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1. EXAMEN DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1971： Punto 3.2 del orden del día 
(Actas Oficiales № 179) (continuación) 

Informe del Comité Permanente de Administración y Finanzas (documento EB45/wp/3) 

Capítulo II. Examen y análisis detallado del proyecto de programa y de presupuesto para 1971 
(continuación) 

Actividades regionales 

Programas interregionales y otras actividades técnicas 

No se formulan observaciones. 

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud 

El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el siguiente proyecto de resolu-
ción que figura en el párrafo 378 del Capítulo II del informe del Comité Permanente (documen-
to EB45/WP/3): 

El Consejo Ejecutivo, 
Enterado de los programas propuestos para el ejercicio de 1971 con cargo al Fondo de 

Donativos para el Fomento de la Salud y relacionados en el Anexo 3 de Actas Oficiales 
№ 179; y 

Considerando que esos programas son complementarios de los costeados con asignacio-
nes del presupuesto ordinario de la Organización, 

RECOMIENDA a la Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 
a 

"La 23 Asamblea Mundial de la Salud, 
Enterada de los programas propuestos para el ejercicio de 1971 con cargo al Fon-

do de Donativos para el Fomento de la Salud y relacionados en el Anexo 3 de Actas 
Oficiales № 179, 
1. TOMA NOTA de que esos programas son complementarios de los costeados con asig-
naciones del presupuesto ordinario de la Organización; 
2. TOMA. NOTA además de que los repetidos programas se ajustan al programa general 
de trabajo para el periodo 1967-1971 y de que los relativos a trabajos de investiga-
ción siguen las orientaciones dadas al Director General por el Comité Consultivo de 
Investigaciones Médicas； y 
3. PIDE al Director General que, en la medida en que lo permitan los fondos dispo-
nibles ,ponga en ejecución los programas propuestos para 1971." 

Decisión: Se aprueba la resolución.1 

Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Servicios 

El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el siguiente proyecto de resolu-
ción contenido en el párrafo 383 del Capítulo II del informe del Comité Permanente: 



El Consejo Ejecutivo, 
о 

Enterado de las propuestas del Anexo 4 de Actas Oficiales N 179 respecto de los 
gastos de personal y otras atenciones que han de costearse con la Cuenta Especial para 
Gastos de Prestación de Servicios, 

RECOMIENDA a la Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 
"La 23a Asamblea Mundial de la Salud, 

o 
Enterada de las propuestas del Anexo 4 de Actas Oficiales N 179, respecto de 

los gastos de personal y otras atenciones que han de costearse con la Cuenta Especial 
para Gastos de Prestación de Servicios, y visto el informe del Consejo Ejecutivo so-
bre esa cuestión； y 

Vista la resolución EB37.R26 por la que el Consejo Ejecutivo tomo nota de la 
apertura de la Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Servicios, y de las aten-
ciones en que se emplearía su activo en las condiciones expresadas en el oportuno in-
forme a la 37a reunion del Consejo, que dejan al Director General en libertad de uti-
lizar las disponibilidades de la Cuenta según su buen criterio y a tenor de las 
necesidades, 
1. TOMA NOTA de que habrán de reajustarse en función de la naturaleza y el alcance 
de los respectivos programas los créditos consignados para servicios auxiliares de 
las actividades que se costean con recursos distintos de las asignaciones del presu-
puesto ordinario y del sector de Asistencia Técnica del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo； y 
2. RECONOCE que incumbe al Director General facilitar los servicios auxiliares que 
hayan de costearse con la Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Servicios y 
que sean indispensables para la debida ejecución de los programas financiados con 
fondos distintos de las asignaciones del presupuesto ordinario y del sector de Asis-
tencia Técnica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo•“ 

Decisión: Se aprueba la resolución.^ 

Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer 

No se formulan observaciones. 

Proyectos adicionales 

Sir George GODBER se refiere al párrafo 388 del Capítulo II del informe del Comité 
Permanente y pregunta si en realidad todos los comités regionales han examinado en su totali-
dad los proyectos mencionados: no recuerda que el Comité Regional para Europa haya llegado a 
declarar que todos esos proyectos estaban en armonía con el programa general de actividades de 
la Organización. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, explica que la inclusión de este párrafo signifi-
ca solamente que los comités regionales han examinado los proyectos y que el Comité Permanente 
y el Consejo consideran que estos proyectos responden al programa general de actividades de la 
Organización, 

En respuesta a una nueva observación formulada por Sir George GODBER, el Sr SIEGEL 
confirma que no se sugiere que los comités regionales hayan aprobado todos y cada uno de los 



EB45/sR/lO Rev, 

proyectos, y propone que se modifique el párrafo para que diga: "El Consejo Ejecutivo tomó 
nota de que los comités regionales habían examinado los proyectos y convino en que todos es-
taban en armonía con el programa general de actividades de la Organización". 

Decisión: Se acuerda modificar el párrafo 388 del Capítulo II del informe del Comité 
Permanente en el sentido propuesto por el Subdirector General. 

Capítulo III. Asuntos más importantes que ha de tratar el Conse.jo 

- a r t e _Cuestiones que debe examinar el Conse.jo en cumplimiento de la resolución WHA5 62 de 
la Quinta Asamblea Mundial de la Salud — ~ — : 

El PRESIDENTE propone al Consejo que apruebe las recomendaciones del Comité Permanen-
te que figuran en los párrafos 1 a 3 del Capítulo III del informe; asi se podrá ajustar el tex-
to de dichas recomendaciones para incluirlas en el informe del Consejo. 

Así queda acordado• 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, señala que se modificará oportunamente el Capítu-
lo III para incluir en él las observaciones, recomendaciones y decisiones del Consejo. 

Ingresos Ocasionales 

El Dr EHRLICH pregunta si se mantiene en US $1 ООО 000 la cantidad que el Director 
General, propone retirar de los ingresos ocasionales para financiar en parte el presupuesto de 
1971 (parrafo 11 del Capítulo III). Plantea esta cuestión teniendo en cuenta que las decisiones 
adoptadas por el Consejo respecto del Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles (resolución 
EB45.R19) y del Fondo de Operaciones (resolución EB45.R18) influirán en la distribución de los 
ingresos ocasionales. 

El Sr SIEGEL dice que, como ha señalado el Dr Ehrlich, el Consejo ha aprobado dos im-
portantes resoluciones, a las que tal vez convenga referirse en el informe. Una es la resolu-
cion EB45.R18 sobre el examen de la situación del Fondo de Operaciones en la que el Consejo 
previa aprobación de la Asamblea, dispone que en adelante se aumente cuando sea necesario eí ac-
t l v o d e l F o n d o d e Operaciones con las disponibilidades de ingresos ocasionales. Además si la 
Asamblea de la Salud aprueba la resolución recomendada, se podrá disponer de $1 136 560， canti-
dad que se podrá retirar del Fondo de Operaciones a partir del 1 de enero de 1971. Por'consi-
guiente, a la Asamblea de la Salud incumbe decidir si esta cantidad se ha de dedicar a alguna 
de las restantes necesidades de la Organización como, por ejemplo, la asignación de un crédito 
l n l C l a l 3 1 n u e v o F o n d o P a r a l a Gestión de Bienes Inmuebles, en el caso de que la Asamblea aprue-
be la recomendación del Consejo, contenida en Xa resolución EB45.R19, de que se establezca un 
Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles y que, para financiarlo, se utilicen los ingresos oca-
sionales. Las cantidades disponibles del Fondo de OperaQ^ones se transferirían probablemente 
al activo de ingresos ocasionales y entonces se podría utilizar una parte de éstos para efec-
tuar un ingreso inicial en el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles. 

En los Apéndices 23 y 24 del informe del Comité Permanente al Consejo se facilita con-
siderable información respecto a la manera en que se han empleado durante los últimos diez años 
los ingresos ocasionales y se indica que la cantidad disponible a fines de 1969 se calculaba 
en $2 257 300. 

1 Véase Act, of. Org, mund. Salud 182, Capítulo II, párrafo 471. 



El Director General cree que habrá que utilizar la cantidad por él recomendada de 
$1 ООО 000 de ingresos ocasionales para financiar en parte el presupuesto de 1971, en espera de 
que la Asamblea fije las contribuciones de los Estados Miembros. 

A este respecto recuerda el orador una decisión de política financiera basada en una 
recomendación del Director General que el Consejo tomó hace algunos años: la decisión de que 
una parte de los ingresos ocasionales se utilice para financiar parcialmente los presupuestos 
anuales de la Organización, procurando que no se produzcan pronunciados desniveles en la cuan-
tía utilizada, a fin de evitar una influencia excesiva en las contribuciones de los Miembros al 
presupuesto de la Organización. Durante los últimos diez años, el Director General ha venido 
proponiendo la cifra de $500 000, salvo en 1967, año en que no se disponía de fondos suficien-
tes para este fin. Parece evidente que la utilización de los ingresos ocasionales recomendada 
por el Director General debe considerarse como una medida de aplicación constante, a reserva 
de que se disponga de tales ingresos. El Director General opina que, a partir del ejercicio 
presupuestario de 1971, se podrá mantener la cifra de $1 ООО 000, siempre que se disponga de 
una cantidad comparable de recursos para efectuar inversiones cuyos intereses sean aproximada-
mente del mismo nivel que en los últimos dos años. 

Por consiguiente, a juicio del orador, la respuesta a la pregunta del Dr Ehrlich ha 
de ser afirmativa. A su parecer, el Consejo puede recomendar a la Asamblea de la Salud la su-
ma de $1 ООО 000 propuesta por el Director General, aunque, al mismo tiempo, el Consejo tal 
vez desee llamar la atención sobre las resoluciones mencionadas por el Dr Ehrlich y por el 
propio orador. Además, muy bien podría incluirse en el cuadro del Apéndice 24 (Cuantía de los 
ingresos ocasionales consignados para atenciones del presupuesto ordinario y para la habilita-
ción de créditos suplementarios o transferidos al Fondo de Operaciones durante los años 1960-
1969) otra columna en la que se indique la cantidad recomendada cada año por el Director Gene-
ral. Si se añadiese esta columna se vería que el Director General ha propuesto la cifra cons-
tante de $500 000 desde 1960 hasta la fecha, con excepción del año 1967 en que la cantidad 
propuesta fue de $23 640. Incluir dicha columna aclararía mucho la situación y aportaría nue-
vas pruebas de las ventajas que ha presentado para la OMS el sistema de establecer una canti-
dad constante puesto que ha permitido financiar partidas complementarias de cuando en cuando, 
según se presentaba la ocasión, con los ingresos ocasiones sin tener que recurrir a nuevas 
contribuciones de los Estados Miembros. 

Sir George GODBER reconoce que es lógico lo dicho por el Subdirector General sobre 
la conveniencia de mantener un nivel constante en las posibilidades de financiación para hacer 
frente a determinados gastos complementarios en años excepcionales, pero la situación actual 
parece desacostumbrada, ya que si la Asamblea confirma las modificaciones recomendadas por el 
Consejo habrá en el Fondo de Operaciones un superávit de más de $1 ООО 000. Aunque el exce-
dente podría ingresarse en parte en el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, ya se ha 
propuesto la asignación de determinadas cantidades a dicho Fondo, por lo que seguiría habien-
do más de $1 ООО 000 en circulación. Teniendo en cuenta el éxito logrado por el Subdirector 
General en la obtención de ingresos ocasionales, se pregunta el orador si sería acertada la 
retención de una parte tan importante como la que se prevé. Según sus cálculos, en 1969 se 
obtuvieron más de $5 ООО 000 de ingresos ocasionales y aunque se han aducido excelentes razo-
nes para utilizar una parte de esa cantidad, el millón de dólares propuesto para reducir las 
asignaciones parece una proporción bastante modesta. 

El Sr SIEGEL dice que la cifra citada, de aproximadamente $5 ООО 000, no es correc-
ta. En 1968 se transfirieron al Fondo de Operaciones $3 136 ООО y se evitó así que recayeran 
sobre los Estados Miembros nuevas contribuciones. Teniendo en cuenta el estado actual de los 
ingresos ocasionales, que ya ha indicado el orador, si la Asamblea aprueba las recomendacio-
nes relativas al Fondo de Operaciones y a su establecimiento, el 1 de enero de 1971, en un to-
tal de $5 ООО 000,. en la Parte I, y de $6 ООО 000, en la Parte II, quedaría un excedente de 
$1 136 560 que se podría retirar del Fondo y devolver a la Cuenta de Ingresos Ocasionales. 



Los ingresos ocasionales disponibles a fines de 1969 se calcularon en $2 257 300 
(como se indica en el Apéndice 23), de los que $1 ООО 000 se utilizará para financiar en par— 
te el presupuesto de 1971, previa recomendación del Consejo Ejecutivo y aprobación de la Asam-
blea de la Salud. En consecuencia, en el Fondo de Operaciones habrá $1 136 000 más una canti— 
dad de ingresos ocasionales calculada en $1 257 000; previa autorización de la Asamblea, el 
total se podría utilizar inicialmente para atender algunas de las necesidades urgentes de lo-
cales que puedan surgir. El orador confía en que cuando la Asamblea Mundial de la Salud se 
reúna en mayo se la podrá informar de la suma necesaria para compra de terrenos en la Sede; 
ya se ha comunicado al Consejo que se necesitan con toda urgencia $800 000 aproximadamente' 
para trabajos de construcción en la Oficina Regional de Brazzaville. Señala la conveniencia 
de que el Consejo incluya en su informe las observaciones formuladas sobre este asunto y pi-
da que se preste una especial atención al Fondo para la Gestion de Bienes Inmuebles propuesto. 

A Sir George GODBER le parece que no hay una excesiva disparidad entre sus propios 
cálculos y las cifras indicadas por el Subdirector General• Se pregunta si será posible 
emplear casi $900 000 en trabajos de edificación en Brazzaville en 1971. No cree que el 
Consejo pueda llegar por ahora a ninguna conclusion definitiva. Sin embargo, convendría que 
se sometiera a la Asamblea una información completa para que, después de examinarla deteni-
damente, pueda adoptar una decision. 

El Sr SIEGEL está de acuerdo con Sir George Godber. En la práctica siempre se 
ofrece información completa a la Asamblea de la Salud, sobre los ingresos ocasionales, como 
uno de los puntos del orden del día. La información se basa en las cifras definitivas del 
año de que se trate, establecidas por el Comisario de Cuentas. Tal vez interese, no obstan-
te, hacer referencia a este tema en el Capítulo III del informe del Consejo. 

El PRESIDENTE propone que en el párrafo 11 del Capítulo III se haga especial refe-
rencia a las observaciones del Consejo sobre el contenido y los efectos del cumplimiento de 
las resoluciones EB45.R18 y EB45.R19. 

El Profesor GOOSSENS desea saber si el Consejo recomendará la utilización de un 
millón de dólares procedentes de los ingresos ocasionales para el financiamiento del presu-
puesto de 1971 o si se dejará esta decision a cargo de la Asamblea de la Salud. 

El Sr SIEGEL dice que la decisión sobre este punto corresponde al propio Consejo. 
Si éste tuviera a bien adoptar la misma posición que el Comité Permanente, habría que redac-
tar de nuevo el párrafo 11, para presentarlo como decision del Consejo Ejecutivo. Si el 
Consejo lo desea, se podría señalar también que, a juicio del Director General,convendría 
mantener una cifra constante para los ingresos ocasionales que se hayan de utilizar anual-
mente en la financiación del presupuesto, de conformidad con el procedimiento seguido en los 
últimos diez años. Si el Consejo aprueba la sugerencia de que se añada una nueva columna al 
cuadro del Apéndice 24, la Asamblea dispondrá de una información completa.1 En su informe, 
el Consejo puede también hacer constar que el Director General le ha comunicado que facili-
tará a la Asamblea de la Salud datos completos sobre el estado de los ingresos ocasionales 
У sobre la utilización que para ellos recomienda. 

Sir George GODBER cree que es conveniente redactar de nuevo el párrafo en la forma 
propuesta. Sin embargo, es posible que algunos miembros del Consejo estén firmemente conven-
cidos de que conviene examinar de nuevo el procedimiento actual,con arreglo al que se retira 
anualmente una cantidad fija de ingresos ocasionales, sobre todo si se tiene en cuenta que 
este año las disponibilidades son considerables. Comprende perfectamente el deseo del 

1 Véase Act, of. Org, mund. Salud 182, Apéndice 17, parte 3. 



Subdirector General de mantener un nivel uniforme, pero señala que ello podría ocasionar fluc-
tuaciones en otras formas de gastos que, en ese caso, se tendrían que financiar con ingresos 
ocasionales, aunque no existiera el riesgo de tener que recurrir a créditos suplementarios. 
Tal vez podría incorporarse este concepto en el párrafo 11. 

El DIRECTOR GENERAL comprende la preocupación de Sir George Godber pero no comparte 
su optimismo respecto de la disponibilidad de ingresos ocasionales. Existen fundados motivos 
para esperar que, cuando se celebre la próxima Asamblea Mundial de la Salud y se hayan adop-
tado ciertas decisiones, se podrá disponer de $1 ООО 000 para el Fondo de Operaciones; entre 
tanto, se habrá tenido que hacer frente a algunos problemas, y esto causará probablemente 
una marcada disminución de las cantidades disponibles. Es evidente, sin embargo, que algunos 
miembros del Consejo se oponen firmemente a que se mantenga una afluencia continua de ingresos 
ocasionales para la financiación del presupuesto del año siguiente. Ese asunto reviste gran 
importancia. Conviene con Sir George Godber en que el estudio de esta cuestión corresponde a 
la Asamblea de la Salud, ya que es en ella donde los gobiernos tendrán que resolver los proble-
mas que les plantean las fluctuaciones de sus contribuciones. La situación ha llegado a preo-
cupar a los gobiernos hasta el punto de adoptar como solución la decisión sobre el orden de 
magnitud del presupuesto, con el fin de tener idea del probable importe de sus contribuciones 
para el año siguiente y poder informar a los respectivos parlamentos• La Asamblea de la Salud 
habrá de optar entre un sistema que permita considerables fluctuaciones y un sistema de conti-
nuidad, en el que el aumento o la disminución dependan de las posibilidades de obtención de in-
gresos ocasionales, que varían según la situación económica mundial. 

Por su parte, prefiere el orador que se mantenga un nivel razonable de financiación 
durante cierto número de años, y que ese nivel se eleve o descienda de acuerdo con las disponi-
bilidades de ingresos ocasionales. En otro caso, si variase cada año la cantidad que se utili-
za, de estos ingresos, para financiar el programa del año siguiente, muchos gobiernos tendrían 
que hacer frente a graves problemas. No obstante, es preciso exponer con claridad ambas posi-
bilidades a la Asamblea Mundial de la Salud para que ésta adopte la decisión que estime pertinente • 

Sir GEORGE GODBER está enteramente de acuerdo en que se mantenga un determinado ni-
vel para la afluencia de fondos,con posibles variaciones como ha indicado el Director General. 

El Sr SIEGEL dice que, desde un punto de vista práctico, si se redujera el Fondo de 
Operaciones, se reducirían las posibilidades de inversión y, en- consecuencia, los ingresos pro-
cedentes de las inversiones. Esto pudiera determinar efectos importantes en los futuros in-
gresos de la OMS. 

No cree que deban interpretarse como lo ha hecho Sir George Godber las explicaciones 
del Director General respecto del mantenimiento de una proporción constante de fondos. El 
Director General no aspira a que la proporción cambie todos los años; lo que desea es que se 
asegure cierta continuidad real, que sirva de base a los gobiernos para el examen de sus fu-
turos compromisos. 

El Dr STREET, con el fin de aclarar las manifestaciones que hizo durante un debate 
anterior sobre este tema, dice que su deseo es proponer formalmente que el Consejo, teniendo 
en cuenta la estabilidad y la viabilidad de la Organización, promueva un estudio sobre las posi-
bilidades de establecer un fondo, financiado con contribuciones multilaterales, que dé a la 
OMS autonomía financiera. 

Comprende perfectamente los problemas que esto plantea en relación con el método 
tradicional de contribuciones internacionales. Comprende asimismo que los países deseen par-
ticipar cada año en las decisiones respecto del empleo de esos fondos. No obstante, en vista 
de los graves problemas de higiene del medio a los que la OMS deberá hacer frente en el próxi-
mo decenio, estima que ha llegado el momento de adoptar un sistema diferente. 



A continuación, se refiere el orador a las actividades del Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento, de la Asociación Internacional de Fomento y de la International Fi-
nance Corporation, que disponen de varios miles de millones de dólares, y señala el hecho de 
que, si bien en 1961 varios países decidieron que su contribución al desarrollo sería de 
aproximadamente el 1% de su producto nacional bruto, esta proporción sólo alcanzó el 0,4% 
aproximadamente al final del decenio. Aun teniendo en cuenta todo lo dicho y la existencia 
en diversos países de fundaciones nacionales pro salud mundial, insiste en su propuesta de 
que se examine seriamente la posibilidad de ejecutar el estudio que ha indicado. 

El PRESIDENTE dice que el comité de redacción preparará un texto en el que se expon-
drán los asuntos más importantes que acaban de mencionarse y que se incluirá en la parte co-
rrespondiente del proyecto de informe del Consejo. 

Escala de contribuciones 

El Dr LAYTON dice que en la reunión del Comité Permanente de Administración y Finan-
zas hizo unas roanifestaciones en relación con el último apartado del párrafo 14 del Capítulo 
III, y en esta ocasión va a repetirlas para que consten en acta. Observa que el Gobierno del 
Canadá figura entre aquellos en cuyas contribuciones ha sido necesario efectuar un reajuste, 
por los reembolsos efectuados, en 1969, al personal que había pagado impuestos sobre los suel-
dos de la OMS. Lo ocurrido fue un caso excepcional y lamentable. En 1969 un consultor de la 
OMS, ciudadano canadiense, incluyo por error en su declaración de impuestos las retribuciones 
pagadas por la OMS y solicito a la Organización el reembolso de esa suma； en consecuencia, la 
Organización, como era justo, efectuó el ajuste correspondiente en la contribución del Canadá. 
El orador desea aclarar que el Gobierno del Canadá no suele recaudar impuestos sobre los ingresos que 
sus nacionales perciben de la OMS ni de ninguna otra organización del sistema de las Naciones 
Unidas, y que es la primera y la única vez que se presenta este caso. 

El Sr SIEGEL desea también dejar constancia en acta de que también la OMS cometió un 
error al reembolsar al experto el importe de los impuestos que declaró haber pagado a su go-
bierno. El hecho no volverá a suceder. 

Contribución de la República Popular del Yemen Meridional : Punto 6.9 del orden del día 
(documento EB45/l4) 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, indica que en el documento EB45/l4 el Director 
General somete al examen del Consejo una solicitud presentada por el Gobierno del Yemen Meri-
dional, para que se le reduzca la contribución de 1970. , Los Anexos 1 a 3 contienen la corres-
pondencia mantenida con las autoridades de ese país. La escala de contribuciones de la OMS 
se basa en la última escala de las Naciones Unidas disponible, modificada para adaptarla a la 
diferencia de composición de ambas organizaciones y al establecimiento de mínimos y máximos, 
como se establece en la resolución WHA8#5. La contribución mínima es del 0,04%, cifra que el 
Gobierno del Yemen Meridional pide que se vuelva a examinar. 

En respuesta a una solicitud de información, la Organización de las Naciones Unidas 
comunicó a la Secretaría de la OMS que no había recibido de las autoridades del Yemen Meridio-
nal ninguna petición de que se reduzcan sus contribuciones. Toda modificación de éstas supon-
dría una desviación del principio de la tasa mínima de contribuciones； la adopción de una medi-
da semejante debe recibir la ratificación de la Asamblea de la Salud, pero el Consejo Ejecuti-
vo podría formular una recomendación al respecto. 

El Dr El-KADI confía en que, dados los graves problemas financieros a que indudable-
mente debe hacer frente el Gobierno del Yemen Meridional, sea posible encontrar una solución 



satisfactoria para las autoridades de ese país y para los otros países que pudieran tropezar 
con dificultades similares. 

El Profesor GOOSSENS opina que sería difícil apartarse de un principio establecido 
desde hace tantos años y se opone firmemente a toda reducción de la contribución mínima. 

El Dr HASAN hace suyas las observaciones del Dr EL-KADI e insta al Consejo a que 
recomiende que la OMS acceda a la petición del Gobierno del Yemen Meridional. 

El Dr EHRLICH estima que el Consejo debe, a este respecto, formular una recomenda-
ción a la Asamblea de la Salud y no limitarse a hacer referencia a este asunto en su informe. 
No obstante, teme que la recomendación propuesta por el Dr El-Kadi y el Dr Hasan establezca un 
mal precedente, ya que un gran número de países que tropiezan con dificultades financieras po-
drían, sin duda, presentar razones convincentes para la reducción de sus contribuciones. En 
consecuencia, si cada año varios países solicitasen una reducción, el Consejo Ejecutivo se ve-
ría en la inaceptable situación de tener que evaluar la gravedad relativa de los problemas fi-
nancieros que se plantean en ellos. Por lo tanto, insta al Consejo a que mantenga la decisión 
adoptada y a que no modifique la contribución mínima. 

El Dr BEDAYA NGARO, teniendo en cuenta que, como ha dicho el Dr El-Kadi, pudiera ha-
ber otros países en la misma situación, propone que el Consejo transmita la solicitud a la 
Asamblea, con un informe de los argumentos expuestos en pro y en contra de la misma, a fin de 
que la Asamblea adopte la decisión que estime pertinente. 

El Dr LAYTON está de acuerdo con el Dr Ehrlich en que el Consejo debe respetar el 
principio establecido. Recuerda que en la 43a reunión del Consejo Ejecutivo el representante 
de un país de la Región de Africa señaló que algunos países de la Región deseaban participar 
en la labor de la OMS pero que no habían solicitado ingresar en ella porque estimaban que no 
podrían pagar las contribuciones. Por lo tanto, apoya la propuesta de que se someta este asun-
to al examen de la Asamblea de la Salud, con un resumen del debate en el Consejo. 

Sir George GODBER estima también que el Consejo debería atenerse a los principios 
establecidos. 

El Dr EHRLICH propone que el Consejo adopte una resolución en la que se reconozca la 
suma gravedad de los problemas a que debe hacer frente el Gobierno del Yemen Meridional, pero 
se recomiende el mantenimiento de la contribución mínima. 

El Dr BEDAYA NGARO estima también conveniente que el Consejo adopte una resolución 
sobre este asunto, pero se opone categóricamente a que se recomiende a la Asamblea de la Salud 
el mantenimiento de la situación actual y del principio de la contribución mínima. Puesto que 
los miembros del Consejo sostienen opiniones tan opuestas, se debe transmitir a la Asamblea el 
acta de este debate, con la recomendación de que vuelva a examinar este asunto y trate de esta-
blecer un nuevo principio más adecuado a la situación que se plantea. 

El Dr EL KAMAL apoya sin reservas la opinión del Dr Bedaya Ngaro. 

El Dr EHRLICH apoya la propuesta de que se informe a la Asamblea de la Salud sobre 
el debate del Consejo; sin embargo, reitera que si se concede al Gobierno del Yemen Meridional 
una reducción de las contribuciones se establecerá un mal precedente y se obligará al Consejo 
a efectuar un estudio comparativo de la gravedad de los problemas financieros de los diferen-
tes países. 



El Dr ARNAUDOV cree que se debe transmitir a la Asamblea de la Salud toda la docu-
mentación relativa a este asunto. 

El Dr BARRAUD estima, como el Dr Ehrlich, que si en el caso del Yemen Meridional se 
redujera la contribución mínima se establecería un mal precedente. Recomienda que se trans-
m ± t a a la Asamblea de la Salud toda la información sobre este asunto y que no se adopte deci-
sión alguna hasta que la Asamblea tenga oportunidad de oír la exposición que, sobre el caso de 
su propio Gobierno, formule el representante del Yemen Meridional. 

El Sr SIEGEL estima que en el informe del Consejo se podría hacer referencia al de-
bate sobre este tema y se le podría pedir al Director General : (i) que invite al Gobierno del 
Yemen Meridional a presentar nuevos datos y documentos en la próxima reunión de la Asamblea de 
la Salud y (2) que someta a la Asamblea toda la información contenida en el documento EB45/l4, 
así como el acta de este debate. 

El Dr EL-KADI apoya el procedimiento indicado por el Sr Siegel. 

El PRESIDENTE propone que, mientras se redacta el proyecto de resolución correspon-
diente, el Consejo continúe el examen del proyecto de programa y de presupuesto para 1971 
(véase la sección 2 más adelante). 

Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones： 
Punto 6.2.1 del orden del día (documento EB45/29) ~ ^ ^ 

El Dr EHRLICH hace referencia al párrafo 18 del Capítulo III del informe del Comité 
Permanente (documento EB45/WP/3) y pregunta si está en lo cierto al interpretar que las canti-
dades que se reciban en pago de contribuciones atrasadas se ingresarán en la Cuenta de Dispo-
sición de la Asamblea y que, a partir del 1 de enero de 1971, pasarán a formar parte de los 
ingresos ocasionales. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, explica que los cobros de contribuciones atrasa-
das se utilizan ante todo para reembolsar al Fondo de Operaciones las cantidades que de él se 
retiran con el fin de financiar las operaciones de la Organización, en espera de que se reci-
ban las contribuciones. A fines de 1969, estos anticipos con cargo al Fondo de Operaciones se 
elevaban a más de $8 ООО 000. En consecuencia, aun con los pagos indicados en el párrafo 18, 
quedan pendientes de reintegro al Fondo de Operaciones importantes cantidades. Mientras no se 
abonen esas sumas al Fondo, no comenzarán a pasar a las partidas del numerario de la Cuenta de 
Disposición de la Asamblea las sumas que se reciban en pago de contribuciones atrasadas y, por 
lo tanto, no se podrá disponer de ellas, en unión de otros ingresos, para financiar en parte 
el presupuesto de un año ulterior. Si antes de que termine 1970 se pagan suficientes atrasos, 
los fondos que queden después de reembolsar en su totalidad los anticipos retirados del Fondo 
de Operaciones quedarán disponibles para financiar el presupuesto de 1972. 

El 21 de enero se ha recibido la contribución de Camboya correspondiente a 1969, dato 
que se añadirá al párrafo 18. 

El Sr BROWN, suplente de Sir William Refshauge, pregunta si los $8 ООО ООО que, según 
el Sr Siegel, se han tomado en calidad de anticipo del Fondo de Operaciones corresponden a gas-
tos reales o constituyen una transferencia de fondos del Fondo de Operaciones a otras cuentas. 

El Sr SIEGEL responde que, en virtud del Reglamento Financiero, la Secretaría debe 
registrar, al final de cada ejercicio, el total de las obligaciones contraídas durante el año, 



con cargo al presupuesto, y si el total de las contribuciones recibidas no es suficiente para 
atender a las obligaciones, se retira una cantidad del Fondo de Operaciones para disponer de su-
ficiente numerario con ese fin. Por lo tanto, en realidad se retira una cantidad en efectivo 
del Fondo de Operaciones que se ingresa a continuación en otro grupo de cuentas, llamadas Cuen-
tas para Pagos de Obligaciones Vencidas, operación que figurará en el informe financiero anual 
correspondiente a 1969. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el siguiente proyecto de resolución pro-
puesto en el párrafo 23 del Capítulo III del documento EB45/WP/3: 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre la recaudación de contribuciones anuales 

y de anticipos al Fondo de Operaciones； y 
Enterado de que veinticinco Miembros adeudan todavía a la Organización la totalidad 

de sus contribuciones del ejercicio de 1969 y de que otros catorce sólo han abonado una 
parte de esas contribuciones, 
1. TOMA NOTA del informe del Director General sobre el estado de la recaudación de contribu-
ciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones en 31 de diciembre de 1969; 
2. SEÑALA a la atención de los Miembros la importancia de que el pago de las contribucio-
nes se haga lo antes posible, una vez abierto el ejercicio financiero de la Organización; 
3. PIDE a los Miembros que todavía no lo hayan hecho que consignen en los presupuestos 
nacionales respectivos los créditos necesarios para el pago puntual de sus contribuciones 
anuales a la Organización Mundial de la Salud, de conformidad con lo dispuesto en el Ar-
tículo 5.4 del Reglamento Financiero que dice así: 

"Las contribuciones y los anticipos se considerarán vencidos y pagaderos en su totali-
dad a los 30 días de haber recibido los Estados Miembros la comunicación del Director 
General a que se refiere el párrafo 5.3 o el primer día del ejercicio a que correspondan 
si fuera una fecha posterior. Se considerará que las contribuciones o anticipos pen-
dientes de pago en 1 de enero del ejercicio siguiente llevan un año de mora.и 

4. EXHORTA a los Miembros atrasados en el pago de contribuciones a que liquiden sus atra-
sos antes de la apertura de la 23a Asamblea Mundial de la Salud, el 5 de mayo de 1970; 
5. PIDE al Director General que comunique las disposiciones de la presente resolución a 
los Miembros atrasados en el pago de contribuciones; y 
6. PIDE al Director General que presente a la 23& Asamblea Mundial de la Salud un infor-
me sobre la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones. 

• ^ i Decisión: Se aprueba la resolución. 

2. CONTRIBUCION DE LA. REPUBLICA POPULAR DEL YEMEN MERIDIONAL: 
(documento ЕВ4б/14) (reanudación del debate) 

Punto 6.9 del orden del día 

A invitación del PRESIDENTE, el Dr EL-KADI, Relator, da lectura del siguiente pro-
yecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 
Enterado de la petición del Gobierno de la República 

de que se reduzca en el ejercicio de 1970 la contribución 
Popular del Yemen Meridional 
de ese país； 



Considerando que la Asamblea Mundial de la Salud acordó por la resolución WHA22.6 
reducir la contribución del Yemen Meridional en 1968, primer año de pertenencia de ese 
país a la OMS en calidad de Miembro, y dispuso por las resoluciones WHA21.11 y WHA22.7 
que la cuota contributiva correspondiente fuera del 0,04% en los ejercicios de 1969 y 1970; 

Considerando además que, según consta en la resolución WHA8.5, "la Asamblea Mundial 
de la Salud en sus reuniones anteriores expreso el parecer de que la escala de las Nacio-
nes Unidas debería servir de base para fijar la escala de contribuciones que la OMS apli-
que, habida cuenta (a) de la diferencia de composición de ambas organizaciones, y (b) del 
establecimiento de mínimos y máximos, entre los que figura la disposición en virtud de la 
cual ningún país estará obligado a satisfacer una contribución per capita más elevada 
que la contribución per capita del mayor contribuyente,，； 

Considerando asimismo que en la resolución 2190 A (XXI) la Asamblea General de las 
Naciones Unidas recomienda a los organismos especializados que aplican para el cálculo de 
las contribuciones métodos semejantes a los de las Naciones Unidas y cuyas escalas de cuo-
tas difieren todavía apreciablemente de la utilizada en esta Organización, que adopten me-
didas para armonizar lo antes posible sus escalas con la de las Naciones Unidas, 
1. DECIDE que incumbe a la Asamblea de la Salud tomar una resolución acerca de la peti-
ción presentada por el Gobierno de la República Popular del Yemen Meridional； 

2. PIDE al Director General que invite al Gobierno de la República Popular del Yemen 
Meridional a comunicar cuantos datos suplementarios deban presentarse, a su juicio, a la 
Asamblea de la Salud, y le encarga que someta a la consideración de la Asamblea esos da-
tos ,en union del acta resumida del debate del Consejo Ejecutivo sobre la cuestión y del 
documento que obraba en poder del Consejo cuando examinó la petición; y 
3. TRANSMITE la petición a la 23& Asamblea Mundial de la Salud para que la examine. 

El Dr TOTTIE apoya plenamente el proyecto de resolución, pero propone que el Direc-
tor General pregunte al Gobierno del Yemen Meridional si le serviría de ayuda que se le dé un 
plazo mayor para el pago de sus contribuciones. 

El Dr JOSHI se disculpa por intervenir cuando el debate está ya tan avanzado pero, 
en vista de la importancia del tema, desea señalar que si se redujera una de las contribucio-
nes ,pudiera haber otros muchos países que, por tropezar con verdaderas dificultades para el 
pago de sus contribuciones anuales, solicitasen también reducciones. Por coneiguiente, propo-
ne que el Consejo recomiende a la Asamblea de la Salud el establecimiento de criterios rígidos 
para el examen de las solicitudes de reducción de contribuciones. 

El Dr HASAN pregunta si con arreglo a la Constitución es admisible la petición del 
Gobierno del Yemen Meridional. 

El Dr BEDAYA NGARO apoya el proyecto de resolución y dice que la respuesta a la pre-
gunta del Dr Tottie podría encontrarse en la aplicación de la resolución sobre el estado de la 
recaudación de contribuciones y de anticipos al Fondo de Operaciones y en el proyecto de reso-
lución sobre Miembros con atrasos en el pago de sus contribuciones, que se propone en el pá-
rrafo 28 del Capítulo III del informe del Comité Permanente. 

El Dr EHRLICH propone que se tenga en cuenta el principio de las contribuciones mí-
nimas y que se pida al Director General que ayude a la República del Yemen Meridional, como ha 
hecho en el pasado con otros países, a encontrar la manera de cumplir las obligaciones que le 
corresponden. 

El Dr STREET apoya la propuesta del Dr Ehrlich y dice que no es partidario de que los 
Estados Miembros soliciten la modificación de las normas que rigen el pago de contribuciones. 



El Sr SIEGEL, Subdirector General, responde al Dr Hasan que no hay ninguna disposi-
ción que prohiba a un Estado Miembro formular una petición como la del Yemen Meridional. En 
respuesta al Dr Tottie dice que, aunque en ocasiones anteriores se ha llegado a acuerdos espe-
ciales sobre el pago de atrasos de contribuciones, su aplicación no ha sido objeto de aproba-
ción por la Asamblea más que en los casos en que los atrasos han sido de dos o más años. Qui-
zás sea lo mejor mantener esta práctica. 

En respuesta a una pregunta del Profesor von MANGER-KOENIG, el Sr SIEGEL dice que 
las Naciones Unidas han informado a la OMS de que la República Popular del Yemen Meridional 
no ha formulado a dicha Organización una petición análoga. El Director General preguntará 
también a otros organismos especializados e informará a la Asamblea de la Salud de si éstos han 
recibido o no tal solicitud. 

El PRESIDENTE propone que el Consejo adopte el proyecto de resolución en su forma 
actual y que para información de la Asamblea de la Salud se incorpore, como apéndice, al 
informe del Consejo, la parte de las actas resumidas en que aparezcan las observaciones de 
los miembros. 

Así queda acordado• 
^ 1 

Decision： Se aprueba la resolución. 

3. EXAMEN DEL PROYECTO DE PROGRAMA. Y DE PRESUPUESTO PARA 1971 (reanudación del debate) 

Informe del Comité Permanente de Administración y Finanzas (documento EB45/wp/3) Capitulo III. 
Asuntos más importantes que ha de tratar el Consejo (continuación) 

Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo 
dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución： Punto 6.2.2 del orden del día (resolución 
WHA16.20; documento EB45/30 y Add.1) 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, señala a la atención del Consejo los párrafos 26 
a 28 del Capítulo III del informe del Comité Permanente. Como se había solicitado, el Direc-
tor General envió telegramas urgentes a los gobiernos y las respuestas recibidas aparecen en 
el documento EB45/30 Add.1. Como se observará, el Gobierno de Haití ha declarado que estudia 
el problema con todo detenimiento e interés. Al recibir el telegrama del Gobierno de Sudán 
declarando que se habían efectuado dos pagos por conducto del Federal Reserve Bank de Nueva 
York, la Organización entró en comunicación con el banco al respecto y éste contestó por ca-
blegrama y por carta que en sus registros no aparecía constancia de tales pagos. 

El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el siguiente proyecto de resolu-
ción contenido en el párrafo 28 del Capítulo III del informe del Comité Permanente: 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre los Miembros que tienen atrasos de con-

tribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artícu-
lo 7 de la Constitución; 



Considerando que, según lo dispuesto en el citado Artículo 7 de la Constitución y en 
el párrafo 2 de la resolución WHA8.13, la 23a Asamblea Mundial de la Salud tendrá que de-
liberar sobre la procedencia de suspender el derecho de voto de Bolivia, Ecuador, El 
Salvador, Haití, Paraguay, Perú, la República Dominicana, Sudán y Uruguay, a menos que esos 
Estados hagan los pagos necesarios antes de la apertura de la citada Asamblea, el 5 de ma-
yo de 1970; 

Considerando asimismo que Rhodesia del Sur, Miembro Asociado de la Organización, tie-
ne más de dos años de mora en el pago de sus contribuciones； 

Considerando que en la resolución WHA16.20 se pide al Consejo Ejecutivo que "formule 
recomendaciones precisas a la Asamblea, con indicación de las razones en que las funde, 
acerca de cualesquiera Miembros cuyos atrasos en el pago de las contribuciones a la Orga-
nización sean de bastante importancia para que resulte aplicable lo dispuesto en el Ar-
tículo 7 de la Constitución’1; 

Enterado de que Bolivia y Haití no han cumplido las condiciones aceptadas por la 
Asamblea Mundial de la Salud y de que el Ecuador y Uruguay han abonado parte de las canti-
dades adeudadas; y 

Esperando que los Miembros atrasados en el pago de sus contribuciones adopten las dis-
posiciones necesarias para liquidar sus atrasos antes de la 23a Asamblea Mundial de la Sa-
lud, de manera que la Asamblea no tenga que aplicar las disposiciones del Artículo 7 de la 
Constitución, 

1• EXHORTA a todos los Miembros interesados a que adopten las disposiciones necesarias 
para liquidar sus atrasos antes de la apertura de la 23a Asamblea Mundial de la Salud, el 
5 de mayo de 1970; 
2. EXHORTA a Bolivia y Haití a que cumplan las condiciones aceptadas por la Asamblea 
Mundial de la Salud para la liquidación de sus atrasos; 
3. PIDE al Director General que ponga en conocimiento de los citados Miembros las dispo-
siciones de la presente resolución y que siga gestionando la liquidación de sus atrasos; 
4. PIDE al Director General que presente un informe sobre la recaudación de las contri-
buciones de esos Miembros al Comité Especial del Consejo Ejecutivo que ha de reunirse an-
tes de que la 23 Asamblea Mundial de la Salud delibere sobre los atrasos de contribuciones； y 
5. PIDE al Comité Especial que tome en consideración todas las circunstancias de cada ca-
so al deliberar sobre la situación de los Miembros cuyos atrasos de contribuciones, en el 
momento de su reunión, tengan importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto 
en el Artículo 7 de la Constitución, y le encarga que presente a la 23a Asamblea Mundial 
de la Salud, en nombre del Consejo, las recomendaciones que juzgue oportunas• 

Decisión: Se aprueba la resolución.工 

4. VIGILANCIA INTERNACIONAL DE LOS EFECTOS NOCIVOS DE LOS MEDICAMENTOS: Punto 2.6 del orden 
del día (continuación de la novena sesión) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General acerca del proyecto piloto de la OMS para las 

investigaciones sobre vigilancia farmacológica internacional； 



EB45/SR/lO Rev.l 

Persuadido de la importancia de que se vigilen las reacciones adversas causadas por 
los medicamentos y, en particular, de que se establezca con ese objeto un sistema inter-
nacional ； 

Vistas las resoluciones WHAI8.42, WHA19.35, WHA20.51 y EB43.R17, 
1. TOMA NOTA con satisfacción de los resultados positivos obtenidos en la ejecución del 
proyecto piloto; 
2. RECOMIENDA a la 23& Asamblea Mundial de la Salud que las actividades del proyecto se 
reorganicen en una fase operativa primaria, que será un paso más en el establecimiento de 
un sistema internacional de plena eficacia operativa para la vigilancia de las reacciones 
adversas causadas por los medicamentos, y que formaría parte integrante del programa de 
la OMS; 
3. ESPERA que, mientras la Asamblea Mundial de la Salud no haya adoptado una decisión 
sobre el particular, sea posible arbitrar medios y recursos financieros para continuar 
la ejecución del proyecto en 1970, una vez que se haya agotado la subvención con que ac-
tualmente se costea; 
4e SEÑALA a la atención de la 23a Asamblea Mundial de la Salud la necesidad de asegurar 
la financiación de las actividades de 1971 en adelante, si se resuelve que la ejecución 
del proyecto continúe en las condiciones previstas en el párrafo 2 de la presente resolu-
ción ； 

5. TOMA NOTA con reconocimiento de la cooperación eficaz de los centros nacionales de 
los diez países participantes； y 
6# EXPRESA su profunda gratitud al Gobierno de los Estados Unidos, cuya inestimable 
ayuda ha permitido llevar a cabo la fase piloto del proyecto. 

Sir George GODBER dice que si la Asamblea de la Salud aprueba la propuesta formula-
da en el proyecto de resolución se planteará inevitablemente el problema de la financiación. 
Propone que se inserte un nuevo párrafo 5 en la parte dispositiva que diga lo siguiente: 

5. PIDE al Director General que informe a la Asamblea Mundial de la Salud de cuantos 
medios puedan arbitrarse para costear esos gastos con economías en las asignaciones pre-
supuestarias • 

Si el Consejo aprobara esta propuesta, los actuales párrafos 5 y 6 de la parte dis-
positiva pasarían a ser los párrafos 6 y 7. 

El Profesor G00SSENS señala que, en el texto inglés, sería más correcto utilizar las 
palabras "is exhausted", en vez de "has expired", al final del párrafo 3 de la parte dispositiva. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, da lectura del siguiente texto, para el quinto 
párrafo de la parte dispositiva, en el que se recogen las indicaciones de Sir George Godber y 
del Dr Tottie: 

5. PIDE al Director General que, después de examinar las posibilidades de reducción 
de ios gastos previstos para la ejecución del proyecto, informe a la Asamblea Mundial 
de la Salud de cuantos medios puedan arbitrarse, a su juicio, para costear esos gastos 
con economías en las asignaciones presupuestarias de 1971• 

Se acuerda insertar el nuevo párrafo así redactado y cambiar en consecuencia la 
numeración de los párrafos 5 y 6 de la parte dispositiva. 

Decision: Se aprueba la resolución en su forma modificada. 

Resolución EB45.R26. 



5. EXAMEN DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1971 (reanudación del debate) 

Informe del Comité Permanente de Administración y Finanzas (documento EB45/wp/3) 
Capítulo III. Asuntos más importantes que ha de tratar el Conse.jo (continuación) 

Parte 3. Cuantía del presupuesto efectivo recomendado para 1971 

El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el siguiente proyecto de résolu-
ción contenido en el párrafo 46 del Capítulo III del informe del Comité Permanente: 

El Consejo Ejecutivo, 
Examinado con detenimiento el proyecto de programa y de presupuesto para 1971 que ha 

presentado el Director General de conformidad con las disposiciones del Artículo 55 de la 
Constitución； y 

Enterado de las observaciones y las recomendaciones del Comité Permanente de Adminis-
tración y Finanzas acerca de ese proyecto, 
1. TRANSMITE a la 23& Asamblea Mundial de la Salud el proyecto de programa y de presu-
puesto del Director General para el ejercicio de 1971, acompañado de las observaciones 
y las recomendaciones del Consejo; y 
2. RECOMIENDA a la Asamblea de la Salud que apruebe para el ejercicio de 1971 un presu-
puesto efectivo de $..# 

El Profesor von MANGER-KOENIG dice que siempre es necesario hallar un equilibrio acep-
table entre las necesidades mínimas y los planes sanitarios de largo alcance. Es satisfactorio 
observar que el Director General ha evitado aplicar la Ley de Parkinson y propone sólo un pe-
queño aumento del personal en la Sede, en las oficinas regionales y en otras oficinas; así ha 
limitado el aumento del presupuesto ordinario al 8,25%, a la vez que la asistencia técnica a 
los gobiernos ha aumentado en un 9%. El orador propone al Consejo que recomiende a la Asamblea 
de la Salud la aprobación del presupuesto efectivo de $73 230 000 propuesto por el Director General. 

Erí respuesta a una pregunta formulada por el Dr BEDAYA NGARO, el PRESIDENTE dice que 
la cantidad cuya inserción en el proyecto de resolución se propone consta en una nota al párra-
fo correspondiente del informe del Comité Permanente. Como se trata de una resolución de aper-
tura de créditos, se requerirá para su aprobación una mayoría de dos tercios. 

El Dr EHRLICH dice que, en vista de la incertidumbre a que han dado origen las cues-
tiones suscitadas durante el debate sobre el programa de higiene del medio, la financiación del 
programa de vigilancia de los medicamentos y la disponibilidad de ingresos ocasionales, se abs-
tendrá de votar y pide que así conste en acta. 

Decisión: Con la abstención indicada, se aprueba la resolución por la que se recomienda 
a la Asamblea de la Salud que apruebe para el ejercicio de 1971 un presupuesto efectivo 
de $73 230 000.1 

6. METODO DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD: Punto 4.2 del orden del día (continuación 
de la segunda sesión, sección 3) 

El PRESIDENTE, al someter a la consideración del Consejo el siguiente proyecto de reso-
lución señala a la atención de los miembros las dos variantes del párrafo 2 de la parte dispositiva: 



El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre el método de trabajo de la Asamblea de 

la Salud; 
Teniendo presentes las resoluciones EB16.R3, WHA10.33, WHA20.2 y EB43.R45; 
Considerando que tal vez fuese conveniente establecer dos comisiones principales, 

cuyas designaciones respectivas serían Comisión I y Comisión II, correspondiendo de pre-
ferencia a la Comisión I los asuntos de programa y de presupuesto, al paso que incubi-
rían sobre todo a la Comisión II los asuntos administrativos, financieros y jurídicos, 
en el entendimiento de que la distribución de los puntos del orden del día entre ambas 
comisiones se haría de modo que el volumen de trabajo quedase equitativamente repartido, 
y que sería necesario modificar en consecuencia las disposiciones de la resolución 
WHA20.3, 

RECOMIENDA a la 23& Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente, 
a fin de darle efecto inmediato con carácter experimental : 

"La 23a Asamblea Mundial de la Salud, 
Enterada de la recomendación del Consejo Ejecutivo acerca del método de trabajo 

de la Asamblea de la Salud, 
1. RESUELVE : 
(1) que la Comisión I reciba el siguiente mandato: 

(a) oír las observaciones y las recomendaciones del Consejo Ejecutivo, trans-
mitidas por el representante del Consejo, acerca de las cuestiones siguientes : 

(i) suficiencia de las asignaciones propuestas para el ejercicio de las 
funciones constitucionales de la Organización Mundial de la Salud, habida 
cuenta de la etapa de desarrollo de la Organización; 
(ii) conformidad del programa anual con el programa general de trabajo 
aprobado por la Asamblea de la Salud； 

(iii) posibilidad de llevar a cabo el programa propuesto en el ejercicio 
presupuestario; y 
(iv) posibles consecuencias generales de orden financiero de la aproba-
ción del proyecto de presupuesto, y exposición general de los datos en 
que se basen las consideraciones formuladas a este respecto; 

(b) oír las observaciones y las recomendaciones del Director General； 

(c) recomendar la cuantía del presupuesto efectivo; 
(d) examinar en detalle el programa de actividades; 
(e) recomendar la Resolución de Apertura de Créditos, previa inserción de las 
cantidades correspondientes a las secciones del programa de actividades en el 
texto recibido de la Comisión II; 
(f) recomendar, una vez aprobada por la Asamblea Mundial de la Salud la Reso-
lución de Apertura de Créditos para el ejercicio siguiente y después de oído 
el parecer del Director General, el orden general de magnitud del presupuesto 
del año subsiguiente, con objeto de orientar al Director General en la prepa-
ración del proyecto de programa y de presupuesto de ese año; y 
(g) examinar las demás cuestiones cuyo estudio le encomiende la Asamblea de la 
Salud; 



(2) que la Comisión II reciba el mandato siguiente: 
(a) examinar la situación financiera de la Organización y en particular: 

(i) el Informe Financiero y el Informe del Comisario de Cuentas sobre 
el ejercicio anterior； 

(ii) el estado de la recaudación de contribuciones y de anticipos al 
Fondo de Operaciones； y 
(iii) el estado de la Cuenta de Disposición de la Asamblea y de cual-
quier otro fondo que pueda influir en la situación financiera de la 
Organización； 

(b) recomendar la escala de contribuciones； 

(c) recomendar, cuando proceda, la resolución sobre el Fondo de Operaciones 
y la cuantía en que ese Fondo deba establecerse； 

(d) examinar las partes del presupuesto que se refieran a previsiones distin-
tas de las establecidas para el programa de actividades e informar sobre ellas 
a la Comisión I; 
(e) examinar el texto de la Resolución de Apertura de Créditos, insertar, las 
cantidades correspondientes a las secciones que no se refieran al programa de. 
actividades y enviar el oportuno informe a la Comisión I； y 
(f) examinar las demás cuestiones cuyo estudio le encomiende la Asamblea de 
la Salud； ч 

(3) que no se celebren sesiones de la Comisión II mientras la Comisión I esté de-
liberando sobre las cuestiones a que se refieren los incisos (a), (b), (с) y (f) 
del párrafo (1) y que esta última Comisión no se reúna mientras la II trate de la 
cuestión enunciada en el inciso (d) del párrafo (2); 
(4) que la Comisión I no examine los asuntos de los incisos (b) y (c) del párra-
fo (1) mientras la Comisión II no dé por terminada su deliberación sobre las cues-
tiones enunciadas en los incisos (a) y (b) del párrafo (2)； y, por ultimo, 
(5) que si, excepcionalmente, las instalaciones disponibles en una reunion de la 
Asamblea de la Salud no permiten que el pleno de la Asamblea delibere sobre el 
Informe Anual del Director General, se celebre el debate sobre ese informe (pero no 
sobre el Informe Financiero) en la Comisión I, cuyo mandato se ampliará en 
consecuencia； 

Variante I 
2. RESUELVE ASIMISMO que las discu-
siones técnicas sigan celebrándose al 
final de la primera semana de la 
Asamblea y que la Comisión II pueda 
reunirse mientras aquéllas se celebran; 

3. REITERA el ruego que en el párrafo 1 
EB43.R45 ha dirigido el Consejo Ejecutivo 

Variante II 
2. RESUELVE ASIMISMO que las discu-
siones técnicas sigan celebrándose al 
final de la primera semana de la 
Asamblea y que la Comisión II pueda 
reunirse mientras aquéllas se celebran 
y durante los debates generales en se-
sión plenaria acerca de los informes 
del Consejo Ejecutivo y el Informe 
Anual del Director General sobre las 
actividades de la OMS; 

de la parte dispositiva de la resolución 
a los oradores para que limiten la dura-

ción de sus intervenciones en las comisiones principales； y 



4. PIDE al Consejo Ejecutivo que examine el método revisado de trabajo de la 
Asamblea de la Salud teniendo en cuenta la experiencia adquirida y que informe so-
bre el particular a la 24 Asamblea Mundial de la Salud." 

El Dr EL KAMAL indica que habría menos probabilidades de confusion si en vez de 
Comisiones I y II se las denominase Comisiones Primera y Segunda. 

El Dr STREET recuerda que, en el Comité Permanente de Administración y Finanzas, pro-
puso que se designara a las comisiones según su función principal : Comisión A (asuntos admi-
nistrativos) y Comisión В (asuntos de programa y de presupuesto). 

El PRESIDENTE está de acuerdo en que las comisiones se denominen Comisión A y Comi-
sión В pero, a su juicio, habría menos riesgo de confusión si a la Comisión A se le asignaran 
las funciones de la propuesta Comisión I, y a la Comisión В las de la propuesta Comisión II. 

Así queda acordado. 

El PRESIDENTE opina que la variante I del párrafo 2 de la parte dispositiva sería la 
más adecuada. 

Sir George GODBER prefiere la variante II. La experiencia ha demostrado que, a me-
dida que avanzan las sesiones plenarias, disminuye el número de personas que asisten a ellas, 
y es indudable que los numerosos delegados que no desean seguir participando en esas sesiones 
preferirían participar en una de las comisiones a quedar desocupados. 

El Dr LAYTON es también partidario de la variante II. 

El Dr BEDAYA NGARO señala que en el acta resumida de la segunda sesión del Consejo 
se observa que la mayoría de los miembros prefieren la variante II. 

Decisión: Se aprueba la resolución, adoptándose la variante II como párrafo 2 de la parte 
dispositiva.1 

7. INFORMES DE LOS COMITES REGIONALES： FORMACION DE PERSONAL SANITARIO NACIONAL： Punto 5 
del orden del día (continuación de la tercera sesión, sección 6) 

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

El Consejo Ejecutivo, 
Vistas las disposiciones de la resolución WHA21.20 de la Asamblea Mundial de la 

Salud, y particularmente las de los incisos (c), (d) y (e) del párrafo 2 de la citada 
resolución; 

Enterado de las resoluciones adoptadas el año 1969 en la 19& reunión del Comité Re-
gional para Africa (AFR/RC19/R6 y AFR/RC19/R7), en la 21a reunión del Comité Regional pa-
ra las Américas/xix reunión del Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la 
Salud (número XXXV), en la 22a reunión del Comité Regional para Asia Sudoriental a 
(SEA/RC22/R11), en la 19a reunión del Comité Regional para Europa (EUR/RC19/R8) Y en la 20 
reunión del Comité Regional para el Pacífico Occidental (WPR/RC20.R9); 



Enterado de que en su resolución WPR/RC20.R9 Comité Regional para el Pacífico 
Occidental señala, en particular, que no ha habido tiempo bastante para recoger datos 
precisos que permitan un estudio detallado de la cuestión; 

Enterado asimismo del debate del Subcomité "A" del Comité Regional para el Mediterráneo 
Oriental sobre esa cuestión, en su reunión de 1969； 

Considerando que el Consejo Ejecutivo dispuso por la resolución EB42.Rl1 que en la 
23 Asamblea Mundial de la Salud las discusiones técnicas versaran sobre "Formación pro-
fesional del personal de salud: aspectos regionales de un problema universal"； y 

Oído el informe del Director General acerca de la imposibilidad de facilitar al Con-
sejo Ejecutivo toda la documentación de base que, de conformidad con lo dispuesto en el 
inciso (d) del párrafo 2 de la resolución WHA21.20, necesitaría para practicar en la pre-
sente reunión una evaluación general de la experiencia adquirida por la Organización Mun-
dial de la Salud, y enterado de que esa imposibilidad se debe, en particular, al retraso 
con que se reunieron los comités regionales en 1969, como consecuencia del carácter excep-
cional del calendario de reuniones de la ÓMS en dicho año, 
1. RECONOCE que sería preferible aplazar la citada evaluación hasta la 47a reunión del 
Consejo Ejecutivo, para que pueda éste disponer de datos más completos y, en particular, 
del informe de las discusiones técnicas que han de celebrarse en la 23a Asamblea Mundial, 
de la Salud； y 

a 4 

2. PROPONE a la 23 Asamblea Mundial de la Salud que, para el cumplimiento de lo dispues-
to por la 21a Asamblea Mundial de la Salud en la resolución WHA21.20, se permita al Consejo 
Ejecutivo practicar en su 47a reunión la evaluación general de la experiencia adquirida por 
la Organización Mundial de la Salud, teniendo en cuenta las conclusiones formuladas por los 
comités regionales acerca de la formación del personal profesional y auxiliar, y que el in-
forme sobre las medidas precisas que podría adoptar la Organización Mundial de la Salud pa-
ra activar su colaboración en la formación de personal sanitario nacional de todas las ca-
tegorías se presente a la 24 Asamblea Mundial de la Salud. 

Decisión: Se aprueba la resolución.1 

Se levanta la sesión a las 12,10 horas. 


