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Quinta sesión 

Jueves, 20 de enero de 1966, a las 9>30 horas 

Presentes 

Dr К. EVANG, Presidente 

Dra Hurustiati SUBANDRIO, Vicepresidente 

Dr 0. KEITA, Vicepresidente 

Dr J.-C. HAPPI, Relator 

Dr С. QUIROS, Relator 

Dr T . ALAN (suplente del Dr 

Dr A . R . AL-AWADI (suplente 

Dr A . R . M . Al-Adwani) 

N. H. Pisek) 

del 

Dr A . BENYAKHLEF 

Dr D . E . BOYE-JOHSON 

Dr A . DIBft…（suplente del Dr J. Amouzegar) 

Dr S . DOLO 

Profesor R . GERIC • 

Sir George GODBER 

Profesor D . GONZALEZ TORRES 

Dr A . A. HURAIBI 

Dr L. W . JAYESURIA (suplente del 

Dr M . Din bin Ahmad) 

Dr D . P. KENNEDY 

Profesor P. MACÚCH 

Dr P. D . MARTINEZ 

Profesor P. MIMTENDAM 

Dr K. N. RAO 

Dr T . VIANNA 

Dr J. WATT 

Pais que ha designado 

al miembro del Consejo 

Noruega 

Indonesia 

Guinea 

Camerún 

Perú 

Turquía 

Kuwait 

Marruecos 

Sierra Leona 

Irán 

Malí 

Yugoslavia 

Reino Unido de Gran Bretaña 

e Irlanda del Norte 

Paraguay 

Yemen 

Malasia 
. • ..i... 

Nueva Zelandia 

Checoslovaquia 

México 

Países Bajos 

India 

Brasil 

Estados Unidos de América 

Secretario: Dr M- G. CANDAU 
Director General 
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Re pre sentante s- -de organi zac i ones intergubernamentales 

Naciones Unidas 

Fondo de las Naciones Uriicias para la Infancia 

Organismo de Obras Publicas y Socorro a los 
Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente 

Organización Internacional del Trabajo 

Banco Internacional de Reconstruccion y Fomento 

Organismo Internacional de Energía Atómica 

Comité Intergubemamental para las Migraciones Europeas 
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Sr N. G. LUKER 

Sir Herbert BROADLEY 

Dr M . SHARIF 

Sr G. TAMBUHI 

Dr E . LOPEZ-.ÍERRARTE 

Dr G. GOMEZ CRESPO 

Dr С. SCHOÜ 

Representantes de organizaciones no gubernamentales 

Asociación Internacional de Médicas 

Asociación Médica Mundial 

Comité Internacional Católico de Enfermeras y 
Asistentas Medicosociales 

Consejo de Organizaciones Internacionales de las 
Ciencias Médicas 

Consejo Internacional de Enfermeras 

Federación Dental Internacional 

Federación Internacional de la Diabetes 

Federación Internacional Farmacéutica 

Federación Mundial para la Salud Mental 

Sociedad Internacional de Transfusión Sanguínea 

Unión Internacional de Administraciones Locales 

Unión Internacional de Protección a la Infancia 

Dra Anne AUDEOUD-NAVILLE 

Dr J. MAYSTRE 

Srta L. • CHARLES-ROQUES 

Dr P.-A. MESSERLI 

Srta M . J. MARRIOTT … 

Dr С. L. BOUVIER 

Dr B. RILLIET 

Dr E. LANG 

Dra Anne AUDEOUD-NAVTLLE 

Profesor R‘FISCHER 

Sr F. COTTIER 

Srta N. GAILLARD 

Unión Internacional de Química Pura y Aplicada Dr R. МОКР 
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1 . TRANSFERENCIAS ENTRE LAS SECCIONES DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE- CRÉDITOS 

PARA I966: Punto 3.1.2 del orden del día (documento EB37/13) 

El PRESIDEME invita al Presidente del Comité Permanente de Administra-

ción y Finanzas a abrir el debate. 

El Dr WATT, Presidente del Comité Permanente de Administración y Finanzas, 

explica que la cuestión que el Consejo ha de examinar se describe en los dos prime-

• 1 
ros párrafos de la página 1 del documento EB)7/1). De conformidad con su mandato, 

el Comité Permanente há examinado las propuestas de transferencias que se enumeran 

en la página У de ese documento y, después de analizadas, ha decidido recomendar 
• ... .. , : - . . , . . . . - , -

V . .... 、- . . . . . . . . ,.… 厂 . . 

al Consejo Ejecutivo que adopte un proyecto de resolución en el que dé su confor-

midad para que se efectúen las transferencias propuestas por el Director General 

entre las secciones del párrafo 1 de la Resolución de Apertura de Créditos para 

el ejercicio de I966 (resolución WHA18.55)> tal como se exponen en el docu-

mento 

, 2 
Decisión: Se aprueba el proyectó de resolución. 

2. EXAMEN DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1967： Punto del: 
orden del día (Actas Oficiales №146; documentos EB37/WP/1 y EB^7/31) 

Informe del Comité Permanente de Administración y Finanzas (documento EB37/WP/1) 

El PRESIDENTE invita al Consejo Ejecutivo a pasar ahora á lo eseñciaí, 

es decir, al punto 3.3 del orden del día, y pide al Presidente' del Comité 

1 , /-；•- ..... .、-•. • 
Véase Act, of. Org, mund> Salud 148, Anexo 9 . 

2

 Resolución EB37.R12. 厂 、 
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Permanente de Administración y Finanzas que presente el informe del Comité 

sobre el exàmén que éste ha hecho del proyecto de programa y de presupuesto 

para 1967 (documento EB)7/WP/1)• 

El Dr WATT, Presidente del Comité Permanente de Administración y 

Finanzas, dice que para los miembros del Comité Permanente ha sido provechosa 

la presencia de otros varios miembros del Consejo， cuya activa participación 

en los debates del Comité ha resultado de gran utilidad. Al mismo tiempo, da 

las gracias, en nombre del Comité， al Presidente del Consejo, Dr Evang, que ha 

ayudado mucho a los relatores en la preparación del info m e , cuidando de que 

quedaran reflejadas en el mismo tanto las deliberaciones como las recomenda-

ciones del Comité. El informe del Comité Permanente es una mezcla de respeto 

a la tradición y de innovaciones. En los Capítulos I y II se ha seguido el 

modo de presentación habitual, pero el resto del informe se presenta de forma 

distinta a la utilizada en los últimos anos. Esto obedece al hecho de que la 

labor fundamental del Comité ha versado sobre cuestiones diferentes de las tra-

tadas en anos anteriores y a que ha habido muchos puntos importantes que eran 

por esencia variables dependientes, por lo que la forma us\ial de presentación 

sólo hubiera originado confusiones. Se han combinado los Capítulos III y IV， 

y lo que antes era el Capítulo IV pasa a ser el Capítulo III. Los cuadros y los 

gráficos del documento ilustran los principales puntos del debate, pero no son 

esenciales• El Dr Watt señala a la atención del Consejo el penúltimo párrafo 

de la introducción (páginas viii y ix)， en el que se enumeran los trabajos 

realizados por el Comité, de conformidad con su mandato. A este respecto, se 

observará que se ha seguido un procedimiento nuevo en lo que se refiere a la 
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Resolución de Apertura de Créditos; considerando, en efecto, que la resolución 
.: '•'••• ‘ . . •- • � . . - , . . . . . . . . . 

que se adopte dependerá de lo que.el Consejo decida sobre el programa de erradi-

cación de la viruela, el Comité Permanente ha decidido someter a la consideración 

de los miembros del Consejo dos proyectos de resolución. El Comité ha informado 

ya separadamente al Consejo sobre las transferencias entre las secciones de la 

Resolución de Apertura de Créditos para 1966, y el Consejo se ha pronunciado ya 

al respecto. 

Las conclusiones del Comité figuran en los Capítulos I a IV del informe. 

La experiencia enseria que los datos y antecedentes que se facilitan en el Capítulo I 

son muy útiles para los miembros del Consejo y también para quienes han de estu-

diar el informe sin haber tenido oportunidad de participar en las deliberaciones 

del Consejo, Facilitarán asimismo la labor de los encargados de presentar el 

informe del Consejo a los departamentos financieros de sus gobiernos. El Capítulo I 

contiene información sobre el origen de los fondos destinados a financiar el pro-

grama, sobre el Fondo de Operaciones, sobre el Programa Ampliado de Asistencia 

Técnica, los fondos de depósito y el Fondo de Donativos para el Fomento de la 

Salud. Contiene también una descripción de la preparación del presupuesto y de 

. “ ： <；；.；.... 

las prácticas presupuestarias, así como tres cuadros, sobre el ciclo del presu-

puesto ordinario y sobre los ciclos de preparación de los programas correspondientes 

al Programa Ampliado de Asistencia Técnica y al UNICEF. Esos cuadros ponen de 

‘.. ••： ...... ... :‘ • ‘ .... • . ........ . с •‘
；

-

relieve las dificultades de la preparación del presupuesto originadas por las 

diferencias entre los ciclos de preparación de los programas correspondientes a 

fondos de distinto origen. 

El Capítulo 工工 contiene los datos concretos utilizados por el Director 
...---• . . • . o , , ¿ • • • • , . . . -' •，..... 凑 ； —.. , •. , ..- '• General y su personal para determinar las asignaciones que se consideran necesarias 
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para la ejecución de cada una de las actividades del programa. Es muy importante la 

información sobre la estimación de los gastos que figura en ese Capítulo. Hay que 

advertir que la cifra de $47 242 Ó00 correspondiente a la cuantía neta de las obli-

gaciones previstas para 1967 y que figura éñ el Cuadro 1 de la página 5 del Capítulo I] 

habrá de modificarse para tener en cuenta los aumentos de los sueldos y subsidios, 

y que la nueva cifra resultante al añadir à los gastos los aumentos de sueldos y 

subsidios se da tan bien para información del Consejo. Se encontrarán algunas cifras 

en las que aún no se ha operado el reajuste, pero en la mayoría de los casos se ha 

incluido también là cifra corregida. Los Capítulos III y V se han combinado, entre 

otras razones, para poner de manifiesto esos reajustes y evitar que figuren dos 

seises de' cifjras en direr ente's pasajes del mismo documento • En general, la presen-

tación del Capítxilo II es la misína de anos anteriores • 

En lo que se refiere al Capítulo III， la' situación es diferente. Ese 

Capítulo es muy voi^úriinóso y representa el fruto dé
 1

 cuatro días de trabajo del 

Comité Pèrmanente'de Ad&ihistrációñ y Finanzas. En cada una
:

 dé' las secciones encon-

trará el Conseja observaciones fomiiiadáá por el Director General y, cüajido pro-

ceda, por los direcrtôr'èà —egionales'， así comó las cuestiones suscitadas por los mlern-

_ , 、、：. .、 •• “ - , i' . .- ‘ ... :.� - 1. ••:，：-: ‘ 

bros del Comité. La frase que aparece por primera vez en el párrafo 1.3 de la Parte 2 

del Capítulo III， cierra todas las secciones que él Comité ha estimado conveniente 

recomendar sin reservas al Consejo. Cuando no aparece esa frase, es que el Comité 
. . . . . . . . . . . . ч . . . . . . . . . • - ...... - ^ - . . • • - • .

 :
 '••：-••-•• ri； • 

ha considerado que el asunto debe ser discutido por el Consejo Ejecutivo y que el 

Director General debe conocer la opinion del Consejó en pleno. Importa mucho que el 

Consejo entienda que con este procedimiento el Comité no ha pretendido' expresar su aprobé 

ci6n o su disconformidad; se ha limitado a estimar que la cuestión es de suficiente im-
portancia para que sea examinada por el Consejo en pleno sin ninguna recomendación. 
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Antes de proseguir con el Capítulo III sería conveniente mencionar la 

parte 3 del Capítulo IV， en cuyo párrafo se enumeran cinco cuestiones que el 

Comité ha decidido señalar especialmente a la atención del Consejo. La parte J del 

Capítulo IV contiene dos versiones distintas de la Resolución de Apertura de Crédi-

tos ya mencionada. La diferencia esencial entre los dos textos está en la Parte II 

(Programa de Actividades), que contiene tres puntos en la versión I y cuatro puntos 

en la version II. Si el Consejo y la Asamblea de la Salud deciden que el programa 

de erradicación de la viruela se incluya dentro del presupuesto ordinario, sin fór-

mala especial para el cálculo de las contribuciones, no será necesario abrir una 

sección especial para ese programa. Si, por el contrario, se propone y se adopta 

un sistema particular de contribuciones será necesario abrir una partida distinta. 

En un documento sometido a la consideración del Consejo (documento EB37/25 У Adds
#
l 

y 2) se propone ese segundo método. 

En la parte 4 del Capítulo IV, sobre el nivel del presupuesto efectivo 

que se propone para 1967, figura un proyecto de resolución análogo a los de anos 

anteriores. No se ha fijado ninguna cifra para el nivel del presupuesto efectivo 

porque los puntos señalados a la atención del Consejo influirán sobre dicho nivel, 

y los miembros del Comité han estimado, 

beraciones del Consejo y tratar con los 

decision. 

Volviendo al Capítulo III, el 

de preguntas formuladas y de respuestas 

por lo tanto, que debían esperar las deli， 

otros mieiribros del mismo de llegar a una 

Dr Watt dice gue, como se deduce del numero 

dadas, el Comité Permanente ha estudiado； 

cuidadosamente, punto por punto, el proyecto de programa y de presupuesto que 
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figura en Actas Oficiales № 1^6* Tal vez el Consejo desee examinar con especial 

detenimiento los debates relativos al despacho del Director General y de los Súb-

direc七o亡es Generales, así como los relacionados con las investigaciones de epide-

miología y ciencias de la comunicación. Las propuestas del Director General sobre 

esta cuestión son sumamente interesantes. En el curso de las deliberaciones del 

Gômité, el Director General habló brevemente sobre la relación entre los centros 

de referencia y la nueva actividad propuesta e indico q.ue se facilitarían infor-

maciones complementarias cuando la cuestión fuera examinada por el Consejo, 

El Comité Permanente ha estudiado detenidamente la cuestión de la orga-

nización y coordinación de las investigaciones， y a proposito de este punto se ha 

iniciado el debate sobre el problema de la viruela. A este respecto conviene te-

ner en cuenta que ya existe un programa de erradicación dé la viruela y que los 

plánes para el futuro habrán de ajustarse a lo que se ha hecho ya en ese sentido• 

El Comité ha visto con satisfacción que el Director General ha podido en-

сontràx uri director para la Division de Higiene del Medio. Los miembros del perso-

nal que con tanto éxito han seguido trabajando sin un jefe de division merecen toda 

clase de felicitaciones. 

Al tratar de los Servicios de Edición y de Documentación (4,12), el Comité 

Permajiente ha examinado con cierto detenimiento la cuestión de las publicaciones. 

Ha tratado de ver en particular si la pequeña suma dedicada a las campanas de venta 

de publicaciones ha permitido obtener resultados satisfactorios• En la sección co-

rrespondiente figura un cuadro dónde se indican, para los años 19бГ a 1965, las asig-

naciones aprobadas pa^a las campanas de yentâ y el empleo que se ha dado a los in-

gresos procedentes de esas ventas. Tanibién se ha examinado la cuestión del aumento 
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probable del coste de las publicaciones y se ha incluido un resumen de los debates 

sobre las publicaciones que, sin duda, se verán afectadas por ese aumento. El Co-

mité ha estimado que tal vez el Consejo quiera ver si hay algunas publicaciones en 

las que se gasta demasiado o demasiado poco. Otro punto que se ha tratado de acia-

rar es saber si el Comité de la Secretaria encargado de revisar el programa de pu-

blicaciones de la Organización estudia con bastante detenimiento la utilidad del ma-

terial publicado* 

En el curso del debate se puso de manifiesto la necesidad de proceder al 

análisis continuo del material de que dispone la OMS， gran parte del çual sería de 

mucha utilidad para las autoridades sanitarias de todos los paisas, pero que e$tas 

no reciben por estimarse que esos datos solo sirven para orientar al Director Gene-

ral. El Comité no ha llegado a ninguna conclusion, pero ha suscitado algunas cuestio-

nes, y en las respuestas dadas por el Director General hay varios puntos que merecen 

ser examinados por el Consejo. 

La sección siguiente, Lucha contra los Vectores (4.1J), se ha examinado 

también con detenimiento, dada su considerable importancia. No es ésta una activi-

dad nueva en la Organización, pero está adquiriendo un nuevo relieve en su estruc-

tura actual. En conjunto, el debate sobre esta sección muestra con claridad como 

las actividades de la Organización se pueden coordinar con el fin de alcanzar un 

objetivo determinado. 

Al examinar la siguiente sección, Coordinación de Programas (4.14), con-

viene tener presente que las secciones sobre publicaciones y sobre lucha contra los 

vectores representan claros ejemplos de mecanismos coordinadores eficaces. 
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Las páginas siguientes del informé tratan de los Servicios Adiriinist^ratlvos, 

Servicios Comunes de la Sede, Otros Gastos Reglamentarios de Personal y Otras 

Atenciones. 

Vienen a continuación las principales actividades del programa de la 

Organización, y el texto del informe se completa con varios apéndices. Los pán^a-

fos 12.1 a 17-14 tratan de las regiones, y se incluyen los informes de los Direc-

tores Regionales, las preguntas que se les hicieron y las contestaciones a las mis-

mas. Se observará que el Comité Permanente ha tratado en cada caso de saber cómo se 

fija el orden de prioridad en las regiones y cuáles scvn los proyectos que tienen 

prioridad, a fin de ayudar al Consejo en su examen da las actividades antiguas y 

nuevas. De las contestaciones de los Directores Regionales se desprende claramente 

que los nuevos proyectos recomendiados represehtan éñ re-álidad las necesidades prio-

ritarias de los gobiernos en el estado actual de desarrollo de los servicios sanita-

rios de. los países interesados. En todos los éásos， esos proyectos han sido exami-

nado por los comités regionales antes de ser sometidôs a la consideración del Director 

General. Le parece evidente que la adaptación de esos proyectos a cualquier nuevo 

cambio de dirección o de importancia exige la plena part ici pac i ón de los gobiernos 

interesados, sea en la Asamblea de la Salud,sea por conducto de los Directores Вэ-

gionales. Teniendo en cuenta las nuevas actividades propuestas, es muy importante 

que este año las deliberaciones del Consejo sean conocidas lo antes posible por los 

gobiernos, a fin de que estén en condiciones de proceder a los reajustes necesarios 

a 

cuando se celebre ia 19 Asamblea Mundial de la Salud• Aunque hay diferencias entre 

las regiones, por lo que se refiere a la prioridad concedida a ciertas cuestiones, ез 

evidente que los programas regionales responden a las necesidades de los gobiernos 

de la región. 
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El resto del capítulo, que se refiere a los programas interregionales y 

otras actividades técnicas, refleja el interés cada vez mayor que despiertan los 

proyectos en colaboración, proyectos que representan las necesidades de grupos re-

gionales o incluso de toda la región. En el párrafo 19.Ç, la aprobación de las asig-

naciones propuestas para los programas interregionales y otras actividades técnicas 

está sujeta a la reserva indicada en la referencia al párrafo 40.2 de la rarte 4 del 

Capítulo IV, ya que depende del examen previo de las cinco cuestiones sobre las que 

ha de pronunciarse el Consejo. 

La Parte 3 trata d砭 las ouentas especiales y se propone para su adopción 

por la Asamblea de la Salud un proyecto de resolución sobre el Pondo de Donativos 

para el Fomento de la Salud. Sin. duda el Consejo deseará pronunciarse sobre ese 

proyecto después de haber adoptado una decisión acerca de la financiación del programa 

de erradicación de la viruela. 

El Capítulo IV, Asuntos más importantes que ha de tratar el Consejo Ejecutivo, 

está formado por cuatro partes. En la Parte 1 figuran las observaciones del Comité 

acerca de las consecuencias financieras del aumento de los sueldos y subsidios del 

personal, que se exponen detalladamente en los apéndices, cuadros y gráficos corres-

pondientes- En dicha parte, los relatores no han dado una reseña completa de las de-

liberaciones del Comité sobre los gastos de viaje. La omisión es voluntaria. El 

Comité ha sido informado de que la Organización de las Naciones Unidas ha adoptado 

nuevas decisiones en relación con las normas aplicables a los viajes y de,que la OMS 

ha tomado medidas para reducir los gastos de viaje. En el cursa del debate, varios 

miembros han mencionado algunos estudios interesantes sobre los efectos fisiológicos 

y psicológicos de los viajes a larga distinta, y se ha creído que ese tipo de 
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información debiera tenerse en cuenta al tratar dé las normas aplicábles' a los viajes. 

La situación relativa a los viajes ha variado'mucho en pocos anos f , sin embargo, las 

normas aplicables a los viajes en la mayor parte de las organizaciones internacionales 

están basadas en lo que se estimaba apropiado hace muchos años, cuando、las condiciones 

del transporte eran muy distintas. El Comité ha creído por ello muy conveniente dis-

poner de un breve resumen del resultado de dichos estudios, y estima que tal vez la 

OMS debiera tomar la iniciativa de estudiar la influencia de los viajes sobre la sa-

lud. El Director General se ha ofrecido amablemente a preparar para el Consejo un 

documento sobre los resultados de esos estudios, y tal vez el Comité formule reco-

mendaciones concretas a la luz de la información disponible. 

En la Parte 2 se formulan propuestas sobre las cuestiones que el Consejo 

debe examinar en cumplimiento de la resolución WHA5• 62. El Dr Watt se ha referido 

ya a la propuesta de Resolución de Apertura de Créditos, que figura en la Parte 3, 

y a la Parte 斗，Presupuesto efectivo recomendado para 1967* 

El Capítulo T V vuelve a mencionar el programa de erradicación de la viruela. 

Siempre que se examine este programa hay que tener presente que los fondos para finan-

ciarlo proceden de tres fuentes principales: la OMS, los países donde sigue siendo 

endémica la viruela y los países que, aun exentos de esa enfermedad, tienen un impor-

tante papel que desempeñar ayudando a otros países a erradicar la enfermedad. Esta 

asistencia es indispensable para lograr la erradicación de la viruela en un plazo 

determinado. Todos los Estados Miembros deberán contribuir, y en el cuadro que aparece 

a continuación del párrafo 20.42 se indica el orden de magnitud del esfuerzo requerido. 
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En su presentación del programa regional, el Director de la -Oficina Regional para 

Europa ha expuesto claramente la necesidad de un esfuerzo colectivo, y es evidente 

que si algún país no desempeña el papel que le corresponde,..el programa de erradi^ 

cación no s6lo resultará más costoso sino que podría fracasar. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar capítulo por capítulo el informe 

del Comité Permanente (documento EB37/WP/1 ). Como se ha hecho otras veces, tal vez 

el Consejo desee incorporar a su propio informe algún capítulo, en particular los 

Capítulos 工 y II. 

Capitulo I; Antecedentes 

No se formulan observaciones. 

Capitulo II: Clasificación y computo de las previsiones presupuestarias 

El Dr QUIHOS pregunta si se van a reajustar los sueldos del personal de 

contratación local. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, contesta que el Consejo ha sido infor-

• . . . . • . . . ，- . . 、 . .， . . . . . . • , ....‘ 
mado de las nuevas escalas de sueldos del personal internacional y las ha aprobado. 

En lo que se refiere a los funcionarios de contratación local, sus sueldos se reajus-

tan en función del coste de la vida en las ciudades donde prestan servicio, pero los 

detalles de esos reajustes no se comunican al Consejo. 

El Dr QUIROS pregunta cuál es la procedencia de los fondos necesarios para 

reajustar los sueldos del personal de contratación local, ya que en el presupuesto 

ordinario no se prevé ningún crédito con ese fin. 
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El Sr SIEGEL indica que cuando la evaluación de los índices del coste 

-••••• — 一 一 - »—-».-...... •-— . . . . . . . - .… — '.一 — .. „....'... J.... . . ."..'. 

de vida permite suponer que va a ser necesario aumentar los sueldos del .pergonal, 

de contratación local, se incluye en el presupuesto la asignación correspondiente• 
•"••s - — — • - - - • - • — — . - - • — • • “ . . ！ - , . . . 

Cuando no se ha previsto ningún…crédito""los gastos adiciónales se atienden con 

cargo, a propuestas de créditos suplementarios o recurriendo al Fondo de Operaciones. 

• . . . . . . . . . ‘ ... .• .... " • . •. 

El Dr DOLO ha creído entender que las previsiones del presupuesto ordi-

nario se calculan sobre la base de los sueldos líquidos. Sin embargo
f
 observa 

que en la página 2 del Capítulo 工工，párrafo 3 se indica que los créditos destina-

dos a la aliquidacion de haberes de funcionarios cesantes se calculan sobre los 

sueldos íntegros. Quisiera saber si el mencionado se calcula realmente basán-

dose en los sueldos íntegros y no en los sueldos líquidos. 

‘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 人 J v : 

El Sr БЕЖДЖ), Director de la Division de Presupuesto y Finanzas, contes-

ta que las previsiones relativas a la liquidación de haberes de funcionarios cesan-
... •< .... -.>..： _ ........... ._ . • : . • •‘ 

tes se calculan sobre los sueldos íntegros
 t
 como se indica en el Capítulo II, párra-

fo 5 , pero que las previsiones presupuestarias relativas a los sueldos del personal 

se basan en los sueldos líquidos• Como el Sr Siegel ha explicado el día anterior, 

los gastos que se han de financiar con cargo a las contribuciones de los Estados 

Miembros se calculan sobre la base de los sueldos líquidos. 

El PRESIDENTE propone que el Consejo ratifique la declaración que figura 

en el párrafo 19, Capítulo II, relativa a que después, de haber examinado la clasifi-

cación y el computo de las previsiones presupuestarias que figuran en el Capítulo, 

el Comité Permanente considero que éstas se basan en una acertada orientación. 

Así queda acordado• 
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Capitulo 工工工• Examen y análisis detallado del proyecto de programa y de 

presupuesto para 1967 

Parte I: Presupuesto efectivo recomendado para 1967 y principales partidas que 

motivan su aumento respecto del aprobado para 1966 

El PRESIDENTE advierte que para el examen detallado, el Consejo debe 

consultar las Actas Oficiales № 146 y el informe del Comité Permanente. 

El Dr ALAN desea formular algunas observaciones de carácter general
t 

pero antes desea felicitar al Comité Permanente y a su Presidente por su excelente 

trabajo, al cual el mismo se honra de haber contribuido• 

Para el ejercicio de 1967 se ha previsto un aumento presupuestario sin 

precedente. En caso de que los créditos necesarios para el programa de erradica-

ción de la viruela se incluyan en el presupuesto ordinario, el aumento total será 

de cerca del Y{% con respecto a 1966. Cabe preguntarse qué actitud adoptará la 

Asamblea de la Salud ante una propuesta de aumento de tanta magnitud• En la lo 

Asamblea Mundial de la Salud, donde se presento una situación comparable, se seña-

lo la conveniencia de establecer una relación entre el índice de crecimiento de las 

rentas nacionales y el aumento regular del presupuesto de la OMS. 

El Dr Alan se cree obligado a señalar al Consejo la posibilidad de que 

se produzca esta misma reacción y estima que convendría examinar cuidadosamente 

las diversas secciones del presupuesto, a fin de determinar en cuáles pueden hacer-

se economías, de forma que el aumento total se reduzca a dimensiones más aceptables. 
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El Profesor MACUCH recuerda que repetidas veces desde la creación de la 

OMS la cuestión del nivel presupuestario ha dado lugar a animados debates, sobre 

todo cuando se han propuesto aumentos que no guardaban proporción con el crecimien-

to de la ..renta nacional de la mayoría de los Estados Mienibros. Este es el caso ac-

tual y sin duda "el trago" será demasiado amargo para muchos Estados Miembros. 

Tal vez no sea mala idea partir de esta consideración para examinar el 

proyecto de presupuesto para 1967. El Director General ha incluido en el proyecto 

de programa y de presupuesto todas las actividades aprobadas por la Asamblea Mun-

dial de la Salud, de forma que nada hay que reprocharle a este respecto. No obs-

tante ,siempre existe el riesgo de que se produzca una cierta incompatibilidad en-

tre el programa aprobado y la posibilidad de encontrar los recursos financieros ne-

cesarios para ejecutarlo íntegramente. Machos Estados Miembros consideran acepta-

ble un aumento anual del ^ y si esa proporción permite evitar todo peligro de cri-

sis financiera, tal vez sea conveniente tratar de establecer un programa realizable 

dentro de esos límites. Los recursos financieros de los Estados Miembros no son 

inagotables y si los presupuestos de los organismos especializados siguen aumen-

tando desmesuradamente es de temer que algunos gobiernos se vean obligados a fijar 

un límite máximo a sus contribuciones, al tiempo que restringen su participación 

voluntaria en las actividades internacionales y su asistencia bilateral a los paí-

ses en desarrollo. Hay que evitar a toda costa que eso ocurra y, en consecuencia, 

cuando se trate de proponer nuevos programas a la Asamblea de la Salud es necesa-

rio tener una idea clara de las repercusiones presupuestarias antes de tomar ningu-

na decision. 
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El Profesor Maciích no formula ninguna propuesta en firme, pero cree que 

el Consejo y el Director General deben tener muy en cuenta el problema. No qui-

siera introducir una nota pesimista en las deliberaciones pero, a su juicio, la 

situación financiera en su totalidad debe examinarse ateniéndose en la mayor me-

dida posible a la realidad. 

El Dr HAPPI dice que, aunque ha sido uno de los relatores del Comité 

Permanente, desea señalar que desde que se preparo el informe han aparecido al-

gunos elementos nuevos que se siente obligado a comentar. Como ya se ha dicho, 

el nivel del presupuesto efectivo ha dado lugar con frecuencia a discusiones ani-

madas . Un aumento anual sistemático del 11 多 aproximadamente representa una pesada 

carga para países como el suyo, donde el índice de crecimiento de la renta por ha-

bitante y de la renta nacional no siguen ese mi sino ritmo. En esas condiciones, y 

dada la baja extraordinaria que han sufrido en estos últimos anos los precios de 

los productos tropicales en el mercado mundial, cabe preguntarse como los países 

en desarrollo podrán responder a demandas cada vez mas importantes de fondos• La 

inquietud que le inspira este problema es tanto mayor cuanto que ahora los Estados 

Mieirforos se enfrentan con un aumento, no del 11%
9
 sino con uno de casi el 

Por importante que sea para el mundo la erradicación de la viruela, los países en 

desarrollo se encuentran ante una grave disyuntiva. Sus representantes en el Con-

sejo difícilmente pueden pronunciarse en un sentido o en otro, puesto que no son 

mas que intermediarios entre la OMS y las autoridades responsables de las cuestio-

nes financieras en sus países. 
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De todo 1q_ expuesto se desprende la necesidad imperiosa de realizar eco-

nomías de forma que los programas principales, como el de la erradicación del pa-

ludismo, se puedan llevar a término sin necesidad de aumentos tan grandes del pre-

supuesto. Tal vez convendría establecer un orden de prioridades entre las distin-

tas actividades en curso pues es de temer que, si no se hace un esfuerzo en ese 

sentido, la Asamblea de la Salud rechace las conclusiones y recomendaciones del 

Consejo. 

El PRESIDENTE hace observar que el Dr Happi ha suscitado una cuestión 

especialmente interesante: la situación delicada en que se encontraría un miem-

bro del Consejo que, habiéndose pronunciado sobre una cuestión financiera o téc-

nica, no fuese después autorizado por su gobierno a defender ante la Asamblea de 

la Salud la posición que antes adoptara. A eso se exponen todos los miembros del 

Consejo ya que por definición forman parte del mismo a título individual, no como 

re pre sentant e s de sus respectivos gobiernos y, en consecuencia, han de pronunciax-

se en función de sus convicciones personales. Todo lo que se les puede pedir es 

que lo hagan lo mejor que puedan. 

Los miembros del Consejo se esfuerzan colectivamente por elaborar un 

programa que responda a los deseos y las intenciones de la Asaniblea de la Salud, 

teniendo en cuenta los pareceres expresados en la Asamblea sobre los aspectos fi-

nancieros. Otra cosa es que el programa así establecido y sus repercusiones fi-

nancieras sean o no aceptables para la Asaniblea de la Salud. 

El Dr DOLO desea ante,todo felicitar al Comité Permanente por su exce-

lente trabajo. 
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También a él le inquieta la importancia del presupuesto qué se propone 

para 1967. . Tal vez convenga a este respecto recordar algunos de los principios 

que rigen las actividades de la Organización: la eficacia, que obliga a conceder 

la máxima importancia a las actividades en los países, y el dinamismo, que permite 

a la OMS adaptar su estructura y sus métodos a las condiciones variables que ca-

racterizan a toda empresa humana. Por otra parte, la Organización, sobre todo des-

de el ano pasado, cuando se admitió a varios nuevos Miembros, se enfrenta con im-

portantes misiones nuevas que sobrepasan con mucho los medios financieros disponi-

bles y que exigen una planificación y el establecimiento de un orden de priorida-

des. Por último, al examinar el proyecto de presupuesto, conviene tener presentes 

• • 广a 

las opiniones expresadas en la lo Asamblea Mundial de la Salud y las recomendacio-

nes de esa Asamblea acerca de los presupuestos futuros. El Dr Dolo estima que el 

presupuesto de la OMS debe corresponder en todo momento a los de los Estados Miem-

bros y a sus posibilidades financieras y, en consecuencia, ha de aumentar a un rit-

mo compatible en el desarrollo economico de los países y en la elevación del nivel 

de vida de sus poblaciones. 

¿El presupuesto previsto para 1967 se atiene a estos principios? Como 

es lógico, y el Director General lo ha indicado claramente en su introducción, el 

programa propuesto es consecuencia natural de actividades anteriores• Cabe pre-

guntarse no obstante si el Consejo tiene en cuenta la realidad al recomendar a la 

Asamblea de la Salud un aumento de casi el con respecto a 1966, cuando el 

aumento correspondiente en 1965 no fue más que de un Hay que advertir, 

por otra parte, que el aumento se refiere sobre todo a gastos dé personal y en 
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rauy escasa medida a las actividades en los. países, lo cual revela cierto desequi-

librio sumamente perjudicial para la vida de la Organización. El Dr Dolo no ig-

nora la necesidad de cumplir ciertas obligaciones hacia el personal si se desea 

que éste se entregue eon fidelidad a las tareas que le asigna la Asamblea de la 

Salud. Sin embargo, en cualquier caso, el Consejo habrá de elegir, teniendo en 

cuenta las prioridades, de forma que pueda presentar a la próxima Asamblea un 

proyecto de presupuesto que se atenga a là realidad y sea compatible con las po-

sibilidades de los Estados Miembros. Espera que esto se podrá conseguir mediante 

,un examen juicioso de las distintas propuestas. 

El PRESIDENTE hace observar que, en su informe, el Comité Permanente ha 

dividido las propuestas en dos grupos : aquéllas para las que el proyecto de pre-
. . . „ . . ：'_! ；"/' . . . . . . ' ' • -

supuesto se considera satisfactorio y las que estima que deben ser objeto de una 

decision del Consejo. La segunda categoría comprende cinco puntos que se eniime-

ran en el Capítulo IV, parte párrafo 50.1. 

Al examinar esos puntos el Consejo puede tener en cuenta las observacio-

nes que se acaban de formular• 

La resolución WHA5.62 impone al Consejo en lo que se refiere al examen 

presupuesto anual ciertas obligaciones que se reproducen en el Capítulo IV, par-

te 2, párrafo 20.1. El Presidente propone que, si los mienforos no tienen incon-

.... . . . . . ,• ,、• . .； ..... .
 -

. . . . ' 

veniente, se prosiga el examen general del presupuesto y después se analicen las 

distintas secciones. Una vez hecho esto será posible deliberar sobre el nivel 

presupuestario que ha de recomendarse a la Asamblea de la Salud. 
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El Dr KEITA dice que, tanto el volumen del presupuesto como el informe 

del Comité Permanente,presentan dificultades casi insuperables para los técnicos 

como él cuando tratan de. encontrar en ellos elementos de apreciaci¿n que les per-

mitan llegar a una conclusión sobre el aumento proporcional respecto al ejercicio 

anterior y sobre el índice de crecimiento comparado con el de 1962. Lo que ha ob-

servado le lleva a suscitar una cuestión que tal vez sea ajena a las consideracio-

nes financieras, a saber la de la política general de la OMS. Al examinar el pro-

grama propuesto, resulta sorprendente el desequilibrio evidente entre las asigna-

ciones para personal y las destinadas a suministros y equipo. Naturalmente ambas 

partidas de gastos son necesarias, pero los créditos en favor del personal son 

desmesuradamente elevados• Para asistencia técnica, por ejemplo, sería posible 

emplear fondos en adquirir material y mantener en proporción modesta las asigna-

ciones para el personal que ha de utilizarlo. En cambio, si se prevé una planti-

lla numerosa, inevitablemente el presupuesto de las operaciones será cada ano ma-

yor a medida que progresen los trabajos. 

Conviene recordar los argumentos esgrimidos el ano pasado ante la in-

quietud provocada por el aumento considerable y continuo del presupuesto, que ca-

si se ha duplicado entre 1962 у 19б7# El hecho de que el aumento proporcional pa-

ra 1967, habida cuenta del programa de erradicación de la viruela, sea superior 

en casi un 10^ al aumento áe 1966 ha de ser sin duda motivo de reflexion. Aun 

cuando los mienibros del Consejo forman parte del mismo a título personal, no por 

eso dejan de estar al servicio de sus gobiernos respectivos, a los que han de so-

licitar el pago de las с ontrib uc i one s una vez aprobado el presupuesto. Ahora bien, 
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la QMS no es la única organización con la que los países, tienen óbligaeiones y 

las recursoa. de éstos :no aumentan ‘ en Xa misTna proporçion que los gastos -que les 

exigen esas obligaciones » Es éste un hecho qñe hay que .tener muy en cuenta* Es 

deplorable que la situación sea ésta, pero los países с orno-el sioyoy. que figuran 

entre los mas desafortunados y precisan toda la ayuda que se les pueda prestar, 

- s e ven obligados a pensarlo mucho cuando se han de enfrentar con nuevos gastos a 

fin de mantener un cierto equilibrio entre las diversas partidas,, de: su pre supuesto • 

. Enumera a continuación diversas secciones en las que los.gastos de per-

sonal han aumentado. Se refiere en particular a los 39 püestos cuya.creación se 

propone para la nueva División de Investigaciones de Epidemiología, y Gieneias de 

- l a Comunicación y se pregunta, como según tie^e entendido ha bechó el Comité Per— 

—rnanente, si esos 39 nuevos puestos son verdaderamente indispensables y si la ma-

yoría de ellos no podrían cubrirse mediante una reorganización o una racionaliza-

ción de otros servicios de la Secretaría. La OMS no debe exponerle a la acusa-

ción, que se ha formulado contra ciertos Estados, de sobrecargar exageradamente 

los gastos de personal en comparación con los de suministros y equipo. Hay que 

reconsiderar, pues, la utilización del personal de la OMS y en especial los cré-

ditos para consultores, tanto mas cuanto que, a veces, los consultores enviados 

en misión, una vez en el país, resultan incapaces de prestar la asistencia nece-
• - . . . . . ' V • -. : ... • y: : •• .-：• . . ； • • • •

 !
 • •• . . . . . . . . ... ....•- , . 

saria. El Dr Keita comprende perfectamente el problema que se plantea en países 

como el suyo que precisan una ayuda técnica exterior para el estudio de ciertas 

cuestiones, como la viruela o el paludismo. Sin embargo, igual si se trata de 

la lucha antivariólica que de cualquier otra actividad, todo no debe basarse en 
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la contratación de personal. Los gastos para equipo y suministros tienen la misma 

importancia,o incluso más, pues la experiencia ensena que muchos proyectos en los 

que se han empleado millones de dólares han quedado detenidos después de su fase 

inicial porque los esfuerzos se concentraron sobre todo en la dotación de personal 

sin el material correspondiente. • 

Para que la Organización conserve su carácter dinámico hay que modificar 

esta política,pues en caso contrario todos los esfuerzos desplegados serán vanos y 

no se alcanzarán los objetivos propuestos. El presupuesto se debe estudiar desde 

el punto de vista práctico y hay que hacer todo lo posible.por limitar los gastos 

de personal. Una revisión objetiva del número de puestos de plantille permitiría 

sin duda realizar economías y llegar a una estabilización o incluso a lina reduc-

ción del nivçl presupuestario. Sólo si se toman estas medidas el Consejo se en-

contrará en una posición firme el día que la： Asamblea de la Salud haya de aprobar 

el presupuesto recomendado. 

El DIRECTOR GENERAL hace observar que sin duda alguna el Consejo debe 

examinar el proyecto de programa y de presupuesto detenidamente antes de llegar a 

conclusiones generales. Se han formulado observaciones sobre puntos que se pres-

tan a interpretaciones diversas. Conviene, por ejemplo, subrayar que nunca se ha 

llegado a un acuerdo ni la Asamblea de la Salud ha tomado ninguna decision en el 

sentido de que el aumento anual medio del presupuesto tenga que ser del orden del 

8多. La Asamblea de la Salud se ha limitado a pedir que las propuestas presentadas 

anualmente por el Director General prevean un aumento razonable, que corresponda a 
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la expansión nôrmal de las actividades de la OMS. Al comparar las cifras de 1966 

y 1967 se olvida, al paréeer, que el Consejo aprobo créditos suplementarios para 

1966, con los cuales el aumento entre ese ano y 1965 fue de más del 11%. 

Al presentar el proyecto de programa y de presupuesto para 1967, el 

Director General ha precisado que en su preparación ha tenido en cuenta las re-

a 

comendaciones formuladas en las resoluciones de la 18 Asamblea Mundial de la 

Salud y, en consecuencia, no puede -reprochársele la importancia del aumento. Es 

deber suyo conformarse a las instrucciones de la Asairblea, que están inspiradas 

en los deseos de los Estados Mierrlbrôs, y buscar el mejor medio de satisfacer esos 

deseos. Sus propuestas, por ejemplo, de crear una division de investigaciones de 

epidemiología y ciencias de la comunicación y de emprender ciertas actividades de 

vigilancia de los efectos nocivos de los medicamentos son conformes a las résolu-

сiones de la 18 Asamblea Mundial de la Salud, que manifestó expresamente su de-

seo de que se formulasen propuestas en ese sentido. Al dar forma a estas propues-

tas, el Director General espera que obtendrá la aceptación de la Asamblea de la 

Salud, a la que corresponde la decisión definitiva, con o sin aprobación del Con-

sejo. Si política de la Organización se ha de modificar, es cosa que incumbe ч 

a la Asaniblea de la Salud, que es el órgano competente en la materia. Desde que 

se creo la Organización se decidió claramente que la asistencia técnica en forma 

de servicios consultivos constituiría una de sus actividades principales que se 

ejércería mediante el envío de personal. La cuestión de los suministros y equi-

pos se examinó en aquél momento y después en otras muchas ocasiones y, por lo 
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general, siempre se ha llegado a la conclusion de que haría falta un presupuesto 

mucho mas importante que el que actualmente se propone para que la Organización 

pueda también desempeñar la misión de agente de suministros. Por esa razón^ en 

parte, se ha llegado a un acuerdo con el UNICEF, cuya función consiste precisa-

mente en enviar los equipos y suministros complementarios para sostener la acti-

vidad de la OMS. 

Naturalmente si la Asamblea de la Salud desea modificar la política 

actual, el Director General se conformará a las instrucciones que se le den, pe-

ro no está dispuesto a aceptar una observación de carácter general sobre el exce-

so de personal en determinados sectores antes de que el Consejo haya estudiado 

con detalle todas las propuestas. El Consejo debe comprender que el Director 

General asume una grave responsabilidad en lo que se refiere a todos los elemen-

tos de la Organización y que necesita indicaciones precisas que le muestren en 

qué ha podido equivocarse. En otras palabras, no puede permitir que conste en 

acta el reproche de que se derrocha el dinero y el personal sin que se señalen 

claramente los puntos donde tiene lugar ese derroche. Tal vez el problema con-

siste en que las actividades de la Organización no están bien orientadas# El Di-

» 

rector General repite que incumbe a la Asamblea de la Salud, con el asesoramiento 

del Consejo Ejecutivo, la misión de darle normas e instrucciones precisas. 

Los miembros del Consejo no deben olvidar que la propuesta actual re-

presenta un aumento de algo más deb- 11%; ese aumento corresponde al desarrollo 

normal de la Organización y a las nuevas actividades solicitadas por la 18 Asam-

blea Mundial de la Salud. Se formula además la propuesta de que la erradicación 
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de la viruela, uno de los principales programas de la Organización, se ejecute 

con cargo al presupuesto ordinario y a este respecto recuerda que cuando se tomó 

una decisión similar sobre la erradicación del paludismo el aumento resultante 

fue, no del 17%
y
 sino de algo mas del lg^. 

Se levanta la sesión a las 12,30 horas. 


