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a las 10 horas 

Primera sesión 

'Martes» 13 de enero de 1959> 

Presentes 

Dr H, van Zile HYDE, Presidente y Relator 

Profesor G. À, CANAPSRIA, Relator 

Sr J. D. LAWRENCE (suplente del Dr J. M. Togba) 

DR A. J. METCALFE 

Dr M . C. SHOIB 

Dr Jaswant SIWGH 

Dr P. E, MOORE (Presidente del Consejo Ejecutivo) 

País que ha designado 
al miembro del Consejo 

Estados Unidos de America 

Italia 

Liberia 

Australia 

República Arabe Unida 

India 

Canadá 

Secretario: Dr P. M
e
 DOROLLE 

Director General Adjunto 



1. APERTURA DE U REUNION: Punto 1 del orden del día provisional 

El Profesor CANAPERIA, Presidente saliente, declara abierta la reunión 

У da la bienvenida a los miembros y a sus suplentes y asesores, 
• * 

2. ELECCION DEL PRESIDENTE DEL COMITE PER№LNENTEí Punto 2 del orden del día 
provisional 

El Profesor CANAPERIA pide que se presenten candidaturas para el cargo 

de Presidente. 

El Dr METCALFE propone al Dr Hyde, 

El Dr SHOIB se suma a la propuesta. 

Beoiaión: El Dr Hyde es elegido Presidente por unanimidad. 

El Dr HÏDE ocupa la presidencia, da las gracias al Comité por la con-

fianza puesta en su persona, y celebra que todos los miembros del Comité, salvo 

шю, retrasado por el mal tiempo, hayan llegado a Ginebra antes de la fecha señalada 

para la apertura de la reunión, de manera que no ha sido necesario aplazarla por 

falta de quorum, como ocurrió en la 2 1
a

 reunion del Consejo. 

3. APROBACION DEL'ORDEN DEL DIA: Punto 3 del orden del día provisional 
(documento EB23/AF/1) 

Decisión： Queda aprobado por unanimidad el orden del día provisional, 
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4. NOMBRAMIENTO DE RELATOR (Q .KELATORES)： Punto Д del orden del día 

El PRESIDENTE pide que se presenten candidaturas para los cargos 

de relator. • 

Decisión: Queda acordado que el Presidente actúe como relator de 
lengua inglesa. 

El Dr SHOIB propone al Profesor Canaperia para el cargo de relator 

de lengua francesa. 

Decision: Queda aprobada la propuesta. 

5. DECLARACION DEL DIRECTOR GENERAL: Punto 5 del orden del día 

El DIRECTOR GENERAL dice que el orden del día del Comité Permanente 

está muy cargado. Como en años anteriores, el punto mas importante es el 

examen detallado y análisis de su proyecto de programa y de presupuesto para I960 

reproducido en Actas Oficiales № 89. Con objeto de facilitar al Comité Permanente 

su estudio, se ha distribuido también una serie de documentos de trabajo» 

En 1958 se hizo un examen de la situación de la OMS y se introdujeron, 

en consecuencia, varias modificaciones en la estructura de la Organización, las 

cuales se reflejan en la forma de presentar el presupuesta y se explican en la 

Introducción del volumen correspondiente. 

Las innovaciones en la participaeion de la OMS en el Programa Ampliado 

de Asistencia Técnica han tenido p，r» efecto que los gastos hechos en la Sede y 

en las oficinas regionales por los servicios administrativos y de ejecución de 



ese programa se inscriban confundidos con las previsiones correspondientes al 

presupuesto ordinario y que las sumas, cuyo reintegro por los fondos de la Asistencia 

Técnica se espera obtener, aparezcan deducidas de la cifra total presupuesta. 

En atención a las observaciones formuladas durante la 21
a

 reunión, 

cuando se advirtió que en ningún lugar del proyecto de programa y de presupuesto 

para 1959 se indicaba la totalidad de los gastos previstos para las actividades 

antipalúdicas, se ha incluido en el Anexo 4 de Actas Oficiales № 89 una des-

cripción completa de todas esas actividades cualquiera que sea la procedencia 

de los fondos con que hayan de financiarse, es decir no sólo los de la Cuenta 

Especial para la Erradicación del Paludismo, sino los del presupuesto ordinario, 

los del Programa Ampliado de Asistencia Técnica y Otros Pondos Extrapresupuestarios, 

especialmente el Pondo Especial de la Organización Panamericana de la Salud para 

la Erradicación de la Malaria. 

En un nuevo anexo - el Anexo 5 - se describen las actividades pro-

puestas con cargo a la Cuenta Especial para la Preparación de un P l a n de 

Investigaciones en 1958 y 1959, en la que, según se recordará, se dispone de una 

suma de $300 000 con objeto de preparar uñ programa intensivo de investigaciones. 

Se ha añadido ese Anexo 5 en cumplimiento de lo dispuesto en Xa resolución WHA11.J5. 

Los miembros del Comité habrán observado que en la Re s o l u ci ó n 

de Apertura de Créditos para I 9 6 0 se han introducido algunos cambios como conse-

cuencia de las modificaciones"operadas en la estructura orgánica a que antes se 

ha aludido. La modificación principal ha sido la supresión de los departamentos 

de Servicios Técnicos Centrales y de Servidc.s Consultivos； la división del 

trabajo entre ambos departamentos había tenido siempre un carácter un tanto 



artificial, ya que el Departamento de Servicios Técnicos Centrales prestaba 

también servicios consultivos como el de Servicios Consultivos prestaba a su 

vez servicios técnicos centrales. La nueva disposición será más flexible y 

facilitará.el reparto entre los subdirectores generales de la responsabilidad 

correspondiente a las distintas divisiones de la Secretaría. En el proyecto de 

Resolución de Apertura de Créditos para I 9 6 0 , la sección 4 (Ejecución del 

Programa) reúne, en consecuencia, las actividades que en años anteriores se 

distribuían entre las secciones tituladas "Servicios Técnicos Centrales" y 

"Servicios Consultivos". 

El proyecto de presupuesto que se presenta para I 9 6 0 excede aproxi-

madamente en un 8,2^ de la cifra revisada‘del presupuesto para 1959) en 

Actas Oficiales № 89 y en los documentos de trabajo se explica en detalle el 

aumento propuesto, cuyo elemento principal está constituido por el aumento 

de los gastos dedicados a los programas en los países. Otre elemento que tam-

bién ha intervenido es la propuesta de aumentar las plantillas de la Sede, 

inspirada en debates y decisiones recientes de la Asamblea Mundial de la Salud 

y del Consejo Ejecutivo sobre la labor de la OMS en relación con el cáncer, con 

las enfermedades cardiovasculares, con la lepra y con las enfermedades por virus. 

Las decisiones adoptadas respecto a ciertas cuestiones de personal, 

como los reajustes por lugar de destino y la remuneración con derecho a pensión, 

hacen necesario allegar una suma adicional para 1959 У 19бв, por lo que se pre-

senta al Consejo el correspondiente presupuesto suplementario. Entre las modi-

ficaciones en la estructura orgánica, el Director General ha previsto en el 

presupuesto para I 9 6 0 un puesto nuevo de Subdirector General y dos divisiones 



nuevas, una de Servicios de Salud PiSblica y otra de Protección y Fomento de la 

Salud, en lugar de la División de Organización de Servicios de Salud Pública que 

funciona en la actualidad. 

Respecto a la Cuenta Especial para Xa Erradicación del Paludismo, importa 

mucho que el Comité Permanente se haga cargo de la situacién. Los esfuerzos des-

plegados para recaudar más contribuciones no han tenido un resultado muy satisfac-

torio y es probable que a fines de 1959 no haya bastantes fondos disponibles para 

el programa si no se han recibido nuevas contribuciones. El Director General 

espera, en consecuencia, que el Consejo Ejecutivo y sobre todo, por tratarse de 

cuestiones que incumben a los gobiernos, la Asamblea Mundial de la Salud, tomen 

el asunto en consideración. 

También será necesario que el Comité Permanente examine con detenimiento 

el proyecto de resolución sobre el Pondo de Operaciones. De acuerdo con la pro-

puesta del Comisario de Cuentas, el Director Goieral pide que se aúnente la cuan-

tía del Fondo de Operaciones para ponerla hasta cierto punto en consonancia con el 

aumento del presupuesto anual de la Organización. 

El Director General tiene la satisfacción de comunicar al Comité Ferma-

nente que se ha recaudado ya el 96,24^ de las contribuciones correspondientes 

a 1958. 

6 . EXAMEN DETALLADO Y ANALISIS DEL PROYECTO DE PROGRAMA I DE PRESUPUESTO DEL 
DIRECTOR GENERAL PARA I960: Punto 6 del orden del día (Actas Oficiales № 
documentos EB23/AF/Wp/l a 11) 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, espera que los miembros del Comitl 

hayan recibido la mayor parte de los docunentos de trabajo (EB23/AF/Wp/1 a 11) 



antes de salir de sus países respectivos. Hay, sin embargo, algunos de ellos cuyo 

carácter ha hecho imposible distribuirlos antes de que los miembros llegaran a 

Ginebra. Para facilitar los trabajos del Comité, se han expuesto en las paredes 

de la sala algunas ampliaciones de los gráficos que reproducen dichos documentos, 

En el prinero de ellos (documento EB23/AF/Wp/l) se transcribe el mandato 

del Comité, precedido de un breve inforrre sobre su establecimiento y composición. 

El documento EB23/AF/WP/2 contiene información de base. El Director Gene-

ral facilitará un Addendum con datos sobre la Cuenta para la Viruela, que no se men-

ciona en el cuerpo del documento por no tratarse de ella en Actas Oficiales N 89. 

A d v i é r t a s e que las cifras correspondientes a 1958 que figuran en el Cuadro 3 ( p á g i -

na 10) se refieren sólo a los once primeros meses； las cifras de todo el ano 

son 89,47 (contribuciones en bruto) y 96,24 (contribuciones de los Miembros activos). 

El documento EB23/AF/WP/3
1

 recoge información abundante y detallada sobre 

el proyecto de programa y de presupuesto para I960 e indica las diferencias entre 

sus previsiones presupuestarias, según se describen en Actas Oficiales № 89, y 

las correspondientes a 1959. 
2 

En el documento EB23/AF/WP/4, que es semejante a los que se presentaron 

con ese objeto en años anteriores, se describe el procedimiento seguido en el cálculo 

de las sumas asignadas para I960. 

El documento / w / Ç ' reproduce una comparación detallada entre el 

proyecto de programa y de presupuesto para I960 y el correspondiente a 1959. 

^Los gráficos y apéndices que figuran en este documento de trabajo se repro-

ducen en forma revisada en Act, of. Org, rnund. Salud 92, y constituyen los Gráfi-

cos 1.a 7 y los Apéndices 2 y 3 de ese volumen, 
2

E 1 apéndice a este documento de trabajo se reproduce, en forma revisada, 

como Apéndice 4 en Act, of. Org, mund, Salud 92. 
3

L o s cuadros de este docunento de trabajo figvuScin, en forma revisada, en los 

Apéndices 5 y 6 tie Act, of. Org, mand. Salud 92. 
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En los documentos EB23/AF/Wp/6 y Add»l se incluyen los extractos de las 

actas resumidas de las reuniones de los comités regionales, en conformidad con la 

petici6n del Consejo Ejecutivo en su 19 гешхбп. 

El Comité Permanente advertirá sin duda la utilidad del documen-

to EB23AfA?p/7,1 que trata de la participación de los gobiernos en los gastos de 

ejecución da los proyectos en su propio país» 

El documento E¡B23/AF/Wp/8 da cuenta de los estudios hechos en colabora-

ción con otras organizaciones internacionales acerca de la asistencia mádica en 

relación con la salud publica, según lo dispuesto por la Asamblea de la Salud en 

su resolución WHA5.73； el documento EB23/AF/WP/9 es ún informe sobre el Consejo 

de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas. Arabos documentos se 

someten a la consideración del Consejo y del Comité, 

En el documento EB23/AF/Wp/lO se exponen las obligaciones suplementarias 

que se ha hedió necesario atender después da la impresión del volumen de Actas 

Oficiales № 89
t 

2 

El documento EB23/AF/Wí^I1 incluye estadísticas acerca de ciertos servi-

cios administrativo s
 9
 en conformidad coa la petición del Comité Permanente en 1957• 

Un punfco que el Comité puede tener interés en examinar, y al que el 

Director General ha hecho referencia, es la inclusión en el presupuesto ordinario 

de los gastos de los servicios administrativos y de ejecución con cargo al 

Programa de Asistencia Técnica» , El Consejo Económico y Social de las Naciones 

Unidas ha decidido que a partir de 1959 se limitasen los fondos de Asistenoia Técnica 

como Apéndice 15 de Act
y
 of . Org» mund# 

• • • i • 

como Apéndice 10 de Act, of» Org, m\md. 

1 Se reproduce, an forma revisada, 
Salud 92. ^ 

2 
Se reproduce, en forma revisada, 

Salud 92. • 



dedicados a atender esos gastos de acuerdo con la recomendación general de que las 

organizaciones participantes procuraran gradualmente incorporar a su presupuesto 

ordinario todos los gastos de ese carácter relacionados con el Programa de Asistencia 

Técnica. El límite fijado para 1959 es igual al total aprobado para esos gastos 

en 1958. Se han incorporado, en consecuencia, dichos gastos al presupuesto ordi-

nario para I960. En la página 10 de Actas Oficiales № 89 se reproduce por primera 

vez ш cuadro en que, además de las asignaciones revisadas para 1959, aparecen las 

cantidades que se recibirán de los fondos de Asistencia Técnica y las previsiones 

restantes que se cubrirán con cargo al presupuesto ordinario. 

En la página XIX de Actas Oficiales № 89 se explican otros cambios en 

la forma de presentaci6n. En los cuadros por países las asignaciones correspon-

dientes al Programa Ampliado de Asistencia Técnica y los resúmenes que figuran en 

los Anexos 1 y 2 Incluyen sólo los proyectos de Asistencia Técnica de la 

Categoría I* bos datos correspondientes a las Categorías I y II, en cambio, apa-

recen en el Anexo 3 . Todos los resúmenes llevan por primera vez el total de las 

asignaciones propuestas para la erradicación del palïidismo, incluso las que se 

cargan a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo. Todas las asigna-

ciones se presentan además por separado. En los programas por países se ha añadido 

una columna para inscribir los numéros oorrespondientes a cada proyecto. 

Además de las modificaciones introducidas en el proyecto de Resolución 

de Apertura de Créditos, a consecuencia de los cambios de estructura a que ha hecho 

referencia el Director General, se han incluido en aquélla dos nuevas secciones 

bajo el epígrafe de "Otros gastos reglamentarios de personal"} los gastos a que 

corresponden se explican en 1л página 77« 
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La cantidad procedente de ingresos ocasionales que se sugiere que podría 

gastarse en I 9 6 0 es de $500 000, en lugar de $400 000 en 1959 У $358 ООО en 1958. 

Se calcula que se retirarán $19 ООО del Pondo de Rotación para Publica-

ciones en i960, con objeto de imprimir nuevas publicaciones para la venta. Ade-

más, el Director General propone que se le autorice a utilizar ese Pondo para 

obtener copias de películas destinadas a la venta, y la cifra prevista para esa 

finalidad es de $8000. 

Por lo que se refiere a la escala de contribuciones, la OMS ha alcanzado 

ya la fase en la que podría poner en vigor íntegramente la decisión de la Octava 

Asamblea Mundial de la Salud, de utilizar la escala de las Naciones Unidas, 

La escala propuesta para I 9 6 0 se ajusta por lo tanto a la escala de las Naciones 

Unidas establecida para 1959• 

En el volumen de Actas Oficiales № 89 no figura un proyecto de reso-

lución sobre el Fondo de Operaciones, como era costumbre； eso obedece a la pro-

puesta de aumento del Pondo de Operaciones a que se ha referido el Director 

Genera 

Gustosamente dará nuevas explicaciones en el curso del debate en el 

Comité, sobre el proyecto de programa y de presupuesto. 

El PRESIDENTE hace observar que a medida que se extiende la OMS se 

hacen más complejos los asuntos que ha de examinar el Comité Permanente
#
 Agra-

dece los esfuerzos hechos por el Director General y por el personal para propor-

cionar a los miembros del Comité con tiempo suficiente la masa de datos que éste 

necesita para realizar su trabajo de manera adecuada; pero duda mucho de que 



ninguno de los miembros del Comité haya tenido todavía tiempo de hacer un estudio 

detallado de ese material. En la actual reunión, el Comité ha de examinar la 

. .. . � 

reorganización de la estructura y la incorporación al presupuesto ordinario de 

la OMS de los gastos administrativos y de los servicios de ejecución referentes 

al Programa Ampliado de Asistencia Técnica； estas cuestiones son tan importantes 

como la del límite máximo del presupuesto. 

Da lectura de la aecciân 2 del documento EB2J/AP/WP/1 sobre las atri-

buciones del Comité Permanente. 

El Dr METCAIFE hace observar que el Director General propone un presu-

puesto efectivo total de $16 350 900 para I960, es decir, $1 247 714 más que 

para 1959
#
 ¿Cuánto costaría el que en I 9 6 0 la OMS continuara únicamente las 

operaciones en curso en 1959? ¿Qué parte del aumento propuesto se refiere a 

gastos de personal? ¿Y cuál sería el coste de los nuevos proyectos propuestos 

para I 9 6 0 ? 

Se suspende la sesi6n a la 11 horas y se reanuda a las 11,20會 

El Sr SIEGEL cree que las preguntas hechas por el Dr Metcalfe están 

contestadas casi por entero en el documento EB25/AP/WP/5. En la sección 5 de 

ese documento se explica que la asignación aumentada para proyectos en i960 

asciende a $489 ^10; la asignación para reforzar los servicios existentes rae-

diante Xa creación de puestos nuevos y para hacer frente a otras obligaciones 

asciende a 368； la asignación para hacer frente al aumento en los gastos 

reglamentarlos del personal correspondientes a los puestos establecidos es de 

$576 166; y la asignación aumentada para reuniones orgánicas es de $20 770. Estas 

sumas ascienden a $1 》47 72Л, de los que habría que deducir $100 000, cifra que 

n о A чпелпаеЛ пл 



El PRESIDENTE dice que si no se formulan objeciones supondrá que el 

Comité, que le ha elegido psra la Presidencia, permitirá que, conforme a la cos-

tumbre anterior, sus dos asesores intervengan en los debates sobre cuestiones téc-

nicas que entran en las atribuciones del. Comité. No quiere decir oon ello que se 

les permita intervenir sobre otros asuntos ni participar en las votaciones. 
» 

El Comité comprobará que el signifir;ado de las cifras a que se ha refe-

rido el Director General Adjunto resultará más claro en el curso del estudio deta-

llado del presupuesto y que podrán ser examinadas más a fondo en el monento 

propicio. 

Señala a la atención del Comité la documentación preparada por la 

Secretaría para facilitar el trabajo del Comité Permanente. En el docu-

mento EB23/AF/WP/2 se pone al día la informaoi6n sobre los antecedentes del pro-

grama general de trabajo de la Organización, su estructura, la procedencia de 

los fondos y los procedimientos presupuestarios y de asignación de fondos que se 

presenté el año anterior al Comité Permanente y se incorporó luego al informe del 

Consejo Ejecutivo sobre el proyecto de programa y de presupuesto para 1959 (Actas 

Oficiales № 84, Capítulo I). Llama de pasada la atención sobre el cambio de 

título de la Organización Sanitaria Panamericana, que recientemente se ha trans-

formado en Organizar.idn Panamericana de la Salud, 

En el documento EB23/AF/WP/3 se esboza el contenido y las característi-

cas principales del proyecto de programa y de presupuesto para I 9 6 0 , y se añaden 

comentarios aclaratorios, como suplemento a las Notas Explicativas sobre la pre-

sentación del programa y del presupuesto, que figuran en el volumen mismo del 

presupuesto (Actas Oficiales № 89). 
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Supone que el Comité deseará examinar el volumen del presupuesto sección 

por sección. 

Así queda acordado. 

Notas Explicativas (Actas Oficiales № 89, páginas XVirWQCVIII) 

El PRESIDENTE entiende que la cuestión de los cambios en la estructura 

administrativa de la Organización podría dejarse para ulterior debate. 

El
 S r

 srEGEL explica que, para reflejar mejor la situación general, los 

gastos de los servicios administrativos y de ejecución del Programa Ampliado de 

Asistencia Técnica, tanto en la Sede como en las oficinas regionales, han sido 

englobados con las asignaciones del presupuesto ordinario； y las cantidades pro-

cedentes del Programa Ampliado que se espera sean reembolsadas para cubrir dichos 

gastos, aparecen bajo un epígrafe especial al final del Resumen de los Créditos 

Presupuestos. Por decisión del Consejo Económico y Social adoptada en Julio 

de 1958, la contribución del Programa Ampliado a los gastos de 1959 У I960 debe 

quedar limitada a una cantidad no superior a la aprobada para 1958, es decir, 

$
7
2 4 000， mientras que, manteniendo el mismo nivel de personal, el coste para 

la OMS excedería de dicha cifra en unos $24 000, correspondientes al incremento 

reglamentario de gastos del personal. Por esto se añadió la cantidad de $24 000 

al presupuesto de 1959 У se han asignado $76 000 en los cálculos para I960. 



E l PRESIDENTE hace observar que se. ha ampliado el Anexo 4 a fin de 

presentar un cuadro completo de todas las actividades en materia de palu-

dismo, cualquiera que sea el origen de los fondos. Se ha añadido un nuevü 

Anexo 5 que maestra los desembolsos calculados para actividades que habrán 

de ser financiadas en 1958 y 1959 con cargo a la Cuenta Especial para la Prepa-

ración de un Plan de Investigaciones. 

El Sr SIEGEL hace notar que en Actas Oficiales N° 89, bajo el 

epígrafe de "Otros Fondos Extrapresupuestarios", se han incluido los cálculos 

referentes a las actividades sanitarias financiadas por el üíJICEF y las 

actividades sanitarias ejercidas por la OPS, de conformidad, con una decisión 

de la Asamblea de la Salud en virtud de la cual el proyecto anual de programa 

y de presupuesto ha de reflejar todas las actividades sanitarias realizadas, 

sin tener en cuenta si los fondos necesarios están o no directamente a dispo-

sición de la 0Ж. Las cantidades que han de ser aportadas por los gobiernos 

beneficiados constan también al final del plan correspondiente a cada p a í s . 

En las páginas verdes del documento sobre el presupuesto se indican los 

proyectos solicitados por los gobiernos de Estados ¿iierribros pero no incluidos 

en las propuestas del Director General para el ano de que se trata. 

El PRESIIENTE hace observar, respecto de Xos proyectos que figuran 

en la Categoría II con arreglo al Programa Aitçliado de Asistencia Técnica, 

que hay poeas probabilidades de qüe sean llevados a cabe, por falta de fondos. 



En cuanto a los Ingresos ocasionales, pregunta si se dispohé dé Uh aná-

lisis detallado de los ingresos varios previstos. Tal información sería útil para 

el Comité Permanente, 

El Sr SIEGEL ofrece prcporcionar dicha información. ‘
1

" 

Añade que el Director General va a presentar una propuesta al Consejo 

Ejecutivo y a la 12
a

 Asamblea Mundial de la Salud, acerca de una ampliación del 

empleo del Fondo de Rotación para Publicaciones que le permita la adquisición de 

copias de películas para la venta, así como la impresión de ejemplares adicionales 

de publicaciones para la venta, En los cálculos para I960 figuran cantidades de 

$8000 y |19 ООО, respectivamente, para estos fines; y la cantidad total de $27 ООО 

se ha incluido en los ingresos ocasionales como disponible por transferencia del 

Fondo de Rotación para Publicaciones. 

La escala de contribuciones propuesta para I960 tiene en cuenta las 

modificaciones de escasa importancia introducidas en la escala de contribuciones 

de las Naciones Unidas para 1959, conforme a la norma establecida por la Asamblea 

de la Salud. 

El PRESIDENTE hace observar que la cuestión del Fondo de Operaciones ha 

de ser examinada como un punto especial del orden del día. 

Hace varios años, el Comité Permanente revisó a fondo los métodos usuales 

en la Organización para los cómputos presupuestarios y para establecer los prome-

dios utilizados en la determinación de los costes. Estima impresionantes la efi-

« - • •… . . . 

cacia y la exactitud de esos procedimientos. 

1

 Esta información se facilita en el documento ЕВ23АрДГР/13 (véase la página 105) 



El Зг SIEGEL señala a este respecto el documento EB2)/AP/WP/4, en el 

que se da más información sobre la manera de efectuar los cálculos presupuestarios. 

P ^ n M r ^ l卯 «uadroa del Presupuesto： Escala de Contribuciones； Proyecto de Reso-

lución de Apertura de Créditos (Actas Oficiales № 的,páginas 2 a 13) 

El Sr SIEGEL dice que los cuadros resumidos corresponden a los presen-

tados en aflos anteriores, con la diferencia de que se han aWadido columnas concer-

nientes a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo. 

En las columnas correspondientes a Asistenoia Técnica ya no se incluyen 

！as cantidades relativas a los gastos de personal en la Sede, en virtud de las 

modificaciones de presentación explicadas anteriormente. 

Los cálculos para Asistencia Técnica en I960 vienen a ser la expresión 

d e
 una esperanza. Como es sabido, sobrepasan la cifra que probablemente adoptará 

la junta de Asistencia Técnica. En cuanto a otras actividades extrapresupuesta-

rias, los cálculos están también sujetos al cumplimiento de oondiciones hipotéticas. 

El Sr WARING, asesor del Dr Hyde, supone que la mayor parte de los 

Otros Fondos Extrapresupuestarios se refiere al UNICEF y la OPS. 

El Sr SIEOEL confirma que así es. Dice que el Resumen de los Créditos 

Presupuestos (Actas Oficiales № 89, páginas 4 a 9) sigue el modelo tradicional, 

descomponiendo las secciones de asignaciones del presupuesto ordinario en las 

principales partidas de gastos. La sección 7 de la Resolución de Apertura de 



Créditos (Otros Gastos Reglamentarios de Personal) correspondiente al programa 

de actividades es una de las nuevas secciones a que con anterioridad se ha hecho 

referencia. 

Respondiendo a una pregunta del Presidente, explica que esos gastos se 

incluían antes en cada sección de la Resolución de Apertura de Créditos. Se ha 

creído más util presentarlos en su totalidad en sección apartes esa práctica 

ha sido seguida durante varios anos por algunas otras organizaciones internacionales. 

Los mismos gastos
д
 con respecto a los Servicios Administrativos^ figuran en la 

sección 9* 

En respuesta a otra cuestión del Presidente, se refiere a las Actas 

Oficiales № 89, página TJ, donde se da información detallada sobre lo que se 

incluye en Otros Gastos Reglamentarios de Personal (especialmente Otros Subsidios, 

Capítulo 15 de la clave de gastos)• 

Acerca de la cuestión planteada por el Profesor Canaperia^ explica que 

el notable aumento registrado con respecto a 1958, en la seccdon Concepto 45, 

Otros Servicios por Contrata, para los anos 1959 y i960, es tan sólo el resultado 

de un método diferente de presentación empleado exclusivamente en la Parte I del 

presupuesto. Los gastos de reproducción de documentos de la Asamblea de la Salud, 

que figuraban anteriormente en el Concepto 53, pasado al Concepto 43 de la 

clave de gastos. En su opinión, la Secretaría ha cometido un error al no seguir 

el mismo procedimiento para la presentación de los gastos de los tres anos. 

La partida incluida en la sección 10 de la Resolución de Apertura de 

Créditos, Reserva no Repartida, representa las contribuciones correspondientes 

a los Miembros inactivos y a China. 



Las cifras que han de deducirse del total de todas las partes del pre-

supuesto corresponden al reembolso de la Cuenta Especial del Programa Ampliado de 

Asistencia Técnica, a los anticipos del Fondo de Operaciones рэга atender a gastos 

inçrevistos en 1959 (se ha incurrido en algunos gastos adicionales después de la 

impresión del volumen Actas Oficiales № 89) y a los ingresos ocasionales. 

En el cuadro de ls página 10, que representa una innovación, aparecen 

entre otras cantidades las cifras revisadas por sección de la Resolución de Aper-

tura de Créditos para el presupuesto de 1959, es decir, tal como se aprobaron en 

Xa 11 Asamblea Mundial de la Salud• 

La escala de contribuciones propuesta para I960 habrá de ajustarse a 

los cambios presupuestarios posteriores a la impresión del documento• 

El Dr MOORE pide una explicación más detallada da los cambios propuestos 

respecto de la escala de contribuciones ргга I960. Por ejemplo^ la contribución 

asignada a la República Federal de Alemania es， en su opinión； desproporcionada• 

El Sr SIEGEL dice que la contribución de la República Federal de 

Alemania se basa en la modificación introducida por las Naciones Unidas en el 

porcentaje correspondiente a ese pa£s• 

En el proyecto de Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 

financiero de I960 se tienen en cuenta los canibios efectuados en la estructura 

orgánica de la Sede. Los Servicios Técnicos Centrales y los Servicios Consultivos 

se han combinado en una sección de la Resolución (Ejecucidn del Programa) y las 

partidas correspondientes a Otros Gastos Reglamentarios de Personal, se presentan 

en dos nuevas secciones
 $
 la 7 y la 9. 



Se ha omitido el proyecto de resolución sobre el Fondo de Operaciones, 

habituabiente incluido en el presupuesto, teniendo en cuenta que el Director 

General ha recomendado que se modifiquen la cuantía del Fondo y las normas que 

rigen su utilización, como consecuencia del estudio especial pedido por el Consejo 
« • 

Ejecutivo en su 22
a

 reunión» Probablemente, la cuestión habrá de ser examinada 

por el Consejo antes de que de ella se ocupe el Comité Permanente• 

Reuniones orgánicas (Actas Oficiales № 89, págs. 19-21) 

EX Sr SISGSL hace notar que los gastos presupuestos para I960 en la 

Sección 1 de la Resolución de Apertura de Créditos (Asamblea Mundial de la Salud) 

representan una reducción neta de |6380; en el documento EB23/AFA/P/5, Saeción 8, 

se dan detalles sobre la cuestión. 

El Dr METCALFE dice que, a su entender, los gastos previstos para la 

Asamblea Mundial de la Salud de I960 se basan en el supuesto de qus ésta se cele-

brará en Ginebra. 

El PRSSID'iMS confirma esa eupccicion» 

El Sr SIEGEL señala que las cifras correspondientes al año 1958 en la 

Sección 1 de la Resolución de Apertura de Créditos representan sólo los gastos 

netos de la CMS con ocasión de la Asamblea Mundial de la Salud celebrada en 

Minneápclis, El Gobierno de los Estados Unidos de América ha reembolsado a la 

Organización los gastos adicionales en que Ista incurrió y es de suponer qus haya 

atendido directamente a cualesquiera otros gastos ocasionados с 



EB2^/AP/Min/l Rev.l 

Ио ha habido modificación en las partidas que se incluyen en la Sección 2 

de la Resolución de Apertura de Créditos - Consejo Ejecutivo y sus comités - con 

respecto a las correspondientes a 1959. 

Las asignaciones de la sección 3 - comités regionales - representan 

un aumento neto de $27 15〜como resultado de la elección de los lugares en que 

han de celebrarse las reuniones. 

En contestación a una pregunta del Dr Singh, el orador hace notar que 

el Gráfico 7 del documento EB23/AP/WP/3
1

 no comprende las cifras consignadas 

para I960 bajo el concepto Otros Pondos Extrapresupuestarios. El Apéndice 2 de 

ese documento se limita a los gastos presupuestos con respecto a las oficinas 

regionales y a las actividades en los países; y no incluye los gastos correspon-

dientes a la Sede. Unos y otros no son, por lo tanto, comparables. 

El PRESIDENTE indica que podría ser útil incluir en el Apéndice 2 los 

datos correspondientes a la Sede. 

El Sr WARING, asesor del Dr Hyde, señala que en el Cuadro 6 del docu-

mento EB23/AP/WP/2 se dan las cifras correspondientes al prograna sanitario in-

ternacional integrado hasta el ano 1959, lo que es de gran utilidad puesto que 

puede conocerse así rápidamente el total de fondos asignados a actividades sani-

tarias. Admite que el Cuadro 7 del documento EB23/AP/WP/3 puede inducir a error, 

puesto que excluye las actividades financiadas con fondos del UNICEF y de la .OPS. 

Reproducido como Gráfico 7 en Act, of. Org, mund Salud № 92. 



El Sr SIEGEL ofrece completar la Información facilitada en el Cuadro 6, 

del documento EB23/Ap/WP/2
#
 incluyendo también las cifras correspondientes a I 9 6 0 . 

Los totales generales figuran ya en los resúmenes presentados en Actas Oficiales H°89, 

páginas 2 y 3； el presupuesto total para el programa sanitario integrado de I 9 6 0 

asciende a $52 750 000. 

Se levanta la sesión a las 12^30 horas. 
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Primera sesión 

Martes, 13 de enero de 1959， a las 10 horas 

Presentes 

Dr H, van Zile HYDE, Presidente y Relator 

Profesor G. A
f
 CANAPERIA, Relator 

Sr J. D» LAWRENCE (suplente del Dr J
#
 M, Togba) 

Dr к. Ja METCALFE 

Dr M. С, SHOIB 

Dr J. SINGH 

Dr P^ E, MOORE (Presidente del Consejo Ejecutivo) 

País que ha designado 
al miembro del Consejo 

Estados Unidos de América 

Italia 

Liberia 

Australia 

República Arabe Unida 

India 

Secretario: Dr P. M. DOROLLE 
Director General Adjunto 



X, APERTURA DE LA. REUNION: Punto 1 del orden del día provisional 

El Profesor CANAPERIA, Presidente saliente, declara abierta la reunión 

y da la bienvenida a los miembros y a sus suplentes y asesores, 

2, ELECCION DEL PRESIDENTE DEL .COMITE PERMANENTEî Punto 2 del orden del día 
provisional 

El Profesor CANAPERIA pide que se presenten candidaturas para el cargo 

de Presidente, 

El Dr METCALFE propone al Dr Hyde, 

El Dr SHOIB se suma a la propuesta. 

Decisiónt El Dr Hyde es elegido Presidente por unanimidad. 

El Dr HYDE ocupa la presidencia, da las gracias al Comité por la con-

fianza puesta en su persona, y celebra que todos los miembros del Comité, salvo 

uno, retrasado por el mal tiempo, hayan llegado a Ginebra antes de la fecha señalada 

para la apertura de la reunion, de manera que no ha sido, necesario aplazarla por 

falta de quorum, como ocurrió en la 21
a

 reunion del Consejo, 

3, APROBACION DEL ORDEN DEL DIA: Punto 3 del orden del día provisional 
(documento EB23/AF/1) 

Decisión: Queda aprobado por unanimidad el orden del día provisional. 



4. NOIORAMIENTO DE RELATORES: Punto 4 del orden del día 

El PRESIDENTE pide que se presenten candidaturas para los cargos 

de relator
r 

Decisión: Queda acordado que el Presidente actúe como relator de 

lengua inglesa. 

El Dr SHOIB propone al Profesor Canaperia para el cargo de relator 

de lengua francesa. 

Decisión: Queda aprobada la propuesta. 

5. DECLARACION DEL DIRECTOR GENERAL: Punto 5 del arden del día 

El DIRECTOR GENERAL dice que el orden del día del Comité Permanente 

está muy cargado. Como en años anteriores, el punto más importante es el 

examen detallado y análisis de su proyecto de programa y de presupuesto para I960 

reproducido en Actas Oficiales № 89. Con objeto de facilitar al Comité Permanente 

su estudio, se ha distribuido también una serie de documentos de trabajo. 

En 1958 se hizo un examen de la situación de la OMS y se introdujeron, 

en consecuencia, varias modificaciones en la estructura de la Organización, las 

cuales se reflejan en la forma de presentar el presupuesto y se e x p l i c a n en la -

Introducción del volumen correspondiente. 

Las innovaciones en la participación de la OMS en el Programa Ampliado 

de Asistencia Técnica han tenido por efecto que los gastos hechos en la Sede y 

en las oficinas regionales por los servicios administrativos y de ejecución de 



ese programa se inscriban confundidos con las previsiones correspondientes al 

presupuesto ordinario y que las sumas, cuyo reintegro por los fondos de le Aâistenola 

Técnica se espera obtener, aparezcan deducidas de la cifra total presupuesta. 

En atención a las observaciones formuladas durante la 21
a

 reunión, 

cuando se advirtió que en ningún lugar del proyecto de programa y de presupuesto 

para 1959 se indicaba la totalidad de los gastos previstos para las actividades 

antipalúdicas, se ha incluido en el Anexo 4 de Actas Oficiales № 89 una des-

cripción completa de todas esas actividades cualquiera que sea la procedencia 

de los fondos con que hayan de financiarse, es decir no sólo los de la Cuenta 

Especial para la Erradicación del Paludismo, sino los del presupuesto ordinario, 

los del Programa Ampliado de Asistencia Técnica y Otros Pondos Extrapresupuestarloa» 

especialmente el Pondo Especial de la Organización Panamericana de la Salud para 

la Erradicación de la Malaria. 

En un nuevo anexo - el Anexo 5 - se describen las actividades pro-

puestas con cargo a la Cuenta Especial para la Preparación de un Programa de 

Investigaciones en 1958 y 1959j en Xa que, según se recordará, se dispone de una 

suraa de $300 000 con objeto de preparar un programa intensivo de investigaciones. 

Se ha añadido ese Anexo 5 en cumplimiento de lo dispuesto en la resolución WHA11.35. 

Los miembros del Comité habrán observado que en el proyecto de Resolución 

de Apertura de Créditos para I 9 6 0 se han introducido algunos cambios como conse-

cuencia de las modificaciones operadas en la estructura orgánica a que antes se 

ha aludido. La modificación principal ha sido la supresión de los departamentos 

de Servicios Técnicos Centrales y de Servicios Consultivos； la división del 

trabajo entre ambos departamentos había tenido siempre un carácter un tanto 



artificial, ya que el Departamento de Servicios Técnicos Centrales prestaba 

también servicios consultivos como el de Servicios Consultivos prestaba a su 

vez servicios técnicos centrales. La nueva disposición será más flexible y 

facilitará el reparto entre los subdirectores generales de la responsabilidad 

correspondiente a las distintas divisiones de la Secretaría. En el proyecto de 

Resolución de Apertura de Créditos para i960, la Sección 4 (Ejecución del 

Prograna) reúne, en consecuencia, las actividades que en años anteriores se 

distribuían entre las secciones tituladas "Servicios Técnicos Centrales" y 

"Servi cios Consultivos". 

El proyecto de presupuesto que se presenta para I 9 6 0 excede aproxi-

madamente en un 8,2多 de la cifra revisada del presupuesto para 1959} en 

Actas Oficiales № 89 y en los documentos de trabajo se explica en detalle el 

aumento propuesto, cuyo elemento principal está constituido por la ampliación 

de los gastos dedicados a los programas en los países. Otro elemento que tam-

bién ha intervenido es la propuesta de aumentar las plantillas de la Sede, 

inspirada en debates y decisiones recientes de la Asamblea Mundial de la Salud 

y del Consejo Ejecutivo sobre la labor de la OMS en relación con el cáncer, con 

las enfermedades cardiovasculares, con la lepra y con las enfermedades por virus. 

Las decisiones adoptadas respecto a ciertas cuestiones de personal, 

como los reajustes por lugar de destino y la remuneración con derecho a pensión, 

hacen necesario allegar una suma adicional para 1959 У I960, por lo que se pre-

senta al Consejo el correspondiente presupuesto suplementario. Entre las modi-

ficaciones en la estructura orgánica, el Director General ha previsto en el 

presupuesto para I 9 6 0 un puesto nuevo de Subdirector General y dos divisiones 



ЕВ25/АР/МП/1 
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nuevas, una de Servicios de Salud Pública y otra de Protección y Fomento de la 

Salud, en lugar de la Division de Organización de Servicios de Salud Pública Que 

funciona en la actualidad. 

Respecto a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo, im-

porta mucho que el Comité Permanente se haga cargo de la situación. Los esfuer-

zos desplegados para recaudar más contribuciones no han tenido un resultado muy 

satisfactorio y es probable que a fines de 1959 no haya bastantes fondos dispo-

nibles para el programa si no se han recibido nuevas contribuciones. El Director 

General espera, en consecuencia, que el Consejo Ejecutivo y sobre todo, por tra-

tarse de cuestiones que incumben a los gobiernos, la Asamblea Mundial de la SaÛLud 

tomen el asunto en consideración. 

También será necesario que el Comité Permanente examine con detenimiento 

el proyecto de resolución sobre el Fondo de Operaciones. De acuerdo con la pro-

puesta del Comisario de Cuentas, el Director General pide que se aumente la 

cuantía del Pondo de Operaciones para ponerla hasta cierto punto en consonanetft 

oon el aumento del presupuesto anual de la Organización. 

El Director General tiene la satisfacción de comunicar al Comité Perma« 

nente que se ha recaudado ya el 96,24^ de las contribuciones correspondientes 

A 1 9 5 8 . 

6. EXAMEN DETALLADO У ANALISIS DEL PROYECvD DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO 
PARA I960 PRESENTADO POR EL DIRECTOR GENERAL: Punto 6 del orden del día 
(Actas Oficiales № 89； documentos EB23/AP/WP/l a 11) 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, espera que los miembros del Comité 

hayan recibido la mayor parte de los documentos de trabajo (EB2)/AP/WP/I A 11) 



antes de salir de sus países respectivos. Hay, sin embargo, algunos de ellos 

cuyo carácter h» hecho imposible distribuirlos antes de que los miembros llegaran 

a Ginebra• Para facilitar los trabajos del Comité, se han expuesto en las paredes 

de la sala algunas ampliaciones de los gráficos que reproducen dichos documentos. 

En el primero de ellos (documento ЕВ23/
ар

А
р

А)
 s e

 transcribe el mandato 

del Comité, precedido de un breve informe sobre su establecimiento y composicion. 

El documento E B 2 5 /
a f

A
p

/
2

 contiene información de base• El Director 

General facilitará un Addendum con datos cobre la Cuenta para la Viruela, que no 

se menciona en el cuerpo del documento pop no tratarse de ella en Actas Oficiales 

№ 89. Adviértase que las cifras correspondientes a 1958 que figuran en el 

Cuadro 5 (pag. 10) se refieren solo a los once primeros meses; las cifras de todo 

el ano son 89,4? (contribuciones en bruto) y 96,24 (contribuciones de los Miembro® 

activos). 

El documento EB25/AF/WP/5 recoge información abundante y detallada sobre 

el proyecto de programa y de presupuesto para I 9 6 0 e indica las diferencias entre 

sus previsiones presupuestarias, según se describen en Actas Oficiales № 89, y 

las correspondientes a 1959-

En el documento EB23/AF/WP/4, que es semejante a los que se presentaron 

eon ese objeto en años anteriores, se desoribe el procedimiento seguido en el cálculo 

de las sumas asignadas para I 9 6 0 . 

El documento EB23/AF/WP/5 reproduce una comparación detallada entre el 

proyecto de programa y de presupuesto para i960 y el correspondiente a 1959• 

En los documentos EB23/AF/WP/6 y Add.1 se incluyen los extractos de IDS 

dcta霹 resuDiidas de las reuniones de los comités regionales, en conformidad con la 

petición del Consejo Ejecutivo en su 19
a

 reunión. 



EB23/AFA[in/l 
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El Comité Permanente advertirá sin duda la utilidad del documen-

to EB23/AFAP/7, que trata de la participación de los gobiernos en los gastos d© 

ejecución de los proyectos en su propio país. 

EX documento EB23/AF/WP/8 da cuenta de los estudios hechos en colabora-

ción con otras organizaciones internacionales acerca de la asistencia medica en 

relación con la salud pública, según lo dispuesto por la Asamblea de la Salud en 

su resolución WHA.5»73j el documento EB23/AíyWP/9 es un informe sobre el Consejo 

de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Medicas. Ambos documentos se 

someten a la consideración del Consejo y del Comité. 

En el documento EB23/AF/Wp/lO se exponen las obligaciones suplementarias 

que se ha hecho necesario atender despues de la impresión del volumen de Actas 

Oficiales № 89. 

El documento EB23/AF/Wp/ll incluye estadísticas acerca de ciertos ser-

vicios administrativos, en conformidad con la petición del Comité Pemanente 

en 1957. 

Un punto que el Comité puede tener Ínteres en examinar, y al que el 

Director General ha hecho referencia, es la inclusión en el presupuesto ordinario 

de los gastos de los servicios administrativos y de ejecución con cargo al Progra-

ma de Asistencia Técnica. El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas 

ha decidido que a partir de 1959 se limitasen los fondos de Asistencia Técnica 

dedicados a atender esos gastos de acuerdo con la recomendación general de que las 

organizaciones participantes procuraran gradualmente' incorporar a su presupuesto 

ordinario todos los gastos de ese carácter relacionados con el Programa de Asis-

tencia Técnica. SI límite fijado para 1959 es igual al total aprobado para esos 



gastos en 1958! Se han incorporado, en consecuencia^ dichos gastos al presupuesto 

ordinario para I960, Sn la página 10 de Actas Oficiales № 89 se reproduce por 

primera vez un cuadro en que, además de las asignaciones revisadas para 1959，apa-

recen las cantidades que se recibirán de los fondos de Asistencia Técnica y las 

previsiones restantes que se cubrirán con cargo al presupuesto ordinario» 

En la página 19 de Actas Oficiales № 89 se explican otros cambios en 

la forma de presentación, Sn los cuadros por países las asignaciones correspon-

dientes al Programa Ampliado de Asistencia Técnica y los resiínenes que figuran en 

los Anexos 1 y 2
}
 incluyen solo los proyectos de Asistencia Técnica de la Catego-

ría I» Los datos correspondientes a las Categorías I y II， en cambio, aparecen 

en el Anexo 3# Todos los resúmenes llevan por primera vez el total de las asig-

naciones propuestas para la erradicación del paludismo， incluso las que se cargan 

e la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismoo Todas las asignaciones 

se presentan además por separado* En los programas por países se ha añadido una 

со1шша para inscribir los números correspondientes a cada proyecto. 

Además de las modificaciones introducidas en la propuesta Resolución de 

Apertura de Créditos^ a consecuencia de los cambios de estructura a que ha hecho 

referencia el Director General^ se han incluido en aquella dos nuevas secciones 

bajo el epígrafe de ”Otros gastos reglamentarios de personal"; los gastos a que 

corresponden se explican en la página 77. 



La cantidad procedente de ingresos ocasionales que se sugiere que podría 

gastarse en I 9 6 0 es de $ 5 0 0 000, en lugar de $400 000 en 1959 У $358 ООО en 1958. 

Se calcula que se retirarán $19 ООО del Fondo de Rotación para Publtca-

ciones en i960, con objeto de imprimir nuevao publicaciones para la venta, Ade雜 

más, el Director General propone que se le autorice a utilizar "ese Pondo para 

obtener copias de películas destinadas a la venta, y la cifra prevista para esa 

finalidad es de $8000• 

Por lo que se refiere a la escala de contribuciones, la OMS ha alcanzado 

ya la fase en la qué podría poner en vigor íntegramente la decisión de la Octava 

Asamblea Mundial de la Salud, de utilizar la escala de las Naciones Unidas. 

La escala propuesta para I 9 6 0 se ajusta por lo tanto a la escala de las НАСIones 

Unidas establecida para 1959. 

En el volumen de Actas Oficiales № 89 no figura un proyecto de reso-

lución sobre el Pondo de Operaciones, como era costumbre; esto obedece a la pro-

puesta de aumento del Pondo de Operaciones a que se ha referido el Director 

General. 

Gustosamente dará nuevas explicaciones en el curso del debate en el 

Comité, sobre el proyecto de programa y de presupuesto^ 

El PRESIDEMPE hace observar que a medida que se extiende la OMS se 

hacen más complejos los asuntos que ha de examinar el Comité Permanente. Agra-

dece los esfuerzos hechos por el Director General y por el personal para propor-

cionar a los miembros del Comité con tiempo suficiente la masa de datos que éste 

necesita- para realizar su trabajo de manera adecuada； pero duda mucho de que 



ninguno de los miembros del Comité haya tenido todavía tiempo de hacer un estudio 

detallado de ese material. En la actual reunión, el Comité ha de examinar la 

reorganización de la estructura y la incorporación al presupuesto ordinario de 

la OMS de los gastos administrativos y de los servicios de ejecución referentes 

al Programa Ampliado de Asistencia Técnica； estas cuestiones son tan importantes 

como la del límite máximo del presupuesto. 

Da lectura de la Seoción 2 del documento EB23/AP/WP/1 sobre las atri-

buciones del Comité Permanente. 

El Dr METCALFE hace observar que el Director General propone un presu-

puesto efectivo total de $16 330 900 para i960, es decir, $1 24? 71斗 más que 

para I959• ¿Cuánto costaría el que en i960 la OMS continuara tínicamente las 

operaciones en curso en 1959? ¿Qué parte del aumento propuesto se refiere a 

gastos de personal? ¿Y cuál sería el coste de los nuevos proyectos propuestos 

para I 9 6 0 ? 

Se suspende la sesión a la 11 horas y se reanuda a las 11,20. 

El Sr
#
 SIEGEL cree que las preguntas hechas por el Dr Metcalfe están 

contestadas casi por entero en el documento EB23/AP/WP/5. En la Sección 5 de 

ese documento se explica que la asignación aumentada para proyectos en i960 

asciende a $489 ^-10j la asignación para reforzar los servicios existentes me-

diante la creación de puestos nuevos y para hacer frente a otras obligaciones 

asciende a $46l 368； la asignación para hacer frente al aumento en los gastos 

reglamentarios del personal correspondientes a los puestos establecidos es de 

$376 1 6 6 ; y la asignación aumentada para reaniones orgánicas es de $20 77Ó. E S T A S 

sumas ascienden a $1 J47 de los que habría que deducir $100 000, cifra que 

corresponde a necesidades no permanentes. 



El PRESIDENTE dice que si no se formulan objeciones supondrá que 

el Comité
5
 que le ha elegido para la Presidencia^ permitirá que, conforme a 

la costumbre anterior, sus dos asesores intervengan en los debates sobre 

cuestiones técnicas que entran en las atribuciones del Comité. No quiere 

decir con ello que se les permita intervenir sobre otros asuntos ni participar 

en las votaciones» 

El Coraite comprobará que el significado de las cifras a que se ha 

referido el Director General Adjunto resultará más claro en el curso del es-

tudio detallado del presupuesto y que podrán ser examinadas más a fondo en el 

momento propicio• 

Señala a la atención del Comité la docam8ntaci6n preparada por la 

Secretaría para facilitar el trabajo del Comité Permanente. En el docu-

mento EB23/AF/k?/2 sa pone al día la información sobre los antecedentes del 

programa general de trabajo de la Organización, su estructura, la procedencia 

de los fondos y les procedimientos presupuestarios y de asignaci6n de fondos 

que se presentó el año anterior al Comité Permanente y se incorporó luego al 

informe del Consejo Ejecutivo sobre el proyecto de programa y de presupuesto 

para 1959 (Actas Oficiales N° 84， Capítulo I). Llama de pasada la atención 

sobre el cambio de título de la Organización Sanitaria panamericana, que recien-

temente se ha transformado en Organización Panamericana de la Saluda 

En el documento EB23/AF/WP/3 se esboza el contenido y las caracterís-

ticas principales del proyecto de programa y de presupuesto para I960, y se 

a£aden comentarios aclaratorios, como suplemento a las Notas sotre la presen-

tación del programa y del presupuesto, que figuran en el volumen mismo del 

Presupuesto (Actas Oficiales № 89)t 



Supone que el Comité deseará examinar el volumen del presupuesto sec-

ción por sección. 

Así queda acordado. 

Notas sobre la presentación del programa y del presupuesto (Actas Oficiales № 89 
páginas VIII-XXVIII) ^ 

El PRESIDENTE entiende que la cuestión de los cambios en la estructura 

administrativa de la Organización podría dejarse para ulterior debate• 

El Sr SIEGEL explica que, para reflejar mejor la situación general, 

los gastos de los servicios administrativos y de ejecución del Programa Ampliado 

de Asistencia Técnica, tanto en la Sede como en las oficinas regionales, han 

sido englobados con las asignaciones del presupuesto ordinario； y las cantidades 

procedentes del Programa Ampliado que se espera sean reembolsadas para cubrir 

dichos gastos, aparecen bajo un epígrafe especial al final del Resumen de los 

Cálculos Presupuestarios. Por decisión del Consejo Económico y Social adoptada 

en julio de 1958^ la contribución del Programa Ampliado a los gastos de 1959 

y I960 debe Quedar limitada a una cantidad no superior a la aprobads para 1958, 

es decir, $724 000， mientras que, manteniendo el mismo nivel de personal, el 

coste para la OMS excedería de dicha cifra en unos $2斗 000^ correspondientes al 

incremento reglamentario de gastos del personal. Por esto se añadió la cantidad 

de $24 000 al presupuesto de 1959 У se han asignado $76 000 en los cálculos 

para I 9 6 0 . 



El PRESIDENTE hace observar que se ha airpliado ©1 Anexo 4 a fin de 

presentar un cuadro completo de todas las actividades en materia de palu-

dismo, cualquiera que sea el origen de los fondos» Se ha añadido un nuevo 

Anexo 5 que muestra los desembolsos calculados para actividades que habrán 

d© ser financiadas en 1958 y 1959 con cargo a la Cuenta Especial para 

Planeamiento de Investigaciones. 

El Sr SIEGEL hace notar que en Actas Oficiales № 89, bajo el 

epígrafe de "Otros Fondos Extrapresupuestarios", se han incluido los cálculos 

referentes a Xas actividades sanitarias financiadas por el UNICEF y las 

actividades sanitarias ejercidas por la OPS, de conformidad con una decisión 

de la Asamblea de la Salud en virtud de la cual el proyecto anual de programa 

y de presupuesto ha de reflejar todas las actividades sanitarias realizadas, 

sin tener en cuenta si los fondos necesarios están o no directamente a dispo-

sición de l a L a s cantidades que han de ser aportadas por los gobiernos 

beneficiados eoastan también al final del plan correspondiste a cada país鲁 

En las páginas verdes del documento sobre el presupuesto se indican los 

proye ot < s solicitados por los gobiernos de Estados Miembros pero no incluidos 

on las propuestas del Director General para el ano de que se trata» 

El PRËSIDENTÉ hace observar, respecto de los proyectos que figuran 

en la Categoría II con arreglo al Programa Anpliado de Asistencia Técnica, 

que hay pocas probabilidades de que sean llevados a cabo, por falta de fondos# 



En cuanto a ；los ingresos ocasionales，pregunta si se dispone de un aná-

lisis detallado de los ingresos varios previstos• Tal información seria util para 

el Comité Permanente• 

El Sr SIEGEL ofrece proporcionar dicha información» 

Añade que el Director General va a presentar una propuesta al Consejo 

a • 
Ejecutivo y a la 12 Asamblea Mundial de la Salud， acerca de una ampliación del 

empleo del Fondo de Rotación para Publicaciones que le permita la adquisición de 

copias de películas para la venta, así como la impresión de ejemplares adicionales 

de publicaciones para la venta* En los cálculos para I960 figuran cantidades de 

$80QD y $19 000， respectivamente， para estos finesj y la cantidad total de $27 000 

se ha incluido en los ingresos ocasionales como disponible por transferencia del 

Fondo de Rotación para Publicaciones. 

1д propuesta escala de contribuciones para I960 tiene en cuenta las 

modificaciones de escasa importancia introducidas en la escala de contribuciones 

de las Naciones Unidas para 1959， conforme a la norma establecida por la Asamblea 

de la Saluda 

El PRESIDENTE hace observar que la cuestión del Fondo de Operaciones ha 

de ser examinada como un punto especial del orden del día
# 

Hace varios años, el Comité Permanente reviso a fondo los métodos usuales 

en la Organización para los computos presupuestarios y para establecer los prome-

dios utilizados en la determinación de los costes• Estima impresionantes la efi-

cacia y la exactitud de esos procedimientos. 



El Sr SIEGEL señala a este respecto el documento EB23/AF/Wp/^, en el que 

ее da más información sobre la manera de efectuar los cálculos presupuestarios• 

Principóles cuadros del Presupuesto; ЕЙcala de Contribuciones ； Proyecto de Reso-
lucién de Apertura de Créditos (Actas Oficiales № 89, págs. 2 a 1 3 ) — — — 

El Sr SIEGEL dice que los cuadros resumidos corresponden a los presen-

tados en años anteriores, con la diferencia de que se han añadido columnas concer-

nientes a.la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo. 

En las columnas correspondientes a Asistencia Técnica ya no se incluyen 

las cantidades relativas a los gastos de personal en la Sede, en virtud de las 

modificaciones de presentación explicadas anteriormente. 

Los cálculos para Asistencia Técnica en I960 vienen a ser la expresión 

de una esperanza* Ссжю es sabido, sobrepasan la cifra que probablemente adc^tará 

la Junta de Asistencia Técniea. En cuanto a otras actividades extrapresupuestariae^ 

los cálculos están tanibián sujetos al cumplimiento de condiciones hipotéticas. 

El Sr WARING supone que la mayor parte de los Otros Fendos Extraj»:eeu-

puestarlos se refiere al UNICEF y la OPS. 

El Sr SIEGEL confirma que así es» 

El Sr Siegel dice que el Resumen de Cálculos Presupuestarios (Actas 

Oficiales N® 89, page* 4 -S) sigue el modelo tradicional
f
 descomponiendo las eeo一 

• 

clones de asignaciones del presupuesto ordinario en las principales partidas 



de gastos. La Sección 7 de Asignaciones (Otros Gastos iteglamentarios de Personal) 

del programa de ejecución es una de las nuevas secciones a que con anterioridad 

se ha heeho referencia. 

Respondiendo al Presidente, explica que esos gastos se incluían antes 

e n c a d a

 sección de asignaciones. Se ha creído más útil presentarlos en su tota-

lidad en sección aparte: esta práctica ha sido seguida durante varios
 ?
fíos por 

algunas otras organizaciones internacionales. Los mismos gastos, con respecto a 

los Servicios Administrativos, figuran en la Seccián 9. 

En respuesta a otra cuestión del Presidente, se refiere a las Actas 

Oficiales № 89， pág. 77' donde se da informacién detallada sobre lo que se 

incluye en Otros Gastos Iteglamentsrios de Personal (especialmente Otros Subsidios, 

Capítulo 15 de la clave de gastos). 

， : A c e r c a de la cuestión planteada por el Profesor Canaperia, el orador 

'
e x p l i c a q u e e l

 atable aumento registrado, con respecto a 1958, en el Capítulo ДЗ, 

Otros-Servicios por Contrata, para los años 1959 y I960, es tan sólo el resultado 

de un método diferente de presentación empleado exclusivamente en la Parte I del 

presupuesto. Los gastos de reproducción de documentos de la Asamblea de la Salud, 

que figuraban anteriormente en el Capítulo 53, han pasado a Capítulo ДЗ de la 

clave de gastos. En su opinión, la Secretaría ha cometido un error al no seguir 

el mismo procedimiento para la presentacio'n de los gastos de los tres años. 

La partida incluida en la Sección 10 de la Reselucicín de Apertura de 

Créditos, Reserva no Distribuida, representa las contribuciones correspondientes 

a

 los Miembros inactivos y a la China. 



las cifras que han de deducirse del total de todas las partes del pre-

supuesto corresponden al reembolso de la Cuenta Especial del Programa Ampliado de 

Asistencia Técnica, a los anticipos del Fondo de Operaciones para atender a gastos 

imprevistos en 1959 (se ha incurrido en algunos gastos adicionales después de la 

o • --. ‘ 
impresión del volumen Actas Oficiales N 89) y a los ingresos ocasionales• 

En el cuadro de le página 10, que representa una innovación, aparecen 

entre otras cantidades las cifras revisadas por sección de la Resolución de Aper-

tura de Créditos para el presupuesto de 1959^ es decir
 y
 tal como se aprobaron en 

la 11 Asamblea Mundial de la Salud• 

La escala de contribuciones propuesta para I960 habrá de ajustarse a 

los cambios presupuestarios posteriores a la impresión del documento• 

El Dr MOORE pide une explicación mas detallada de los cambios propuestos 

respecto de la escala de contribuciones para 1960% Por ejemplo^ la contribución 

asignada a la República Federal de Alemania es, en su opinion^ desproporcionada. 

El Sr SIEGEL dice que la contribución de la Repdblica Federal de 

Alemania se basa en la modificación introducida por las Naciones Unidas en el 

porcentaje correspondiente a ese país» 

En el proyecto de Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 

financiero de I960 se tienen en cuenta los cambios efectuados
 #
en la estructura 

orgánica de la Sede» Los Servicios Técnicos Centrales y los Servicios Consultivos 

se han combinado en una sección de la Resolución (Ejecución del Programa)^ y las 

partidas correspondientes a Otros Gastos Reglamentarios de Personal se presentan 

en dos nuevas secciones• 



Se ha omitido el proyecto ds resolución sobre el Fondo de Operaciones, 

habitualraantg incluido en el presupuesto, teniendo en cuenta que el Director 

General ha reconœndado que se modifiquen la cuantía del Fondo y las normas que 

rigen su utilización, como consecuencia del estudio especial pedido por el Consejo 

Ejecutivo en su .22
a

 reunión. Probablemente, la cuestión habrá de ser examinada 

por el Consejo antes de que de ella se ocupe el Сomite Permanente « 

Reuniones ygánieas (Actas Oficiales № 89, págs. 19-21) 

SI Sr SISGSL hace notar que los gastos presupuestos para I960 en la 

Seceión 1 de la Resolución de Apertura de Créditos (Asamblea Mundial de la Salud) 

representan una reducción neta de $6380; en el documento EB23/AFM>/5, Sacción 8, 

se dan detalles sobre la cuestión» 

El Dr MSTCALFE dice que, a su entender, los gastos previstos para la 

Asamblea Mundial de la Salud de I960 se basan en el supuesto de que ésta se cele-

brará en Ginebra* 

KL PRSSIDSNTE confirma esa opinión. 

El Sr SIEGEL señala que las cifras correspendientes al añfl 1958 en la 

Seceión 1 de la Resolución de Apertura da Créditos representan sólo los gastos 

netos de la CMS oon ocasión de la Asamblea Mundial de la Salud celebrada en 

Mirmeáp^Lie « El Gobierno de los Sstados Unidos de Ajníriea ha reembolsado a la 

Organización les gastos adicionales en qus ásta incurrió y es de suponer que haya 

atendido dlreetaraente a eualestuierá otros gastos ocasionados. 



ЕВгз/AP/Min/l 
Pagina 21 

No ha habido modificación en las partidas que se incluyen en la Sección 2 

de la Resolución de Apertura de Créditos - Consejo Ejecutivo y sus comités - oon 

respecto a las correspondientes a 1959. 

Las asignaciones de la Sección 3 - Comités regionales - representan 

un aumento neto de $27 150, como resultado de la elección de los lugares en que 

han de celebrarse las reuniones. 

En contestación a una pregunta del Dr Singh, el orador hace notar que 

el Cuadro 7 del documento EB23/
A F

/WP/5 no comprende las cifras consignadas pare I960 

bajo el concepto Otros Pondos Extrapresupuestarios. El Apéndice 2 de ese documento 

se limita a los gastos presupuestos con respecto a las oficinas regionales y a 

las actividades en los países; y no incluye los gastos correspondientes a la Sede. 

Unos y otros no son, por tanto, comparables. 

El PRESIDENTE indica que podría ser útil incluir en el Apéndice 2 los 

âatos correspondientes a la Sede. 

El Sr WARING, asesor del Dr Hyde, señala que en el Cuadro 6 del docu-

mento ЕВ25/
ар

А
р

/2
 s e

 dan las oifras correspondientes al programa sanitario in-

t e m a clonal integrado hasta el año 1959, lo que es de gran utilidad puesto que 

puede conocerse así rápidamente el total de fondos asignados a actividades sani-

tarias. El orador admite que el Cuadro 7 puede inducir a error, puesto Que ex-

cluye las aotivldades financiadas con fondos del UNICEF y de la OPS. 



El Sr SIEGEL ofreoe completar la información facilitada en el Cuadro 6, 

incluyendo también las cifras correspondientes o I 9 6 0 . Los totales generales fi-

guran ya en los resúmenes presentados en Actas Oficiales № 89, págs. 2 y el 

presupuesto total para el programa sanitario integrado de i960 asciende 

a $52 730 000. 

Se levanta la sesión a las 12,30 horas. 


