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1 . APROBACION DEL INFORME PRELIMINAR DEL COMITE PERMANENTE AL CONSEJO EJECUTIVO: 

Punto 9 del orden del día (documento EB37/AFAíP/16) 

El PRESIDENTE dice que el proyecto de informe del Comité Permanente 

que ahora se examina consta sólo de cuatro capítulos, en lugar de cinco como 

en años anteriores. Los relatores han decidido este cambio para facilitar la 

labor del Consejo Ejecutivo. En todo lo demás la presentación del informe sigue 

siendo la misma. 

El Capítulo I contiene información básica sobre la OMS， así como los 

datos concretos presentados en el documento de trabajo EB37/AF/WP/2. En el 

Capítulo II se exponen a grandes rasgos los principios utilizados en la clasi-

ficaeión y cálculo de las asignaciones prèsupuestarias para 1967， que figuran 

en el documento de trabajo EB37/AF/WP/3. En un párrafo adicional (párrafo 19) 

se exponen las observaciones y conclusiones del Comité a ese respecto. El Ca-

pítulo III， en el que se describe el examen y análisis detallado por el Comité 

del proyecto de programa, y de presupuesto para 1967, está dividido en tres par-

tes , l a primera de las cuales (nivel del presupuesto efectivo para 1967 У prin-

cipales puntos a los que obedece el a m e n t o sobre el nivel de 1966) contiene las 

explicaciones dadas por el Director General como introducción y algunas de las 

observaciones preliminares del Comité. La Parte 2 contiene las conclusiones 

y observaciones del Comité sobre el detalle de las asignaciones del presupuesto 

ordinario, tal como figuran en los Anexos 1 y 2 de Actas Oficiales № 146. En 

la Parte 5， relativa a los programas y previsiones de gastos que aparecen en los 

Anexos 5 У 斗 de Actas Oficiales № 1 4 6 , se exponen las conclusiones y observaciones 
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dél Comité acerca de las propuestas presentadas en dichos anexos. El Presidente 

menciona en particular la sección de dicho capítulo relativa a las conclusiones 

del Comité acerca de los programas que se tiene el propósito de financiar con 

cargo a las diversas cuentas especiales del Pondo Voluntario para el Fomento de 

la Salud, así como el proyecto de resolución sometido a la consideración del 

Consejo Ejecutivo (párrafos 20.1 a 28.1 del documento EB37/AF/WP/16). 

El Capítulo IV， que en esencia es una refundición de los Capítulos III 

y V en anteriores informes del Comité Peimánente, está dividido en cuatro partes• 

La Parte 1 se refiere a las consecuencias 

calas de sueldos y subsidios del personal 

tos no clasificados， y en ella se examina 

presupuestarias del aumento de las es-

profesional y de los titulares de pues-

también la cuestión de las normas para 

viaje; ambos asuntos tienen, a juicio del Comité, importantes consecuencias pre-

supuestarias para la OMS. La Parte 2 del Capítulo IV contiene las sugerencias 

del Comité acerca de las cuestiones que deben ser examinadas por el Consejo Eje-

cuti jo , de conformidad con la resolución ^JHA5 • 62. Llama la atención el Presidente 

sobre las diversas consideraciones que el Comité ha tenido en cuenta al examinar 

las consecuencias financieras generales de las previsiones presupuestarias； figu-

ran entre ellas la cuantía de los ingresos ocasionales de que se espera disponer, 

la escala de contribuciones, el estado de la recaiodación de contribuciones anua-

les y anticipos al Fondo de Operaciones，la participación financiera' de los go-

biernos en la ejecución de proyectos realizados en sus respectivos países con 

ayuda de la OMS, y otras más a que se hace referencia en la sección E de la Parte 2. 
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En la Parte 3 , titulada "Otros asuntos que habrá de examinar el Consejo", se in-

dican los que, a juicio del Comité, exigen atención especial por parte del Consejo 

Ejecutivo, por ejemplo, la Resolución de Apertura de Créditos* para 1967，respecto 

de la cual hay que señalar que se han redactado dos textos diferentes de la misma, 

a fin de de^ar al Consejo Ejecutivo entera libertad para decidir sobre la mejor 

manera de incorporar el programa de erradicación de la viruela al presupuesto 

para 1Э67- Por último, la Parte 4 del Capítulo IV contiene el proyecto de reso-

lución que se somete a la consideración del Consejo acerca del nivel del presu-

puesto efectivo que se propone. Los apéndices y gráficos a que se hace referen-

cia en el proyecto de informe han sido presentados como anexos a los diversos 

documentos de trabajo y se adjuntarán al informe cuando éste sea presentado al 

Conseío. 

Invita a que se formulen observaciones sobre el informe y cree conve-

niente que, para ahorrar tiempo, los puntos que sean meramente de redacción se 

señalen a los relatores， quienes se encargarán de incorporar las modificaciones 

necesarias a la versión revisada del informe que haya de presentarse al Consejo 

Ejecutivo. 

El Dr EVANG felicita a los relatores por el excelente informe presen-

tado al Comité y dice que la refundición de dos capítulos en uno representa una 

mejora y facilitará la labor del Consejo Ejecutivo. Propone que el Comité exa-

mine el informe capítulo por capítulo y anuncia que habrá de formular más adelante 

observaciones sobre la última parte del informe• 
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El Profesor GERIC se felicita de la labor realizada por los relatores en 

la preparación del informe del Comité y dice que no tiene ninguna objeción general 

que hacer. El informe refleja fielmente los debates del Comité y las conclusiones 

a que se ha llegado. 

El Dr RAO encomia asimismo a los relatores por el excelente documento que 

han presentado al Comité. Como no habrá dificultad en aceptar el Capítulo 工（ I n f o r — 

mación básica) y el Capítulo 工工（ C l a s i f i c a c i ó n y cálculo de las asignaciones), pro-

pone que el Comité aborde el Capítulo 工工工（ E x a m e n y análisis detallado del provecto 

de programa y de presupuesto para 19б7)• 

Así queda acordado• 

El PRESIDENTE señala a la atención áel Comité el Capítulo 工工工• 

El Dr RAO pide una explicación ele la cifra de $25 896, que figura entre 

paréntesis en el cuadro del párrafo 斗 . 0 . 2 del Capitulo 工工工 bajo el epígrafe 

"Reducciones"• 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, dice que la cifra de $25 896 representa 

las.reducciones que pueden oponerse al aumento total de las obligaciones previstas 

para las actividades del programa en la Sede en 19672 una reducción de $15 896, por 

supresión de dos puestos en 19б7 y otra de $10 000 por supresión de subvención de la 

OMS a la Asociación Médica Mundial, que no se repetirá en 1967. 

El Dr RAO se refiere a la Parte 2 de la sección 斗.2 (Investigaciones de epi-

demiología y ciencias de la comunicación) y expresa la esperanza de que en esas 
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investigaciones se atienda no sólo a las enfermedades transmisibles, sino también a las 

no trarismisiblés. Qui2á esto deba quedar aclarado en el texto; si es necesario redac-

tará una frase en ese sentido que podría añadirse al texto actual. 

El Profesor GERIC cree hacer comprendido el propósito del Dr Rao, pero esti-

ma que en el concepto de epidemiología están comprendidas tanto las enfermedades trans-

misibles como las no transmisibles. No tiene nada que oponer a la inclusión en el pá-

rrafo de una frase adicional en ese sentido, pero no lo cree necesario, ya que el térmi-

no "epidemiología" és muy conocido. 

El PRESIDENTE pregunta al Dr Rao si se dará por satisfecho con que sus obser-

vaciones figuren en el acta de la sesión. 

El Dr RAO contesta afirmativamente• 

El PRESIDENTE señala que una misma frase aprobatoria figura al final de cada 

una de las secciones principales de cada capítulo, con excepción' de la sección 4, Ejecu-

ción del Programa, relativa a cuestiones que en parte se han sometido a la consideración 

del Consejo Ejecutivo. 

El Sr SIEGEL, Subçiirector General, propone que se llame la atención del Comité 

sobre dicha frase en cada caso, por ser ella la expresión de que el Comité considera sa-

tisfactorias las previsiones pre supue stari as correspondientes. 

Decisión: El Comité aprueba el párrafo 1.3, relativo a la Asamblea Mundial de la 
Salud; el párrafo 2.3, relativo al Consejo Ejecutivo y a sus comités; el párra-
fo 3-2, relativo a los Comités Regionales; el párrafo 5.3, relativo a las Oficinas 
Regionales, y el párrafo 6.2, relativo a los Comités de Expertos. 
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El Dr M O dice que interpreta el párrafo 8.8.2 en el sentido de que el Direc-
. . ... ..'：! ‘ • • .... .... '•'•'• • ‘ ‘ ‘‘ - , • • _ . . . , . , “ . . . . . . ,- ‘ ...... 

tor General estudiará la posibilidad de que Salud Mundial . зе rem丄ta a todos los centros 

médicos. En contestación a una observación del PRESIDENTE, que llama la atención-sobre 

la segunda frase del párrafo, el Dr Rao dice que no hay indicación de que todos los cen-

tros rriédicos reciban la publicación. ¿Podrá cuidar el Director General de que la 

reciban? 

El DIRECTOR GENERAL entiende que el Dr Rao desea que la publicación se ofrez-

ca a todos los centros sin aguardar a que la soliciten. Salud Mimdij,! se envía actual-

mente a los centros con los que la OMS está en contacto y que la han solicitado. El 

numero de estos centros es bastante grande y quizás fuera difícil enviarla a todos. 

Sin embargo, estudiará la cuestión para ver si es posible mejorar el sistema. 

El Dr RAO se da por satisfecho con la contestación dada a su pregunta. 

Decisión: El Comité aprueba el párrafo 8.11, relativo a los Servicios Adminis-

trativos; el párrafo 8.20.1^, relativo a los Servicios Comunes en la Sede y el. 

párrafo 9.2, relativo a Otros Gastos Reglamentarios de Personal. 

El PRESIDENTE hace observar que la frase usual，en el caso del párrafo. 19.8, 

se refiere al total de las asignaciones propuestas en la sección 4; sin embargo, como 
, .... . . .... .... ‘ ' 

álguríos de los puntos discutidos han sido especialniente señalados a la atención del 

Consejo Ejecutivo, debe encontrarse una manera de indicar cuándo el Comité formula una 
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recomendación firme y cuándo las cuestiones se dejan a la consideración del Consejo. 

Propone que； hacia el. final del Capitulo IV se incluya en el texto un nuevo párraío pa-

ra precisar que el Comité, de acuerdo con su mandato, llama la atención del Consejo 

sobre cinco puntos de mayor importancia y que no formula ninguna recomendación acerca 

de las consecuencias financieras de ios mismos. 

El Sr SIEGEL señala que los puntos de que se trata están indicados en el 

Capítulo IV, párrafo ^>0.1. Cree conveniente que el texto propuesto por el Presidente 

figure como párrafo en el Capítulo IV y que se haga referencia al mismo en el 

párrafo 19.8 del Capítulo 工工工• El actual párrafo 40,2 llevaría entonces el número 40.3-

Asi. queda acordado‘ 

El PRESIDENTE llama la atención sobre las correcciones introducidas en el 

párrafo 15争1斗(texto inglés únicamente): en la quinta línea, la cifra $300 000 debe 

s e r D 000 000; en la decimoquinta línea debe insertarse la palabra "construction" 

después de la palabra "hospital". Ll^ma la atención sobre proyecto de resolución 

que figura en el párrafo 28.1, relativo al. Fondo de. Donativos p^ra el Fomento de la 

Salud. 

. . . • , ; . - - . . - . . • • - ‘ . “ , , - . + • 
. • • . . . . : . : " . . • : _ • � .- . . . • .•‘ • � . 

El 3r WACHOB, asesor del Dr Watt, propone que la palabra "reviewing" de la 

. . .. .<•： ^ '-Г -. •；： ... . ... ••• • • . -'. ' -•'. -•. 、 •• ''•• . ... - '•• • 

primera línea del párrafo 5〇.l del texto inglés sea reemplazada por la palabra "noting" 

y que la palabra "noted" de la segunda línea se sustituya por la palabra "observed". 

Así queda acordado. 
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Pasando al -Capitulo IV del informe, el PRESIDENTE señala que los apéndi-

ces indicados en el párrafo 10.4 del Capítulo IV se adjuntarán al informe cuando 

éste sea transmitido al Consejo Ejecutivo. 

El Dr RAO cree que en el párrafo 10.6 debe aclararse que, aunque se ha 

propuesto que en el presupuesto ordinario se incluya la suma de $2 415 000 para el 

programa de erradicación de la viruela, las contribuciones voluntarias con destino 

a este programa seguirán siendo necesarias •• 

El PRESIDENTE dice que eso está implícito en la versión revisada del cua-

dro del párrafo 20,42» De las tres partes que forman el programa mundial de erra-

dicación de la viruela, el presupuesto de la OMS representa una parte relativamente 

pequeña, mientras que los gobiernos han de pagar la mayor parte de los gastos 

locales» 
• • . . . . . . . . » . . . • ‘ 

El Sr WACHOB, asesor del Dr V/att，dice que en el párrafo 20.2 del Capí-

tulo T V se menciona concretamente la cuestión que preocupa al Dr Rao. En lo que se 

refiere a la ejecución del programa de erradicación de la viruela se formula una re-

serva en estos términos:
 n

e n lo que al programa de erradicación de la viruela se 

refiere, la ejecución sólo podrá garantizarse si los Estados Miembros están dispues-

tos a incluir en el presupuesto ordinario de la Organización una asignación para 

ello, si los países interesados están dispuestos a participar activamente en ese 

programa, y si sigue contándose con la necesaria asistencia bilateral". 

El Dr RAO dice que le preocupa pensar que si la cantidad de $2 斗15 000 

que figura actualmente en el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud se 
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incluye en el presupuesto ordinario, como se ha propuesto, ello pueda hacer creer 

que no se necesitan contribuciones voluntarias• 

El PRESIDENTE estima que el asunto queda aclarado en el párrafo 20#2. 

El Dr EVANG cree que el Dr Rao trata de obtener una referencia explícita 

en el sentido de que se estimule a los gobiernos a hacer contribuciones voluntarias 

al programa de la OMS para la erradicación de la viruela; ese punto no se menciona 

en el párrafo 20,2. Cree, sin embargo, que el punto que el Dr Rao desea aclarar fi-

gura ya en el párrafo 28,1 del Capítulo 工 工 工 ， e n el texto de la resolución propues-

ta para que la adopte la 19 Asamblea Mundial de la Salud, en cuyo párrafo 1 de 

la parte dispositiva se expresa la esperanza de que se aporten nuevas contribucio-

nes al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salucl. 

El Profesor GERIC， teniendo en cuenta el debate sobre normas para los via-

jes ,pregunta si no convendría mencionar en el informe que varios miembros del Co-

mité estiman que las decisiones de las Naciones Unidas sobre esta cuestión deben 

ser adoptadas por la OMS, Podría insertarse un texto en este sentido en el Capí-

tulo IV， delante del párrafo 10.7 

El PRESIDENTE recuerda al Comité que el Director General podrá presentar 

al Consejo Ejecutivo una exposición más completa sobre los estudios que se han lle-

vado a cabo acerca de los efectos fisiológicos de los viajes aéreos. Por esa razón 

se decidió no tratar la cuestión en el documento que se examina. 

El Profesor GERIÓ dice que no insistirá en el asunto. 
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El PRESIDENTE dicé
 :

que el documento, en lo que r
5

、 pcota al Consejo Eje-

cutivo , e s un documento de trabajo y no un informe definitivo. Es probable que 

hayan de introducirse modi fie ac i one s como consecuencia de los debates en el Consejo 

Ejecutivo• 

El Sr SIEGEL propone que al título del Capítulo IV，Parte 1，se añadan 

las palabras "y normas para los viajes^. 、Señala que en el párrafo 10.7*5 de dicho 

Capítulo se indica que el Director General informará al Consejo Ejecutivo sobre 
, • • . _ • ,. , ' ‘ ••.... - . . . . • . . . . . 

la relación entre la salud y los viajes por vía aérea. 

Él Dr RAO cree que en el párrafo 4.11.2 del Capítulo IÏI hay que mencio-

nar también que la planificación del aprovechamiento del personal médico debe for-

mar parte asimismo ele las funciones de la División de Enseñanza y Formación 

Profesional• 

El DIRECTOR GENERAL hace referencia a la página 46 de Actas Oficiales № 146 

y dice que esa labor forma ya pa"^te ¿e las' funciones de la íiiencionac'.a División, como 

së' explica en el párrafo (Enseñaxiza de la Medicina y de las Materias Afines). 

En efecto, es función de dicho servicio "asesorar* sobre los asuntos relacionados 

con el estudio, la evaluación y la organización de las enseñanzas de grado j de 

perfeccionamiento de la medicina con objeto de que los países dispongan del perso-

nal médico más numerosos mejor preparado que necesitan
11

 • Añade que la División 

de Enseñanza y Formación Profesional colabora estrechamente con el servicio encarga-
<-•-..'.. ... - . . - . , . . . . .. .... •• ' 

cío de la planificación sanitaria, ya que la planificación del aprovechamiento clel 

personal es parte esencial de la planificación sanitaria. 
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El Dr RAO vería con gusto una mención en la que se precisara que la 

División de Enseñanza y Formación Profesional, en cooperación con el servicio 

de Planificación Sanitaria, se interesa tanto por la cantidad como por la ca-

Ü d a d del personal. 

El PRESIDENTE dice que los relatores redactarán gustosos una frase en 

ese sentido, deducida de las actas de la sesión en la que se ha debatido el tema. 

Asi que queda acordado. 

El Sr SIEGEL explica, con respecto al cuadro que ha de insertarse en 

el párrafo 20.42 del Capítulo IV， que se ha tratado de elucidar, para cada uno 

de los diez años que figuran en el cuadro, la ciffa correspondiente a la asisten-

cia bilateral y la correspondiente a la OMS. En vista de que faltaban algunos 

datos relativos a ese deslinde, se creyó conveniente unir las dos cifras (Ъ) y 

(c) en el cuadro bajo el epígrafe "Asistencia "bilateral e inte:hiaciorial” W Podría 

modificarse el título del cuadro para que diga: "Cálculo preliminar del costo 

del plan para diez años"， ya que evidentemente se necesita información más pre-

cisa acerca de los programas que se llevarán a cabo en cada país y dé la impor-

tancia de la asistencia bilateral disponible para los mismos. Se propone una 

revisión del texto del párrafo 20Л2, para que la última parte de la frase diga : 

T t

... se espera que la parte correspondiente a la asistencia bilateral e inter-

nacional ascienda en total a $48 500 000...". De este modo el cuadro sería com-

parable a los del documento que se presentará al Consejo acerca del programa de 

erradicación de la viruela. 
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El PRESIDENTE dice que le preocupa la redacción, teniendo en cuenta que 

muchos de los programas bilaterales ее consideran como internacionales. 

El Dr EVANG propone que зе empleen las palabras "bilateral； miiltilateral". 

Así queda acordado. 

. . . . . , , . ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ • • ‘ . ‘：' '• ‘‘ , ' [ ' . . ' .... ‘ "л . 

El PRESIDENTE dice que se modificará el párrafo 20.50 para destacar la 

importancia de las с ont ri buc iones voluntarias. • ‘ 

A solicitud del Dr EVANG, el Presidente da. lectura al texto del nuevo 

párrafo 40.2, que dice así: 

El Comité, de conformidad con su mandato, llama la atención àel Consejo 

Ejecutivo sobre cinco puntos de mayor importancia que podría estudiar el Con-

sejo en pleno. El Comité, por lo tanto， no formula recomendación alguna sobre 

los aspectos financieros de esos cinco puntos. Estima que todos los demás 

puntos de las propuestas .del Director General son satisfactorios .；. 

El anterior párrafo 40.2 será ahora el párrafo 40.3. 

' . " ' . ：，: •....…* . ; Л. • 、. ；' - ••••. ： ... , . . . . ‘ ； • , “‘ , , •； •：：... ,..-

Decisión: El Comité Permanente aprueba su informe preliminar con las modifi-

caciones introducidas. 

El Profesor GERIÓ，en nombre de los miembros del Comité, encomia al 

Presidente por la habilidad y capacidad con que ha dirigido los debates. Da las 

gracias asimismo al Dr Happi, Relator de lengua francesa. 

。 El PBESIDEKTE da las gracias al Comité； R e m a n e n t e . ? " : ,〔 …，:. 

Se levanta l a s e s i ó n a las 16,50 horas• 


