
W O R L D H E A L T H 

ORGANIZATION 

- 2 1 5 -

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

CONSEJO EJECUTIVO 

3 1
a

 reunion 

ЕВ31/АР/Min/8 Rev.l 

15 de febrero de 196: 

ORIGINAL: INGLES 

COMITE PERMANENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

ACTA RESUMIDA DE LA OCTAVA SESION 

Palais des Nations, Ginebra 
Viernes, 11 de enero de 1963, a las 1斗,3〇 horas 

PRESIDENTE: Dr A. NABULSI 

Indice 

Página 

1. Examen detallado y análisis del proyecto de programa y de 
presupuesto del Director General para 1964 (continuación) 

Anexo 4s Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud 
(continuación) 215 

Anexo 5： Programa Ampliado de Asistencia Técnica 222 

Anexo 6: Proyectos adicionales presentados por los gobiernos 
y no incluidos en el proyecto de programa y de 
presupuesto .‘ 22) 

2. Estudio de las consecuencias que tendría para los gobiernos la 

aprobación del nivel presupuestario recomendado por el Director 
General . 

Estado de recaudación de contribuciones y anticipos al Fondo 
de Operaciones 227 

Examen de la Resolución de Apertura de Créditos 2?6 



EB^l/AF/kin/8 Rev.l 

一 214 -

Octava sesión 

Viernes » 11 de enero de 1963, a las 14,30 horas 

Presentes 

Dr A. NABULSI, Presidente y Relator 

Dr В. D. В. LAYTON, Relator 

Profesor E . J. AUJALEU ………… 

Dr W . A . KARUNARATNE 

Dr T. 0MÜRA 

Sr H . N. ROFFEY (suplente de Sir George Godber) 

Dra Maria RUSINOWA (suplente del 

Profesor M- Kacprzak) 

Dr J. Adjey SCHANDORF 

Dr J, WATT. 

Dr M . K. AFRIDI (Presidente del Consejo Ejecutivo) 

País que ha designado 

al miembro del Consejo 

Jordania 

Canadá 

Francia 

Ceilán 

Japon 

Reino Unido de Gran Bretaña 

e Irlanda del Norte 

Polonia 

Ghana 

Estados Unidos de America 

Pakistán 

Secretario: Dr P. M. DOROLLE 

Director General Adjunto 

Miembros del Consejo Ejecutivo que asisten a la sesión en virtud de la 

resolución EB)0.R20: 

Dr V . V. OLGUIN 

Dr J. SHAHEEN . 

Argentina 

Irak 

Dr К. SUVARNAKICH Tailandia 



- 2 1 5 -
EBJI/AF/kin/8 REV. 1 

1. EXAMEN DETALLADO Y ANALISIS DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO DEL 
DIRECTOR GENERAL PARA 1964: Punto 6.1 del orden del día (Actas Oficiales № 121; 

documentos EB5l/AF/wp/l-9) (continuación) — — — — — — 

Anexo 4: Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud (Actas Oficiales N° 121
f 

páginas 429 a 46l) (с ontinuac ion) 

Programa de Abastecimiento Público de Agua 

El Dr KAUL, Subdirector General, dice que la descripción de los proyectos 

correspondientes al programa de abastecimiento público de agua está en las páginas 450 

a 453 de Actas Oficiales № 121, y los gastos presupuestos correspondientes en las 

páginas 斗5斗 a 46l. El resumen de la página 454 indica que los gastos previstos para 

todas las actividades del programa en 1964 suman en total $1 145 587• 

a , 
Desde que la 12 Asamblea Mundial de la Salud autorizo por primera vez al 

Director General para que dentro de un programa general diera asistencia a los Esta-

dos Miembros en la ardua tarea de establecer servicios de abastecimiento público de 

agua se han hecho progresos muy grandes. Lo que ocurre es que las zonas urbanas en 

los países en vías de desarrollo crecen dos o tres veces más deprisa que las opera-

ciones emprendidas con ese fin. 

Los dos años pasados se han empleado sobre todo en. establecer las estructu-

ras de base y los sistemas administrativos necesarios, y en organizar un programa de 

formación del personal técnico requerido en los servicios nacionales y en los progra-
: , , , * ' 

mas internacionales de ayuda. Durante los últimos meses la OMS ha emprendido lo que 

podría llamarse una evaluación general de los suministros de agua a la población dis-

ponibles en el mundo. Aunque no se tengan datos exactos, la evaluación ha permitido 

trazar una imagen relativamente clara de la situación y, lo que es más importante, 
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indicar la magnitud de lo que económicamente todavía queda por hacer. Los países 

menos desarrollados de Asia y Africa tienen una población urbana de unos 215 millo-

nes de habitantes, que aumenta a razón del 4多 cada año- Solo hay una de cada cinco 
z . . , , ,, , » « . . --«' — -** — *• - • ‘ • • • -

personas que reciba a domicilio agua suministrada por tubería y son menos de la mi-

tad las que pueden tomarla en fuentes públicas a distancias jio superiores: a media 

milla. A eso ha de añadirse que, según los informes del personal de proyectos
t
 más 

de la mitad de los sistemas existentes de abastecimiento de agua a la población no 

están cuantitativa ni cualitativamente en buenas condiciones de servicio. 

Como objetivo práctico, se ha calculado que en los próximos quince o veinte 

años deberán hacerse inversiones para construir sistemas de abastecimiento público de 

agua en América Latina
f
 Africa y Asia a razón, cuando menos

 9
 de $400 millones al año, 

con lo que probablemente se conseguirá que hacia 1980 el suministro se extienda a la 

mayor parte de la población no abastecida de las zonas urbanas. Esa proporción de 

inversiones corresponde aproximadamente al 0,25多 del producto nacional bruto de los 

Estados Miembros interesados. Aunque las cifras conocidas no sean completas, ni 

exactas, la OMS calcula que en la actualidad la cadencia de las obras en dichos paí-

ses representa una inversion inferior a $50 millones al año. 

La (MS por mediación de sus oficinas regionales tiene hoy en marcha dife-

rentes programas en veintitrés Estados Miembros• De igual modo, veintiún países de 

América Latina
t
 cuyos planes de suministro público están mucho más adelantados, han 

empezado a cooperar para resolver el problema. La asistencia que se presta es muy 

variada y comprende cuestiones de ingeniería relacionadas con el mejoramiento de los 

servicios, formación de personal nacional, y organización de las estructuras 
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indispensables para planear
f
 financiar, construir y mantener en funeionámiento los 

sistemas de suministro de agua a la población. Por razones prácticas se procura que 

las actividades no excedan de las limitaciones propias de la economía de los Estados 

Miembros asistidos. 

En muchas zonas se entra ya en la fase de la construcción » y la C№ emplea 

sus escasos recursos en ayudar a los Estados Miembros a resolver la financiación de 

las obras y a desarrollar la capacidad y la competencia que requieren el funciona-

miento , l a conservación y la administración de los sistemas de abastecimiento públi-

co de agua. 

La experiencia demuestra que
 9
 con la ayuda internacional disponible

 p
 la 

mayar parte de los países pueden reunir los recursos necesarios para llevar adelante 

sus programas, por lo menos en las principales ciudades； es decir que la suma de 

$400 millones al año ha de ser en gran parte allegada con los recursos nacionales 

de los países en vías de desarrollo y con alguna inversion de capital internacional. 

Uña vez abastecidas las principales ciudades
 f
 la infraestructura y la competencia 

técnica y administrativa ya adquiridas podrán aplicarse a extender la labor a las 

poblaciones menores y a las zonas rurales. En muchos aspectos
 p
 los programas de 

abastecimiento público de agua constituyen un primer paso imprescindible hacia el 

mejoramiento general de la higiene del medio en los países en vías de desarrollo y 

hacia el consiguiente impulso de los programas de desarrollo económico. 

Atendiendo peticiones de varios Estados Miembros• la 0Ш ha terminado los 

informes sobre siete proyectos importantes para cubrir las necesidades en materia 

de suministro de agua； en esos informes se hacen recomendaciones sobre las estructuras 
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orgánicas requeridas y sobre los posibles métodos de finaneiamiento. El programa de 

la CMS para 196) consigna créditos con objeto de que algunas empresas de ingeniería 

presten servicios consultivos a seis Estados Miembros de Africa y Asia. Esos servi-

cios consisten en preparar anteproyectos, indicar la disposición general de los sis-

temas
 p
 calcular los gastos probables de la construcción y presentar informes sobre 

las posibilidades de realización desde el punto de vista económico, actividades que 

consumirán todos los recursos hoy disponibles en la Cuenta Especial para el Abaste-

cimiento Público de Agua. 

Las propuestas para el programa de 1964 tienen por objeto llevar adelante 

los trabajos en curso o atender otras peticiones probables. Se trata de un progra-

ma de amplia base para estimular y favorecer las actividades, incluso con el suminis-

tro de material técnico y de fomento. Se espera obtener en breve ayuda de otras 

procedencias, corno el Fondo Especial de las Naciones Unidas y el Programa Ampliado 

de Asistencia Técnica. La OMS colabora estrechamente con el Валеo Mundial y con 

otras organizaciones financieras internacionales
 t
 a fin de encontrar el capital ne-

cesario para los trabajos de construcción propiamente dichos. 

La ejecución del programa de 1964 dependerá, por supuesto, de las contri-

buciones que se recauden en el Pondo de Donativos. Teniendo en cuenta la magnitud 

del problema es evidente que las necesidades técnicas y administrativas no podrán 

en modo alguno costearse con cargo al presupuesto de 1964. Ante el.rápido aumento 

de la población y de la urbanización en todo el mundo y sobre todo en los nuevos 

países independientes, la demanda cada vez mayor de saneamiento urbano, cuya base 

esencial es el abastecimiento público de agua, ha de ser atendida con criterios que 

se ajusten a la realidad. 
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El Dr WATT está un tanto impresionado por la magnitud de las inversiones 

anuales que las estimaciones consideran necesarias. No ha quedado claro si la pro-

porción indicada del producto nacional bruto se refiere a todo el mundo o solo a 

los países que han de emprender programas de abastecimiento de agua. En este último 

caso, la aportación de recursos internacionales podría evidentemente ser mucho menor. 

El Dr KAUL dice que el porcentaje del producto nacional bruto a que ha 

aludido se aplica solo a los Estados Miembros interesados, es decir a los Estados 

que necesitan organizar los suministros públicos de agua. La población que ha de 

ser abastecida es de 215 millones de habitantes. 

Se ha dicho ya que los países en vías de desarrollo deberán aportar con 

sus propios recursos la mayor parte de los fondos. Es difícil evaluar la relación 

entre el total estimado de los gastos anuales y el importe de la ayuda internacional 

que se necesita. La OMS, por su parte, se limita a prestar asistencia en materia de 

normas y orientaciones y de servicios consultivos y ayuda para establecer los progra-

mas nacionales, preparar la estimación de los costos y establecer la estructura or-

gánica, administrativa y financiera, condiciones previas a la obtención de inversio-

nes de capital internacional en los programas. La Organización no tiene recursos ni 

pretende buscarlos para cubrir los gastos de construcción. 

El Dr WATT cree que la situación quedaría más clara si se explicara la la-

bor efectivamente realizada en algún país. 

El Dr KAUL se refiere a los siete informes sobre proyectos importantes que 

antes ha mencionado. Los países interesados son Ghana, Nigeria, Madagascar, Liberia^ 
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Pakistán， India (Calcuta) y Taiwan. El Fondo Especial de las Naciones Unidas ha 

aprobado ya préstamos para los proyectos de Calcuta y Taiwan y se espera que en breve 

adopte una decisión favorable respecto al proyecto de Ghana, Los otros países podrán 

pedir más adelante asistencia para las inversiones necesarias al Fondo Especial o a 

otros organismos similares de financiación internacional. El Dr Kaul enumera los 

países y territorios donde es necesario emprender proyectos. 

El Dr HOLLIS, Director de la División de Higiene del Medio, dice que, como 

el Dr Kaul ha hecho una exposición general de la situación, va a referirse a un solo 

país y a dar detalles sobre la labor realizada por la OMS. Liberia es un ejemplo 

típico. En Monrovia, la capital
#
 se había planteado un problema grave de abasteci-

miento de agua. Hace unos dieciocho meses, la GVIS envió un consultor para que ayu-

dase a las autoridades a preparar la indispensable estructura orgánica y a encontrar 

las competencias técnicas necesarias para pone i? y mantener en funcionamiento un sis-

tema de abastecimiento de agua y para habilitar su finaneiamiento. El Gobierno ha 

decidido, en consecuencia, instituir una administración nacional con atribuciones 

combinadas en materia de agua y de energía- Se hán establecido ya los planes de la 

primera etapa de la ampliación del sistema metropolitano. Recientemente ha recibido 

la OMS otra petición urgente de ayuda complementaria para ampliar el sistema tenien-

do en cuenta el aumento de la población que se ha registrado. La Organización ha 

facilitado en vista de ello los servicios consultivos de una firma de ingeniería 

para que prepare en Liberia los anteproyectos y la estimación de los costos corres-

pondientes a la ampliación del sistema. Al mismo tiempo, el Gobierno ha pedido tam-

bién asistencia para formalizar su solicitud de ayuda financiera internacional
9 
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asistencia que se simultanea con las actividades técnicas. Se ha recibido ya en 

principio la seguridad de que la solicitud será favorablemente acogida• 

Otro problema pendiente en Monrovia es el establecimiento de una base so-

lida de gestión para poner y mantener en funcionamiento el sistema de abastecimiento 

de agua. La adminis trac ion nacional que se va a instituir tendrá también a su cargo 

los servicios de suministro de agua y de producción de energía de otras ciudades de 

Liberia. Con ese fin, la OMS contratará a un experto en la materia que dentro de 

pocos meses empezará a trabajar en el país. 

La ayuda en todos esos aspectos forma un conjunto integrado y no se limita 

a un proyecto determinado, sino que asienta una base para la ampliación ulterior del 

programa a otras ciudades y otros sectores importantes. 

En Taiwan y en Ghana se ha procedido de modo semejante. 

El Dr WATT agradece al Dr Hollis sus interesantes explicaciones sobre las 

actividades en curso. Si ha comprendido bien, los consultores de la (ЖЭ se han es-

forzado en conseguir que en la ejecución de esos planes quedan debidamente atendidos 

los aspectos del problema sanitario y que las solicitudes de ayuda financiera inter-

nacional correspondan a necesidades auténticas de la población. La combinación del 

abastecimiento de agua con el suministro de energía hace patente además la solidari-

dad del progreso y del desarrollo económico en ese sector. 

El Dr HOLLIS está de acuerdo con esa explicación sintética, pero pone de 

relieve que la limitación de los recursos de que dispone la OMS le impide incluso 

empezar a hacerse cargo de las obligaciones totales que imponen unas necesidades de 
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tanta magnitud. La Secretaría está convencida de que, si se hace el mejor uso posi-

ble de sus recursos, la OMS podrá acelerar el impulso de los esfuerzos de los Estados 

Miembros, para que cubran el objetivo práctico y realizable de hacer inversiones du-

rante los quince años que vienen a razón de $400 millones al año. La proporción en-

tre los gastos de la OMS y la inversion de capitales sería de 1 a 400. 

Anexo 5： Programa Ampliado de Asistencia Técnica (Actas Oficiales № 121, 

páginas 465 a 494) 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, Secretario, dice que el Anexo 5 

consta de dos partes: la primera contiene una descripción de los proyectos de 

Categoría II, y la segunda un resumen de los programas de Categoría 工 y II. El Co-

mité Permanente se ha ocupado ya, al hacer el examen detallado del programa en los 

países, de los proyectos de la Categoría 工 que han de ser financiados con cargo al 

Programa Ampliado de Asistencia Técnica para 1964, al mismo tiempo y de la misma 

manera que los costeados con cargo al presupuesto ordinario para dicho año. 

Se ha informado ya al Comité Permanente con motivo de una pregunta formu-

lada por el Dr Omura, de que el coste total del programa aprobado por el Comité de 

Asistencia Técnica para su financiación con cargo a fondos de Asistencia Técnica en 

1963 es de $7 846 5б5# У de $6 912 048 en 1964, cifras que difieren algo de las ins-

critas en Actas Oficiales № 121; y son, en definitiva algo superiores porque cuando 

estaba en prensa el volumen no se conocía todavía la decisión del Comité de Asisten-

cia Técnica para el programa de 1963-1964. La práctica de preparar programas biena-

les de Asistencia Técnica deja abierta la posibilidad de transferir fondos de un año 
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a otro dentro del mismo bienio. Será posible además
f
 la ejecución de algunos pro-

yectos adicionales si quedan a disposición del Presidente Ejecutivo de la Junta de 

Asistencia Técnica algunas sumas del fondo para casos de urgencia. El Consejo Eje-

cutivo examinará el Programa Ampliado de Asistencia Técnica cuando discuta el punto 

7.1 del orden del día. 

No se formula ninguna observación. 

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

proyecto de programa y de presupuesto (Actas Oficiales № 121, páginas 499-525) 

El Dr DOROLLE explica que los proyectos enumerados en el Anexo 6 están en 

una situación semejante a la de los proyectos de Categoría 工工 del Programa Ampliado 

de Asistencia Técnica. Su coste total importa $5 527 86). 

Los directores regionales han dicho ya varias veces que los proyectos adi-

cionales interesan grandemente ,a los gobiernos que los han pedido； algunos de ellos 

son en efecto muy urgentes. El Comité Permanente lo tendrá quizá presente cuando 

tome una decisión sobre las propuestas del Director General para 1964. 

El Dr WATT quisiera suscitar una cuestión hipotética. Imagínese que un 

donante desinteresado, después de examinar la lista de proyectos adicionales, elige 

una sola clase de actividades, por ejemplo, la higiene dental, y hace una contribu-

ción por el importe requerido para la ejecución de todos los proyectos adicionales 

de esa clase. Teniendo en cuenta que los proyectos en cuestión no estarían igual-

mente situados en el orden de prioridad de los distintos países interesados y que 
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quizá quedaran todavía más atrás en el de los objetivos de la OMS en su conjunto 

¿plantearía semejante iniciativa un problema especial de gestión para las regiones 

y para la OMS? El resultado podría muy bien llevar a un trastorno del programa, y 

el Dr Watt se pregunta cuáles serían los problemas que se plantearían en tal supuesto. 

El DIRECTOR GENERAL dice que una parte de la respuesta es sencilla• Lo 

primero que procedería hacer en tal caso -sería pedir al Consejo Ejecutivo que acep-

tase la suma ofrecida con destino al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud. 

La Organización tiene Indudablemente medios de emplearla. Lo mejor sería» .sin embar-

go , q u e el donador expresara una preferencia por el país o la region en que hubieran 

de emprenderse las actividades
 f
 lo cual representaría una perturbación menor que el 

intento de adelantar los programas de una sola clase en todo el mundo. El hecho de 

haber incluido un proyecto en el Anexo 6 indica ya que, el gobierno solicitante
 9
 por 

interesado que esté en la actividad de que se trate, le atribuye relativamente menos 

prioridad que a otras. Adviértase además que no todas las peticiones dirigidas a la 

Organización aparecen en el proyecto de presupuesto； algunas de ellas
 f
 después de 

examinarlas con el gobierno interesado, se prescinde por completo; y otras se apla-

zan hasta mejor oportunidad. Desde el punto de vista de la Organización, sería de-

plorable que se escogiera en un país determinado una clase de actividades con prefe-

rencia a las que tuviesen prioridad. 

El Dr WATT explica que una de las particularidades de su país es la exis-

tencia de organizaciones filantrópicas consagradas al logro de todos los fines ima-

ginables , y que muchas de ellas han montado servicios de asistencia internacional y 
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desean llevar su ayuda a otros países. Ahora bien, el hecho de que los fondos que 

recaudan estén destinados a un fin específico lleva consigo la obligación en que es-

tán esas organizaciones de comprobar que sus donativos se aplican efectivamente al 

logro de ese fin. El criterio preconizado por el Director General, en favor del des-

arrollo sistemático y equilibrado de los programas en un sector determinado, es evi-

dentemente el que mejor conviene a una mentalidad científica. Pero hay que admitir 

que un ligero desequilibrio ocasional ha sido saludable en varios países y ha contri-

buido a lograr un desarrollo más rápido. Lo que ha querido decir el Dr Watt es que 

puede haber en el mundo asociaciones deseosas de contribuir a un programa determina-

do siempre y cuando que tengan la seguridad de que los fondos que aporten se emplea-

rán en lograr el objetivo para el que haii s丄do recaudados. Se le han hecho ya pre-

guntas en ese sentido y desea simplemente estar en condiciones de ayudar lo más posi-

ble al contestarlas• 

El PRESIDENTE dice que ha terminado el examen del proyecto de programa y 

de presupuesto para 1964 y que el Comité Permanente tiene mandato de examinar los 

puntos que se indican en la resolución WHA5•62. 

El primer punto sobre el que ha de tomarse una decisión es si el proyecto 

de presupuesto permite que la CMS pueda cumplir sus funciones constitucionales, cuen-

ta habida del estado de desarrollo a que haya llegado. El segundo es si el programa 

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

El Tercero es si el programa previsto podrá ejecutarse durante el ejercicio financie-

ro. El Presidente supone que el Comité Permanente está de acuerdo en dar a todas esas 

preguntas una respuesta afirmativa. 

Asi queda acordado> 
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El PRESIDENTE dice que el cuarto punto que ha de examinar el Comité se 

refiere a las principales consecuencias financieras del proyecto de presupuesto y 

a la exposición general que ha de presentar sobre las informaciones que sirvan de 

base a las consideraciones que formule. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General
f
 contestando una pregunta del 

Profesor AUJALEU
f
 advierte que en el orden del día se ha incluido un punto espe-

cial . e l 6.2, sobre el estudio de las consecuencias que tendría para los gobiernos 

la aprobación del nivel presupuestario recomendado por el Director General
$
 y que 

además el punto 7 trata del estado de la recaudación de contribuciones y anticipos 

al Fondo de Operaciones
 f
 cuestión que tai“bi¿n se relaciona con el debate. Quizá 

convenga, por lo tanto
 f
 examinar al mismo tiempo que la escala de contribuciones 

para 1962, 1963 У 1964 (Actas Oficiales № 121, páginas 12 y 15) los siguientes 

documentos de información que se han preparado sobre esos dos puntos del orden del 

día: documento EB)I/AF/WP/8 sobre ingresos ocasionales Y otros ingresos, informe 

extendido en cumplimiento de una petición del Comité Permanente i en el se indican 

las sumas disponibles por ingresos ocasionales durante el decenio 1953-1962 y otros 

ingresos correspondientes a las sumas reembolsadas por la Cuenta Especial del Pro-

grama Ampliado de Asistencia Técnica en el periodo 1959-1962 (de acuerdo con dis-

posiciones que empezaron a aplicarse en 1959)； documento sobre el estado 

de la recaudación de las contribuciones anuales y los anticipos al Fondo de Opera-

ciones , y documento EB31/AF/wp/4 Add.l, que contiene la estimación de las contribu-

ciones de los gobiernos para los gastos de ejecución de los proyectos asistidos por 

la OMS en los países respectivos. ,, 

Decision: Queda acordado examinar conjuntamente los puntos 6.2 y 7.. 
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2. ESTUDIO DE LAS CONSECUENCIAS QUE TENDRIA PARA LOS GOBIERNOS LA APROBACION DEL 

NIVEL PRESUPUESTARIO RECOMENDADO POR EL DIRECTOR GENERAL: Punto 6.2 del orden 

del día 

ESTADO DE LA RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES Y ANTICIPOS AL FONDO DE OPERACIONES: 

Punto 7 del orden del día (Actas Oficiales № 121; documentos 耶 1 / ) 8 , 

EBJI/AF/WPA Add . l y EB31/AF/WP/8) …一 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, refiriéndose a la escala de contribucio-

nes ,informa al Comité de que la Asamblea General de las Naciones Unidas al fijar la 

escala de contribuciones para 196J no ha introducido cambios que puedan tener reper-

cusión importante en la escala de contribuciones de la GV1S para 1964, según aparece 

en Actas Oficiales № 121, de manera que, a no ser que alguno o algunos de los Miem-

bros inactivos reanuden su participación en los trabajos de la 0№ o que el número 

de los Miembros de la Organización haya aumentado cuando se reúna la Asamblea de la 

Salud, la escala y las cantidades calculadas para financiar el proyecto de programa 

y de presupuesto de 1964 permanecen invariables. 

Respecto al documento EB)I/AFAÍP/8 sobre ingresos ocasionales y otros in-

gresos , e l Sr Siegel señala a la atención del Comité los dos cuadros que lo acompa-

1 

ñan. En el Anexo 1, donde se han inscrito los ingresos ocasionales recaudados en 

los diez años pasados, se advierte que las cantidades han variado mucho de un año a 

otro, lo que hace difícil predecir con aproximación suficiente las tendencias de su 

recaudación en lo por venir. El Anexo 2 indica las cantidades procedentes da ingre-

sos ocasionales que se han asignado cada año para contribuir a la financiación del 

presupuesto, y pone de manifiesto la mucha prudencia con que el Consejo Ejecutivo y 

1 Se reproduce en el Apéndice 11 de Act, of. Org> mund> Salud 125* 
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la Asamblea de la Salud han procedido al decidir que la cantidad empleada cada año 

con ese objeto fuera aproximadamente igual a la del año anterior； gracias a no haber 

empleado todas las sumas disponibles, la Organización ha podido hasta ahora finan-

ciar el presupuesto suplementario con los ingresos ocasionales, evitando así la ne-

cesidad de fijar contribuciones adicionales a los Estados Miembros, lo que podría 

crear dificultades para muchos de ellos y retrasar la recaudación. 

El Dr WATT dice que el cuadro del Anexo 1 del documento EB31/38 contiene 

una información de conjunto muy útil, aunque no indique ninguna tendencia identifi-

cable en la cuantía anual de los ingresos ocasionales• 

Sería interesante conocer el criterio que se sigue， en el caso de que ha-

ya alguno, para determinar la cuantía de los ingresos ocasionales que conviene acu-

mular , a n t e s de emplearlos en el finaneiamiento de los programas. 

El Sr SIEGEL dice que, en realidad, nunca se dispone de cantidades impor-

tantes durante largo tiempo. En general, las sumas que se destinan a la financia-

ción del presupuesto suplementario se recaudan en el intervalo que media entre la 

preparación del presupuesto y la próxima Asamblea de la Salud. La cantidad que se 

había estimado como disponible a fines de 1962 era de $807 000
t
 y el Director Gene-

ral ha recomendado que se aplique al finaneiamiento del presupuesto de 1964 la suma 

de $500 000. 

El Dr WATT dice que, en tal caso, había interpretado mal el concepto co-

rre spondiente a la última columna del cuadro del Anexo 1, porque había supuesto que 

las cifras correspondían al total de ingresos ocasionales recaudados durante el año
 9 

y no a la suma disponible al terminar el ejercicio. 
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El Sr SIEGEL dice que, en efecto, las cantidades inscritas en la última 

columna son lo que queda al terminar el año (según consta en el informe financiero 

del Comisario de Cuentas), a excepción de la cantidad correspondiente a 1962 que, 

como se advierte en la nota de pie de página
 f
 es aproximada. 

El Profesor AUJALEU encuentra alguna dificultad en el hecho de que el Comi-

té esté discutiendo la asignación de una suma para el presupuesto de 1964 en un mo-

mento en que la cantidad disponible a fines de 1962 no se conoce todavía más que por 

aproximación y en que de esa cantidad se ha asignado ya al presupuesto de 1963 la 

suma de $500 000. 

¿Puede‘dar la Secretaría alguna seguridad de que dispondrá sin dificultad 

de otros $500 000 a. fines de 1963 para financiar el presupuesto de 1964 y de que no 

será necesario recurrir a la Cuenta de Disposición de la Asamblea? 

El Sr SIEGEL dice que， según el Reglamento Financiero, el presupuesto ha 

de financiarse con las contribuciones de los Miembros, deducción hecha de los ingre-

sos ocasionales disponibles. La expresión "ingresos ocasionales" se ha entendido 

siempre en consecuencia como dinero en caja y no como ingresos probables. Esa es 

la razón de que no se hayan planteado nunca en la 0IV1S los problemas de déficit fre-

cuentes en otros organismos que operan sobre la base de unos ingresos ocasionales 

computados por estimación. 

a
 4 

La cantidad de ingresos ocasionales asignada ya por la 15 Asamblea Mundial 

de la Salud para la financiación del presupuesto de 1963 fue apartada inmediatamente 

y no se incluye, por tanto, en la cifra aproximada que se ha inscrito en el cuadro 

para 1962. 
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El Profesor AUJALEU dice que, para mayor claridad, habría que modificar 

el epígrafe de la última columna de la parte 1 del Anexo 1 del documento EB^l/AF /v¡F/8, 

para ponerlo de acuerdo con las explicaciones del Sr Siegel* porque, en otro caso,un lector 

desprevenido puede inferir que la suma asignada para el finaneiamiento del presupues-

to de 196) ha de salir únicamente del total disponible el 1 de enero de 196). 

El Dr WATT cree que bastará añadir la palabra "disponibles" después de 

"ingresos ocasionales". 

El Sr SIEGEL sugiere que para disipar cualquier duda se dé a la nota de 

pie de página correspondiente al año 1962 la siguiente redacción: "Ingresos ocasio-

nales disponibles después de asignados $500 000 al presupuesto de 1963". 

Decision: Queda aprobada la modificación propuesta. 

El Sr SIEGEL señala a la atención del Comité Permanente el estado de la 

recaudación de contribue iones anuales y anticipos al Fondo de Operaciones en 31 de 

diciembre de 1962
 p
 que se ha distribuido como anexo al documento EB)l/)8, y donde 

puede versé que, a fines de 1962
9
 se había recaudado el 94,18^ de las contribucio-

nes de los Miembros activos； los porcentajes para i960 y 1961 fueron del 96
t
08 y 

respectivamente. Con posterioridad al 1 de enero de 196) se han recibido 

las contribuciones de otros tres países, dos de los cuales han hecho además pagos 

correspondientes a años anteriores, lo que lleva ahora la proporción de las contri-

buciones recaudadas a un 9^,66%. 
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Uno o dos Estados Miembros que han de pagar contribuciones relativamente 

grandes se han retrasado; aun así, la proporción alcanzada hasta ahora es bastante 

buena y todavía puede mejorar, porque cabe esperar que otras contribuciones se re-

cauden ал tes de la 16 Asamblea Mundial de la Salud. 

Refiriendose al párrafo 3 del documento EB31/38, dice que la mayor parte 

de los anticipos al Fondo de Operaciones se podrán pagar hasta el 31 de diciembre 

de 1963. 

En cuanto a las contribuciones para las que la Asamblea de la Salud ha 

autorizado arreglos especiales (párrafo 4.1)
f
se ha recibido a principios de enero 

la anualidad de Checoslovaquia,, uno de los dos países mencionados en dicho párrafo. 

Pasando al párrafo 4.2, dice el Sr Siegel que en 1 de enero de 1962 los 

atrasos de los Miembros activos en el pago de las contribuciones importaban en to-

tal $1 214 978. Los pagos hechos en 1962 para saldar esos atrasos han sumado 

$833 753» con lo que en 31 de diciembre de 1962 solo quedaban pendientes $)8l 225. 

La suma correspondiente al 31 de diciembre de 1961 había sido de $155 589. El Cua-

dro 6 del anexo al documento EB31/38 indica la contribución adeudada por China has-

ta 1962. En el Cuadro 7 figuran las qontribuciones adeudadas de los Miembros inac-

tivos hasta ese mismo año. 

El Director General desea hacer presente que si antes de abrirse la 

lo Asamblea Mundial de la Salud no se han recibido las contribuciones de la Argentina, 

Bolivia, El Congo (Leopoldville), Chile, Guatemala, Haití, Panamá, Paraguay y Uruguay, 

las disposiciones del párrafo 2 de la resolución WHA8.13 podrán aplicarse a esos Esta-

dos Miembros. 
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El párrafo 5*2 del documento EB31/38 se refiere al arreglo especial desti-

nado a facilitar a Bolivia la liquidación de sus atrasos a lo largo de un periodo de 

diez años, y hace constar que hasta la fecha en que se preparaba el documento ese 

país no habla hecho ningún pago. 

En el párrafo 6 se reproduce el texto de un proyecto de resolución que 

quizá el Consejo Ejecutivo considere oportuno adoptar, después de haber examinado la 

situación. 

Decision; Se acuerda recomendar a la consideración del Consejo el proyecto de 
resolución reproducido en el documento EB)l/38. 

El Sr SAITO, en nombre del Dr Omura, quisiera hacer una sugerencia inspi-

rada en los criterios que han guiado al Comité Permanente en el examen del proyecto 

de presupuesto, y pregunta si no podría resolverse el problema de las contribuciones 

adeudadas por China hasta 1962, autorizando el pago de las mismas en moneda nacional. 

El PRESIDENTE pide que la cuestión sea examinada por el Consejo Ejecutivo 

al discutir el punto 6.2 de su orden del día. 

El Sr SAITO lo acepta. 

El Dr LAYTON cree conveniente que se incorpore al informe del Comité Per-

manente al Consejo Ejecutivo el resumen de los documentos EB31/38, EB)1/AF/wt/4 Add.l 

y E B 3 I / A F / W / 8 Y las explicaciones muy utiles que ha dado el'Sr Siegel. 

Así queda acordado. 
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El Sr. SIEGEL sugiere que el Comité Permanente recoja también en su informe 

una r e f e r e n d a a la estimación de las contribuciones de los gobiernos a los proyec-

tos asistidos por la CMS en los países respectivos, objeto del documento EBJ>1/J\f/vTP/^ 

y Adda. 

Después de enviado a la imprenta el volumen de Actas Oficiales № 121, se 

han recibido otras informaciones y se han puesto al día, con fecha 21 de diciembre 

de 1962, las cifras correspondientes que se recogen en el párrafo 2 del documento de 

trabajo. La suma total es impresionante, sobre todo si se tiene en cuenta que las 

cifras se refieren al 65多 de los países en que se espera llevar adelante proyectos 

asistidos por la Œ/IS. La Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídi-

cos , a l examinar las consecuencias que tenía para los gobiernos la aprobación del 

proyecto de programa y de presupuesto del Director General, tuvo en cuenta en años 

pasados la buena disposición con que los países contribuían en medida tan considera-

ble a costear los proyectos asistidos por la OMS, 

Decision: Queda acordado que el documento de trabajo EB)i/af/WP/4 Add.l se 

incorpore al informe que el Comité Permanente ha de presentar al Consejo 

Ejecutivo. 

La Dra RUSINOWA, refiriéndose a las escalas de contribuciones para 1962, 

196) y 1964 en las páginas 12 y 13 de Actas.Oficiales № 121, manifiesta la preocu-

pación con que ha visto el aumento de las cifras totales del presupuesto para 196) 

y 1964 respecto a las de 1962 y el aumento correspondiente de las contribuciones de 

los Estados Miembros. 
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El Dr WATT dice que el tiempo y la atención que el Comité Permanente ha 

dedicado al examen del proyecto de programa y de presupuesto indican lo mucho que 

la cuestión preocupa a todos los miembros del Comité； poro esa preocupación puede 

expresarse de diferentes modos y puede llevarlos, por ejemplo, a gestionar cerca de 

sus gobiernos respectivos el libramiento de fondos adicionales; es evidente, en 

efecto, que los recursos no bastan para poner en marcha muchos proyectos interesan-

tísimos. Lo que preocupa personalmente al Dr Watt es que la Organización no haya 

podido adelantar bastante deprisa para ponerse al paso de las necesidades de todos 

los pueblos del mundo, y espera que los miembros del Comité Permanente estén en con-

diciones de apoyar sin reservas el proyecto de presupuesto del Director General y 

de procurar en sus países respectivos que se le de pleno apoyo para que sea posible 

llevar adelante sin limitaciones unos programas que tanta importancia tienen para 

las poblaciones del mundo entero• 

El Profesor AUJALEU advierte que el Comité Permanente no tiene encargo de 

aprobar el presupuesto, sino de presentar al Consejo Ejecutivo las observaciones so-

bre el proyecto del Director General que considere oportunas, y añade que se pro广ne 

.suscitar algunos puntos sobre los que ya ha expresado sus dudas ante el Consejo, y que 

la aprobación que dará al informe del Comité Permanente no significa que esté con-

forme con todas las partidas del proyecto de presupuesto. 

El PRESIDENTE dice que el proyecto de presupuesto volverá a examinarse 

detenidamente en el Consejo Ejecutivo. 
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El Sr SIEGEL se refiere al mandato del Comité Permanente, según lo dispues-

to en la resolución EB16.R12, reproducida en la sección 2 del documento EB)i/AF/Wp/1 

que incluye entre otros los siguientes puntos: "(1) el examen y análisis detallados 

del proyecto de programa y de presupuesto del Director General, definiendo en parti-

cular las cuestiones de especial importancia que deban discutirse en el Consejo y 

sugerencias preliminares que puedan facilitar las decisiones del Consejo, con la de-

bida atención a los términos de la resolución WHA5.62". Es indudable que las reco-

mendaciones que el Consejo hará sobre el presupuesto de 1964
#
 en el ejercicio de una 

de sus principales funciones constitucionales son asunto de mucha importancia. 

El Dr WATT desea, antes de que termine el estudio de las consecuencias que 

tendría para los gobiernos la aprobación del nivel presupuestario propuesto por el 

Director General
t
 hacer algunas observaciones sobre el importantísimo programa de 

investigaciones médicas y sobre sus repercusiones. Las fases de crecimiento y des-

arrollo del programa son comparables a las del ser humano: al principio
9
 lo mismo 

que el niño, el programa ha dependido casi exclusivamente de un solo apoyo para su 

sostenimiento； luego ha ido creciendo bien y ha pasado a ser un organismo indepen-

diente dentro de la Organización y sigue madurando y aprendiendo, necesitando aun 

ayuda exterior. Hace falta, en cualquier caso, considerar las repercusiones de la 

situación en lo por venir. Un programa de erradicación puede prepararse con la mira 

puesta en un objetivo determinado y muy concreto
 t
 mientras que en el caso de las in-

vestigaciones ocurre lo contrario, porque se trata de actividades en continua expan-

sion: por cada conocimiento que se adquiere, surgen dos incognitas. A los efectos 

de la planificación, ha de tenerse presente que los programas de investigación no 
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acaban nunca. El estudio para un periodo de cinco años que hará el Comité Consultivo 

de Investigaciones Medicas será útil, como lo serán las informaciones que ha pedido 

el Dr Layton en la séptima sesión. Más valdría, sin embargo, que se encargara a los 

miembros del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas
 f
 por ser ellos quienes me-

jor pueden apreciar las repercusiones del programa, que dictaminaran sobre los medios 

de dar a unas actividades que están madurando su máxima eficacia y que describieran 

con claridad la situación, cosa que
f
 hasta ahora, no parece haberse hecho. El Conse-

jo Ejecutivo estaría así en condiciones de informar puntualmente a los gobiernos y 

podría encontrar los apoyos adecuados para llevar adelante el programa, con fondos 

del presupuesto ordinario o con recursos de otra procedencia. 

El PPESIDENTE dice que el Comité Permanente ha terminado su examen de los 

puntos 6.1 (Examen detallado y análisis del proyecto de programa y de presupuesto 

del Director General para 1964) y 6.2 (Estudio de las consecuencias que tendría para 

los gobiernos la aprobación del nivel presupuestario recomendado por el Director 

General)• 

Los relatores tendrán en cuenta al redactar el proyecto de informe todas 

las cuestiones que se han suscitado. 

EXAMEN DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS: Punto 6.3 del orden del día 

(Actas Oficiales № 121. páginas 14 y 15) 

Por indicación del PRESIDENTE el Sr SIEGEL. Subdirector General, dicç que 

el Comité Permanente tiene que examinar la forma del proyecto de Resolución de Aper-

tura de Créditos más que las cantidades que luego habrán de inscribirse en él. 
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El texto del proyecto de Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio de 1964 

^ Q 

(Actas Oficiales 'N 121, páginas 14 y 15) • es semejante al aprobado para 196) con la 

diferencia indicada en la sección 6 de las Notas Explicativas (Actas Oficiales № 121 

página xxii), de que no se repiten las atenciones de la sección 12 ("Fondo de Obras 

de la Oficina Regional para. Africa" )
 9
 y de la sección 13 ("Oficina. Regional para 

Africas Viviendas para el Personal"), que correspondían a partidas de gastos extra-

ordinarios . Se ha añadido, en cambio, otra sección 12 ("Reintegro al Fondo de Ope-

raciones")
 9
 según lo dispuesto en la resolución WHA15.1斗，en que la 15

a

 Asamblea 

Mundial de la Salud autoriza al Director General para que "adelante con cargo al 

Fondo de Operaciones una suma que no exceda de $500 000, que se ingresará en el 

Fondo de 'Obras de la Oficina Regional para Africa^ con objeto de financiar los tra-

bajos previstos, quedando entendido que para el reembolso dé esta suma al Fondo de 

Operaciones se consignarán, si es necesario, los oportunos créditos en el proyecto 

de programa y de presupuesto para 1964". A consecuencia de esos cambios, la "Reser-

va no repartida
T!

 ha pasado a ser la sección 13, 

El Dr LAYTON dice que la palabra inglesa "contribution" en los párrafos 工工工 

y IV y en el Cuadro A del proyecto de Resolución de Apertura de Créditos es un tanto 

ambigua• Cómo se trata de un pago obligatorio con arreglo a la escala de contribu-

ciones la palabra "assessment" sería preferible, .porque la otra connota donativo. 

Sin necesidad de introducir una enmienda en el proyecto de Resolución de Apertura 

de Créditos que está discutiéndose, el Director General podría examinar la posibili-

dad de modificar en adelante el texto inglés empleando en los párrafos III y IV las 

palabras "assessment against"
t
 y suprimiendo del Cuadro A las palabras "their contri-

butions in respect of". 
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En la "Parte IV: Otras Atenciones" del párrafo 工 del mismo proyecto de 

resolución, el Dr Layton sugiere una enmienda en la sección 11, "Contribución a la 

Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo" para que diga así: "Transfe-

rencia a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo", 

El Profesor AUJALEU advierte que el Reglamento Financiero de la OMS haola 

de "contributions" y que no se pueden introducir modificaciones en su texto median-

te una resolución。 La palabra "contribution" en el Reglamento Financiero no signi-

fica donativo. 

El Sr SIEGEL dice que, en efecto, el texto del proyecto de Résolueicn áp. 

Apertura de Créditos se ajusta al Reglamento Financiero; el párrafo 5-1 del Artícu-

lo V (Documentos Básicos, 1 ) edición, página 73) del texto de dicho Reglamento dice: 

"con las contribuciones señaladas a los Estados Miembros de acuerdo con la escala que 

fije la Asamblea de la Salud". Para introducir en la Resolución de Apertura de Cré-

ditos la enmienda que propone el Dr Layton, habría que empezar por modificar el Re-

glamento Financiero mediante una decision especial de la Asamblea de la Salud. 

El Dr LAYTON no pretende iniciar un procedimdiento para introducir caiiíbios 

de fondo en les Documentos Básicos de la Organización, y ya ha dicho que la cu气ctión 

podría examinarse con tiempo. Lo que propone es que la Organización no se сопзх.эге 

obligada a mantener ciertas expresiones empleadas en el Reglamento Financiero antes 

de que se emprendieran programas con. contribuciones voluntarias y de que la palabra 

"contribución" adquiera así una connotación distinta. 
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… El Dr WATT considera útil cualquier cambio en la terminología que acuse la 

diferencia entre las diversas clases de contribuciones• 

. E l Sr SIEGEL sugiere que
 9
 cuando se haga el estudio propuesto por el 

Dr Layton
9
 el Director General tenga en cuenta ia terminología empleada por otras 

organizaciones internacionales y el reciente dictamen emitido por la Corte Interna-

cional de Justicia en relación con el pago de los atrasos de ciertos Estados Miem-

bros de las Naciones Unidas. 

Convendrá tener presentes todos esos factores antes de 細prender una revi-

sión a fondo. 

El Dr LAYTON opina que la sugerencia del Sr Siegel es muy pertinente. 

El Dr KARUNARATNE no cree que la palabra "contribución" induzca a error 

puesto que, cuando procede hacerlo
 9
 va acompañada del calificativo "voluntaria"

f
 ni ‘ - • •• • 

considera necesario modificar el Reglamento Financiero, ni la Resolución de Apertu-

ra de Créditos, salvo en el caso de que haya concretamente algún equívoco. 

El Sr SAITO, suplente del Dr Omura, apoya la enmienda propuesta por el 

Dr Layton a la Sección 11 del proyecto de Resolución de Apertura de Créditos que no 

se refiere a una contribución"； Vino a una transferencia. 

El Dr AFRIDI, Presidente del Consejo Ejecutivo, sugiere que el Comité Per-

manente recomiende al Consejo Ejecutivo que apruebe el texto del proyecto de Résolu— 

сion de Apertura de Créditos para el ejercicio de 1964 con la enmienda propuesta en 
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la Sección 11. Queda entendido que las otras propuestas del Dr Layton y sus conse-

cuencias serán ulteriormente objeto de discusión especial. 

El Profesor AUJALEU apoya la propuesta de que se modifique el texto de la 

Sección 11 de la Resolución de Apertura de Créditos• 

Decision: El Comité decide recomendar que se modifique el texto de la Sección 11 

del proyecto de Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio de 1964 en 

la siguiente forma: "Transferencia a la Cuenta Especial para la Erradicación del 

Paludismo". 

El Dr DOROLLE dice que la Secretaría estudiará las propuestas de modifica-

ción de los párrafos III y IV y del Cuadro A de la Resolución de Apertura de Crédi-

tos ,teniendo en cuenta los factores indicados por el Sr Siegel. 

Decision: El Comité decide recomendar al Consejo Ejecutivo que apruebe el texto 

del proyecto de Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio de 1964 

(Actas Oficiales № 121, páginas Ib y 15) con la modificación introducida. 

El Dr DOROLLE dice que el Comité Permanente se reunirá de nuevo durante la 

primera semana de la reunion del Consejo Ejecutivo para aprobar el informe que ha de 

presentar al Consejo. 

Se levanta la sesión a las 17#30 horas» 


