la norma seguida en la vacunación 

contra la poliomielitis• En contestación a una pregunta sobre la duración de las be-

cas, el Director Regional ha explicado que en algunos casos se conceden becas a estu-

diantes cuya preparación médica está ya bastante avanzada y sólo necesitan un año pa-

ra terminarla, pero en otros la beca ha de extenderse a todo el periodo de formación 

médica, es decir, seis años. El Director Regional ha explicado asimismo que la Re-

gión ha sido dividida en zonas para facilitar el mantenimiento de relaciones técnicas 

más estrechas con los gobiernos. Hasta ahora, las zonas егал sólo cuatro, pero al 

adquirir la independencia nuevos países se necesita aumentar su número, que se espera 

llegará a ser de ocho. En contestación a otra pregunta referente a las dificultades 

con que se tropieza para la contratación de personal técnico, sobre todo de ingenie-

ros sanitarios, el Comité se dio por satisfecho con la respuesta del Director 
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Regional, a saber, que el desarrollo de los programas no se ve gravemente obstaculi-

zado por estas dificultades, aunque es cierto que se producen algunos retrasos. Con 

respecto a la Región de las Américas (párrafo 105), el Dr van Zile Hyde señala el 

aumento de $157 284 y menciona que en esa Región se tiende a dedicar a la formación 

profesional y no a la lucha contra las enfermedades transmisibles una parte crecien-

te del total; cita los porcentajes que figuran en los párrafos 108 y 109. 

El Director Regional para las Américas ha hecho una interesante exposición 

de los progresos conseguidos en la erradicación del paludismo y de las actividades 

en materia de nutrición, centralizadas sobre todo en el Instituto de Nutrición de 

Centroamérica y Panamá; menciona asimismo la tendencia general al fomento y expansión 

de los servicios básicos de salud pública. 

Refiriéndose a la Región de Asia Sudoriental, llama la atención sobré el 

aumento de $98 905 mencionado en el párrafo 120. Se ha pedido al Director Regional 

que facilite información sobre un proyecto elegido al azar: la administración sani-

taria en la India. Su informe está resumido en los párrafos 128, 129 У 130. 

Para la Región de Europa, el aumento mencionado en el párrafo 1)2 ($36 077) 

no es grande. El Dr van Zile Hyde recuerda los diversos aspectos de las actividades 

en Europa y hace referencia al aumento de trabajo de la Oficina Regional como conse-

cuencia del gran número de becarios de otras regiones que estudian en Europa. El 

proyecto elegido al azar y sobre el que se han pedido datos al Director Regional es 

el proyecto Yugoeslavia 16.9* El Comité ha considerado muy alentadora la información 

facilitada que se resume en el párrafo 1斗3 У sus incisos• 

Se ha preguntado si existe un mecanismo para dar a conocer en todas las re-

giones las posibilidades de contratación en cada una de ellas. El Director General 
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ha comunicado al Comité que ese mecanismo existe y que la Sede facilita información 

a las regiones sobre posibles candidatos para cada puesto; se mantiene así una estre-

cha relación entre la Sede y las regiones. 

Al tratar de la Región del Mediterráneo Oriental, el Dr Hyde señala el au-

mento de $155 137 que se menciona en el párrafo 1Л8 y se detalla en los párrafos 149 

y 150. El Director Regional ha puesto de relieve la importancia que se concede a la 

enseñanza y a la formación profesional y ha hecho una interesante exposición de la 

asistencia de la OMS cuando el desastre de Somalia. Ha comunicado asimismo que han 

regresado a Etiopía y a Libia, respectivamente, seis y cinco antiguos becarios des-

pués de obtener el título de médico al terminar sus estudios financiados enteramente 

por la OMS. 

Respecto a la Región del Pacífico Occidental, el Dr Hyde menciona el aumen-

to de $ 9 斗 258 señalado en el párrafo 1 6 5 y precisa que de esa cantidad corresponden a 

actividades en los países $92 393» El Director Regional ha facilitado al Comité da-

tos sobre los brotes originados por el vibrión El Tor en Sarawak en julio de 19б1, 

que después se extendieron en forma epidémica a Hong Kong y a las Filipinas, con una 

mortalidad de 12^ en ambos países. En el párrafo 175 se resume el informe del Direc-

tor Regional sobre la cuestión. El tema elegido al azar por el Comité ha sido el de 

los programas que se llevan a cabo en Viet-Nam, y la exposición del Director Regional 

sobre este punto está resumida en el párrafo 177• 

Sobre las actividades interregionales y otras (párrafos 178 a 182 del docu- * 

mentó EB29/53), el Dr Hyde dice que en las páginas 36I-370 de Actas Oficiales № 11J> 

figuran todos los detalles al respecto. 

La parte 3 del Capítulo IV del informe del Comité Permanente se refiere a 

los programas y previsiones presupuestarias que figuran en los Anexos 3 , 5 У 6 de 
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Actas Oficiales N° ll^. El Anexo 3 de Actas Oficiales N° 113 está dedicado a las 

actiyidades antipalúdicas propuestas con cargo a la Cuenta Especial para la Erradi-

cación del Paludismo y a otros fondos; en comparación çon 1962> el total de créditos 

previstos presenta en 19бЗ una disminución de $93 939； el Anexo 4 se refiere al Fon-

do de Donativos para el Fomento de la Salud; el Anexo 5 (al que se alude en los pá-

rrafos I96-I99 del informe del Comité Permanente) trata de los proyectos de Asisten-

cia Técnica de la Categoría II que se llevarán a la práctica si se dispone de los 

fondos necesarios. 

Capítulo V 

El Dr van Zile HÏDE dice que el Capítulo V del documento EB29/53 contiene 

las conclusiones formuladas por el Comité Permanente como resultado de su examen. 

Esas recomendaciones se convertirán eventualmente en recomendaciones del Consejo 

Ejecutivo a la Asamblea de la Salud. Como se hace constar en la nota que figura al 

principio del capítulo, algunas enmiendas serán necesarias como consecuencia de las 

diversas decisiones adoptadas por el Consejo. 

El Sr SIEGEL señala a la atención del Consejo que habrán de hacerse peque-

ños reajustes en las previsiones presupuestarias para 196), especialmente en lo que 

se refiere a la decisión relativa a los sueldos y gastos de representación de los 

puestos no clasificados. La cantidad prevista es idéntica a la del presupuesto su-

plementario de 1962, que el Consejo ha examinado en la décima sesión. Otras modifi-

caciones serán quizás necesarias cuando se haya adoptado una decisión sobre el suel-

do del personal local de servicios generales de Ginebra y quizá fuera conveniente 

que el Director General informara sobre el asunto a la 15 Asamblea Mundial de la 
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Salud por mediación del Comité Especial del Consejo que habrá de reunirse un día an-

tes de la inauguración de la Asamblea de la Salud. El Sr Siegel menciona a este res-

i 

pecto la resolución EB29.R30, titulada "Proyecto de presupuesto suplementario para 

19б2
п

, adoptada por el Consejo el día anterior. Sugiere -que sería también conve-

ni ente mencionar las disposiciones para 1963 previstas en el Capítulo V del documen-

to EB29/53-

Así queda acordado> 

Parte Cuantía del presupuesto efectivo propuesto para I963 

El Dr van Zile HYDE explica que en el párrafo 1 del Capítulo V se expone 

la situación en lo que se refiere al nivel presupuestario efectivo propuesto para 

19б5« En el párrafo 2.1 se trata de los aumentos obligatorios resultantes de las 

disposiciones reglamentarias y de las decisiones de la Asamblea de la Salud. El Co-

mité ha examinado l'a cuestión fundamental de si podría sugerirse alguna reducción 

del programa actual con objeto de financiar, al menos en parte, los aumentos regla-

mentarios y el aumento del nivel presupuestario como consecuencia de las modifica-

ciones de los sueldos y subsidios del personal de contratación internacional a par-

tir de 1962； se ha acordado no proponer ninguna reducción de este tipo. 

En lo que se refiere a los aumentos discrecionales mencionados en el pá-

rrafo 2.2, el Comité ha decidido recomendar al Consejo Ejecutivo que apruebe el pro-

yecto de programa y de presupuesto para 19Ô2, tal y como ha sido propuesto por el 

Director General, con un presupuesto efectivo de $29 956 000• 

El Dr ALAKIJA recuerda el debate de la 12
a

 sesión sobre el aumento total 

del presupuesto. Siendo así que varios oradores han hablado de reducciones, el 
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Dr Alakija desearía conocer lo que opinan con respecto a la recomendación que figura 

en el párrafo ) del Capítulo V . 

El Dr VANNUGLI dice que él es uno de los oradores a los que ha aludido el 

Dr Alaki ja. Le resulta difícil sugerir cómo podrían hacerse reducciones en el pre-

supuesto , u n a vez que el Comité Permanente de Administración y Finanzas ha sabido 

presentar el asurrto de modo tan coherente y persuasivo. El mismo se limitó a expre-

sar cierta inquietud con respecto a la posible reacción de algunas delegaciones en 
• “ ‘ 

‘ “ 

ia Asamblea de la Salud ante el aumento del presupuesto, 

El Dr CLAVERO, suplente del Dr García Orcoyen, se suma sin reservas a las 

manifestaciones del Dr Vannugli. Se ha llevado a cabo un estudio del presupuesto, 

pero nadie ha sugerido en qué parte del mismo podrían hacerse reducciones, aunque 

muchos miembros del Consejo se sienten preocupados por el aumento progresivo de los 

presupuestos de la Organización. Sólo puede sugerir, por su parte, que la preocupa-

ción que se ha expresado la tenga presente el Director General cuando prepare su pro-

yecto de presupuesto para los años siguientes al de 19бЗ У que se procure limitar 

los alimentos del presupuesto, al propio tiempo que las actividades de la Organización. 

El Dr OLGUIN repite las observaciones que hizo en la 12 sesión con res-

pecto a las previsiones presupuestarias en general. 

El Dr AFRIDI solicita información sobre las repercusiones que en el presu-

puesto de 1964 tendrá el aumento de los gastos reglamentarios de personal correspon-

dientes a los puestos establecidos a que se alude en el párrafo 2.1 (a) del Capítu-

lo V . Desearía saber si existen gastos que no habrán de repetirse, además del que 

ya ha señalado el Sr Siegel. 
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El Dr HOURIHANE manifiesta su completo acuerdo con las observaciones del 

Dr Clavero. 

、 El Dr BRAVO estima también que el proyecto de presupuesto está bien equi-

librado y que su presentación es coherente, lo que demuestra la madurez de criterio 

y los sólidos -principios de la Organización. El Comité Permanente de Administra-

ción y Finanzas, según su leal saber y entender, y después de cuidadoso examen del 

problema, ha recomendado que no se practique ninguna reducción en el proyecto de 

programa y de presupuesto para 1963» Como ya dijo en la 12
a

 sesión, al Consejo Eje-

cutivo ,como órgano técnico y administrativo de la Organización, sólo le compete exa-

minar las necesidades y los programas con un criterio racional y técnico. Hecho 

esto, corresponde a la Asamblea de la Salud decidir si puede o no financiar el pro-

grama que se le presenta, 

La Sra RUSINOWA, suplente del Profesor Kacprzak, dice que la preocupación 

que expresó en la sesión anterior se refería a los presupuestos futuros en general; 

no aludió concretamente al proyecto de programa y de presupuesto para 1963- Pide 

que la cuestión sea tenida en cuenta en lo futuro. 

El Sr SIEGEL, contestando a la pregunta del Dr Afridi, explica que el au-

mento de los gastos reglamentarios de personal señalado en el párrafo 2.1 (a) está 

de acuerdo con el Reglamento del Personal aprobado por la Asamblea de la Salud y el 

Consejo Ejecutivo y que el aumento de la cifra total se i?epetirá todos los anos en 

relación directa con el número de puestos indicados en el presupuesto. 

En cuanto al párrafo 2.1 (b) , la cantidad de $387 000, destinada a la amor-

tización del préstamo de la Confederación Suiza y de la República y Cantón de Ginebra 



EB29/Min/i2 Rev.l 
- 358 -

para la construcción del nuevo edificio de la Sede, se mantendrá invariable, como ya 

ha explicado, durante los próximos veinte años. 

Sobre el párrafo 2.1 (c), dice que las previsiones presupuestarias para 

1964 rëlativas a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo representarán 

la ultima etapa en el plari de tres años destinado a incluir los gastos del programa 

de erradicación del paludismo en el presupuesto ordinario; en 1964 habrá un aumento 

por ese concepto, pero después la cifra se mantendrá probablemente en el mismo nivel. 

Sería prematuro en esta etapa tratar de prever la cuantía del aumento; el 

asunto tendrá que de jarse en manos del Director General para que él lo examine te-

niendo en cuènta las circunstancias al preparar el proyecto de programa y de pre su-

puèsto para 1964• 

Por lo que se refiere al párrafo 2.1 (d), este concepto no se repetirá si 

no surgen с ircunstanc i as imprevistas. 

El Dr HOURIHANE no ve claramente la razón del aumento anual en relación con 

el párrafo 2.1 (a). Entiende que el aumento de los gastos obedece a que los funcio-

narios ascienden cada año a escalones superiores de su categoría de sueldos, pero su-

ponía, por otra parte, que las dimisiones y jubilaciones de funcionarios podían com-

pensar este aumento. 

El Dr AFRIDI pregunta si en los gastos reglamentarios' de personal señalados 

en el párrafo 2.1 (a) figuran también los del personal que trabaja en el Congo 

(Leopoldville). 

El Sr SIEGEL, en contestación al Dr Afridi, dice que el personal del Congo 

no está incluido en los gastos de que se trata, con la excepción de cinco o seis fun-

cionarios que figuran en el presupuesto ordinario. 
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La cuestión planteada por el Dr Hourihane es lógica y no hay duda de que 

se opera una nivelación si se comparan, por ejemplo, los años 1957 У 1950, ó 19^0 y 

1953- Después de un periodo de seis o siete años, con tal de que no haya cambiado 

el número de funcionarios, el hecho de que algunos se hay ал jubilado con un escalón 

elevado en su categoría de sueldos, siendo sustituidos por funcionarios que ingresan 

en la Organización en un escalón más bajo de la misma categoría, significa que los 

gastos totales apenas se modifican. Pero los aumentos de que ahora se trata se de-

ben a la comparación entre años consecutivos y siendo esto así los aumentos anuales 

originados por el ascenso de los funcionarios a un escalón superior de su categoría 

no pueden verse compensados por disminuciones equivalentes. 

El PRESIDENTE somete a los miembros del Consejo la recomendación que figu-

ra en el párrafo 5 del Capitulo V del informe del Comité Permanente (documento EB29/53) 

Decision: El Consejo Ejecutivo adopta la recomendación del Comité Permanente en 
la que se le pide que apruebe el proyecto de programa y de presupuesto para 196j 
propuesto por el Director General con un presupuesto efectivo de $29 95б 000. 

Parte 2. Cuestiones examinadas por el Comité de acuerdo con la resolución • 62 
de la Quinta Asamblea Mundial de la Salud 

El Dr van Zile HYDE llama la atención sobre el párrafo 4 del Capítulo V del 

informe del Comité Permanente en el que se recuerda que en la resolución VJHA562 de 

la Quinta Asamblea Mundial de la Salud se dispone que el examen por el Consejo del 

proyecto anual de presupuesto, con arreglo al Artículo 55 de la Constitución, compren-

da el examen de ciertas cuestiones. 

La primera es la de determinar si las previsiones presupuestarias son sufi-

cientes para permitir a la Organización Mundial de la Salud el cumplimiento de sus 
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funciones constitucionales, cuenta habida del grado de desarrollo alcanzado. El Co-

mité, fundándose en las consideraciones expuestas en el párrafo 6 del Capítulo V , ha 

sugerido que la respuesta sea afirmativa. 

El PRESIDENTE somete al Consejo la recomendación del Comité Permanente. 

Decision: La recomendación queda aceptada. 

El Dr van Zile HYDE dice que la segunda cuestión es la de saber si el pro-

grama anual se ajusta al programa general de trabajo aprobado por la Asamblea de la 

Salud. Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en el párrafo 7 del Capí-

tulo V , el Comité ha recomendado que la respuesta en este caso sea también 

afirmativa. 

El PRESIDENTE somete al Consejo ia re с omendac i ón del Comité Permanente. 

Decision: La recomendación queda adoptada. 

El Dr van Zile HYDE dice que la tercera cuestión exige una respuesta sobre 

la posibilidad de que el programa previsto pueda, ejecutarse durante el ejercicio fi-

nanciero. El Comité Permanente ha recomendado que el Consejo responda también en 

sentido afirmativo a esa pregunta. 

El PRESIDENTE somete al Consejo la re с omendac i ón del Comité Permanente. 

Decision: Se adopta la recomendación. 

El Dr van Zile HYDE dice que la cuarta cuestión es más complicada. Se re-

fiere al estudio de las consecuencias financieras generales del proyecto de 



一 J6l -
EB29/Min/l) Rev.l 

presupuesto y a una exposición general de los datos e informaciones que han servido 

de base para dicho estudio. Del examen de esta cuestión por el Comité se trata en 

los párrafos 9 У siguientes. El Comité ha estimado que su misión consiste en presen-

tar ciertos datos fundamentales a la Asamblea Mundial de la Salud para que ésta los 

examine en relación con los aspectos financieros del nivel presupuestario propuesto. 

El Comité ha tenido en cuenta la inforraación disponible sobre las escalas 

de contribuciones comparadas para los años 196l, 19б2 y 196^, las contribuciones que 

la Organización ha recaudado efectivamente, la posibilidad de disponer de ingresos 

ocasionales para contribuir a financiar el presupuesto de 196j, y la participación 

financiera de los gobiernos en los proyectos llevados a cabo en sus países respecti-

vos con asistencia de la GVIS, y ha estimado que dicha información se ha de presentar 

detalladamente a la Asamblea. El Comité ha observado que el aumento, en comparación 

con el nivel aprobado para 196l, asciende a $10 175 552 (aproximadamente el 51多）， 

pero ha reconocido que dicho aumento comprende varias partidas que en realidad no re-

presentan ampliación alguna del programa de actividades de la Organización. Esas 

partidas, que representan un total neto de $7 )26 678, figuran en los apartados (a) 

a (f) del párrafo 9- Esto deja para 1965 un aumento residual, en relación directa 

con la expansión del programa, de $2 848 87斗(o sea, 14,4^) en comparación con 196l . 

El Comité ha examinado un cuadro comparativo de las contribuciones fijadas 

para los ejercicios de 19б1, 19б2 y 1963 (Apéndice 5 del informe del Comité Permanen-

te) ，redactado para información del Consejo y su presentación ulterior a la Asamblea» 

De la cuestión de los ingresos ocasionales se trata en la sección В (párrafos 11 a 

13) del Capítulo V del informe. El Comité ha propuesto al Consejo que recomiende a 

la 15
a

 Asamblea Mundial de la Salud que una suma de $500 000 de ingresos ocasionales 

se utilice para, contribuir a financiar el proyecto de presupuesto papa 19^3• 
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La sección С (párrafos 14 a 19) trata del estado de la recaudación de las 

contribuciones anuales y de los anticipos al Fondo de Operaciones. El Comité ha 

examinado un documento de trabajo sobre el asunto, que es la base de la información 

contenida en su informe. Se ha registrado una ligera disminución en 196l como con-

secuencia de que un miembro no abonó su contribución antes del de diciembre, co-

mo es costumbre. El Comité ha expresado su satisfacción por el estado de la recau-

dación de contribuciones atrasadas durante el año 196l y la consiguiente reducción 

de tales atrasos que de $168 477 el de diciembre de i960 pasaron a $133 589 el 

31 de diciembre de 196l, lo que indica hasta qué punto los miembros están dispuestos 

a apoyar las actividades de la Organización. El párrafo 17 se refiere a los pagos 

efectuados después del 51 de diciembre de 196l, al pago de las contribuciones atra-

sadas de Albania y a la propuesta de Bolivia para la liquidación de las suyas. El 

párrafo l8 se refiere a los siete miembros que todavía no han efectuado el pago de 

sus contribuciones correspondientes a dos años o más. 

El Comité ha decidido recomendar al Consejo Ejecutivo que adopte el si-

guiente proyecto de resolución:. 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre el estado de la recaudación de 

contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones en 31 de diciem-

bre de I 9 6 I ; 

Enterado con satisfacción de los pagos hechos en concepto de contribuciones 

para 1961； 

Considerando que si antes de la inauguración de la 15
a

 Asamblea Mundial de 

la Salud no se reciben pagos de Bolivia, Congo (Brazzaville) , Haití, Líbano, 

Paraguay, Uruguay y Yemen, estos Miembros estarán sujetos a lo dispuesto en el 

párrafo 2 de la resolución WHA8.I5 de la Octava Asamblea Mundial de la Salud; y 
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Enterado de la comunicación de Bolivia respecto de las disposiciones adop-

tadas por ese país para liquidar sus atrasos, 

1. RECOMIENDA a la 15
a

 Asamblea Mundial de la Salud que las disposiciones 

adoptadas por Bolivia respecto a la liquidación de esos atrasos se consideren 

suficientes para los efectos de la resolución ША8.13 y que la Asamblea Mundial 

de la Salud se abstenga de imponer a ese país las sanciones previstas en el 

Artículo 7 cié la Constitución; 

2. INSTA a los Miembros que tengan dos o más años de atrasos a que se pongan 
a 

al corriente en el pago de sus contribuciones antes de la apertura de la 15 

Asamblea Mundial de la Salud; 

3. PIDE al Director General que ponga en conocimiento de los Miembros intere-

sados el contenido de esta resolución; y 

PIDE al Director General que presente a la 15“ Asamblea Mundial de la Sa-

lud un informe sobre el estado de la recaudación de contribuciones anuales y de 

anticipos al Fondo de Operaciones
 f
 particularmente en relación con los Miembros, 

si los hubiere, que están sujetos a lo dispuesto en el párrafo 2 de la resolu-

ción WHA8.1J de la Octava Asamblea Mundial de la Salud. 

La sección D (párrafos 20 a 23) se refiere a la participación financiera 

de los gobiernos en los proyectos que, con asistencia de la OMS, se llevan a cabo en 

sus países respectivos. Los párrafos 20 y 21 tratan de las с ontribuc iones probables 

de los gobiernos (se da un resumen general en el Apéndice 7)• Las previsiones para 

1963 no son completas, por la dificultad con que tropiezan los gobiernos para prever 

de antemano la cuantía de tales gastos, y por ello habrán de ser indudablemente mo-

dificadas cuando se disponga de más datos. El Comité ha tomado nota de que el Di-

rector General presentará esa información complementaria a la 15
a

 Asamblea Mundial 

de la Salud. 

El Sr SIEGEL dice que pueden formularse algunas otras observaciones adicio-

nales que quizá el Consejo desee tener en cuenta. En el párrafo 10 se hace referencia 
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a la escala de contribuciones calculada para 196j, teniendo en cuenta la última es-

cala de contribuciones aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. En 

las cantidades indicadas no se reflejan las reducciones concedidas por la Asamblea de 

la Salud a algunos Miembros en virtud de las disposiciones relativas al sistema de 

créditos para el finane i amiento transitorio del programa de erradicación del palu-

dismo. Aunque estas reducciones podrían figurar en la columna correspondiente a 

1962, no podrían haber sido incluidas en la correspondiente a 196), ya que para ello 

se necesita una decisión de la Asamblea de la Salud. Convendrá, por lo tanto, aña-

dir una observación en este sentido al final del párrafo 10. 

Respecto a la sección С (Estado de la recaudación de contribuciones anua-

les y de anticipos al Pondo de Operaciones), el Presidente del Comité Permanente ha 

dicho ya que en 196l se registró una ligera disminución debida a que uno de los Miem-

bros no remitió su contribución antes de terminar el año. El Consejo deseará sin du-

da tener en cuenta el documento EB29/^7 У los datos del anexo sobre el estado de la 

recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones en 

de diciembre de 196l. Desde el comienzo de 19б2 se han recibido otros pagos. 

Albania ha pagado las cantidades correspondientes a los años i960 y 196l. Se han re-

cibido también los pagos correspondientes a 19Ô1 de la República Dominicana, Italia 

y Yugoeslavia, y la recaudación total de las contribuciones para 196l asciende hasta 

ahora a 96,斗7多. Hay todavía, sin embargo, algunos países que no han satisfecho las 

contribuciones que les fueron fijadas para 19б1, y el Sr Siegel sugiere que el Conse-

jo examine la posibilidad de añadir al proyecto de resolución del párrafo 19 un nuevo 

párrafo 3 de la parte dispositiva que diga así: 

"ENCABECE a los Miembros que todavía no lo hayan hecho que abonen lo antes 

posible el importe de sus contribuciones para 196l
,f

. 



- 365 -
EB29/Min/l3 Rev.l 

Si se adopta esta sugerencia, los actuales párrafos 3 У ^ llevarían los números 4 y 

5, respectivamente• 

Refiriéndose al párrafo 16 del informe del Comité Permanente dice que de 

la sección 4.2 del documento ЕВ29/斗—se desprende que las contribuciones atrasadas 

de los Miembros activos ascendían el 1 de enero de 19б1 a $784 995, У que los pagos 

recibidos durante el ало 1961 para liquidar estos atrasos ascendieron a $651 4o6, 

por lo que su cuantía había quedado reducida el >̂1 de diciembre de 196l a $1^3 589• 

Considera que sería conveniente redactar de nuevo el párrafo l6 para que la situación 

quedara expuesta con más claridad. 

El Dr SUVARNAKICH solicita una explicación de los cambios en la escala de 

contribuciones para 19бЗ, comparada con la de 19б2. 

El Sr SIEGEL dice que se han hecho varias modificaciones de la escala de 

porcentajes de las contribuciones fijadas para 19б5, como consecuencia de las modi-

ficaciones adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su escala de 

с ontribuc i one s para 19б2. Los cambios que la Asamblea General de las Naciones Unidas 

decide introducir los tiene siempre en cuenta la OMS, sobre la base de la última es-

cala de las Naciones Unidas, de acuerdo con las disposiciones de la resolución WHA8.5 

adoptada por la Octava Asamblea Mundial de la' Salud. 

El PRESIDENTE llama la atención sobre el párrafo 13 del Capítulo V , en el 

que se dice:
 ÎT

E1 Comité decide por ello recomendar al Consejo, para que éste lo re-

comiende a su vez a la 15
a

 Asamblea Mundial de la Salud, que se utilice una cantidad 

El Anexo A de este documento (correspondencia con el Ministerio de Salud Pú-
blica de Bolivia) se publica como Anexo 15 en Act> of. Org, mund* Salud 115. 
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de $500 ООО de ingresos ocasionales para contribuir a financiar el proyecto de pro-

grama y de presupuesto para 196^"• 

Decision; Queda aprobada la recomendación. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar las enmiendas que el Subdirector 

General ha propuesto al proyecto de resolución que figura en el párrafo 19 del 

Capítulo V , 

El Dr CLAVERO considera que la frase .. sujetos a lo dispuesto en el 

párrafo 2.•." del párrafo 4 de la parte dispositiva del proyecto de resolución tie-

ne una redacción demasiado fuerte y sugiere que se redacte de nuevo diciendo "los 

Miembros a los que resulte aplicable lo dispuesto en la resolución WHA8.iy
]

. 

El PRESIDENTE dice que la Secretaría tendrá en cuenta la sugerencia del 

Dr Clavero al redactar de nuevo la resolución. 

Decision: Se adopta el proyecto de resolución que figura en el párrafo 19 con 
los cambios de redacción que habrá de hacer la Secretaría (véase la resolu-
ción EB29.R33)• 

Parte Otros asuntos examinados por el Comité : Proyecto de Resolución de 
Apertura de Créditos para el Ejercicio Financiero de 196^, Revisión del man-
dato de las comisiones principales de la Asamblea de la Salud 

El Dr van Zile HYDE dice que el Comité ha examinado el texto de la pro-

puesta Resolución de Apertura de Créditos, idéntico al del año anterior, a excepción 

de dos epígrafes: El Fondo para el Edificio de la Oficina Regional de Africa, por 

valor de $100 000, y el de Reembolso al Fondo de Operaciones de los $700 000, que 
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se propone retirar de ese Pondo como anticipo para hacer frente en parte al proyec-

to de presupuesto suplementario para 19б2. 

El párrafo 25 contiene el texto propuesto de la Resolución de Apertura de 

Créditos para el ejercicio financiero de 19бЗ, habiéndose dejado en blanco las can-

tidades con objeto de que la Asamblea de la Salud inserte las cifras correspondientes. 

En los párrafos 26 y 27 se trata del proyecto de revisión del mandato de 

las comisiones principales de la Asamblea de la Salud, que comprende el procedimien-

to para el examen del Informe Anual del Director General y del proyecto de programa 

y de presupuesto. Las modificaciones del mandato resultan necesarias como consecuen-

cia de la decisión de la 14
a

 Asamblea Mundial de la Salud disponiendo que el informe 

del Director General, si los medios materiales lo permiten, sólo sea discutido en 

sesión plenaria. El proyecto de resolución que figura en el párrafo 28 indica las 

modificaciones que procede introducir en el mandato de las comisiones principales. 

El Sr SIEGEL dice que se ha presentado al Comité un informe del Director 

General (documento EB29/29) en el que éste hace historia del asunto y que contiene 

un proyecto de resolución indicando las modificaciones que el Director General sugie-

re que se introduzcan en la resolución inicial. El texto revisado de la resolución 

figura íntegramente en el párrafo 28 y , si así se aprueba, se convertirá en una reso-

lución definitiva de la actual reunión del Consejo. 

Decisión: Queda adoptado el proyecto de resolución que figura en el párrafo 28 
del Capítulo V (véase la resolución EB29»R5^)• 

El Sr SIEGEL dice que habrán de hacerse algunas modificaciones en el infor-

me en vista de que ciertas recomendaciones son ahora ya decisiones del Consejo Ejecu-

tivo. Recuerda que en una reunión anterior el Consejo estimó que bastaría con 
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presentar un documento explicativo de las modificaciones que hubieran de introducirse 

en el texto. Si se acuerda seguir el mismo procedimiento en el caso presente, los 

Relatores, en colaboración con el Presidente del Consejo y con el Presidente del 

Comité Permanente, redactarán un documento en el que consten las modificaciones. 

El PRESIDENTE sugiere que el Consejo siga el procedimiento indicado por el 

Sr Siegel. 

Decisión： Así se acuerda, (véase el acta resumida de la 18
a

 sesión). 

El Sr ROFFEY, suplente del Dr Murray, dice que aun sabiendo que no es cos-

tumbre del Consejo adoptar resoluciones sobre la cuantía del presupuesto efectivo, se 

pregunta si no sería conveniente aprobar una resolución destinada a presentar dicho 

presupuesto. El análisis que figura en el párrafo 7 del Capitulo III del informe del 

Comité Permanente muestra, por ejemplo, que aun siendo considerable el aumento para 

1963，el presupuesto comprende algunas partidas que, como ha señalado el Dr Afridi, 

no se repetirán en la misma cuantía, y esto hace que la cifra no constituya una indi-

cación fidedigna para el futuro. El aumento real es de un 10^ poco más o menos y en 

este aumento está incluso comprendido un aumento considerable de sueldos que puede no 

producirse en 1964. Sería conveniente que el presupuesto efectivo total, cuando se 

presente, pueda ser analizado en cierta medida por la Secretaría. 

El Sr SIEGEL dice que la cuestión de si conviene adoptar una resolución para 

transmitir el proyecto de programa y de presupuesto a la Asamblea de la Salud es pri-

vativa del Consejo• En algunas ocasiones anteriores se ha adoptado una resolución, y 

en otras el Consejo se ha mostrado opuesto a ello. Quizá el Consejo desee que los 
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Relatores redacten un proyecto al formular las revisiones del documento de que trata, 

en colaboración con los Presidentes del Consejo y del Comité Permanente, a base del 

cual podrá decidirse si se adopta o no una resolución sobre el asunto. 

El PRESIDENTE pregunta si el Consejo desea que se redacte un proyecto de 

resolución, como ha sugerido el Sr Siegel. 

Asi se acuerda. 

El PRESIDENTE pide al Presidente del Consejo, a los Relatores, al Presidente 

del Comité Permanente y al Sr Roffey que se reúnan para redactar un proyecto de reso-

lución (véase el acta resumida de la 18
a

 sesión, sección 2). 

El Dr AFRIDI felicita al Dr van Zile Hyde por su excelente presentación del 

informe del Comité Permanente y por la pericia con que ha dirigido como Presidente 

los trabajos de dicho Comité. 

El PRESIDENTE se asocia a las felicitaciones del Dr Afridi y dice que todos 

los miembros del Consejo están agradecidos no sólo al Comité Permanente， sino también 

a la Secretaría. Da asimismo las gracias a todos los miembros del Consejo por su 

cooperación en el examen del documento, que constituye uno de los puntos fundamenta-

les del orden del día de la reunión que está, celebrando el Consejo» 

Se levanta la sesión a las 17，25 horas• 


