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1. SUELDOS DEL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES EN GINEBRA： CONSECUENCIAS PRESUPUESTARIAS 
DE LAS DECISIONES RECIENTES EN LOS EJERCICIOS DE 1967, 1968 Y 1969: Punto suplementario 1 
del orden del día (documento EB41/25) (continuación de la tercera sesión, sección 5) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre las consecuencias presupuestarias que 

tendrán en los ejercicios de 1967, 1968 y 1969 las recientes decisiones acerca de los 
sueldos del personal de servicios generales en Ginebra; 

Enterado de que los di rectores de las organizaciones establecidas en Ginebra han 
acordado, por recomendación de la Comisión Consultiva de las Naciones Unidas en Asuntos 
Administrativos y de Presupuesto f introducir en las escalas de sueldos del personal de 
servicios generales los mismos reajustes, con efectos desde la misma fecha; 

Enterado de que en la nueva escala de sueldos se establece un coeficiente de reduc-
ción de los aumentos ulteriores a que pueda dar lugar la aplicación del índice OFIAMT 
entre 1968 y 1971, con objeto de eliminar gradualmente la diferencia entre los sueldos 
del personal de servicios generales de Ginebra y los correspondientes a las prácticas 
locales más favorables； 

Habiendo aprobado las transferencias efectuadas por el Director General entre las 
secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para 1967 con objeto de costear los 
gastos suplementarios resultantes en la Sede en el citado ejercicio； 

Considerando que las disposiciones de la resolución EB41.R5 sobre la documentación 
de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo permitirán economizar US $9200 en las 
asignaciones correspondientes a esa atención en el ejercicio de 1968 y en el de 1969, 
1. TOMA NOTA del acuerdo concertado por las organizaciones interesadas acerca del ca-
lendario y los detalles de aplicación de la nueva escala de sueldos del personal de 
servicios generales en Ginebra; 
2. DA SU CONFORMIDAD para que se retiren del Fondo de Operaciones US $108 000 con ob-
jeto de atender los gastos suplementarios que ocasione en 1968 la subida de los sueldos 
del personal de servicios generales； 

3. APRUEBA las siguientes medidas de orden presupuestario propuestas con ese objeto 
por el Director General: 

(a) Ejercicio de 1968. Reintegro de la mayor parte posible del adelanto del Fondo 
de Operaciones, con las economías resultantes de la devaluación de ciertas monedas 
y de la disminución de los gastos de documentación a que se hace referencia en el 
preámbulo de la presente resolución. Si al terminar el ejercicio quedara por 
reembolsar parte del adelanto del Fondo de Operaciones, se insertará la oportuna 
asignación en el proyecto de programa y de presupuesto de 1970. 

(b) Ejercicio de 1969. Empleo de las economías resultantes de la devaluación de 
ciertas monedas y de la disminución de los gastos de documentación a que se hace 
referencia en el preámbulo de la presente resolución. Empleo de las demás econo-
mías que puedan hacerse para la misma atención. Si no pudiera atenderse por ese 
procedimiento la totalidad de los gastos, se insertaría en el proyecto de programa 
y de presupuesto de 1969 la oportuna asignación, que se costearía con los ingresos 
ocasionales disponibles en 31 de diciembre de 1967. 
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4. PIDE al Director General que, en la reunión que ha de celebrar el Comité Especial 
del Consejo antes de la 21a Asamblea Mundial de la Salud, informe sobre el importe pre-
visible de las economías que podrán destinarse en 1968 y en 1969 a costear los gastos 
suplementarios de pago de haberes al personal de servicios generales de Ginebra, y sobre 
las medidas que proceda adoptar en consecuencia, a tenor de lo dispuesto en los aparta-
dos (a) y (b) del párrafo 3 de la presente resolución. 

Decisión： Se adopta el proyecto de resolución.1 

2. EXAMEN DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1969： Punto 3.2 del orden del 
día (Actas Oficiales № 163) 

Informe del Comité Permanente de Administración y Finanzas (documento EB41/WP/3) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el informe del Comité Permanente de 
Administración y Finanzas (documento EB41/WP/3) y se refiere en particular al párrafo 29 del 
Capítulo III (página III - 10 del original inglés del informe), donde el Comité señala en es-
pecial ocho cuestiones a la atención del Consejo Ejecutivo. La primera de ellas ha quedado 
resuelta al adoptarse la resolución sobre las consecuencias presupuestarias de las decisiones 
recientes sobre los sueldos del personal de servicios generales. La segunda se trató al adop-
tar la resolución sobre el sistema de iguala de impuestos (resolución EB41.R3). La tercera 
constituye el tema del informe distribuido en el documento EB41/WP/4 y el Presidente propone 
que sea objeto de debate al examinar el Capítulo II, Parte 2, párrafo 4.5 (Higiene del medio). 
La cuarta, referente al empleo de calculadoras, es objeto de la resolución EB41.R6. 

T.a quinta cuestión,relati va al modo de presentación del programa y del presupuesto 
y a 1 а m a 丨 i zación - 1 asi i'icación de términos y nomenclatura, se examinará al tratar los 
puntos 3.3 y 7.1.3 del orden del día. Como dichos problemas no guardan relación directa con 
el proyecto de programa y de presupuesto para 1969, no es necesario que el Consejo los estu-
die antes de proceder al examen del punto 3.2 del orden del día. 

Respecto a la sexta cuestión (Amortización de créditos y financiación de las insta-
laciones de la Sede), los datos de interés para el estudio del presente punto del orden del 
día figuran en los párrafos 9.1 a 9.8 del Capítulo II, Parte 2 (página 1 1 - 4 3 del texto 
inglés) del informe del Comité Permanente. El informe del Comité Permanente sobre la insta-
lación de la Sede se examinará por separado al tratar el punto 6.4.1 del orden del día. 

En lo que al séptimo punto respecta, los miembros del Consejo pueden hacer todas 
las observaciones y sugerencias que deseen ver incorporadas al informe del Comité Permanente 
en el Capítulo II, Parte 2, párrafos 12.12 y 12.13. El Presidente propone que no se formulen 
comentarios hasta el momento en que el Consejo examine ese punto del informe. Sobre el octa-
vo punto ya se ha distribuido un documento (documento EB41/WP/2) que trata del programa de 
investigaciones de la OMS. El Presidente propone también que el Consejo examine ese informe 
con el Capítulo II, Parte 2, párrafos 18.29 a 18.31, 18.40 y 18.50 del informe del Comité 
Permanente. 

El Dr VENEDIKTOV, Presidente del Comité Permanente de Administración y Finanzas, 
presenta el informe (documento EB41/WP/3) e indica que se ha optado por una nueva presenta-
ción con la que se espera facilitar al Consejo el examen de las previsiones presupuestarias 
para 1969. Se compone el informe de una introducción y tres capítulos. En la introducción 
se indica el mandato del Comité Permanente y su composición (página v), los nombres de los 
miembros del Consejo Ejecutivo y de los representantes de las Naciones Unidas que asisten a 
las sesiones (página vi) y las principales funciones desempeñadas por el Comité en ejecución 
de su mandato (página vi). El examen del informe ha de combinarse con el del proyecto de 
programa y de presupuesto para 1969 (Actas Oficiales № 163). El Comité Permanente ha consi-
derado asimismo los cuatro puntos que se especifican en la resolución WHA5.62 (Manual de Re-
soluciones y Decisiones, 9 a edición, página 261). En el Capítulo I se explican la preparación 

1 Resolución EB41.R13. 
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y el contenido clel proyecto de programa y de presupuesto para 1969 ; en ol Capí lulo TI í' i gu-
ran un análisis y una explicación del proyecto de programa y ele presupuesto para 1969, y 
en el Capítulo III un resumen de ]. o s debates y las conclus iones (le 丄 Comité Permanente. F] 
Dr Venediktov propone que se examinen 1 os puntos principales de cada capítulo y se den las 
explicaciones que sean necesarias. Espera que el Consejo apruebe la nueva presentación fiel 
informe, que tiene carácter experimental. 

El Capítulo I trata de la formación, modo de presentación y principales cai'ac ter f s-
ticas del proyecto de programa y de presupuesto para 1969. Como se indica en el Cuadro I 
(página I - 9), el presupuesto efectivo propuesto para 19G9 es de $60 645 000, cuantía de los 
fondos de que la OMS dispondrá di rectamente para financiar sus actividades en 1969. Sin em-
bargo ,el total de gastos previstos para las actividades financiadas o quo se proyectil finan-
ciar con cargo a los fondos administrados di recta o indirectamente por la OMS asciende a 
$100 026 512， sin contar las sumas que tal vez se reciban del UNICEF. í.as conclusiones del 
Comité Permanente figuran en la página I 一 19. El Dr Venediktov señala a la atención del 
Consejo el párrafo 9.2 en el que el Comité Permanente advierte que se ha modificado la compo-
sición del presupuesto ordinario añadiendo una nueva Parte V (Impuestos del personal), conse-
cuencia del sistema de iguala de impuestos que el Director General somete al examen riel Conse-
jo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud； el párrafo 9.3, en el que se indica que en lo fun-
damental no han variado los criterios y los métodos de preparación del programa y del presu-
puesto ,ni el origen de los fondos destinados a la financiación (le los programas sanitarios 
nacionales integrados； el párrafo 9.4, donde se señala la inclusión de datos suplementarios 
sobre las partidas que motivan el aumento de los créditos presupuestos por el Director General 
para 1969 respecto de los aprobados para 1968; y el párrafo 9.6, en el que se dice que el 
Comité ha tomado nota de todos los gráficos y apéndices anexos al proyecto de programa y de 
presupuesto para 1969. 

Respecto al Capítulo II (Examen y análisis detallado del proyecto de programa y de 
presupuesto para 1969) se han planteado diversos problemas. El primero, naturalmente, está 
relacionado con el aumento en un 8,05% del proyecto de programa y de presupuesto para 1969 
respecto del aprobado para 1968 y se ha hecho referencia a la recomendación de la 20 Asamblea 
Mundial de la Salud (resolución VVHA20.56, mencionada en el párrafo 2.1). Algunos miembros del 
Comité han considerado que ese aumento no es suficiente, otros que es bastante y otros que es 
excesivo. Se ha señalado que la actividad de la Organización no está en función directa de 
sus gastos. Algunos miembros han mencionado el 9% ele aumento que recomendó la 20 Asamblea 
Mundial de la Salud r mientras que otros han defendido un aumento del 7%. Como se indica en 
los párrafos 2.8 y 2.9, el Director General ha explicado que, después de destinar a los aumen-
tos presupuestarios propuestos para las regiones un 10% aproximadamente (exceptuada la Región 
de Europa) y de un cierto incremento de las actividades en la Sede, el aumento global propues-
to es de un 8,05%. Se ha ampliado la información del Apéndice 1 a las Notas Explicativas del 
Proyecto de Programa y de Presupuesto con el fin de incluir mayor información sobre las prin-
cipales partidas de las que resulta el aumento. Como se indica en los párrafos 2.2 y 2.3 del 
informe, más de la mitad del aumento es necesaria p¿)ra mantener el programa al nivel de 1968 
y para proseguir las actividades en curso； el resto está destinado a la ejecución de proyec-
tos en los países a petición de los gobiernos, a la intensificación de las investigaciones 
médicas y a un pequeño aumento de los servicios prestados por la Sede y las oficinas regiona-
les . Algunos miembros del Consejo han puesto de relieve que en la Parte III del Apéndice 1 
(página 女xvii de Actas Oficiales № 163), que se refiere en particular a los nuevos proyectos 
y a los proyectos que han de proseguir con cargo a los presupuestos ordinarios de 1968 y 1969, 
se indica que la suma total disponible para nuevos proyectos es superior al 3,83% mencionado 
en el párrafo 2.3 del informe del Comité. No se trata tanto de ampliar el programa como de 
establecer nuevos proyectos en sustitución de los que están a punto de terminarse. Después 
de haber escuchado la rigurosa exposición que el Director General ha hecho de su proyecto de 
programa y de presupuesto, el Comité ha manifestado la esperanza de que todos los programas 
puedan ejecutarse. Otra cuestión que ha dado lugar a debate ha sido el sistema de iguala de 
impuestos, al que se hace referencia en los párrafos 2.10 y 2.12 del informe, pero el Consejo 
ya ha aprobado la propuesta. 
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Se ha debatido considerablemente el problema de las reuniones orgánicas y sobre todo 
el lugar de las reuniones de los comités regionales. A este respecto, el Dr Venediktov señala 
a la atención del Consejo el Cuadro 4 de la página II - 6. 

En cuanto al programa de actividades, el Comité no se opone a la confirmación de los 
veinte nuevos puestos a que se refiere el párrafo 4.0.4 del informe. Sin embargo, como se in-
dica en el párrafo 4.0.5, se han formulado varias preguntas sobre los consultores a corto pla-
zo , y en particular sobre las razones de que se hayan previsto dieciséis meses y medio de ser-
vicios suplementarios de consultores. En el párrafo 4.6.3 se hace referencia a la respuesta 
del Director General sobre el particular; en efecto, éste ha explicado que los consultores a 
corto plazo desempeñan una importante función en la OMS, y ha asegurado al Comité que la 
Secretaría observaba de cerca sus actividades y su contratación. 

El Comité ha examinado a fondo el establecimiento de la nueva División de Investiga-
ciones de Epidemiología y Ciencias de la Comunicación. El Consejo encontrará en los párrafos 
4.2.5 a 4.2.6 las respuestas del Director General a las cuestiones planteadas. 

Respecto al importante tema de las enfermedades transmisibles, el Dr Venediktov se-
ñala al Consejo las observaciones sobre la lucha contra la tuberculosis (párrafos 4.4.4 a 
4.4.6), sobre las enfermedades parasitarias, principalmente en Africa (párrafos 4.4.13 a 
4.4.16), y sobre la vacunación antileprosa con ВСG (párrafos 4.4.31 a 4.4.35) a la que también 
se hace referencia en el párrafo 18.12 de la sección sobre programas interrégionales. 

En cuanto a la higiene del medio,el Comité examinó a fondo los problemas relaciona-
dos con el abastecimiento público de agua y, como se indica en el párrafo 4.5.5, el Comité 
tomó nota de que se está preparando un informe completo sobre el particular para presentarlo 
a la 21a Asamblea Mundial de la Salud. En el párrafo 4.5.12 se insiste en el hecho de que 
el 90% de la población de los países en desarrollo carece de un abastecimiento adecuado de 
agua potable. Se trata de un problema importante tanto para los países en desarrollo como 
para los desarrollados. El Comité discutió las medidas adoptadas para purificar el agua en 
las zonas rurales, principalmente en los países en desarrollo, y ha sido informado de que la 
solución, extremadamente difícil, de este problema figurará en lo sucesivo entre las principa-
les tareas de la OMS. La Organización trata de resolver, mediante proyectos un tanto limita-
dos , diversas cuestiones referentes al abastecimiento público de agua. El problema es en su 
conjunto de gran complejidad y el Comité desea que el Consejo le preste especial atención. 

En la sección relativa a los Servicios de Salud Pública, el Comité se ha ocupado en 
particular de la integración y planificación de los servicios sanitarios nacionales como solu-
ción fundamental de los problemas de salud publica. Los debates del Comité sobre la relación exis-
tente entre la seguridad social y los servicios sanitarios nacionales se resumen en el párrafo 4.6.13. 

Respecto de la Protección y Fomento de la Salud, el Comité se ocupo de las enferme-
dades cardiovasculares, de la nutrición y de la salud mental• El Dr Venediktov señala en 
particular a la atención del Consejo el párrafo 4.7.3. 

El Comité ha concedido gran importancia a los programas de enseñanza y formación 
profesional y ha rendido homenaje al director de la división competente por su excelente tra-
bajo . El Comité examinó además las cuestiones relacionadas con la formación de personal 
auxiliar y con la convalidación de los títulos de medicina. 

A propósito de las Ciencias Biomédicas, el Comité se detuvo en los problemas rela-
tivos a la reproducción humana y se preguntó a ese respecto si era conveniente ocuparse de 
dichos problemas cuando no guardan relación con los programas de higiene maternoinfantil. 
También se hizo notar que los programas de estudios sobre reproducción humana previstos para 
1969 eran demasiado numerosos. El Director General aseguró al Comité que todos podrían lle-
varse a cabo. En el curso del debate, el Comité tuvo presentes en todo momento las importan-
tes consecuencias de esas actividades para la regulación de la natalidad y la planificación 
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familiar, poro reconoció quo sólo incumbon a la OMS los aspectos módicos. El Dr V(;noc] ikt ô'v 
señala en particular a la atención del Consejo los párrafos 4.9.8 a 4.9.10, así como el párra-
fo 18.18 de la sección dedicada a los programas interroKionales. El Comí té se ocupó asimismo 
de los patrones biológicos, según se indica on los párrafos 4.9.9 a 4.9.10. 

En las cuestiones de coordinación y evaluación, los m:i c;mbros (io 1 Com丄 tó se preocupa-
ron en particular por los métodos de evaluación y el пк>joramicnto de los servicios de evalua-
ción. Hubo un interesante debate a propósito del Consejo de Organizaciones Internacionales de 
las Ciencias Médicas (COICM) y de la cooperación con otras organizacionos, asociaciones () ins — 
tituciones no gubernamentales que mantienen relaciones con la OMS y pueden ser fuentes muy va-
liosas de información. 

En el epígrafe correspondiente a los servie丄os administ rativos, el Comí tó di soulió 
las diferencias entre servicios administrativos y servicios comunes. Las oxplicacionos del 
Director General al respecto figuran en los párrafos 7.5 y 7.6. A ese proposito, el Dr Venediktov 
señala a la atención del Consejo las consultas interorgani smos sobre normalización de la nomen-
clatura y clasificación de gastos en materia de presupuesto y administración (párrafo 7.6). 

El Dr Venediktov se refiere enseguida a los problemas de la contratación del per-
sonal profesional (párrafos 7.12 y siguientes). Otros puntos de importancia son los rela-
tivos a la instalación de la Sede (párrafos 9.1-9.8) y al empleo de expertos nacionales 
(párrafo 12.12). 

Por lo que se refiere a las Actividades Regionales, el Comité oyó los excelentes 
informes de los directores regionales y, a este respecto, d(3sea sobre todo que el Consejo 
preste atención al párrafo 15.18 donde, por voz primera en la historia de la OMS, un comité 
regional propone que se reduzca el programa establecido para su Región. 

Según se indica en los párrafos 18.29, 18,30 y 丄 8 . 5 0 , el Comité estudió a fondo la 
política que la OMS debe seguir en materia de investigaciones. 

A propósito del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, el Comité examinó 
las medidas que cabría adoptar respecto de los programas para cuya ejecución no se ha anun-
ciado todavía el ingreso de ninguna contribución. 

Al pasar al Capítulo III (Asuntos más importantes que ha de tratar el Consejo), el 
Dr Venediktov se refiere en particular a los párrafos 21 y 22 de la parte E, emprendidos con 
ayuda de la OMS en sus respectivos países. Importa señalar a este respecto que la partici-
pación de algunos gobiernos en esos programas es mayor que la de la OMS； ésta desempeña en 
realidad una función catalizadora. 

Al referirse a otras consideraciones (párrafo 3-F), señala la importancia del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) mencionado constantemente en los 
trabajos del Comité y hace notar al Consejo el interés del párrafo 27, que se refiere a la 
necesidad de ampliar dicho Programa. 

Por último, el orador señala al Consejo los párrafos 1 y 2 del Capítulo III, en 
los que el Comité recomienda que se dé una respuesta afirmativa a la primera de las tres 
cuestiones enunciadas en la resolución WHA5.62. Toda su intervención ha tenido por objeto 
explicar al Consejo las razones en que se funda esta recomendación y los motivos por los que 
el Comité es favorable a la aprobación del proyecto de programa y de presupuesto para 1969. 
Indica, en fin, que en la página III - 11 figura un proyecto de resolución sobre el particular. 

El Dr Venediktov da las gracias a los miembros del Comité Permanente y del Consejo 
que han asistido a las reuniones y a todos los miembros del personal cuyo concurso ha permi-
tido al Comité dar término a su trabajo con tanta rapidez. 
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El Sr SIEGEL, Subdirector General, precisa que no se ha abierto un nuevo crédito con 
esa finalidad. La sección del informe que ahora se examina sólo se refiere en realidad al 
origen del conjunto de fondos de que dispone la Organización. De haberse utilizado el Fondo 
en el ejercicio precedente, de conformidad con lo dispuesto en la resolución por la que se 
estableció, el Director General habría inscrito en el presupuesto el crédito necesario para 
reconstituirlo. Los miembros del Consejo encontrarán en la resolución W1IA7.24 de la Séptima 
Asamblea Mundial de la Salud, en particular en el párrafo 3 de su parte dispositiva, algunas 
indicaciones sobre la constitución del Fondo y sobre el reintegro de las cantidades utilizadas. 

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud 

Sir William REFSHAUGE ha observado en el Cuadro 1 del Capítulo I del informe del Co-
mité Permanente un marcado aumento de las cifras correspondientes al "Fondo de Donativos para 
el Fomento de la Salud", en los años 1968 y 1969. Pregunta qué probabilidad tiene la Organiza-
ción de recibir tan cuantiosas sumas, que triplican prácticamente la cuantía de las aportadas 
en 1967, Se pregunta si el resultado no es una considerable inflación de las previsiones de 
gastos• 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, explica que, según ya se indicó en la reunión del 
Comité Permanente, la cantidad inscrita en la columna de 1967 del Cuadro 1 corresponde a pro-
gramas ya realizados. Las cifras inscritas en las columnas de 1968 y 1969 corresponden, por 
el contrario, a programas que el Director General proyecta iniciar si se reciben contribucio-
nes suficientes• Hasta la fecha, la Organización no ha recibido las cantidades esperadas, pero 
la experiencia demuestra que los donativos sólo empiezan a llegar cuando los programas se for-
mulan y se proponen a los posibles donantes• Aun cuando no se obtenga la totalidad de las su-
mas previstas en 1968 y en 1969, siempre será posible prever la ejecución de los programas en 
años subsiguientes. 

Para terminar, el Sr Siegel remite a los miembros del Consejo al cuadro reproducido 
en las páginas xxviii a xxix de Actas Oficiales № 163, donde, para aclarar en la mayor medida 
posible la situación, se ha dividido la sección 3 (Fondo de Donativos para el Fomento de la 
Salud) en dos partes (en la página de la derecha)； en la primera de ellas figuran los fondos 
disponibles y en la segunda los fondos necesarios para la financiación de los programas 
proyectados. 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

El Dr OLGUIN señala la importancia de la asignación de créditos para actividades sa-
nitarias con cargo al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo e indica que el volu-
men de esas asignaciones es un indicio directo de la atención prestada por cada país al sector 
de la salud pública. Es indispensable que los ministerios de sanidad inciten a los servicios de 
planificación de sus respectivos países a destinar a la acción sanitaria una buena parte de los 
fondos disponibles con cargo al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

El PRESIDENTE recuerda una propuesta formulada en el curso de debates anteriores 
acerca de los fondos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo destinados a los 
programas sanitarios• En efecto, con objeto de asegurar a la acción sanitaria y a otras acti-
vidades conexas todo el apoyo necesario, se señaló la conveniencia de que los ministros de sa-
nidad fuesen miembros de los organismos nacionales de planificación y de coordinación. Espera, 
por lo tanto, que sea posible poner de manifiesto la importancia de este aspecto del asunto, a 
fin de que se asignen fondos suficientes para los programas sanitarios• 
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El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el informe del Comité Permanente. 

Capítulo I : Formación, modo de presentación y principales características del proyecto de 
programa y de presupuesto para 1969 

1• Estructura orgánica 
2. Composición del presupuesto ordinario 
3• Formación del proyecto de programa y de presupuesto 

No se formulan observaciones• 

4• Procedencia de los fondos utilizados para la financiación de programas sanitarios 
internacionales integrados 

Consideraciones generales 

El Dr MARTINEZ desea señalar que la contribución de los países de las Americas, tanto 
a la Organización Panamericana de la Salud como a la OMS, ha aumentado en un 60 y un 40% res-
pectivamente según ha informado el Director Regional para las Americas al Comité Permanente 
de Administración y Finanzas# Así pues, la asistencia de esos países al sector sanitario ha 
aumentado en más del doble. Tal vez otras regiones deseen seguir ese ejemplo en beneficio de 
la salud de todos los pueblos• 

Presupuesto ordinario 

No se formulan observaciones• 

Fondo Especial del Consejo Ejecutivo 

El Dr OTOLORIN pregunta si en el curso de 1967 se ha hecho uso del Fondo Especial 
del Consejo Ejecutivo. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, contesta que no ha sido utilizado. Este Fondo, 
de cuantía bastante modesta, se estableció en virtud de lo dispuesto en el Artículo 58 de la 
Constitución. En caso de plantearse una situación de urgencia a la que el Director General no 
pudiese hacer frente recurriendo, en ejercicio de la autoridad que se le ha conferido, al Fon-
do de Operaciones, el Director General debe remitir el asunto al Consejo Ejecutivo. 

El Dr OTOLORIN desea saber si la Organización ha recurrido alguna vez a dicho Fondo 
y, de ser así, si sus recursos han sido suficientes para hacer frente a la situación. 

El Sr SIEGEL responde que, hasta la fecha, los poderes conferidos al Director General 
han permitido siempre a la Organización atender las peticiones de ayuda en situaciones de ur-
gencia y las ocasionadas por acontecimientos imprevistos. Ello se debe en buena medida a la 
estrecha colaboración que la OMS mantiene desde hace años, en tales circunstancias, con la 
Liga de Sociedades de la Cruz Roja, cuya sede está en Ginebra. 

El Dr AZURIN pregunta si la suma de $100 000 que se destina al Fondo procede del 
presupuesto anterior o si cada año se abre un nuevo crédito por esa cantidad. 
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5• Contenido y modo de presentación del programa y del presupuesto 
б• Clasificación de las asignaciones presupuestarias y las atenciones del programa de 

la QMS 
7• Computo de las asignaciones presupuestarias y las atenciones del programa de la OMS 
8. Características principales del proyecto de programa y de presupuesto para 1969 
9. Decisiones y observaciones del Comité 

No se formulan observaciones• 

Capítulo II. Examen y análisis detallado del proyecto de programa y de presupuesto para 1969 

Parte 1 : Presupuesto efectivo para 1969 y principales partidas que motivan su aumento 
respecto del aprobado para 1968 

El Dr MARTINEZ se refiere al cuadro reproducido en el párrafo 1, en el que se indi-
can las principales partidas que motivan el aumento de las previsiones presupuestarias para 
1969, y pregunta a qué se debe el considerable aumento - 10,17% - previsto para la Ejecu-
ción del Programa en la Sede. 

El Sr SIEGEL considera posible que los porcentajes del cuadro mencionado por el 
Dr Martínez resulten equívocos. Se trata de porcentajes de los aumentos en relación con el 
proyecto de presupuesto para 1968, y la cantidad correspondiente a la Ejecución del Programa 
en la Sede representa un 12,17% de ese aumento. Quizá también la pregunta del Dr Martínez 
haya sido motivada por las diferencias de presentación entre este cuadro y el que figura en 
la página xxv de Actas Oficiales № 163. En la Parte 1 de este segundo cuadro (Retribución 
del personal en funciones en 1968 y otros gastos fijos) el porcentaje de aumento para la 
Ejecución del Programa en la Sede (0,82% sobre un total de 8,5%) representa sólo el aumento 
preciso para mantener las actividades del programa y en particular para la retribución del 
personal y otros gastos fijos• En la Parte 2 (Otras atenciones) del mismo cuadro el porcen-
taje indicado frente al mismo epígrafe (0,17%) corresponde a la ampliación del programa pre-
vista en las propuestas del Director General. 

El Sr WATT pregunta si existe una lista de las actividades que se pueden incluir 
bajo el epígrafe "Ejecución del programa en la Sede". 

El Sr SIEGEL responde que no, pero dice que la Secretaría está dispuesta a preparar 
un cuadro que dé la información correspondiente. 

El Dr OLGUIN pregunta qué partes del cuadro del párrafo 1 (página II-l) del informe 
del Comité Permanente serán modificadas por la resolución que ha adoptado el Consejo Ejecuti-
vo sobre los sueldos del personal de servicios generales en Ginebra. 

El Sr SIEGEL responde que se producirá un ligero aumento en las partidas correspon-
dientes a Ejecución del Programa en la Sede y Servicios Administrativos que aparecen en la 
primera parte del cuadro (Retribución del personal en funciones en 1968 y otros gastos fijos). 
La Secretaría puede detallar los cambios previsibles, fundándose en la cuantía máxima que po-
dría tener ese aumento, para su inclusión en el informe del Consejo. 
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Parte 2: Análisis detallado del proyecto de programa y de presupuesto para 1969 

1-3 Reuniones Orgánicas (Parte T de la Resolución de Apertura de Créditos) 

El Dr WATT se refiere al párrafo 3-4 (página II一7) del informe del Comité Permanen-
te y dice que el Comité ha considerado oportuno que el Consejo dé su opinion sobre los luga-
res de reunión de los comités regionales, en el supuesto de que tal vez convenga dirigir una 
recomendación a la Asamblea de la Salud sobre ese asunto. En consecuencia, el Comité Perma-
nente no ha tratado de dar en su informe cuenta detallada de todas las opiniones manifesta-
das . El Consejo puede decidir si desea tratar el problema con mayor amplitud o simplemente 
eliminar el párrafo mencionado, pues no contiene ninguna opinión especial y se limita a re-
producir una resolución que figura en otros documentos. 

Sir William REFSHAUGE dice que el Comité Regional para el Pacífico Occidental apro-
bó hace mucho tiempo una resolución en la que se disponía la celebración cada dos años de las 
reuniones de los comités regionales fuera de la sede regional y el pago de los gastos adicio-
nales por el gobierno del país huésped. En lo que se refiere a la Asamblea de la Salud se 
adoptó una disposición bastante parecida, pero Sir William Refshauge se pregunta si otros co-
mités regionales han aprobado resoluciones análogas. 

El Sr SIEGEL manifiesta que no sabe de ningún otro comité regional que haya adopta-
do una decisión de carácter general sobre el tema, pero cree que todos los comités regionales 
verían con agrado los esfuerzos de los gobiernos huéspedes para pagar una parte o la totalidad 
de los gastos adicionales que represente la celebración de reuniones fuera de la sede regional 

El Dr OTOLORIN considera que sería útil para los países en desarrollo que el Conse-
jo reafirmara las disposiciones de la resolución WHA9.20. Los gobiernos de los países en don-
de se celebren las reuniones han de decidir si pueden pagar la totalidad, una parte o nada de 
los gastos suplementarios a que da lugar la celebración de reuniones fuera de la sede. 

Sir William REFSHAUGE sugiere que el Consejo escuche las opiniones de otros miem-
bros . La práctica adoptada en la Región del Pacífico Occidental no debe hacerse obligatoria, 
pues para algunos gobiernos puede resultar excesivamente costosa la celebración de las reunio-
nes de los comités regionales en sus países. Por el contrario, ciertos países están en con-
diciones de pagar los gastos suplementarios, y en tales casos las sumas ahorradas pueden dedi-
carse a la ejecución de proyectos. 

El Dr KONE se suma a la opinión del Dr Otolorin. La celebración de reuniones fuera 
de la sede puede servir para llamar la atención del gobierno huésped sobre la importancia de 
la salud, lo que ya es un éxito si se tiene en cuenta que algunos gobiernos tienden a conce-
der menos importancia a la salud que a otros problemas. La cuestión le interesa particular-
mente, ya que en 1969 se reunirá en su país el Comité Regional para Africa. 

El Dr WATT pregunta si la práctica adoptada en la Región del Pacífico Occidental ha 
dado como resultado un mejor conocimiento por parte de todos los países de la Región de los 
problemas de los demás y de los métodos aplicados para darles solución. Es posible que las 
reuniones no celebradas en la sede tengan lugar siempre en los países más ricos y no en los 
países pobres, siendo así que los gobiernos de éstos probablemente se beneficiarían más de la 
atención especial otorgada a los problemas sanitarios, por ser acaso éstos de mayor gravedad 
que en los países ricos. Numerosas son las poblaciones que lamentan la imposibilidad prácti-
ca en que se encuentra la Asamblea de la Salud para reunirse fuera de Ginebra por los costes 
prohibitivos que ello representa. Los países no deberían verse obligados a renunciar a actuar 
como huéspedes por motivos financieros, pero sería interesante saber si la Región del Pacífico 
Occidental se ha beneficiado en conjunto de la política adoptada. 
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Sir William REFSHAUGE dice que el excesivo trabajo le impide asistir a las reuniones 
del Comité Regional. Si bien apoya firmemente la práctica de celebrar cada dos años las reunio-
nes del Comité Regional fuera de la sede, carece de experiencia personal en lo que se refiere a 
los beneficios obtenidos. El Director Regional para el Pacífico Occidental podrá enumerar los 
países en que se ha reunido el Comité Regional. Parece razonable sugerir que se anime a los 
países que están en condiciones de costear los gastos suplementarios a que así lo hagan y, por 
consiguiente, el Consejo podría ratificar las disposiciones de la resolución WHA9.20, pero aña-
diendo un párrafo en el que se indicara que ha tomado nota de la práctica seguida en la Región 
del Pacífico Occidental. 

El Dr DY, Director Regional para el Pacífico Occidental, dice que el Comité Regional 
ha celebrado reuniones fuera de la sede en Saigon, Hong Kong, Seúl, Wellington, Port Moresby, 
Singapur, Tokio y Taipei (dos reuniones). 

El Dr ENGEL dice que,si bien el Comité Regional para Europa decidió reunirse cada dos 
años en la sede regional, nunca ha respetado esta decisión, pues en los últimos años todas las 
reuniones han tenido lugar fuera de la sede. Así, los representantes de los países de la Re-
gión han podido visitar las instituciones de los demás y entrar en contacto con los problemas 
planteados； no se puede subestimar la importancia de la experiencia así obtenida. Los gastos 
extraordinarios originados por la celebración de las reuniones fuera de la sede h^n sido sufra-
gados por la Organización, y los gobiernos de los países huéspedes han costeado sólo ciertos 
gastos, como el alquiler de la sala en donde se celebraron las reuniones. Es de lamentar que 
por motivos financieros la Asamblea de la Salud no se pueda reunir con más frecuencia fuera de 
Ginebra； los participantes en las Asambleas reunidas en la Ciudad de México y Minneápolis ad-
quirieron un amplio conocimiento de los problemas y servicios sanitarios del país huésped. 

El Profesor AUJALEU dice que no se había dado cuenta de los gastos ocasionados por la 
celebración de las reuniones del Comité Regional para Europa fuera de la sede hasta que vio el 
Apéndice 7 del informe del Comité Permanente. Como ha indicado el Dr Engel, el Comité Regional 
no se ha atenido a su decisión de celebrar una reunión cada dos años en la sede; por una parte, 
le ha sido difícil rechazar las generosas invitaciones recibidas y, por otra, el conocimiento de 
de las instituciones y los servicios sanitarios de otros países ha sido muy valioso• El hecho 
de que se haya adoptado en la Región del Pacífico Occidental una posición particular plantea un 
problema a la Organización en conjunto. Parece.en efecto injusto que, a consecuencia de la po-
lítica de su Comité Regional, los países del Pacífico Occidental tengan que sufragar sus propios 
gastos cuando actúan como huéspedes del Comité y contribuir además al financiamiento de los oca-
sionados por la reunión de otros comités fuera de sus sedes regionales, debido a qu© los res-
tantes comités no han adoptado la misma política. La mejor solución consistiría en someter la 
cuestión a la Asamblea de la Salud con la petición de que establezca o por lo menos recomiende 
una política para todas las regiones. 

El Dr BENYAKHLEF considera que la primera parte de la decisión adoptada por el Comité 
Regional para el Pacífico Occidental debe ser objeto de examen cuidadoso por los restantes co-
mités regionales. Los gastos extraordinarios que supone la celebración de reuniones fuera de 
las sedes regionales no son enormes y han de ser sufragados por el país huésped. En todo caso, 
ningún país tiene la obligación de actuar como huésped. Las sumas ahorradas gracias a la adop-
ción de la política seguida en la Región del Pacífico Occidental podrían dedicarse a proyectos. 
La segunda parte de la decisión del Comité Regional para el Pacífico Occidental, esto es, que 
cada dos años se celebre la reunión en la sede, es menos digna de elogio, pues los comités re-
gionales deben aceptar todas las invitaciones que se les dirijan para reunirse fuera de su sede. 

El Dr VENEDIKTOV resalta la conveniencia de celebrar reuniones fuera de la sede. 
Por ejemplo, la visita a Marruecos de los miembros del Comité Regional para Europa ha sido una 
experiencia enriquecedora, pero al mismo tiempo la reunión ha servido probablemente para que 
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los funcionarios sanitarios de Marruecos pudieran dirigir la atención del gobierno y de la po-
blación hacia las cuestiones de salud pública. Del mismo modo, la celebración de reuniones 
fuera de la sede permite que los gobiernos y las poblaciones conozcan las actividades y la po-
lítica de la Organización. Es evidente que todas estas ventajas no se pueden val orar en dine-
ro y que por lo tanto no se puede adoptar una decisión sobre el problema basada exclusivamente 
en criterios financieros. Tal como han sugerido los miembros africanos del Consejo, la Organi-
zación debe enfocar la cuestión con flexibilidad. 

El Dr BADAROU considera que al adoptar una resolución la Organización ha de tener en 
cuenta los intereses de todos sus Miembros. No sería útil reafirmar el contenido del párrafo 2 
de la parte dispositiva de la resolución WHA9.20, pues lo verdaderamente necesario es que los 
Miembros ricos de la Organización reconozcan las dificultades con que se enfrentan los Miembros 
pobres. 

El Sr SIEGEL dice que el Director Regional para el Mediterráneo Oriental ha señalado 
a su atención las disposiciones adoptadas en esta Región, en la que el 75%, como mínimo, de los 
gastos originados por las reuniones del Subcomité A son sufragados por el gobierno huésped. En 
lo que se refiere a la Región de Europa el Director Regional ha indicado que será difícil cele-
brar reuniones en Copenhague antes de 1971 a causa de la insuficiencia de los locales e En el 
Apéndice 7 del informe del Comité Permanente se indican los lugares en que se han reunido los 
distintos comités regionales en los cinco o seis últimos años. 

El Consejo puede estudiar la posibilidad de añadir al informe un párrafo en el que se 
llame la atención de la Asamblea de la Salud sobre la resolución WblA9.20 y sobre la decisión de 
la Región del Pacífico Occidental. Será necesario precisar sin embargo que toda decisión adop-
tada a ese respecto por la Asamblea sólo podrá aplicarse después de 1969, año para el que ya se 
han establecido los planes correspondientes. 

El Dr WATT propone que algunos de los comentarios hechos en el curso del debate se 
mencionen también en el párrafo que ha de añadirse al informe. Importa sobre todo resaltar el 
interés que presentan las reuniones regionales para la ejecución del programa de la OMS； las 
reuniones celebradas fuera de la sede facilitan una experiencia muy valiosa y difícilmente pue-
den considerarse como vacaciones o periodos de descanso. 

El PRESIDENTE propone que se pida a los relatores que redacten un párrafo adicional 
de conformidad con las orientaciones del Dr Watt y el Sr Siegel. 

Así queda acordado. 

Programa de Actividades (Parte II de la Resolución de Apertura de Créditos) 

4• Ejecución del Programa 

Refiriéndose al párrafo 4.0.4,el Profesor MACÚCH pregunta si antes de crear puestos 
nuevos la Secretaría presta la debida consideración a la posibilidad de trasladar personal de 
una división a otra. 

El DIRECTOR GENERAL responde afirmativamente. 

4•1 Despachos de los Subdirectores Generales 

No se formulan observaciones. 
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4.2 Investigaciones de epidemiología y ciencias de la comunicación 

El Dr ENGEL dice que en el curso de la reunión del Comité Permanente se refirió a la 
necesidad de las investigaciones de epidemiología, en el sentido más amplio del término, que 
engloba la moderna ecología y la nueva ciencia de la etiología, tan importante para enfocar de 
forma correcta los numerosos problemas de salud mental del mundo de hoy. También hizo notar 
en esa ocasión la creciente importancia de las ciencias de la comunicación en el sector de la 
salud pública y la asistencia médica. Tuvo, por último, oportunidad de felicitar al Director 
General y a su personal por la competencia con que habían organizado la nueva División. 

4.3 Erradicación del paludismo 

No se formulan observaciones. 

4.4 Enfermedades transmisibles 

Sir William REFSHAUGE se refiere a la sección 4.4.5, y pregunta si el 
General atribuye un valor especial a la afirmación contenida en Actas Oficiales 
el coste de la localización y tratamiento de un caso de tuberculosis infecciosa 
veces menor en los países en desarrollo que en los países desarrollados. 

El Dr MAHLER (Servicio de Tuberculosis) indica que la única finalidad 
ción consiste en eliminar el derrotismo con que se tropieza a menudo en los países en desarro-
llo . De acuerdo con los cálculos de la Secretaría, la mayoría de los países en desarrollo 
gastan cien veces menos por habitante que los países desarrollados en un problema que es por 
lo menos diez veces más grave que en el promedio de los países desarrollados. Sólo en la lu-
cha antituberculosa, los países europeos invierten como término medio unas diez veces más que 
el promedio de los países en desarrollo en todos los problemas sanitarios. En su programa de 
investigaciones sobre quimioterapia, la Organización ha trabajado para disminuir los costes 
hasta el punto de que todo tuberculoso que acuda a una clínica de salud publica tenga la po-
sibilidad de recibir no una simple aspirina, sino un medicamento que en una proporción del 80% 
al 90% de los casos elimine la capacidad de contagio. El examen de los informes del Comité de 
Expertos en Tuberculosis demostrará que la Organización nunca ha tratado de imponer una solu-
ción uniforme a los países. Por el contrario, incumbe a cada país la responsabilidad de 
preparar un programa antituberculoso óptimo de acuerdo con sus recursos financieros. En 
efecto, no hay dos países, ni siquiera zonas urbanas y zonas rurales de un mismo país, que 
tengan el mismo programa. En este sentido, importa destacar que más del 75% de los casos de 
tuberculosis registrados en los países en desarrollo se encuentran en las zonas rurales, y 
precisamente la OMS ha tratado de ayudar a los gobiernos a resolver ese problema rural. La 
Organización no tiene una actitud derrotista； estima, antes bien, que el problema puede que-
dar prácticamente resuelto en los veinte o treinta años próximos. 

Sir William REFSHAUGE manifiesta su satisfacción por la respuesta de la Secretaría. 
Ninguna persona u organización ha de ser derrotista en cuanto a los resultados de las campa-
ñas antituberculosas. 

Director 
№ 163 de que 
es quinientas 

de esa afirma-

Se levanta la sesión a las 12,30 horas. 


