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 Sesión 

Lunes, 31 de enero de 1955， a las 14.30 horas 
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Estados Unidos de America 

Secretariot Dr. P^M. D0R0LLE 

Director General Adjunto 
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l o
 EXAMEN DEL INFORME DEL COMITE PERMANENTE (Documentos ЕВ15/ЛР/3 y Corroí, 

EBl.5/^/3 Addol) 

Proyecto_ de suplemento al Informo preliminar (documento ЕВЗ /̂ЛР/Ш
3

/̂ )
1 

El PRESIDENTE di.ce quo el primer asunto quo tiene que examinai el Comité 

es el proyecto de suplemento a su informo preHiminar contenido en el docu-

mentó EB15/AF/WP/28
?
 que se refiere a la Oficina de Investigaciones sobre la 

Tuberculosis, al Censejo ds Organizaciones Internacionales de las Ciencias Módicas 

y al Fondo ds Rotación para Publicacionoso 

Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis • 

El. Dro van Zils HIDE sugiero que en la penúltima línea del texto inglés 

del proyecto de resolución (pagina 6), la palabra 丨丨disposal" se sustituya por la 

palabra »disposition"o 

El Sr
0
 BOUCHER,, suplente del D.r

c
 Mackenzie，estima que esta cuestión 

está relacionada con las diferencias en el uso corriente de ciertas palabras 

entre Inglaterra y los Estados Unidos
0 

Después de nuevo debate el Comité decide por mayoría que se conserve 

la palabra "disposal"o 

El Dr
c
 MOORE hace observar que de la información que figura en el 

documento EB15/.№/W?/:i4 se deduce que en concepto de gastos de viaje en comision 

de servicio de la Oficina de Copenhague
5
 se había previsto una suma de $10,350 

para los cinco puestos que ahora se ha decidido no proveer^ El Dr。 Moore desea 

tener la certidumbre de que esa partida está incluida en los fondos liberados» 

Ï
 T o d a s

 las referencias a este documento se entiendo que corresponden al texto 

infles del referido documento。 



El Svo SIEGEL^ Subdirector General， Departamento de Administración y 

Finanzas^ confirma la inclusion de esa partida en los fondos liberados» 

* 

El DIRECTOR GENERAL hace referencia al segundo párrafo de la pagina 4 

del documento EB15/AF/WP/28 y pide al Comito que tenga a bien confirmar que en 

dicho párrafo queda fielonente expresada su opinion
0
 En su redacción actual el 

párrafo citado dice así: "In many countries ъпе value of the new drugs haf already 

been proved"
Q
 A su juicio, esta declaración es quizá demasiado categorica

e 

El Dro MACKENZIE estima que
P
 en efecto^ la frase es demasiado catego-

rica® Los nuevos medicamentos están aún en un período de ensayo en algunos paí-

ses y， efectivamente， lo que en un principio se propuso fué que la Oficina de 

investigaciones sobre la Tuberculosis realizase ensayos con esos medicamentos© 

El Dre MOORE sugiere que las palabras que hayan de usarse se elijan 

teniendo en cuenta los medicamontos de que trate el Comitéo El valor de algunos 

de ellos， de la insoniacina^, por ejemplo， está perfectamente comprobadoj el de 

otros sigue siendo dudosoo 

El PRESIDENTE sugiere que se cambie "many 6ountries" por "some countries" 

y que se añadan las palabras "in lossening infectivity" despues de la palabra 

"drugs" en la quinta línea del párrafoо 

Así queda acordado
0 



Conse.io de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Medicas 

El Sr。 BOUCHER se refiere a las palabras de la tercera línea de la 

p á g
i

n a
 9 en que se dice que la reducción recomendada "would have no serious effect". 

A s u j u i c i
o , la intencián era que la reducción tuviese,en efecto, la consecuencia 

efectiva de obligar al Consejo a darse cuenta de la necesidad do llegar a bastarse 

a sí mismo p 

Queda acordado suprimir las palabras "would have no serious effects". 

Fondo de Rotación para Publicaciones 

El Sr。 SIEGEL se refiere al pasaje del párrafo segundo de la pagina 11 

relativo a la posible utilización de los $40.000 que existe el proposito de reti-

rar del Fpndoó Las palabras enpleadas se ajustan a los términos de la resolución 

d e
 la Primera. Asamblea Mundial de la Salud, pero estima que ahora pueden inter-

pretarse de varias maneras y sugiere que el Comité estudie si conviene dejar el 

p
W o en： su forma actual o procede modificarlo y dejar que la Asamblea Mundial 

de Xa S.alud decida si desea aplicar esa suma de $40。000 al presupuesto para 1956. 

Debe tenerse presente que el debate sobre esta cuestión en el Comité Permanente 

giró sobre la posible utilización de esta s m a para financiar el presupuesto de 

1956; una modificacio'n podría aclarar este punto。Por ejemplo, el Consejo podría 

omitir las palabras "and added to miscellaneous income" en la tercera línea del 

pâr
ra
fo y añadir al final de la frase "to be used as casual income"o De este 

modo seria posible, si así lo desea la Asamblea Mundial de la Salud, aplicar esa 

suma al presupuesto para 1957o 



366 一 

El Sr。 FRENCH, asesor del Dr, van Zile Hyde, pregunta en que momento 

tendrá lugar la transferencia de los |40
3
000

э 

El Sr^ SIEGEL contesta que dicha transferencia se efectuara una vez 

conocida la decision de la Asamblea Mundial de la Salud (que decidirá probablemente 
f • 

al mismo tiempo en que año desea utilizar esos fondos)
0
 A su juicio, la modifi-

c a c i

°
n

 q
u e a c a b a d e

 sugerir concuc-da con la segimda frase del párrafo. 
ч ‘ ‘ 

El Sr, BOUCHER entiende que el Comité^ en su debate anterior, había 

propuesto que esta sraia se añadiese a los ingresos ocasionales al final de 1954, 

El Sr
a
 SIEGEL dice que el Comité podrá elegir entre varias soluciones, 

segrín se conserve o no la segunda frase del párrafo。 De omitirse dicha segunda 

frase, sera posible que en el informe se diga que la suma debería utilizarse para 

financiar el presupuesto de 1956o Como es natural, la Asamblea es libre de uti-

lizar la cantidad mencionada para el presupuesto de 1956, cualquiera que sea la 

recomendación contenida en el informe
0
 El Comité Permanente preferirá quizás 

-recomendar que se utilice la suma de $40.000, como ingresos ocasionales, ya sea 

en 1956 o en cualquiera de los años sucesivos» 

El Sr。 BOUCHER dice que, a su juicio, convendría disponer de esta suma 

en 1956。 Ante el Comité y el Consejo esta planteada la cuestión del empleo de 

los ingresos ocasionales^ Para facilitar el examen de la cuestión, el orador de-

searía ver incluida la suma de que se trata en los in
G
resos ocasionales。 
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El Sr. STONE, Consejero del Dr. Moore, está de acuerdo con el Sr. Boucher 

y dice, quo después, del debate sostenido en el Comité Permanente, entiende que . 

dicha cantidad debería destinarse al ejercicio de 195“ 

El PRESIDENTE estima que esta es también la opinión del Comité. 

El sr
e
 SIEGEL no difiere de esta opinión, pero cree que en tal caso 

debería suprimirse la segunda frase del párrafo» 

queda acordado suprimir el segundo párrafo de la página 11. La prime-

ra
 f r

a
S
e de ese párrafo se enmienda para que diga que, después de haber oído una 

declaración del Director General, según la cual el hecho de retirar del Fondo el 

saldo aludido de $42,000, aprobadamente, no habría de dar lugar a dificultades, 

el Comité' decidió sugerir al Consejo que recomiende a la Octava Asamblea Mundial 

de la Salud el empleo de una зша de |40.000 del Fondo de Rotación para Publica-

ciones como ingresos ocasionales para el presupuesto de 1956. 

Decision-. El proyecto do suplemento al informe preliminar, con ”s，nj^n_-
¿as i S d u c i d L / q u e d a aprobado para ser incluido en el informe definitivo. 

Nombramiento de un Oficial de Higiene dental (Actas Oficiales № 58， páginas 36 

y 43). (Continuación de la cuarta sesión) 

El PRESIDENTE recuerda que una vez que el Consejo hubo tomado una deci-

s i
5n de principio, se pidió al Comité Permanente que decidiese, a su voz, si 

eran adecuados los créditos previstos para el oficial de higiene dental y su se-

o r e
taria. (Víase el acta resumida de las sesiones ХЗ

а

 У 17
a

 del Consejo Ejecutivo, 

Secciones 1 y 3 respectivamente). 

No se formulan observaciones. 



Conferencia sobre sustancias añadidas a los alimentos (Actas Oficiales № 58, 
paginas 36 y 49) (continuación de la cuarta sesión) 

El PRESIDENTE recuerda que el Consejo propuso, en relación con las ac-

tividades de nutrición, que se destinasen créditos para una conferencia sobre las 

sustancias añadidas a los alimentos. (Véase el acta resumida de la tercera sesión, 

sección 1). 

La cuestión que se plantea el Comité es si debe recomendarse o no al 
9 . 

Consejo que pida al Director General que utilice las economías realizadas en el 

presupuesto para esta conferencia 

En respuesta a una pregunta del Dr
0
 Moore, el Presidente dice que los 

! 

créditos que figuran en la página 49 bajo "Nutrición (FAO/OMS)" están exclusiva-

mente destinados a la próxima reunión del Comité Mixto de Expertos FAO/OMS. 

El Dr. MACKENZIE se refiere a los créditos que figuran en la pagina 44 

bajo "Nutrición", donde se hace referencia a honorarios de consultores» 

El riRECTOR GENERAL dice que la explicación sobre estos consult ores se 

halla en la pagina 36
9 

El PRESIDENTE reitera que, en efocto, el Comité está examinando una 

adición al presupuesto, cuya, cuantía se compensaría con las economías recomendadas 

por el Comité. En‘ su resolución 2B15<,R12 el Consejo pidió al Director General 

que, en colaboración con el Director General de la Organización para la Agricul-

tura y la Alimentación, convocase una conferencia sobre las sustancias añadidas 

a los alimentos. pero to da. vx CI no SG han provisto fondos para eso fino 



EB15APAin/l6 Rev.l 

El Dr. MOORE pregunta al Director General si puede dar un cálculo apro-

ximado de los gastos que ocasionaría esa conferencia. 

El DIRECTOR GENERAL recuerda que la cuestión se planteó en el Consejo 

y q
U
e entonces tuvo ocaeión de manifestar que el costo sería de unos $12,000 si 

la Organización ha de sufragar los gastos de asistencia de los miembros y de \mos 

$2,500 en caso contrario. 

El Sr. BOUCHER se pregunta si no podría conseguirse esta suma, relati-

vamente modesta, realizando economías de carácter general donde f^ra posible en 

lugar de reducciones en partidas determinadas como recwnienda el Comité Permanen-

te. por regla general no es imposible realizar suficientes ectínomías para haeer 

frente a pequeñas atenciones de ese género. El Sr. Boucher cree poco recomenda-

ble el precedimlento de añadir al presupuesto un nuevo crédito para cada nueva 

actividad que se emprenda. 

El Dr. ANWAR hace observar que al debatir este asunto, el Consejo no 

trató de la cuestión de las economías, sino dé la importancia de la propuesta con-

ferencia para todos los países. Dicha conferencia puede considerarse como una 

egresa que convendría llevar a cabo si se consigue economizar fondos en algún 

otro lugar del programa. ¿No sería preferible abstenerse de decidir una reduc-

ción determinada y dejar el asunto a la discreción del Director General? 

El DIRECTOR GENERAL dice que a su juicio no es recomendable el sistema 

de inscribir actividades en el presupuesto sin ir асогщзañadas de créditos corres-

pondientes. Estamos.a comienzos de 1955 y la Organización está examinando propuestas 



para 1956o Había de serle difícil dirigirse al Director General de la Organiza-

ción para la Agricultura y la Alimentación y recomendable que se celebre la con-

ferencia si ai mismo tiempo había de decirle que la OMS sólo podría financiarla 

en caso de encontrar los fondos necesarios。 Además
5
 la sugestión de que a medida 

que la Asamblea de la Salud introduzca reducciones en el presupuesto, destine las 

economías así obtenidas a la conferencia propuesta^ equivale a decir que ésta es 

más urgente que las actividades a que se refieren las partidas cuya supresión se 

aconseja。 

El Sr
0
 BOUCHER sugiere que tal vez pudiera resolverse la dificultad me-

diante un reajuste del ritmo de los gastos
0
 A fines de 1954 la Organización fun-

cionaba con un presupuesto inferior al de 1955) pero durante 1955 los gastos se 

elevarán al nivel previsto para 1956/ Si la conferencia se proyectara para fi-

nes de 1956 el Director General, teniendo en cuenta esta decisión^ podría tomar 

disposiciones para controlar el ritmo del aumento de gastoso Por otra parte los 

ministerios de Sanidad de los diversos países suelen tener latitud para decidir 

sobre su participación en reuniones como la propuesta， siempre que puedan hacerlo 

dentro de los límites de sus presupuestos respectivos® 

El DIRECTOR.GENERAL se refiere al Artículo 11 del Reglamento interior de 

la Asamblea Mundial de la Saludo En este aspecto existe una divergencia de proce-

dimiento entre la Asamblea Mundial de la Salud y el Consejo Ejacutivoo Ante la 

Asamblea, el Director General está obligado a dar cuenta de las consecuencias fi-

nancieras de cada una de sus propuestas
0
 Estima, por lo tanto

3
 que si el Comité 

Permanente al Consejo en su informe que en el presupuesto no se han pre-

visto fondos para la propuesta conferencia, pero que el Director General podrá 



EBÍ5/AF/fenA6 Rev.l 

encontrarlos mediante ciertas economías, no se limitaría con ello a exponer un he-

cho, sino que plantearía una cuestión de principio. 

El Sr. STONE reconoce que el Director General tiene que dar cuenta a la 

Asamblea de la financiación de cada propuesta, pero conviene con el Sr. Boucher en 

q u e
 para una cuestión de poca monta como la que se debate, el Director General podría 

comunicar a la Asamblea Mundial de la Salud que los gastos se sufragarán con las 

economías realizadas en otras partidas. El orador tiene entendido que este proce-

dimiento es corriente en otros organismos internacionales, como lo es, sin duda, 

en las administraciones nacionales. 

El Profesor FERREIRA cree que el punto inportante no es la cantidad, 

sino los p r i n c i p i o s presupuestarios que plantea。 De aceptarse el prinbipio de uti-

lizar las economías para determinados proyectos, sería difícil evitar disputas so-

bre prioridades en el propio presupuesto
e
 Estima pues que la idea de hacer frente 

a estos gastos con posibles economías, constituye una nueva manera de recomendar 

reducciones y, por lo tanto, no la aprueba» 

El Sr. SIEGEL opina que el reciente debate parece revelar una conçren-

sián insuficientemente clara de los métodos ençleados para elaborar el presupuesto. 

La cuestión del ritmo se ha tenido ya en cuenta en el presupuesto de la OMS: en la 

página 40 de Antas Oficiales № 58 aparecen las economías que pueden esperarse de 

c i e r t o s Retrasos y apiazaraientos'U Se espera que el retraso en la ejecución de 

nuevos proyectos para 1955 produzca una economía de $151,915; de no haberse tenido 

e n
 cuenta este factor el presupuesto hubiera aumentado en una suma igual. La su-

gestión del Sr. Boucher y del Sr。 Stone no parece, pues, estar de acuerdo con las 

prácticas presupuestarias de la Organización. No cree que pueda recomendarse la 



ejecución de un programa con esas economías, a menos que no se indique también cuá-

les son los proyectos que van a ser aplazados• Así, en el presupuesto para 1955 

se han conseguido economías retrasando el comienzo de determinados nuevos proyectos 

durante algún tierno y dando a la vez a la Organización la posibilidad de ajuster 

los gastos de subsidios y dietas de los proyectos en cuestión» El Comité podría 

recomendar^ si así lo desea，que la Conferencia sobre sustancias añadidas a los 

alimentos se celebre en 1956 utilizando las economías realizadas en las partidas 

cuya supresión ha recomendado el Gonsejcu 

El PRESIDENTE juzga que este método es apropiadoo 

El Sr. BOUCHER piensa que el Comité podría sugerir, como segunda solu-

cíóriy que si la tendencia de los gastos durante 1956 demuestra la posibilidad de 

sufragar el coste de la conferencia sin sacrificar otras actividades del programa, 

se encomiende al Director General que proceda a organizaría^ 

El Dr. ANWAR alude al programa suplementario en el Anexo 4 de Actas Ofi-

ciales № 58 y pregunta si no podría añadirse al programa suplementario la confe-

rencia propuestae 

El Dr. AL-WAHBI apoya la sugestión del Dr. Anwar. 

El PRESIDENTE dice que el Comité Permanente no tiene mandato del Consejo 

para examinar el programa suplementario^ pero tiene^ en cambio，instrucciones con-

cretas en cuanto se refiere a la Conferencia sobre sustancias añadidas a los alimentoso 

El Sr. STONE estima que la propuesta del Sr
#
 Siegel ofrece una solución 

práctica y satisfactoria. 
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El DIRECTOR GENERAL dice que no disiente de las ideas generales ехриез-
» , • 

tas en el curso del debate. Sin embargo, las sugestiones hechas por algunos miem” 

bros, agregadas a la propuesta del Sr. Siegel, pudieran dar la impresión de que 

el Director General aceptaba las reducciones propuestas y de que el Consejo reco-

mendaba que se incluyese esta conferencia en lugar de las partidas suprimidas. 

El no aprueba las reducciones y deploraría que el informe diera esa impresión. 

Decisión: El Comité acuerda formular la siguiente recomendación:. "Que se 
ruegue al Director General que prevea los créditos necesarios para una con-
ferencia sobre sustancias añadidas a los alimentos, según lo permitan los 
reajustes introducidos en el presupuesto despues del detenido examen efec-
tuado por el Consejo",, 

, 1 
Revisión de las enmiendas al informe 

El PRESIDENTE llama la atención sobre las enmiendas introducidas en el 

proyecto de informe preliminar (documento' EB15
0
AF3) con objeto de darle forma 

definitiva: 

En la página 36, párrafo cuarto, última línea, la palabra "unforeseeable" 

deberá suprimirse
;
 añadiendo al final de la frase las palabras : "which exceeded 

the capacity of its regular staff"„ 

En el segundo párrafo a contar del pie de la pagina 43 (sección 3.3.4) 

deberán omitirse las palabras "it would be better to ask the regional offices to 

prepare guides for countries in their region" y en la primera línea deberá omitirse, 

en consecuencia, la palabra "as". 

En la pagina 57 (sección 3
0
6»1), deberá sustituirse la palabra 

"administrative" en la línea 6 del tercer párrafo completo por la palabra "regional" 

y en la línea 8 deberá hacerse una modificación análoga, 

“No existe una versión española del informe del,Comité Permanente； el texto de 
las enmiendas ha sido tomado del original inglés. 



En la pagina 61 (sección 3»6,2) deberá sustituirse la cifra $28.021 por 

$28,081. 

En la pagina 65 de la misma sección, bajo el epígrafe "Asia Sudoriental", 

deberán suprimirse en la quinta línea las palabras "on the medical side", y en la 

sexta línea deberán sustituirse las palabras "on the administrative side" por la 

palabra "otherwise". 

En la pagina 72, sección relativa a la región del Mediterráneo Oriental, 

deberán añadirse las palabras "under all funds" después de "1956" en el párrafo 

relativo a los gastos para higiene maternoinfantil. 

En la página 76, primer párrafo completo de la página, (punto 4,1) las 

palabras "had rejected projects" deberán enmendarse para que en su lugar se lea 

"had rejected country projects''^ 

Toda Да.seçciôn 6 (Resumen provisional de recomendaciones y conclusiones) 

pasará a ser recomendaciones del.Consejo, con las modificaciones que éste juzgue 

oportuno. Los Capítulos 工工 у IV también se incorporarán al informe del Consejo. 

Por lo que se refiere al Capítulo III, el Consejo ya adoptó la resolucián propuesta. 

En el Anexo 工 se hará una inserción después de la página 4 para ampliar 

el "Análisis Detallado por servicios orgánicos principales y conceptos de la clave 

de gastos, de las diferencias entre el Presupuesto Ordinario aprobado para 1955 

y el Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1956", 

El Sr, FRENCH, consejero del Dr. van Zile Hyde,sugiere que para el grá-

fico III， frente a la página 8, el Comité invite a la Secretaría a que proponga 

una fórmula más clara que: "international health personnel costs". 
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El Sr
e
 SIEGEL propone: "International health personnel included under 

extra-budgetary funds"。 

Queda acordado aceptar la redacción propuesta por el Sr. Siegel. 

El Sr, FRENCH hace referencia al gráfico II, colocado Imediatainente 

antes de la página 5 У sugiere que se añada un gráfico análogo para 1955 con ob-

jeto de facilitar la comparación. 

El Sr
c
 SIEGEL pregtaita si en el caso de incluirse dicho gráfitío¿ habrían 

de indicarse en él las últimas cifras disponibles, es decir, las que figuran en 

las columnas correspondientes a 1955 de las Actas Oficiales № 58. 

El DIRECTOR GENERAL hace observar que dicho gráfico sería muy semejante 

al ya publicado en Actes off,； Off» Rec
0
 № 53, página 16. 

El Sr
0
 SIEGEL hace observar que se introdujeron ciertos cambios en las 

cifras que aparecen en Actes off.;Off. Rec。№ 53 pórque la Asamblea modificó el 

presupuesto del Director General
e 

.Quedó acordado que la inclusión de un gráfico como el propuesto por el 

Sr。French sería de utilidad.. 

El Sr„ FRENCH-, se refiere al tercer párrafo completo de la pagina 25 У 

sugiere que las palabras que figuran en la quinta' línea "and to eliminate some 

duplication» podrían omitirse ya que sugieren que hubo duplicación en el pasado. 

El PRESIDENTE dice que el Director General hizo efectivamente esta 

declaración. 



El Sr
e
 FRENCH sugiere que en la penúltima línea del mismo párrafo se 

omita la palabra "unnecessary"^ por las mismas razones• 

Queda acordado eliminar la palabra "unnecessary" pero conservar las 

palabras "and to eliminate some duplication"• 

El PRESIDENTE pide autorización al Comité para incorporar en el informe 

definitivo los resultados del debate sostenido en la presente sesión y confiar a 

los relatores los cambios de redacción necesarios• Los miembros del Comité tendrán 

la oportunidad de volver a examinar el texto durante el debate en el Consejo. 

Así queda acordadp。 

2
0
 CLAUSURA. DE LOS TRABAJOS DEL COMITE PERMANENTE 

El PRESIDENTE manifiesta que al terminar sus tareas el Comité Permanente 

quiere dar las gracias a todos los miembros por la excelente labor de conjunto 

llevada a cabo« Ha sido para él un gran placer presidir este Comité y cree que 

el valor de sus esfuerzos será reconocido
d 

Desea asimismo dar las gracias a su colega Relator por su meritorio 

concurso
0 

El Dr
e
 MOORE expresaren nombre de todos los miembros, el alto concepto 

que han podido formar del Presidente, de su espíritu de comprensión, que no ex-

cluye la firmeza cuando es necesaria) y de su gran habilidad para facilitar las 

tareas del Comité, 
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El PRESIDENTE desea que conste en acta la gratitud de todos por la ardua 

labor de todo el personal de Secretaría, obligado incluso a trabajar de noche en 

ciertos casos^ y por la asidua colaboración de los interpretes y demás empleados 

del servicio de conferencias• 

El Presidente declara clausurada la revnloxx del Comité Permanente» 

Se levanta la sesión a las 15春5 5 horas 


