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1. EXAMEN DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1958: Punto J>.2 del 

orden del día (Actas Oficiales № 7杯〉 

Primer informe del Comité Permanente de Admínistraolón y Finanzas (documento EBI9/65) 

Capítulo V : Asuntos de mayor Importancia que habrá de examinar el Consejo 

Asuntos que habrá de examinar en cumplimiento de la resolución ША^.62 

Consecuencias financieras de orden general del proyecto de presupuesto 

(continuación) 

El PRESIDENTE señala que, poco antes de levantarse la sesión anterior, 

se presentaron al Consejo varias propuestas relacionadas gon el nivel presupuesta-

rio para 1958 (sin contar el suplemento), a saber: (1) la del Dr Siri en la que 

se recomienda la aprobación del nivel presupuestario de $12 26l 350 propuesto por 

el Director General; (2) la del Dr Puri en la que se solicita la aprobación de 

una cifra superior en un \Q$ al presupuesto efectivo de 1957 (incluido el aumento 

de los gastos de personal), es decir, de un total de $12 ООО 000 aproximadamentej 

(3) la del Dr Moore, que recomienda el aumento en $1 ООО 000 del importe del pre-

supuesto efectivo de 1957, es deoir, un total de $11 700 000, sin contar el aumento 

de los gastos de personal; (4) la del Profesor Pesonen, que solicita la aprobación 

de un nivel presupuestario de $11 700 000; (5) la del Profesor Parisot, que aboga 

por un nivel presupuestario de $11 600 ООО; y (6) la del Sr Boucher, según el cual 

el nivel presupuestario de 1958 no debe exceder de $11 200 000. 

El Profesor PESCNEN declara que, con objeto de facilitar los debates 

del Consejo, retira su propuesta y se suma a la del Profesor Parisot. 

El Dr MOOEE informa al Consejo de que va a distribuirse el texto del 

proyecto de resolución que presentó en la sesión anterior. Deplora no ver la 
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manera de reducir en $100 000 la cifra indicada en su propuesta a fin de que 

coincida con la que recomienda el Profesor Parisot y el Profesor Pcsonon. La 

cifra que el orador propone resulta de la reducción lógica y proporcional do 

ciertos aumentos por lo que se ve obligado a seguir solicitando su aprobación. 

El Profesor PARISOT tampoco puede aumentar la cifra que figura en su 

propuesta, a fin de que coincida con la recomendada por el Dr Mooro. 

El Dr PURI señala que su propuesta en favor de un nivel presupuestario 

de $12 000 000,. Aproximadamente, fue formulada después de unos debates sostenidos 

en el seno del Consejo Ejecutivo y del Comité Permanente, que lo indujeron a 

pensar que había la posibilidad de economizar unos $300 000 on la ejecución 

del Programa. No croe que el Consejo pueda justificar de manera enteramente 

convincente una propuesta para que se reduzca el presupuesto en cuantía muy 

superior a la indicada en el curso do esos debatos. Espera, en cambio, quo en 

interés de la unanimidad so proponga una cifra aceptable tanto para el Pro-

fesor Parisot, y el Dr Mooru como para él mismo. Esa cifra podría ser la 

de $11 761 35Q, inferior on $500 ООО a la propuesta рог el Director General. 

El Dr MOORE dice que está dispuesto a aceptar la cifra que acaba áe proponer 

o l ^ s i e l Profesor Parisot y el Profesor Pesoncn están conformes con 

ello. Dg lo contrario, se verá obligado a mantener su primitiva propuesta do 

que el nivel presupuestario sea de $11 700 000. 
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• El Dr SUAREZ opina que si se aprueba la propuesta del Sr Boucher, será 

necesario recomendar un nivel presupuestario máximo que, en realidad, sería infe-

rior al presupuesto efectivo dol ejercicio anterior. Le agradaría conocer el pa-

recer de la Secretaria sobre el particular. 

! / 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Dupartamonto de Administración y 

Finanzas, indioa que el presupuesto para 1957, aprobado en un principio por la 

Asamblea do la Salud en cuantía de $10 700 000， se ha aumentado hasta $10 985 坏50, 

por efecto de las modificaciones introducidas en el Reglamento de Personal. La 

diferencia entre esas dos cantidades se lia retirado del Pondo de Operaciones. 

La propuesta dol Sr Boucher tendría, a su juicio, el efecto de aumentar en $500 000 

la cifra prevista en un principio para el presupuesto efectivo de 1957^ У en $215 000 

la del presupuesto efectivo revisado. Como se indica en el Apéndice 1斗,工 se em-

plearía esa cantidad para cubrir los gastos reglamentarios de personal hasta $201 ООО, 

para aumentar en $24 000 los créditos prosupuestos para reuniones orgánicas y para 

conceder el crédito suplementario solicitado por el Director General a fin de 

atender los gastos de enlace con el UNICEF en cuaatía de $32 700. El saldo res-

tante importaría menos de $100 000, cantidad que el Director General ha juzgado 

necesaria para el proyecto de construcción del edificio de la Oficina Regional 

en Manila.-

El Sr BOUCHER está conformo con la interpretación que el Subdirector 

General ha dado a su propuesta, que tiende, en general, a que se atiendan los 

aumentos de gastos inevitables, pero que no permitiría intensificar las actividades 

de la Organización. El orador aclara que lo que pretende, con ello, no os dar 

1 Se reproduce en forma revisada en el Apéndice 11 de Act, of. Org, mund. 

Salud, 77 ‘“— 
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por sentada la necesidad de estabilizar con carácter permanente el programa de 

la Organización. No ha olvidado al. redactar su propuesta que ha sido necesario 

aumentar en $285 000 el prosupuesto de 1957 para atender el aumento de los 

gastos do personal y que esa misma atención exigirá $213 000, en 1958. 

El Dr SUAREZ opina que la propuesta del Sr Boucher descartaría la 

posibilidad de ampliar las actividades de la Organización, lo que obligaría a 

modificar el programa aprobado ya por el Consejo. Conviene tener presente, 

además, que una reducción de esa índole on los gastos del programa redundaría 

inevitablemente en perjuicio do las actividades en los países, que saldrían mal-

paradas en comparación con las atenciones administrativas, cuya dotación está 

sujeta a aumentos reglamentarios. Por ese método los servicios de la Organización 

resultarían, en proporción, más costosos. 

No ignora el orador que los gobiernos no desean aumentar sus contribu-

ciones a la Organizaoián, poro importa no tomar una decisión que lejos de ser 

beneficiosa para la labor emprendida, redundaría en detrimento de ella. Conviene, 

pues, estudiar con más detenimiento las posibles consecuencias de una decision 

de esa índole. 

El Sr SAITA se siento inclinado a apoyar la propuesta del Sr Boucher, 

y a q u c e l a u m e n t o n c t 0 d e $215 000 que representa en comparación con el presupuesto 

efectivo revisado de 1957, permitiría atender ol aumento reglamentario de ciertos 

gastos, los desembolsos relacionados oon el UNICEF, y otras partidas indispensables. 
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Aunque a su juicio, la aprobacián de esa propuesta no supondría reducción ninguna 

e n l a s actividades de la Organizacián en los países, desearía recibir aclaraciones 

sobre ese particular. 

Refiriéndose a algunas cuestiones suscitadas en el debate, el DIRECTOR 

CEUERAL seSala que en la sesión anterior el Dr P u r i a l u d i d a la actitud 

de los mayores contribuyentes de la Organización y a su deseo de que no se aumente 

el presupuesto. A ese propósito, conviene señalar a la atención del Consejo que 

la decisión de aumentar en cuantía considerable el presupuesto de 1957 en relacián 

c o n el de 1956 se adopto a petición del país que satisface la contribución más 

elevada y que, como se vi¿ en la votacion nominal que consagró esa decisión los 

mayores contribuyentes votaron, sin excepción, a favor de la propuesta. 

Refiriéndose a la observación del Sr Salta respecto a la posibilidad 

de reducir las actividades en los países, si se aprueba un nivel presupuestario 

inferior al propuesto, el orador indica que,una vez satisfechos los gastos men-

cionados por el Subdirector General, no quedarían más que $28 512. Comoquiera 

que en el proyecto de presupuesto presentado por el Director General figura un 

crédito de $100 000 para reintegrar al Pondo de Operaciones de los gastos de 

construcción del edificio de Manila, el programa de la Organización tendría que 

reducirse en unos $72 000. Así pues, la cifra propuesta por el Sr Boucher es, en 

realidad, ligeramente inferior a la cuantía del presupuesto efectivo aprobado 

para 1957. 
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El Sr BOUCHER se opone enérgicamente a que figuren en el presupuesto unas 

partidas que no respondan a obligaciones definidas. ‘ No cabe dudar que, en lo que 

se refiere al local de la Oficina Regional en Manila la situación es todavía incierta 

desde el punto de vista financiero； en realidad, no se sabe adn cuál será el im-

porte de los gastos que deberá sufragar la Organización. Parece, por tanto, impro-

pio, desde el punto de vista presupuestario, consignar en la actualidad un crédito 

para esa atención, tanto más cuanto que no se ve motivo ninguno para elegir la 

cifra de $100 000 con preferencia a otra cualquiera. El pasivo de ese concepto en 

el ejercicio de 1958 puede, incluso, ser nulo, ya que todavía no han terminado las 

negociaciones y se ha acordado pedir contribuciones especiales a los Estados 

Miembros interesados. 

El Sr SIEGEL opina que conviene tener presente una de las disposiciones 

de la resolución WHA9.19, relativa al Fondo de Operaciones para 1957, que, entre 

otras cosas, pide al Director General que incluya en el proyecto x3e presupuesto 

los créditos necesarios para reembolsar al Pondo el importe de esos anticipos si 

no hubiera otra forma de recuperarlos. Se ha recomendado la inclusión de una dis-

posición análoga en la Resolución sobre el Fondo áe Operaciones para 1958. En re-

lación con el edificio de Manila, el orador señala que, a propuesta del Director 

General, el Consejo ha acordado recomendar a la Asamblea de la Salud que los fon-

dos para la construcción de este edificio se obtengan, en primer lugar, mediante 

un préstamo del Gobierno de Filipinas y, en segundo lugar, mediante un anticipo 

del Pondo de Operaciones en la cuantía necesaria para cubrir la diferencia entre 

los gastos y las disponibilidades, que, a juzgar por los datos que ahora se cono-

cen,ascenderá a $250 000. Incumbe al Director General formular a la Asamblea de 
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la Salud las propuestas para que se reembolse al Fondo de Operaciones y, en el caso 

que se debate, el Director General ha señalado la cantidad de $100 000, necesaria 

a su juicio para mantener el Pondo en un nivel apropiado. Considera el orador que 

esto no tiene nada de impropio desde el punto de vista presupuestario. No hay que 

olvidar que las cifras citadas tienen carácter de previsiones, que deben estable-

cerse utilizando datos fidedignos, como se ha hecho en este caso, 

El Dr SIRI se da por enteramente satisfecho con esa aclaración. Al fin 

y al cabo, el Consejo no está examinando un balance con partidas exactas de gas-

tos, sino un proyecto de presupuesto que se prepara tomando como base los datos 

disponibles • 

Conviene tener presente que, si el Consejo acepta la propuesta del 

Sr Boucher, emitirá un voto en contra de cualquier ampliación de las actividades 

de la OMS en los países, algunas dé las cuales ha aprobado ya al examinar el pro-

grama. Aun cuando es evidente que la Asamblea de la Salud no es partidaria de 

q u e se aumente con exceso el proyecto de presupuesto, no hay motivo ninguno para • 

suponer que desee la aprobación de un presupuesto efectivo que, prácticamente, 

estabilizaría las actividades de la Organización e incluso reduciría algunas de 

e n e s . No parece por tanto acertado que el Consejo recomiende la aprobación de 

u n presupuesto disconforme con las instrucciones de la Asamblea. 
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El orador insiste en el carácter esencialmente activo de la Organización 

que no debe limitar sus funciones a estimular el interés de las autoridades nacio-

nales por ciertos trabajos, sino que debe participar, en la medida de lo posible, 

en las actividades encaminadas a mejorar la situación sanitaria de los países. 

A su entender, el Consejo no obraría de acuerdo con los principios de la Organiza-

ción ni con los deseos de la Asamblea de la Salud, si después de prolongadas de-

liberaciones У de un detenido estudio del programa, mantuviese el nivel presupues-

tario del ejercicio anterior. Lo que el Consejo debe decidir es Xa cuestión de 

principio； no la de simples cifras. El orador opina, como el Dr Suárez, que la 

aprobación de un presupuesto que reduzca las actividades en los países, resultaría, 

en la práctica, en un aumento de los gastos administrativos, Señala, de paso, que 

©1 envío de consultores es una de las actividades más útiles de la Organización 

y, en consecuencia, insta al Consejo a aceptar las propuestas del Director General. 

El Dr JAPAR propone el cierre del debate. 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo las disposicones del 

Artículo 35 del Reglamento Interior. 

Observando que ningún miembro desea hacer uso de la palabra para opo-

nerse al cierre del debate, somete a votación la propuesta. 

Decisión: Se aprueba la moción de cierre del debate. 

En aplicación de lo dispuesto en el Artículo 38 del Reglamento Interior, 

el РНЕБЮЕЖЕ somete a votación las propuestas formuladas en relación con el ni-

vel presupuestario para 1958. 
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Decisión: 

(1) Se rechaza por diez votos en contra y 7 a favor, sin ninguna abstención, 

la propuesta del Sr Boucher que recomienda un nivel presupuestario de 

$11 200 000 como máximo. 

(2) Se rechaza por 9 votos en contra y J a favor, sin ninguna abstención, 

la propuesta del Profesor Parisot, apoyada por el Profesor Pesonen, en favor 

de un nivel presupuestario de $11 600 ООО. 

⑶ Se rechaza por 8 votos en contra, 8 a favor y una abstención la pro-

puesta del Dr Moore en favor de un nivel presupuestario de $11 700 ООО 

(queda rechazado en consecuencia, el párrafo 1 de la parte dispositiva del 

proyecto de resolución presentado por el citado miembro del Consejo) 

(4) se aprueba por 8 votos a favor, 7 en contra y 2 abstenciones la propuesta 

del Dr Puri en favor de un nivel presupuestario de $11 761 550. 

El PRESIDENTE declara que, al adoptar esa decisión, el Consejo ha acor-

dado recomendar para el ejercicio de 1958 un nivel presupuestario de $11 761 350, 

cifra que representa una reducción en $500 000 de la propuesta del Director General. 

A continuación el Presidente invita al Consejo a pronunciarse sobre la 

cuantía del presupuesto suplementario y sobre la propuesta que figura en el pá-

r r a f o (2) de la parte dispositiva del proyecto de resolución presentado por el 

Dr Moore en la sesión anterior/ a fin de que se reduzca la cuantía de las corres-

pondientes previsiones presupuestarias al nivel aprobado para 1957. 

El Sr SIEGEL señala que la Novena Asamblea Mundial de la Salud autorizó 

para 1957 un presupuesto suplementario máximo de $1 525 000. El recomendado por 

el Director General para el próximo ejercicio importa $1 871 000, es decir, 

$346 000 más que el del año en curso. De esa diferencia, $250 000 se emplearán 

Véase la página 481. 
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en atender gastos eventuales en la Región de Europa con objeto de financiar ser-

vi。ios para los gobiernos que reanuden su participación activa en la ( Ш . 

El Dr SIRI pregunta por qué el Director General ha propuesto un aumento 

de los créditos presupuestos y el Dr Moore pide su reducción. 

El Sr SIEGEL contesta que las principales partidas áe gastos que se 

atenderán con el aumento propuesto por el Director General se resumen en el 

Apéndice 15 del informe del Comité Permanente.1 Se espera que unos $339 000 del 

aumento se destinen a actividades en los países y alrededor de $7000 a la Oficina 

Regional para Europa. 

El Dr MOORE aclara que ha propuesto que el presupuesto suplementario se 

mantenga en el nivel aprobado para 1957 porque no puede aprobar el aumento en 

$250 000 del crédito para gastos eventuales, abierto para la Regi6n de Europa 

en el suplemento a la sección 5 de la Resolución de Apertura de Créditos. Como 

saben también los miembros del Consejo, el orador propone en el párrafo ⑶ de 

la parte dispositiva de su proyecto de resolución que, si se llega a disponer de 

fondos para el programa suplementario de 1958, deberá pedirse al Director General 

que vuelva a evaluar la prioridad de las actividades incluidas en ese programa, 

respecto de aquellas otras cuya ejecución pudiera aplazarse al efectuar los reajus-

tes recomendados en el párrafo (1) del mismo proyecto de resolución. 

1 S e reproduce como Apéndice 11 de Act, of. Org, mund. Salud.77 
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El Dr SIRI no cree que la propuesta del Dr Moore esté justificada. 

Es lógico que se consignen créditos para costear las actividades en los países 

que resulten necesarias cuando los Miembros inactivos reanuden su participación 

en los trabajos de la Organización. Propone> en сonseouencia,que se recomiende 

a la Asamblea la aprobación del proyecto de presupuesto presentado par el Director 

General, 

El Dr BAQUERIZO AMADOR se suma a la propuesta del Dr Siri . 

El PR¿SIDEí\!TE somete a ve ta oián За propuesta del Dr Moore, que es la que 

más se aleja de la propuesta primitiva. 

Decisión： Se rechaza la propuesta por nueve votos en contra, siete a 

favor y una abstención. Quedan "también rechazados sn consecuencia los 

párrafos (2) y (3) de la parte dispositiva del proyecto de resolución 

presentado por el Dr Moore, 

El Dr SIRI pregunta si es necesario someter a votación su propuesta, 

una vez rechazada la del Dr Moore. 

El PRESIDENTE pide un dictamen. 

El DIRECTOR GENERAL cita el Artículo 38 del Reglamento Interior del 

Consejo, del que, a su juicio, se desprende que incumbe al Presidente dictaminar 

sobre el particiilar 
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El PRESIDENTE señala que es necesario conocer el parecer del Consejo 

sobre el proyecto de presupuesto suplementario presentado por el Director General 

y decide en consecuencia someter a votación la propuesta del Dr Siri. 

Decisión-. Se aprueba la propuesta por nueve votos a favor, seis en contra 
У dos abstenciones. 

Posibilidad de que el proyecto de presupuesto permita a la Organización 
Mundial de la Salud cumplir sus funciones constitucionales cuenta habida 
del estado de desarrollo a que ha llegado 

El PBESIDENTE indica que, a la vista de las decisiones adoptadas en 

relación con el nivel presupuestario, el Consejo podía pronunciarse sin dilación 

sobre las respuestas que conviene dar a las tres primeras preguntas que se le 

foiroulan en la resolución WHA5.62 y que se reproducen en la sección 1 del Capí-

tulo V del informe del Comité Peiraanente. Seguidamente, abre el debate sobre la 

primera cuestión. 

El Dr SIRI manifiesta que, según se desprende de las opiniones expre-

sadas repetidas veces en el curso de los debates, el proyecto de presupuesto 

no permitirá a la Orgajiizacián desempeñar sus funciones constitucionales, habida 

cuenta de su estado actual de desarrollo. Comprende la preocupación de quienes 

se oponen a un aumento del presupuesto por temor a que los gobiernos no puedan 

soportar unas contribuciones más elevadas; hay que convenir en que ello redu-

c i r á considerablemente la probabilidad de llevar a cabo determinados proyectos. 

Obrando con entera sinceridad y justicia, el Consejo debe dar una respuesta nega-

tiva a la primera pregunta. 
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El PRESIIENTE opina que las consideraciones expuestas por el Consejo 

en la página 55 del informe sobre su 17a reunión (Actas Oficiales № 69) siguen 

teniendo validez, y que, por consiguiente, podría encargarse a los relatores 

que redactaran un texto semejante para incluirlo en el informe sobre la presente 

reunión. 

Decisión: Así queda acordado. 

Conformidad del programa ajiual con el progpawa gene pal de trabajo aprobado 

por la Asamblea de la Salud : “ ” ‘ 

El Dr MOORE considera que debe contestarse afirmativamente a esta 

pregunta. 

Decision; Así queda acordado. 

Posibilidad de ejecutar el programa previsto durante el ejercicio financiero 

El Dr SUAREZ señala que la reducción en $500 000 del proyecto presentado 

por el Director General, reducción que el Consejo ha acordado recomendar a la 

Asamblea de la Salud, obligará a revisar detenidamente el programa, que no podra 

realizarse en su totalidad si se aprueba esa recomendación. El orador no sabe 

en que proporción será preciso reducirlo. 



EHL9/jyiin/l9 Rev.l 

El DIRECTOR (ffiNERAL señala que, por lo general, la respuesta a la ter-

cera pregunta puede darse incluso antes de haber examinado las posibles conse-

cuencias financieras del proyecto de presupuesto. 

Decisióni Se acuerda contestar afirmativamente a la tercera pregunta. 

Capítulo IV í Examen detallado del Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1958 

Parte IIi Detalle del Proyecto de Programa y de Presupuesto 

Comités de Expertos y Conferencias (continuación de la 12» sesión, sección l ) 

El PRESIEENTE invita al Consejo a reanudar el examen del Capítulo IV, 

Parte I I , sección 8 del primer informe del Comité Permanente, conjuntamente con 

el Capítulo IV, Parte IV, sección 1 .4 . 

El Dr SIRI indica que, pese a la indiscutible utilidad de los comités 

de expertos, los miembros han quedado impresionados por la propuesta de aumentar 

oasi en un 50^ los créditos presupuestos para esas atenciones. Es la oportunidad 

de ese aumento lo que critican y no la utilidad de los distintos comités. El 

orador propone que las reducciones que haya que hacer no afecten a los créditos 

destinados a los comitè's de expertos. 

El Dr MOORE no pone en duda la utilidad de los comités de expertos e¡n 

general, pero cree que las reuniones de algunos de ellos son más urgentes que las 

de otros. Así, por ejemplo, los estudias sobre los efectos genéticos de las 

radiaciones en la especie humana avanzan con lentitud, y podría muy bien apla-

zarse por un año la reunión sobre ese asunto。 Por las mismas razones, opina 

que las reuniones del Comité de Expertos en Personal Auxiliar de Odontología, 

del Comité de Expertos en Enfermedades Cardiovasculares e Hipertensión, del 

Comité de Expertos en Psiquiatría Social y del Comité de Expertos en Problemas 

del Envejecimiento y de ln Vejez no son ton urgentes como algmas aotividadee 
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en los países. El Comité de Expertos en Rehâbilitâciôn Médice puede también apla-

zar su reunión, puesto que los asuntos de su competencia serán tratados sin duda 

por los Comités de Expertos en determinadas enfermedades. 

Por todas esas razones el orador no puede apoyar la propuesta del Dr Siri . 

Si se reduce el presupuesto, el Director General queda en entera libertad de efec-

tuar las reducciones necesarias. 

El Profesor PESONEN opina oorno el Dr Moore que, por enojosa que sea la 

tarea, no es imposible que el Director General aplace ciertas reuniones si los 

créditos destinados a los comités de expertos han de sufrir reducciones. 

El Dr RAE, suplente de Sir John Charles, cree que sería difícil deter-

minar la utilidad respectiva de los comités de expertos, toda vez que las posibili-

dades de aprovechar sus informes varían de una región a otra. Propone, en conse-

cuencia, que el Consejo incluya en su informe un texto análogo al que figura en 

el del Comité Permanente # 

El PRESIDENTE estima acertada esa propuesta. 

Decisión: Se aprueba la propuesta del Dr Rae. 

El PRESIDENTE declara que, habiéndose quedado resuelta la cuestión del 

crédito para gastos eventuales en la Región de Europa al aceptar el Consejo el 

presupuesto suplementario propuesto por el Director General, puede darse por ter-

minado el examen del programa y del presupuesto. 

(Véase en el acta resumida de la 23a sesicn la aprobación del informe 
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2 . RELACIONES CON EL UNICEF: Punto 10.3 del orden del día (documento EB19/53 1 

y Add .l ) 1 

El Dr KAUL, Subdirector General, Departamento de Servicios Consultivos, 

señala que en el informe presentado en el documento EB19/53 se exponen las Inci-

dencias sobrevenidas, durante el pasado айо, en los proyectos que reciben ayuda 

del UNICEF y de la C»4S y en las relaciones de ambos organismos. Desde el punto 

<íe vista financiero esas relaciones siguen siendo satisfactorias. En cumplimiento 

de la resolución WHA8.12, el Director General ha incluido en su Proyecto de Pro-

grama y de Presupuesto un crédito para las actividades conjuntas. 

En el último periodo da sesiones de octubre dé 1956， la Junta Ejecutiva 

del UNICEF аргоЬб varias asignaciones por importe de $9 127 000 aproximadamente. 

Figuran en esa cifra una asignación de $5 2б0 ООО aproximadamente para campañas 

sanitarias en masa de lucha contra el paludismo, la tuberculosis, el pian, las 

enfermedades venéreas, la lepra, el tracoma, etc. , y otra de $1 870 000 en ntímeros 

redondos para las actividades de asistencia raaternoinfantil. 

La Junta del UNICEF ha estudiado varios informes donde se indican las 

solicitudes de asignaciones previsibles y las perspectivas financieras para el 

periodo comprendido entre 1956 y i960. Existía el propósito de aumentar los cré-

ditos para la erradicación del paludismo y la lucha antipalildioa en los ejerci-

ólos de 1956 a 1959, pero se ha expresado alguna inquietud ante la posibilidad 

de que disminuyan los fondos disponibles. Si esa eventualidad se produjera, el 

UNICEF no podría mantener el nivel ya acordado para sus contribuciones. A este 

respecto el orador señala a la atención del Consejo un pasaje de la declaraoidn 

Se reproduce en el Anexo 20 de Act, cf . Org, mund. Salud. 76 
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formulada por el representante de la (MS en el periodo de sesiones del UNICEF 

(véase el Anexo 1 al documento EB19/53), Q u e dice así: 

Por otra parte, hemos establecido nuestros planes de erradicación del 

paludismo, en la creencia de que podríamos contar con el cumplimiento de los 

compromisos contraídos por el UNICEF hasta el límite máximo de diez millones 

de dólares. Cualquier alteración de esos compromisos podría irrogar graví-

simos perjuicios a los planes de las campañas, muchas de las ouales se en-

cuentran ya en vías de ejecución avanzada. 

En los países beneficiarios de asignaciones del Ш1СЕР para la eiTadi-

caoidn del paludismo, la CMV1S cuenta con la colaboración de ese organismo para 

el envío de suministros y material, y la continuación de su labor está supe-

ditada a que el UNICEF cumpla los compromisos derivados de sus asignaciones 

iniciales. 

Es interesante observar que la Junta Ejecutiva del UNICEF indica en su 

informe que no ha sido posible prever en detalle los ingresos para 1959 У para 

los ejercicios suoesivos, pero que, ello no obstante, el Director Ejocutiro debería 

arbitrar en 1957 recursos de otras procedencias. El párrafo del informe donde 

figura esa indicación se reproduce en el documento EB19/55 Add.l. 

Otro extremo de importancia que conviene señalar a la atención del 

Consejo es la necesidad de aumentar de 400 000, en 1956, a $6 ООО 000, en I960, 

los créditos para servicios de asistencia maternoinfantil. Debe prestarse ayuda 

a tres clases de actividades: (1) el mejoramiento de la asistencia maternoinfan-

til que prestan los servicios rurales de sanidad y previsión social; (2) la in-

tensificación de las actividades de desarrollo comunal； y ⑶ el adiestramiento de 

personal directivo y de inspección para los servicios de asistencia maternoinfantil. 

La Junta del UNICEF ha acordado, a propuesta del Director Ejecutivo, aumentar las 

1 Traducción de la OMS 



Е В 1 9 Д ^ Д 9 ИеуД 

subvenciones que se conceden a ciertas escuelas de medicina y salud pública, con 

objeto de mejorar las ensefíanzas de pediatría y de medicina preventiva. Este 

nuevo aspecto del programa de higiene maternoinfantil deberá ser objeto de estudio 

en una próxima reunión del Comité Mixto UNICEP/OMS de Política Sanitaria, convocada 

para principios del próximo verano. El UNICEF cuenta con la asistencia técnica 

y el asesoramiento de la OMS en los programas de enseñanza de la pediatría y la 

medicina preventiva, que se organizarán para médicos que ocupen puestos directivos• 

El Profesor PESONEN reconoce que el informe es útil y pone de manifiesto 

las buenas relaciones existentes entre el UNICEF y la OMS. Le complace asimismo 

que la situación financiera siga eiendQ satisfactoria• 

Le produce, en cambio, c^rta irKiuitud saber que la ayuda jprestada por 

el UNICEF al programa de erradicación del paludismo parece haber llegado al má« 

xlmoj por lo que es posible que vaya reduciéndose en años venideros • Esa even-

tualidad sería muy grave en la situación actual del programa, sobre todo si se 

tiene presente que el activo de la Cuenta Especial para la Erradicación del 

Paludismo no ha aumentado, ni mucho menos, de manera considerable. Espera que 

la declaración formulada por el representante de la OMS ante el Comité del Programa 

del UNICEF surtirá efecto, pero acaso fuera conveniente reiterar los mismos argu-

mentos ante el Comité Mixto UNICEP/OMS de Política Sanitaria. No es preciso en-

carecer la necesidad de poner en obra todos los medios si se aspira a que el 

programa de la OMS, que tanta resonancia ha tenido, se vea coronado por el éxito. 

El orador acoge con agrado la noticia de que va a incluirse en el orden del día 
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de la pr6xima Asamblea de la Salud la cuestión de la Cuenta Especial para la 

Erradicación del Paludismo. Espera que esa decisión se traduzca en un aumento 

de las disponibilidades e 

Es en extremo interesante saber que el UNICEF está decidido a prestar 

más ayuda para el fortalecimiento de los servicios de asistencia maternoinfantil 

y muy satisfactorio que se insista en la importancia de los programas de enseñanza, 

toda vez que la escasez de personal especializado de todas las categorías es uno 

de los obstáculos más graves con que tropiezan los servicios. Importa que los 

mencionados programas se lleven a aabo en estrecha conexión con la OMS. 

El Dr JAFAR cree que no existen otras dos organizaciones internacionales 

que colaboren tan estrechamente como el UNICEF y la OMS, aunque hay que deplorar 

que la primera de ellas no haya enviado ningdn representante que asista a las 

deliberaciones del Consejo sobre la cuestión que ahora se debate y sobre los de-

más asuntos de ípterés comán. Cabría, a su Juicio, señalar esa anomalía a la 

atención del UNICEF. 

El Dr SIRI opina que la contribución del UNICEF al programa de erradi-

cación del paludismo sirve indirectamente el fin para que ese programa ha sido 

establecido, ya que el paludismo suele aquejar a personas áe todas las edades« 

Es de deplorar que el UNICEF pueda verse obligado a reducir en lo venidero su 

contribución a los programas conjuntos. El orador acoge, en cambio, con satisfac-

ción el propósito de ese organismo de colaborar en los programas de formación de 

personal para los servicios de asistencia maternoinfantil que tan necesitados 

están de especialistas en la materia. 
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El Dr. SUAREZ se felicita do la satisfactoria colaboracion quo existe 

entro ambas Organizaciones. 

El Dr MOORE expresa también su satisfacción por las buenas relaciones 

existentes entre la OMS y el UNICEF y dieo quo oste último organismo se ha gran-

jeado la alta ostima tanto de los gobiernos beneficiarios como de los donantes. 

No es ва intención criticar los programas conjuntos pero, en interés do la buena 

administración, creo que el Director General debería estudiar la posibilidad do 

suprimir los puestos do oficiales de enlace que existen on la plantilla de la 

Sede dol UNICEF y on las Oficinas Regionales establecidas por esa Organización 

en Bangkok y en París. Esos puestos se crearon antes de que entrara en vigor ol 

sistema actual do consultas con los directores ragionales y los asesores regionales 

de la CMS. Las economías que su supresión permitiría realizar podrían salearse 

para emprender en los países proyectos de protección a la inítincia* 

El DIRECTOR GENERAL declara que la cuostión es objeto de constante es-

tudio y que tanto ol Director Ejecutivo del UNICEF como el mismo habían llegado 

a la conclusión de que era necesario mantener las disposiciones vigentes en mate-

ria de. enlace. Ello no obstante, tendrá presentes las observaciones del Dr Moore 

cuando ol asunto vuelva a examinarse. 

Seguidaínonte el PRESIDENTE propone la aprobación del siguiente proyocto 

de resolución! • 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto ol informe del Director General sobre las relaciones con ol UNICEF; 

Enterado de que las relaciones financieras entre el UNICEF y la OMS 

siguen siendo satisfactorias; 



Atorado de las medidas adoptadas por la Junta Ejecutiva del. UNICEF en 

su periodo de sesiones do octubre a noviembre do 1956， acerca de algunas cues-

tiono s quo prosontan Ínteres inmediato para la Organización Mundial do la Salud; 

Teniendo on cuenta el intores quo merece a la Organización Mundial do 

la Salud la erradicación del paludismo, intoros que queda bion patento en las 

disposiciones de la resolución WHA8J0, adoptada por la As amblo a Mundial de 

la Salud j y 

Teniendo en cuenta las tendencias relacionadas con los rocursos que 

el UNICEF podría destinar a los proyectos de higione maternoinfantil y do lu-

cha contra las enfermedades transmisibles que reciben ayuda de ese organismo 

y de la OMS, 

1 . TOMA NOTA del informe presentado por el Director General, y on particu-

lar de la declaración hecha en nombre do esto ante al Comité dol Programa, de 

la Junta Ejecutiva del UNICEF en su periodo de sesiones de octubre y noviem-

bre de 1956; 

2 . TOMA NOTA con agrado de que la Junta Ejecutiva del UNICEF ha concedido 

atención preferente a la ayuda para la orradicacion del paludismo y considera 

razonable quo se mantenga hasta 1961 la cifra máxima de $10 ООО 000 por año, 

fijado en 1956 para esa actividad; 

У. TOMA NOTA con agrado de que el UNICEF está examinando la procedencia do 

aprobar la concesion de subvene iones a determinadas escuelas de medicina y 

de salud publica para ayudarlas a iniciar o a intensificar las enseñanzas 

de pediatría y efe roedicina preventiva, con objeto de aumentar la eficacia 

de las actividades ya emprendidas o en vías de iniciarse en relación con la 

higiene maternoinfantilj y 

4 , EXFRESA su satisfacción por la estrecha y eficaz cooporacion que siguen 

manteniendo ambas Organizaciones• 
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El DIRECTOR GENERAL pregunta si rto sería conveniente, en vieta de las 

observaciones del Profesor Pesonen, mencionar en el proyecto de resolucián que 

la ayuda a las esouelas de medicina y salud páblica complementará la que la OMS 

viene prestando y se ajustará, como de costumbre* a planes establecidos en dete-

nida consulta oon la OMS. 

Decisl6ns Se acuerda pedir a los relatores que modifiquen, en consecuencia, 

el proyocto do resolución quo so cprueba r. reserva de esa modificación (véase 

la resolución EB19.R58)# 

Se levanta la sesión a lag 17И5 horas• 
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1. EXAMEN DEL PROVECTO Ш PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1958: Punto > 2 . del 
orden del día (resolución EBlS.Rl; Actas Oficiales № 74； documento EB19/55) 
(continuación) — "‘‘ — 

Primer informo del Comité Permanente de Administración y Finanzas 

(documento EBI9/65) (continuación) ‘~~ ‘ 

Posibles consecuencias financieras del proyecto de presupuesto (continuación) 

El PRESIDEMTE señala que, poco antes de levantarse la sesión anterior, 

se presentaron al Consejo varias propuestas relacionadas con el nivel presupues-

tario para 1 姊 ( s i n contar el suplemento), a saber： (1) la del Dr Siri en la 

que se recomienda la ^robacion del nivel presupuestario de $12 2б1 350 propuesto 

por el Director General; (2) la del Dr Puri en la que se solicita la aprobación 

de una cifra superior en un 10^ al presupuesto efectivo do 1957 (incluido el 

aumento de los gastos de personal) es decir, de un total de $12 000 000 aproxi-

madamente; ⑶ la del Dr Moore, que recomienda el aumento en $1 000 000 del ira-

porte del presupuesto efectivo de 1957, es decir, un total de $11 700 000, sin 

contar el aumento de los gastos de personal;(斗）la del Profesor Posonen, que 

solicita la aprobación de un nivel presupuestario de $11 700 000; (5) la del 

Profesor Parisot que aboga por un nivel presupuestario de $11 600 000; y (6) la 

del Sr Boucher según el cual el nivel presupuestario de 1958 no debe exceder 

de $11 200 000. 

El Profesor EES0KEN declara que, con objeto de facilitar los debates 

del Consejo, retira su propuesta y se suma a la del Profesor Parisot. 

El Dr MOORE informa al Consejo de que va a distribuirse el texto del 

proyecto de resolución que presentó en la sesión anterior. Deplora no ver la 



manera de reducir en $100 000 la cifra indicado, on su pi opuesta a fin de que 

coincida con la que recomienda el Profesor Parisot y el Profesor Posonen, La 

cifra que el orador propone resulta de la reducción lógica y proporcional de 

ciertos aumentos por lo que se vo obligado a seguir solicitando su aprobación» 

El Profesor PARISOT tampoco puede aumentar la cifra que figura en su 

propuesta, a fin de que coincida con la recomendada por el Dr Moore. 

El Dr PURI seSala que su propuesta en favor do un nivel presupuestario 

de $12 000 000,. aproximadamente, fue formulada despues de unos debates sostenidos 

en el sono del Consejo Ejecutivo y del Comité Permanente, que le indujeron a 

pensar que había la posibilidad de economizar unos $300 000 en la ejecución 

del Programa. No creo que el Conseje pueda justificar de manera enteramente 

convincente una propuesta para que se rcduzca el presupuesto en cuantía muy 

superior a la indicada en el curso do esos debates. Espera, en cambio, que en 

interés de la unanimidad so proponga una cifra acoptable tanto para el Pro-

fesor Parisot, y el Dr Moore como para ol mismo. Esa cifra podría ser la 

de $11 7б1 350， infer:',-?? en $500 000 a la propuesta por el Director General. 

El Dr M00RE está dispuesto a aceptar la cifra que acaba de proponer 

el Dr Puri si el Profesor Parisot y el Profesor Pesonen están conformes con 

olio. De lo contrario^ so verá obligado a mantener su primitiva propuesta de 

que el nivel presupuestario sea de $11 700 000. 
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El Dr SUAREZ opina que si se aprueba la propuesta del Sr Boucher, será 

necesario recomendar un nivel presupuestario máximo que, en realidad, sería infe-

r i o r a l Presupuesto efectivo del ejercicio anterior. Le agradaría conocer el pa-

rccer de la Secretaría sobre ol particular. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Departamento de Administración y 

Finanzas, indica que el presupuesto para 1957, aprobado en un principio por la 

Asamblea do la Salud en cuantía de $10 700 000, se ha aumentado hasta $10 985 4^0, 

por efecto de las modificaciones introducidas en el Reglamento de Personal. La 

diferencia entre esas dos cantidades se ha retirado del Pondo de Operaciones. 

^ p r o p u e s t a d Q l S r Boucher tendría, a su juicio, el efecto de aumentar en $500 000 

i a c i f r a r e v i s t o en un principio para el presupuesto efectivo do 1957, y en $215 000 

la del presupuesto efectivo revisado. Como se indica en el Apéndice Ib, se em-

p l e a r í a e s a c a n t l d a d P ^ c u b r i r los gastos reglamentarios de personal hasta $201 ООО, 

p a r a a u m e n t a r ^ 0 0 0 l o s créditos prosupuestos para reuniones orgánicas y para 

c o n c o d e r e l crédito suplementario solicitado por el Director General a fin de 

atender los gastos de enlace con el UNICEF en cuantía de $32 700. El saldo res-

tante importaría menos de $100 000， oantidaci que el Director General ha juzgado 

necesaria para el proyecto de construcción del edificio de la Oficina Regional 

en Manila. 

El Sr BOUCHER está conformo con la interpretación que el Subdireetor 

General ha dado a su propuesta, que tiende, en general, a que se atiendan los 

aumentos de gastos inevitables, pero que no permitiría intensificar las actividades 

de la Organización. El orador aclara que lo que pretende, con ello, no es dar 
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por sentada la necesidad de estabilizar oon caráoter permanente el programa de 

la Organización» No ha olvidado al redactar su propuesta que ha sido necesario 

aumentar en $285 000 el presupuesto de 1957 para atender el aumento de los 

gastos de personal y que esa misma atención exigirá $21) 000, en 1958. 

El Dr SUAREZ opina que la propuesta del Sr Boucher descartaría la 

posibilidad de ampliar las actividades de la Organización, lo que obligaría a 

modificar el programa aprobado ya por el Consejo. Conviene tener presente, 

además, que una reducción de esa índole en los gastos del programa redundaría 

inevitablemente en perjuicio de las actividades en los países, que saldrían mal-

paradas en comparación con las atenciones administrativas, cuya dotacion está 

sujeta a aumentos reglamentarios• Por eso método los servicios de la Organización 

resultarían^ en proporción, mas costosos• 

No ignora el orador que los gobiernos no desean aumentar sus contribu-

ciones a la Organizacián, pero importa no tomar una decisión que lejos de ser 

beneficiosa para la labor emprendida, redundaría en detrimento de ella. Conviene, 

pues, estudiar con más detenimiento las posibles consecuencias de una decision 

de esa índole. 

El Sr SAITA se siente inclinado a apoyar 1л propuesta del Sr Boucher, 

ya que el aumento neto de $215 000 que representa en comparación con el presupuesto 

efectivo revisado de 1957> permitiría atender ol aumoato reglamentario de ciertos 

gastos, los desembolsos relacionados con el UKIŒP# y otras partidas indispensables. 



Aunque a su juicio, la aprobación de esa propuesta no supondría reducción ninguna 

en las actividades de la Organización en los países, desearía recibir aclaraciones 

sobre ese particular. 

Refiriéndose a algunas cuestiones suscitadas en el debate, el DIRECTOR 

GEHERAL señala que en la sesión anterior el Dr Pu ri a l u d i ó a la actitud 

de los mayores contribuyentes de la Organización y a su deseo de que no se aumente 

el presupuesto. A ese propósito, conviene señalar a la atención del Consejo que 

la decisión de aumentar en cuantía considerable el presupuesto de 1957 en relación 

con el de 1956 se adopto a petición del país que satisface la contribución más 

elevada y que, como se vio en la votación nominal que consagró esa decision los 

mayores contribuyentes votaron, sin excepción, a favor de la propuesta. 

Refiriéndose a la observación del Sr Saita respecto a la posibilidad 

de reducir las actividades en los países, si se aprueba un nivel presupuestario 

inferior al propuest.o厂 e.l orador indica que,una vez satisfechos los gastos men-

cionados por el Subdirector General, no quedarían más que $28 512. Comoquiera 

que en el proyecto de presupuesto presentado por el Director General figura un 

crédito de $100 000 para reintegrar al Fondo de Operaciones de los gastos de 

construcción del edificio de Manila, el programa de la Organización tendría que 

reducirse en unos $72 000. Así pues, la cifra propuesta por el Sr Boucher es, en 

realidad, ligeramente inferior a la cuantía del presupuesto efectivo aprobado 

para 1957. 



ЕВ19/М1пД9 
Página 9 

El Sr BOUCHER se opone enérgicamente a que figuren en el presupuesto unas 

partidas que no respondan a obligaciones definidas. No oabe dudar que, en lo que 

se refiere al looal de la Oficina Regional en Manila la situación es todavía incierta 

desde el punto de vista financiero； en realidad, no se sabe adn cuál será el ira-

porte de los gastos que deberá sufragar la Organización. Parece, por tanto, impro-

pio, desde el punto de vista presupuestario, consignar en la actualidad un crédito 

para esa atención, tanto más cuanto que no se ve motivo ninguno para elegir la 

cifra de $100 000 con preferencia a otra cualquiera. El pasivo de ese ooncepto en 

el ejercicio de 1958 puede, incluso, ser nulo, ya que todavía no han terminado las 

negociaciones y se ha acordado pedir contribuciones especiales a los Estados 

Miembros interesados. 

El Sr SIEGEL opina que conviene tener presente una de las disposiciones 

de la resolución WHA9.19, relativa al Pondo de Operaciones para 1957, que, entre 

otras coses, pide al Director General que incluya en el proyecto tSe presupuesto 

los créditos necesarios para reembolsar al Pondo el importe de esos anticipos si 

no hubiera otra forma de recuperarlos. Se ha recomendado la inclusión de una dis-

posición análoga en la Resolución sobre el Fondo de Operaciones para 1958. En re-

lación con el edificio de Manila, el orador señala que, a propuesta del Director 

General, el Consejo ha acordado recomendar a la Asamblea de la Salud que los fon-

dos para la construcción de este edificio se obtengan, en primer lugar, mediante 

un préstamo del Gobierno de Filipinas y, en segundo lugar, mediante un anticipo 

del Fondo de Operaciones en la cuantía necesaria para cubrir la diferencia entre 

los gastos y las disponibilidades, que, a Juzgar por los datos que ahora se cono-

cen,ascenderá a $250 000. Incumbe al Director General formular a la Asamblea de 



la Salud las propuestas para que se reembolse al Pondo de Operaciones y,en el оазо 

que se debate, el Director General ha señalado la cantidad de $100 000, neoesatriA 

a su Juicio para mantener el Pondo en un nivel apropiado. Considera el orador que 

esto no tiene nada de impropio desde el punto de vista presupuestario. No hay que 

olvidar que las cifras citadas tienen carácter de previsiones, que deben estable-

oerse utilizando datos fidedignos, como se ha hecho en este caso« 

El Dr SIRI se da por enteramente satisfecho con esa aclaración. Al fin 

y al cabo, el Consejo no está examinando un balance con partidas exactas de gas-

tos, sino un proyecto de presupuesto que se prepara tomando como base los datos 

disponibles. 

Conviene tener presente que, si el Consejo acepta la propuesta del 

Sr Boucher, emitirá un voto en contra de cualquier ampliación de las actividades 

de la OMS en los países, algunas de las cuales ha aprobado ya al examinar el pre-

grama. Aun cuando es evidente que la Asamblea de la Salud no es partidaria de 

que se aumente con exceso el proyecto de presupuesto, no hay motivo ninguno para 

suponer que desee la aprobación de un presupuesto efectivo que, prácticamente, 

estabilizaría las actividades de la Organización e incluso reduciría algunas de 

ellas. No pareoe por tanto acertado que el Consejo recomiende la aprobación de 

un presupuesto disconforme con las instrucciones de la Asamblea. 



El orador insiste en el carácter esencialmente activo de la Organización 

que no debe limitar sus funciones a estimular el interés de las autoridades nacio-

nales por ciertos trabajos, sino que debe participar, en la medida de lo posible, 

en las actividades encaminadas a mejorar la situación sanitaria de los países. 

A su entender, el Consejo no obraría de acuerdo con los principios de la Organiza-

ción ni con los deseos de la Asamblea de la Salud, si después de prolongadas de-

liberaciones У de un detenido estudio del programa, mantuviese el nivel presupues-

tario del ejeroicio anterior. Lo que el Consejo debe decidir es la cuestión de 

principio； no la de simples cifras. El orador opina, como el Dr Suârez, que la 

aprobación de un presupuesto que reduzca las actividades en los países, resultaría, 

en la práctica, en un aumento de los gastos administrativos. Señala, de paso, que 

el envío de consultores es una de las actividades más útiles de la Organización 

y, en consecuencia, insta al Consejo a aceptar las propuestas del Director General. 

El Dr JAFAR propone el cierre del debate, 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo las disposicones del 

Artículo 35 del Reglamento Interior. 

Observando que ningún miembro desea hacer uso de la palabra para opo-

nerse al cierre del debate^ somete a votación la propuesta. 

Decisión: Se aprueba la moción de cierre del debate. 

En aplicación de lo dispuesto en el Artículo 58 del Reglamento Interior, 

el PREíjlDEílTE somete a votación las propuestas formuladas en relación con el ni-

vel presupuestario para 1958. 



Decisión; 

(1) Se rechaza por diez votos en contra y 7 a favor, sin ninguna abstención, 
la propuesta del Sr Boucher que recomienda un nivel presupuestario de ‘ 
$11 200 000 como máximo. “ 

(2) Se rechaza por 9 votos en contra y 7 a favor, sin ninguna abstención, 

la propuesta del Profesor Parisot, apoyada por el Profesor Pesonen, en favor 

de un nivel presupuestario de $11 600 ООО. 

⑶ Se rechaza рог 8 votos en contra, 8 a favor y una abstención la pro-

puesta del Dr Moore en favor de un nivel presupuestario de $11 700 ООО 

(queda rechazado en consecuencia, el párrafo 1 de la parte dispositiva del 

proyecto de resolución presentado por el citado miembro del Consejo) 

⑷ Se aprueba por 8 votos a favor, 7 en contra y 2 abstenciones la propuesta 

del Dr Puri en favor de un nivel presupuestario de $11 761 350. 

El PRESIDENTE declara que, al adoptar esa decisión, el Consejo ha acor-

dado recomendar para el ejercicio de 1958 un nivel presupuestario de $11 751 550, 

cifra que representa una reducción en $500 000 de la propuesta del Director General. 

A continuación el Presidente invita al Consejo a pronunciarse sobre la 

cuantía del presupuesto suplementario y sobre la propuesta que figura en el pà-

rrafo (2) de la parte dispositiva del proyecto de resolución presentado por el 

Dr Moore en la sesién anterior,1 a fin de que se reduzca la cuantía de las corres-

pondientes previsiones presupuestarias al nivel aprobado para 1957. 

El Sr SIEGEL señala que la Novena Asamblea Mundial de la Salud autorizó 

para 1957 un presupuesto suplementario máximo de $1 525 000. El recomendado pox» 

el Director General para el próximo ejercicio importa $1 871 000, es decir, 

000 más que el del año en curso. De esa diferencia, $250 000 se emplearán 

Véase el acta resumida provisional de esa sesión, EB19/Min/l8, página 25. 



en atender gastos eventuales en la Región de Europa con objeto de financiar ser-

vicios para los gobiernos que reanuden su participación activa en la OMS, 

El Dr SIRI pregunta por qué el Director General ha propuesto un aumento 

de los créditos presupuestos y el Dr Moore pide su reducción. 

El Sr SIEGEL contesta que las principales partidas de gastos que se 

atenderán con el aumento propuesto por el Director General se resumen en el 

Apéndice 15 del informe del Comité Permanente. Se espera que unos $559 000 del 

aumento se destinen a actividades en los países y alrededor de $7000 a la Oficina 

Regional para Europa. 

El Dr MOORE aclara que ha propuesto que el presupuesto suplementario se 

mantenga en el nivel aprobado para 1957 porque no puede aprobar el aumento en 

$250 000 del crédito para gastos eventuales^ abierto para la Región de Europa 

en el suplemento a la sección 5 de la Resolución de Apertura de Créditos. Como 

saben también los miembros del Consejo, el orador propone en el párrafo (3) de 

la parte dispositiva de su proyecto de resolución que, si se llega a disponer de 

fondos para el programa suplementario de 1958, deberá pedirse al Director General 

que vuelva a evaluar la prioridad de las actividades incluidas en ese programa, 

respecto de aquellas otras cuya ejecución pudiera aplazarse al efectuar los reajus-

tes recomendados en el párrafo (1) del mismo proyecto de resolución. 
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El Dr SIRI no cree que la propuesta del Dr Moore esté justificada^ 

Es lógico que s€ consignen créditos para costear las actividades en los países 

que resulten necesarias cuando los Miembros inactivos reanuden su participación 

en los trabajos de la Organización* Propone# en consecuencia,que se recomiende 

a la Asamblea la aprctoación del proyecto de presupue sto presentado par el Director 

General. 

El Dr BAQUERIZO AMADOR se suma a la propuesta del Dr Siri^ 

El PRESIDENTE pone a votación la propuesta del Dr Moore, que es la que 

más se aleja de la propuesta primitiva. 

Decision； Se rechaza la propuesta por nueve votos en contra, siete a 

favor y una abstencion. Quedan también rechazados en consecuencia los 

párrafos (2) y (3) de la parte dispositiva del proyecto de resolución 

presentado por el Dr Moore, 

El Dr SIRI pregunta si es necesario poner a votación su propuesta, 

una ve2 rechazada la del Dr Moore• 

El PRESIDENTE pide un dictamen• 

El DIRECTOR GENERAL cita el Artículo 38 del Reglamento Xnfcerior del 

Consejo, del que, a su juicio, se desprende que incumbe al Presidente tomar una 

decision sobre el particular. 



El PRESIDENTE señala que es recesario conocer el parecer del Consejo 

sobre el proyecto çia presupuesto suplementario presentado por el Director General 

У decide en consecuencia poner a votación la propuesta del Dr Siri, 

Decision; Se aprueba la propuesta por nueve votos a favor, seis en contra 

y dos abstenciones. 

Examen del Proyecto de Programa y de Presupuesto de conformidad con lo dispuesto 
en la resolución" WHA5g62： Puntos 1，2 y 3 — 

El PRESIDENTE indica que, a la vista de ias decisiones adoptadas en 

relación con el nivel presupuestario, el Consejo podía pronunciarse sin dila-

ción sobre las respuestas que conviene dar a las tres primeras preguntas que 

se le formulan en la re solución ¥H/.5c62 y que se reproducen en la sección 1 del 

Capítulo V del informe del Comité Permanente o Seguidamente^ abre el debate 

sobre la primera cuestión» 

El Dr SIRI manifiesta que, según se desprende de las opiniones expre-

sadas repetidas veces en el curso de los debates, el proyecto de presupuesto 

no permitirá a la Organización desempeñar sus funciones constitucionales, habida 

cuenta de su estado actual de desarrollo. Comprende la preocupación de quienes 

se oponen a un aumento del presupuesto por temor a que los gobiernos no puedan 

soportar unas contribuciones más elevadas; hay que convenir en que ello redu-

cirá considerablemente la probabilidad de llevar a cabo determinados proyectos. 

Obrando con entera sinceridad y justicia^ el Consejo debe dar una respuesta nega-

tiva a la primera pregunta0 



El PRESIDENTE opina que las consideraciones eixpuestas por el Consejo 

e n la página 55 del infonne sobre su X7& reunión (Actas Oficiales № 69) siguen 

teniendo validez, y que, por consiguiente, podría encargarse a los Relatores 

que redactaran un texto semejante para incluirlo en el informe sobre la 

presente reunión. 

Decisión: Así queda acordado. 

El PRESIDENTE abre el debate sobre la segunda cuestión, relativa a 

la concordancia entre el programa anual y el programa general do trabajo apro-

bado por la Asamblea de la Salud. 

El Dr MOORE considera que debe contestarse afirmativamente a esta 

pregunta. 

Decisión： Así queda acordado. 

El PRESTOEOTE abre el debate sobre la tercera cuestión, a saber, la 

posibilidad de llevar a cabo el programa previsto en el curso del ejercicio 

financiero. 

El Dr SUAREZ señala que la reducción en $500 000 del proyecto presentado 

por el Director General, reducción que el Consejo ha acordado recomendar a la 

Asamblea de la Salud, obligará a revisar detenidamente el programa, que no podrá 

realizarse en su totalidad si se aprueba esa recomendación. El orador no sabe en 

qué proporción será preciso reducirlo. 



E l DIRECTOR GENERAL señala que, por lo general, la respuesta a la ter_ 

cera pregunta puede darse incluso antes de haber examinado las posibles conse-

cuencias financieras del proyecto de presupuesto. 

Declsi6n; Se acuerda contestar afirmativamente a la tercera pregunta. 

С omitía de expertos 

El PRESIDENTE invita al Consejo a reanudar el examen de la seociín 1.4 

del Capítulo IV, Parte IV, del informe del Comité Permanente (pág. 12) del do» 

cumento EB19/AP/5). 

El Dr SIRI indica que, pese a la indiscutible utilidad de los comités 

de expertos, los miembros han quedado impresionados por la propuesta de aumentar 

casi en un 50^ los créditos presupuestos para esas atenciones. Es la oportunidad 

de ese aumento lo que critican y no la utilidad de los distintos comités. El 

orador propone que las reducciones que haya que hacer no afecten a los créditos 

destinados a los comités de expertos. 

El Dr MOORE no pone en duda la utilidad de los comités de expertos en 

general, pero cree que las reuniones de algunos de ellos son más urgentes que las 

de otros. Asi, por ejemplo, los estudios sobre los efectos genéticos de las ra-

diaciones en la especie humana avanzan con lentitud, y podría muy bien aplazarse 

P° r u n a f í0 l a reunión sobre ese asunto. Por las mismas razones, opina que la 

reunión de los Comités de Expertos en Personal Auxiliar de Higiene Dental, en 

Enfermedades Cardiovasculares e Hipertensión, en Psiquiatría Social y en los PPO-

blemas del Envejecimiento y de la Vejez no es tan urgente como algunas actividadea 



en los países. El Comité de Expertos en Rehabilitación Médica puede también apla-

V 

zar su reunión, puesto que los asuntos de su competencia serán tratados sin duda 

por los Comités de Expertos en determinadas enfermedades. 

Por todas esas razones el orador no puede apoyar la propuesta del Dr Siri , 

Si se reduce el presupuesto, el Director General queda en entera libertad de efec-

tuar las reducciones necesarias. 

El Profesor PESONEN opina como el Dr Moore que, por enojosa que sea la 

tarea, no es imposible que el Director General aplace ciertas reuniones si los 

créditos destinados a los comités de expertos han de sufrir reducciones. 

El Dr RAE, suplente de Sir John Charles, cree que sería difícil deter-

minar la utilidad respectiva de los comités de expertos, toda vez que las posibili-

dades de aprovechar sus informes varían de una región a otra» Propone, en conse-

cuencia, que el Consejo incluya en su informe un texto análogo al que figura en 

el del Comité Permanente t 

El PRESIDENTE estima acertada esa propuesta. 

Decisión: Se aprueba la propuesta del Dr Rae, 

El PRESIDENTE declara que, habiéndose quedado resuelta la cuestión del 

crédito para gastos eventuales en la Región de Europa al aceptar el Consejo el 

presupuesto suplementario propuesto por el Director General, puede darse por ter-

minado el examen del programa y del presupuesto» 



2 . RELACIONES CON EL UNICEF: Punto 10.3 del orden del día (documento EB19/53 
y Add.l) 丨 

El Dr KAUL, Subdirector General, Departamento de Servicios Consultivos, 

señala que en el informe presentado en el documento EB19/53 se exponen las inci-

dencias sobrevenidas, durante el pasado año, en los proyectos que reciben ayuda 

del UNICEF y de la OMS y en las relaciones de ambos organismos. Desde el punto 

de vista financiero esas relaciones siguen siendo satisfactorias. En cumplimlexïto 

de la resolución WHA8.12, el Director General ha incluido en su Proyecto de Pro-

grama y de Presupuesto un crédito para las actividades conjuntas. 

En el tíltimo periodo de seeinnoe de ootubre dè I956, la Junta Ejecutiva 

del UNICEF aprobé varias asignaciones por importe de $9 127 000 aproximadamente. 

Figuran en esa cifra una asignación de $5 2б0 ООО aproximadamente para campañas 

sanitarias en masa de lucha contra el paludismo, la tuberculosis, el pian, las 

enfermedades venéreas, la lepra, el tracoma, e tc " y otra de $1 870 000 en ndmeros 

redondos para las actividades de asistencia maternoinfantil. 

La Junta del UNICEF ha estudiado varios informes donde se indican las 

solicitudes de asignaciones previsibles y las perspectivas financieras para el 

periodo comprendido entre I956 y I960. Existía el propósito de aumentar los cré-

ditos para la erradicación del paludismo y la lucha antipaládica en los ejerci-

cios de I956 a 1959, pero se ha expresado alguna inquietud ante la posibilidad 

de que disminuyan los fondos disponibles. Sí esa eventualidad se produjera, el 

UNICEF no podría mantener el nivel ya aoordado para sus contribuciones. A este 

respecto el orador señala a la atención del Consejo un pasaje de la declaración 
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formulada por el representante de la OMS en el periodo de sesiones del UNICEF 

(véase el Anexo 1 al documento EB19/53), Que dice así: 

nPor otra parte, hemos establecido nuestros planes de erradicación del 

paludismo, en la creencia de que podríamos contar con el cumplimiento de los 

compromisos contraídos por el UNICEF hasta el límite máximo de diez millones 

de dólares. Cualquier alteración de esos compromisos podría irrogar graví-

simos perjuicios a los planes de las campañas, muchas de las cuales se en-

cuentran ya en vías de ejecución avanzada• 

En los países beneficiarios de asignaciones del UNICEF para la erradi-

cación del paludismo, la OMS cuenta con la colaboración de ese organismo para 

el envío de suministros y material, y la continuación de su labor está supe-

ditada a que el UNICEF cumpla los compromisos derivados de sus asignaciones 

iniciales/1 

Es interesante observar que la Junta Ejecutiva del UNICEF indica en su 

informe que no ha sido posible prever en detalle los ingresos para 1959 У para 

los ejercicios sucesivos, pero quo, ello no obstante, el Director Ejecutivo debería 

arbitrar en 1957 recursos de otras procedencias. El párrafo del informe donde 

figura esa indicación se reproduce en el documento EB19/53 Add.l, 

Otro extremo de importancia que conviene señalar a la atención del 

Consejo es la necesidad de aumentar de $5 400 000， en 1956, a $6 ООО 000, en i960, 

los créditos para servicios de asistencia maternoinfantil. Debe prestarse ayuda 

a tres clases de actividades: (1) el mejoramiento de la asistencia maternoinfan-

til que prestan los servicios rurales de sanidad y previsión social; (2) la in-

tensificación de las actividades de desarrollo comunal； y ⑶ el adiestramiento de 

personal directivo y de inspección para los servicios de asistencia maternoinfantil. 

ha Junta del UNICEF ha acordado, a propuesta del Director Ejecutivo, aumentar las 



subvenciones que se conceden a ciertas escuelas de medicina y salud ptíblica, con 

objeto de mejorar las enseñanzas de pediatría y de medicina preventiva. Este 

nuevo aspecto del programa de higiene maternoinfantil deberá ser objeto de estudio 

en una próxima reunión del Comité Mixto UNICEP/OMS de Política Sanitaria, convocada 

para principios del próximo verano. El UNICEF cuenta con la asistencia técnica 

y el asesoramiento de la OMS en los programas de enseñanza de la pediatría y la 

medicina preventiva^ que se organizarán para médicos que ocupen puestos directivos. 

El Profesor PESONEN reconoce que el informe es útil y pone de manifiesto 

las buenas relaciones existentes entre el UNICEF y la OMS. Le complace asimismo 

que la situación financiera siga siendo satisfactoria. 

Le produce, en cambio, cierta inquitud saber que la ayuda prestada por 

el UNICEF al programa de erradicación del paludismo parece haber llegado al má_ 

ximo, por lo que es posible que vaya reduciéndose en años venideros. Esa even-

tualidad sería muy grave en la situación actual del programa, sobre todo si se 

tiene presente que el activo de la Cuenta Especial para la Erradicación del 

Paludismo no ha. aumentado, ni mucho menos, de manera considerable. Espera que 

la declaración formulada por el representante de la OMS ante el Comité del Programa 

del UNICEF surtirá efecto, pero acaso fuera conveniente reiterar los mismos argu-

mentos ante el Comité Mixto UNICEP/OMS de Política Sanitaria. No es preciso en-

carecer la necesidad de poner en obra todos los medios si se aspira a que el 

programa de la OMS, que tanta resonancia ha tenido, se vea coronado por el éxito. 

El orador acoge con agrado la noticia de que va a incluirse en el orden del día 



de la próxima Asamblea de la Salud la cuestión de la Cuenta Especial para la 

Erradicación del Paludismo. Espera que esa decisión se traduzca en un aumento 

de las disponibilidades. 

Es en extremo interesante saber que el UNICEF está decidido a prestar 

más ayuda para el fortalecimiento de los servicios de asistencia maternoinfantil 

y muy satisfactorio que se insista en la importancia de los programas de enseñanza 

toda vez que la escasez de personal especializado de todas las categorías es uno 

de los obstáculos más graves con que tropiezan los servicios. Importa que los 

mencionados programas se lleven a cabo en estrecha conexión con la OMS. 

El Dr JAPAR cree que no existen otras dos organizaciones internacionales 

que colaboren tan estrechamente como el UNICEF y la OMS, aunque hay que deplorar 

que la primera de ellas no haya enviado ningón representante que asista a las 

deliberaciones del Consejo sobre la cuestión que ahora se debate y sobre los de-

más asuntos de interés comtín. Cabría# a su Juicio, señalar esa anomalía a la 

atención del UNICEF. 

EX Dr SIRI opina que la contribución del UNICEF al programa de erradi_ 

cetclón del paludismo sirve indirectamente el fin para que ese programa ha sido 

establecidoд ya que el paludismo suele aquejar a personas de todas las edades. 

Es de deplorar que el UNICEF pueda verse obligado a reducir en lo venidero su 

contribución a los programas conjuntos• El orador acoge, en cambio, con satisfac-

ción el propósito de ese organismo de colaborar en los programas de formación de 

personal para los servicios de asistencia maternoinfantil que tan necesitados 

están de especialistas en la materia # 



El Dr. SUAREZ se felicita de la satisfactoria colaboración quo existe 

entre ambas Organizaciones. 

El Dr MOORE expresa también su satisfacción por las buenas relaciones 

existentes entre la OMS y el UNICEF y dieo quo este último organismo se ha gran” 

j0ado la alta estima tanto de los gobiernos beneficiarios como de los donantes. 

No es sa intención criticar los programas conjuntos poro, en interés de la buena 

administración, cree quo el Director General debería estudiar la posibilidad do 

suprimir los puestos de oficiales do enlace quo existen en la plantilla de la 

Sede del UNICEF y on las Oficinas Regionales establecidas por esa Organización . 

en Bangkok y en París. Esos puestos se crearon antes do que entrara en vigor ol 

sistema actual do consultas con los Directores Regionales y los Asesores Regionales 

de la OMS, Las economías que su supresión permitiría realizar podrían eitçlearse 

para emprender en los países proyectos de protección a la infôncia. 

El DIRECTOR GEN3RAL declara que la cuestión os objeto de constante es-

tudio y que tanto ol Director Ejecutivo del UNICEF como el mismo habían llegado 

a la conclusión de que era necesario mantener las disposiciones vigentes en mate-

ria de enlács. Ello no obstante, tendrá presentes las observaciones del Dr Moore 

cuando el asunto vuelva a examinarse. 

Seguidamente el PRESIDENTE propone la aprobación del siguiente proyecto 

de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto ol informe del Director General sobre las relaciones con ol UNICEF; 

Enterado de que las rolacionos financieras ontre el UNICEF y la OMS 

siguen siendo satisfactoriasj 
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iterado de las medidas adoptadas por la Junta Ejecutiva del UNICEF on 

su periodo de sesiones do octubre a noviembre de 1956， acerca de algunas cues-

tiono s que presentan interés inmediato para la Organización Mundial do la Saludj 

Teniendo en cuenta el Ínteres que merece a la Organización Mundial de 

la Salud la erradicación del paludismo, intoros que queda bien patente on las 

disposiciones de la resolución WHA8*30，adoptada por la Asainbloa Mundial do 

la Salud; y 

Teniendo en cuenta las tendencias relacionadas con los recursos quo 

el UNICEF podría destinar a los proyectos de higiene maternoinf an til y do lu-

cha contra las enfermedades transmisibles que reciben ayuda do ese organismo 

y de la OMS, 

TOMA NOTA del informe presentado por el Director General^ y on particu-

lar do la declaración hecha on nombre do este ante al Comité del Programa de 

la Junta Ejecutiva del UNICEF on su periodo de sesiones de octubre y noviom-

bre de 1956; 

2 . TOMA NOTA con agrado de que la Junta Ejecutiva dol UNICEF ha concedido 

atención preferente a la gyuda para la erradicación del paludismo y considera 

razonable que se mantenga hasta 1961 la cifra máxima de $10 ООО 000 por año, 

fijado on 1956 para osa actividad; 

У^ TOMA NOTA con agrado de que el UNICEF está examinando la procedencia do 

aprobar la concesion de subvenciones a determinadas escuelas de medicina y 

do salud publica para ayudarlas a iniciar o a intensificar las enseñanzas 

de pediatría y c& medicina preventiva, con objeto de aumentar la eficacia 

de las actividades ya emprendidas o en vías de iniciarse en relación con la 

higiene maternoinfantilj y 

4 , EXPRESA su satisfacción por la estrecha y eficaz cooperación que siguen 

manteniendo ambas Organizaciones. 
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El DIRECTOR GENERAL pregunta si no sería conveniente, en vista de las 

observaciones del Profesor Pesonen, mencionar en el proyecto de resolución que 

la ayuda a las escuelas de medioina y salud páblioa complementará la que la OMS 

viene prestando y se ajustará, como de costumbre, a planes establecidos en dete-

nida consulta con la OMS. 

Decisión: Se acuerda pedir a los Relatores que modifiquen, en consecuencia 

el proyecto do resolución quo se aprueba n ruserva de esa modificación. 

Se levanta la sesión a las 1 7Л5 horas. 


