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1. ЖШШ DEL PROYECTO m PROGRAMA Y Ш FR3SUPÜEST0 PARA I960: 
Punto 3,3 del orden del día (Actas Oficiales № 89j resolución EB22.R16; 
documentos EB23./73,腿3/74) (continuación) 

iSSTAUO D¿ LA KíCAODACION D¿ CONïlUÛCIONES AkTJALjS Ï Ш ANTICIPOS AL FOMJO 
DE OPERACIONES： Punto 8.1 del orden del día (documento SB23/68) 

EXAí'LSN Ш LA SITÜACTON ШЬ FONDO US ROTACION РАНА 1-ÜBLICACIONiÍS: 
Punto 8.4 del orden del día (documanto ¿В23/б5)̂ -

Primer informe del Comité Permanente de Administración y Finanzas 
(documento "ЕВ23787Г^ 

Capítulo IV: Examen detallado del Proyecto de Programa y de Presupuesto 
paFa^l960 — — — — 一 ― — — — 

Parte II: Análisis detallado del Proyecto de Programa y de Presupuesto 
para I960:“ 

Anexo 2% Resumen y detalle de los créditos presupuestos para actividades 
regionales (continuación) 

El PRESIDANTE pregunta si los miembros del Consejo desean hacer algana 

observación mas sobre las actividades regionales. 

¿1 Dr CAO XUAN САМ aprovecha la oportunidad para expresar su satisfacción 

por el particular Ínteres que el Consejo y el Director General han puesto en la 

cuestión del saneamiento del medio y en el problema concomitante de la educación 

sanitaria popular en la materia. Come el asunto ha sido ya cuidadosamente examina-

do en el Cons3jo, se limitara a encarecer una vez mas la importancia de mejorar las 

actividades de saneamiento en los países que tratan de elevar su nivel de vida. 

No basta adoptar medidas a largo plazo para mejorar los sistemas de 

abastecimiento de aguas como medio de prevenir las enfermedades sino que hace falta 

conseguir que las poblaciones comprendan los grandes peligros que lleva consigo el 

consumo de agua contaminada, ya que, de no ser así, cualquier esfuerzo está con-

denado da antemano al fracaso» 

1 
Se reproduce como Anexo 7 en Act« uf• Qrg» mund» Salud 91 
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£¡1 orador ha visto con satisfacción que en si programa de I960 para la 

Region del Pacífico Occidental se hayan incluido seminarios sobre tuberculosis, 

estadística demográfica y sanitaria, higiene del trabajo y formación en educación 

Se tvata en todos esos casos de actividacies de mucho interés. La educación 

sanitaria es de la mayor importancia para la ejecución de programas de lucha contra 

todas las enfermedades transmisibles de in^ortancia, incluso la lepra. Hay арго— 

xiraadasnente 15 millones de leprosos en el 

insuficientemente desarrolladas y que han 

sobre la etiología y el tratamiento de la 

raciones que han de financiarse con cargo 

mundo, que viven sobre todo en regiones 

puesto sus esperanzas en el progreso de 

consecuencia, que los estudios 

lepra puedan incluirse entre las ope-

a la Cuenta Especial para la preparación 

las ciencias medicas. El Dr Cao Xuan Cam espera, en 

de un plan de investigaciones. Es ds esperar que se intensifique la ayuda a los 

laboratorios que han emprendido esa clase de estudios. 

Termina el orador preguntando si la Secretaria no podría darle alguna 

información sobre la naturaleza de los proyectos para la Region del Pacífico Occi-

dental (Anexo 6 de Actas Oficiales № 89) pedidos por los gobiernos y no incluidos 

en el proyecto de programa para I960 por un importe de unos $713 000» 

Sir John CHARLES plantea una cuestien que el Consejo ha exajninade 

ya con anterioridad, en muchas ocasiones y pregunta durante cuanto tiempo va a 

seguir la OMS prestando ayuda a actividades de formación profesional como las del 

curso de anestesiología de Copenhague (Actas Oficiales № 89, psg. 219)， cuya 

actividad ha sido sin duda alguna muy grands tiempo atrás, psre que, 9stands ya 
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suficientemente bian organizadas no parece necesario mantenerlas en el programa 

ordinario de formacion profesional de la mayoría de los países de la Region 

de Europa. 

El Dr DOROLLE， Director General Adjunto, explica que ese curso se fi， 

nancia con fondos de Asistencia Técnica. La contrioucion del Gobierno de 

Dinamarca al Programa de Asistencia Técnica esta en perte formada por fondos es-

pecialmente reservados рэra actividades docentes en el La Junta de Asistencia 

Técnica tiene la practica de ofrecer las sumas de que dispone en esas condiciones 

a los organismos participantes indicando lo que considera mas oportuno para su 

empleo en el país de que se trate, Sn vista de ello la OMS ha creído procedente 

mantener el curso de adiestramiento con objeto de emplear los fondos de Asistencia 

Técnica y en razón de la necesidad que subsiste en ciertos países de extender la 

formacion en anestiosología, 

El PRESIDSNTE dice que el Consejo y el Comité Permanente de Adminis-

tra с ion y Finanzas en la 21 a reunion discutieron largamente el asunto con ocasion 

de otras objeciones semejantes a las que suscita Sir John Charies• Convendría 

que la Oficina Regional para Europa estudiase la posibilidad de emplear esos 

fondos en otra clase de actividades docentes más adecuadas a las necesidades sa-

nitarias de la Region. 

El DIRECTOR G厕 R A L puntualiza que los debates de la 21 a reunion del 

Consejo y la cuestión que se esta discutiendo se refieren a dos proyectos 

diferentes- El que el Consejo recomendo suprimir del programa para 1959 no era 

un curso de adiestramiento， sino un seminario sobre anestesiología que se había 

previsto con cargo al presupuesto ordinario de la OMS# 
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31 curso a que se hace ahora referencia, por su parte, no está limitado 

sólo a los alumnos ds Xa Region de Europa, sino que se ha proyectado para adiestrar 

a profesionales da todas las partes del mundo, 

El Dr SHOIB dice que, en efecto,algunos becarios de la Región del 

Mediterráneo Oriental asistieron en años anteriores al curso de Copenhague, lo que 

ha redundado en beneficio del programa de formacion de esa Región. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, contesta al Dr Cao Xuan Cam que en el 

Anexo 6 da Actas Oficiales № 89 se dan detalles completos sobre los proyectos 

adicionales presentados por los gobiernos. La cuantía total de las previsiones 

correspondientes a los proyectos cviya ejecución no se recomienda para I960 es de 

unos $2 500 000. 

3X Profesor CANAPERIA, Relator del Comité Permanente de Administración y 

Finanzas, se refiere al informa del Comité sobre programas interregionales y otras 

actividades (documento EB23/AF/3, p^g. 140-144), en el que se resumen los datos 

facilitados por el Director General al Comité Permanente acerca de los grupos con-

sultivos sobre treponematosis, de los proyectados cursos de adiestramiento sobre 

lepra, tracoma y producción de vacuna antivariólica desecada, del seminario sobre 

empleo de isótopos radiactivos en medicina y de las funcionas de los asesores 

médicos encargados del snlace con el Ш 了工СЕБЧ 

No ss formula ninguna observación al respecto 
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Anexo 3. Resúmenes de los gastos previstos con cargo al Programa Ampliado 

de Asistencia Técnica 

El Profesor CANAPERIA interviene en calidad de relator del Comité 

Permanente de Administración y Finanzas y advierte que los proyectos previstos 

con cargo al Programa Ampliado de Asistencia Técnica tienen carácter provisional 

y están pendientes de la decisión definitiva que tome el Comité de Asistencia 

Técnica sobre la cuantía exacta de los fondos que se pondrán a disposición de la 

OMS para financiar las actividades de I960, A juicio del Comité Permanente, el 

procedimiento seguido para preparar el programa sanitario que se ha de financiar 

con cargo al Programa Ampliado adolece de complicaciones innecesarias. 

• . 

El Sr SIEGEL indica que el Consejo tendrá ocasión de examinar el proce-

dimiento para preparar los programas nacionales cuando trate de la participación 

de la OMS en el Programa Ampliado de Asistencia Técnica (punto 5.1 del orden del 

día). Respecto al informe que ha de presentar el Consejo sobre el punto exami-

nado ahora, bastará señalar que ese procedimiento será estudiado en 1959 por la 

Junta y por el Comité de Asistencia Técnica. 

Ningún miembro del Consejo pide la palabra. 

Parte lili Programas y gastos previstos presentados en los Anexos.4, 5 y 6 
de Actas Oficiales № 89 — 一 

• ‘ 

Anexo 4. Actividades antipalúdicas propuestas con cargo a la Cuenta Especial 
para la Erradicación del Paludismo, al presupuesto ordinario, a los fondos 
de"Asistencia Técnica y a Otros Fondos Extrapresupuestarios 

El Profesor CANAPERIA se' refiere al Anexo 4 que el Comité Permanente, 

en vista de la mucha importancia del Programa de Erradicación del Paludismo, ha 
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examinado con detenimiento en cada una de las diferentes actividades de que se 

hace mención, y señala en especial a la atención del Consejo que el Comité Perma-

nente ha llegado a la conclusion: (a) de que los créditos previstos son sufi-

cientes para que la Organizad¿n pueda desempeñar las funciones constitucionales 

que le incumben en materia de erradicación del paludismo; (b) de que el programa 

está en armonía con las decisiones de la Asamblea Mundial de la Salud, y (c) de 

que es realizable durante el ejercicio financiero, si se allegan los fondos 

necesarios. 

La cuestión de los recursos dispcHilbles en la Cuenta Especial para la 

Erradicación del Paludismo se examina en el segundo informe presentado al Consejo 

por el Comité Permanente. 

El Dr HYDE dice que el programa de erradicación del paludismo lleva 

consigo una considerable ampliación de las actividades de la OMS en los países, 

pero que las actividades en los países han de ampliarse en consonancia con los 

servicios de la Sede y que, sin duda alguna, el Consejo se percatará de que es 

necesario armonizar la expansión en ambos sentidos. 

El Sr SIEGEL manifiesta que cuando el Comité Permanente examinó el 

Anexo la Secretaría no pudo facilitar las cifras definitivas sobre los gastos 

efectivos de las actividades de erradicación del paludismo en 1958^ ni las del 

saldo que había de pasar al ejercicio financiero de 1959- Todavía no se han 

establecido esas cifras definitivas, pero a juzgar por los últimos datos dispo-

nibles el saldo para el ejercicio de 1959 será superior en unos $500 000 

o $600 000 al que se había previsto en el momento en Que e n t r ó en 



ЕВ25/М1пД5 Rev.l 
- 4 5 2 -

prensa el volumen del presupuesto. Para financiar las operaciones de errboïicaciôn 

del paludismo hasta fines de i960 no faltarán, en consecuencia, $8 400 ООО, sino 

$7 9OO ООО y habrá que modificar en ese punto el informe del Consejo a la Asamblea 

de la Salud 

El Dr KAUL contesta a una pregunta del Dr SLIM que se han establecido 

en diversas regiones varios centros de formacién para el personal empleado en las 

operaciones de erradicación del paludismo y últimamente el Centro Regional de 
• i 

Formación del Cairo. Está en preparación el establecimiento de otro centro en 

Filipinas y es de esperar que pueda dedicarse uno más para alumnos de lengua 

francesa. 

Anexo 5 - Plan de Investigaciones: Actividades propuestas con cargo a la 

Cuenta Especial 

El Profesor CANAPERIA declara que eX Anexo 5 trata del estudio especial 

sobre la función de la OMS en materia de investigación, encomendado al Director 

General en la resolución WHAll.35, У Que como la cuestión no tiene consecuencias 

financieras para el ejercicio de i960, el Comité Permanente ha entendido que no 

procedía discutir en detalle el Anexo. 

En contestación a una pregunta de Sir John CHARLES, el DIRECTOR GENERAL 

dice que, segiln ha informado ante el Comité Permanente, sálo le ha sido posible 

atender a la primera recomendación formulada en el párrafo 1.3 de la résolu-' 

ción WHAll.35 У Que se propone presentar un plan detallado de fomento de las 

investigaciones, fundándose en los resultados del estudio efectuado. M丄entras 
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la Asamblea de la Salud no tome una decisión acerca de las propuestas que ha de 

someter a su consideración no podrá hacer indicaciones sobre las modalidades que 

a 

hayan de preverse para el financiamiento de esa labor• La 11 Asamblea Mundial 

de la Salud se limitó a tomar las disposiciones correspondientes a la ejecución 

del estudio. 

Contestando a una pregunta del Dr METCALFE, añade el Director General 

que por el momento se paga al personal del servicio encargado de preparar el plan 

general de investigaciones médicas con cargo a la Cuenta Especial para la prepa-

ración de un plan de investigaciones, y que ha previsto seguir haciéndolo así 

en el supuesto de que la Asamblea de la Salud decidiera mantener la Cuenta 

Especial y que, en caso contrario, se emplearía a ese personal en otros servicios 

de la Organización, siendo de esperar que sus sueldos entonces pudieran cargarse 

al presupuesto ordinario. 

Anexo 6 - Proyectos adicionales presentados por los gobiernos y no incluidos 

en el Proyecto de Programa y de Presupuesto 

El Profesor CANAPERIA pasa al Anexo 6 y dice que el Comité Permanente 

no ha examinado en detalle los proyectos que contiene, ya que no han de llevarse 

a la práctica más que si la Asamblea de la Salud decidiera elevar el nivel del 

presupuesto para i960、 

En contestación a una pregunta del Profesor AUJALEU, el Sr SIEGEL des-

cribe el procedimiento que se sigue para aceptar o rechazar los proyectos presen-

tados por los gobiernos. Al formular sus propuestas los gobiernos indican a ve-

ces por anticipado el origen de los fondos con que habrían de financiarse, 
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teniaido presente que el programa de la Organización se costea con fondos de dife-

rentes procedencias， Se hace así sobre todo cuando se propone un proyecto con 

cargo a Asistencia Técnica, propuesta que además, de acuerdo con las disposi-

ciones aplicables al respecto, ha de indicar la prioridad que se le atribuya, es 

decir, la clasificación del proyecto en la Categoría I o en la Categoría II. 

Las propuestas con cargo al presupuesto ordinario se presentan primero 

a los comités regionales los cuales han de гесшюпdar al Director General la 

inclusión u omisión de cada tina en el proyecto de programa y de presupuesto para 

el siguiente año, y el Director General toma en definitiva la decisión que consi-

dere procedente. 

Sir John CHARLES supone que en los proyectos interpaíses se sigue el 

mismo procedimiento, con la salvedad de que la iniciativa viene de las oficinas 

regionales, y se refiere particularmente a la propuesta para incluir una confe-

rencia sobre la enseñanza de la higiene y de la medicina preventiva y social en 

el programa de la Región de Europa que no parece haber obtenido la aceptación 

del Comité Regional。 

El Sr SIEGEL confirma la interpretación de Sir John Charles. 

Capítulo V: Asuntos mas importantes que habrá de examinar el Consejo 

El Profesor CANAPERIA entra en el Capítulo V y dice que la primera 

sección se refiere a los asuntos que ha de examinar el Consejo en cumplimiento 

de lo dispuesto en la resolución Шк5.Ь2} por lo que ha de señalar especialmente 

a la atención del Consejo las contestaciones del Comité Pemanente a las cuatro 

cuestiones a que se refiere dicha resolución. 
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La contestación a la tercera pregunta se funda en la afirmación del 

Director Oeneral de que ahora es mas fácil contratar el personal de sanidad ne-

cesario que en años anteriores. 

Respecto a las consecuencias financieras que puede tener para los 

gobiernos el proyecto de presupuesto de i960, el Comité Permanente pidió que se 

le facilitara una información comparativa acerca del presupuesto efectivo corres-

pondiente a los años 1949 a 1959> información que puede consultarse en el cuadro 

reproducido en la pagina 158. Ha de tenerse en cuenta que la comparación no puede 

tener valor absoluto porque los presupuestos para los años 1957 y 1958 han resul-

tado favorecidos por las contribuciones adicionales de los Miembros que reanudaron 

su participación activa en los trabajos de la Organización； en los de 1958 y 1959 

se recogen además las asignaciones correspondientes al Programa Ampliado de 

Asistencia Técnica. 

Las observaciones del Comité Permanente acerca de los ingresos ocasiona-

les de que se podrá disponer en i960 para compensar una parte de los gastos se han 

recogido en la sección 2. El orador advierte en especial que, en opinión del 

Comité Permanente， probablemente se sobrepasará la suma de $4l4 040 correspon-

diente a la estimación provisional de ingresos varios, de modo que cualquier 

déficit que a última hora hiciera necesaria una transferene a con cargo al efec-

tivo en caja de la Cuenta de Disposición de la Asamblea> sería relativamente 

pequeño. 

La sección 3 trata de la escala de contribuciones para i960. La pro-

puesta de escala de contribuciones para i960 presentada por el Director General 

se basa en la escala de las Naciones Unidas para 1959 con ciertos reajustes. 
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Esas modificaciones han hecho variar en más o en menos las contribuciones de muchos 

Estados Miembros. El Apéndice 15 del informe indica los aumentos o disminuciones 

correspondientes a i960 en relación con 1959 en cifras totales y porcentajes. 

El Comité Permanente, después de haber estudiado el problema, ha deci— 

a 

dido recomendar al Consejo que pida a la 12 Asamblea Mundial de la Salud que la 

escala de contribuciones de la OMS se establezca a partir de 1961 en porcentajes, 

en lugar de expresarla parcialmente en porcentajes y parcialmente en unidades, 

según se viene haciendo. Con ese objeto, el Comité ha propuesto al Consejo el 

texto de un proyecto de resolución (documento EB23/AP/3, página l6j>) • 

En la sección 4 se examina el estado de la recaudación de contribuciones 

anuales y de anticipos al Pondo de Operaciones. El Comité Permanente somete a la 

consideración del Consejo un proyecto de resolución en el que se insta a los 
Q 

Estados Miembros a que liquiden sus atrasos antes de la apertura de la 12 Asamblea 

Mundial de la Salud (documento EB25/AP/0, página 164). 

La sección siguiente trata del Pondo de Rotación para Publicaciones, 

punto sobre el que el Comité ha propuesto también un proyecto de resolución al 

Consejo (documento EB23/AP/5. página 166). 

En la sección 6 se recogen las observaciones del Comité Permanente 

acerca de la participación financiera de los gobiernos en los proyectos empren-

didos en sus países respectivos con asistencia de la (KS. A petición del 
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Comité Pemanente, el Director General ha dado información acerca del procedi-

miento seguido para computar la cuantía de las contribuciones de los gobiernos 

que se ha inscrito en los cuadros correspondientes a los programas por países 

del volumen del presupuesto y se ha reproducido en el Apendice 16• 

Algunos miembros del Comité consideraban dudoso que las sumas en 

cuestión fueran comparables. Persuadido de que se podría obtener una mayor 

uniformidad y de que con ese fin cabe mejorar el criterio aplicado y obtener una 

infomacion más util, el Comité ha decidido proponer al Consejo que pida al 

Director General que vuelva a estudiar la cuestión y haga las oportunas 

recomendacione s• 

La sección 7, titulada "Necesidades" infoma sobre la situación en 

cuanto se refiere a las peticiones concretas de ayuda que los gobiernos han 

presentado a la OMS y que no ha sido posible incluir en el programa de I960» 

Se examina también en la misma sección la situación de la Cuenta Especial para la 

Erradicación del Paludismo (en el segundo informe presentado por el Comité al 

Consejo se recogían las conclusiones y recomendaciones del Comité Permanente 

acerca del modo de financiar en lo sucesivo esa cuenta)。Respecto a las demás 

cuentas especiales， para investigaciones, para saneamiento del medio y para 

erradicación de la viruela, el Comité Permanente ha señalado a la atención del 

Director General las desventajas administrativa s que resultan de la multiplicidad 

de las cuentas especiales y ha sugerido la conveniencia de que se estudie la 

posibilidad de establecer un solo fondo especial para todas esas operaciones. 
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De los otros asuntos importantes sobre los que habra de deliberar el 

Consejo, es decir， de los cambios en la estructura organica da la Secretaría,de 

la creación de un cuarto puesto de Subdirector General en I960 y del saneamiento 

del medio se trata en la sección 8, SI Consejo ha examinado ya todas esas cues-

tiones. 

Las observaciones del Comité Fermanante sobre el proyecto de Resolución 

de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de I960 aparecen en la s@c<-

oíSn 9-1 y el texto del proyecto de resoluoJ,on se reproduce en la página 174. 

Por ultimo, el Comité Permanente en la sección 9.2 somete a la consi-

deración dal Consejo un proyecto de resolución sobre el Fondo de Operaciones, 

El Dr DOROLLE， Director General Adjunto, cree que en vista de la impor-

tancia y complejidad de los asuntos a que hace referencia @1 Capítulo V， acaso 

conviniera que el Consejo lo examinase sección por sección, sobre todo si se tiene 

ademas en cuenta que algunas de ellas requieren que se tomen dteposicioœs œpeoiales. 

Así queda acordado. 

El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo la sección 1 

del Capítulo V 

Decision: Se aprueban por unanimidad las conclusiones del Comité Permanente 
acerca de los asuntos que ha de examinar el Consejo en cumplimiento de lo 
dispuesto en la resolución WHA5•62• 

El PRESIDENTE s m 由 a la consideración del Consejo la sección 2 
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Contestando э una pregunta del Dr SHOIB, el Sr SIËGSL dice que la 11 

Asamblea Mundial de la Salud acepto la recomendación del Gonsejo de transferir a los 

ingresos ocasionales correspondientes al ejercicio de I960 un excedente de |89 000 

del Fondo de Rotaсion para Publicscionas y que se ha previsto un crédito adicional 

de $27 000 para impresión de publicaciones y copias de películas destinadas 

a la venta蜃 

No se formulan otras observaciones sobre la sección 2, 

Sl PRESIDENTE pess a lo sección 3， en la que se reproduce el proyecto 

de resolución sobre la escala de contribuciones. 

El Sr OLIVERO cree que los Estados Miembros podran preguntarse si el 

cambio propuesto para formular en porcentajes la escala de contribuciones supone 

una modificación en la cuantía de sus contribuciones respectivas, y espera que se 

haga llegar a los gobiernos un análisis de las consecuencias que lleva consigo el 

cambio, ya que el solo estudio del proyecto de resolución no basta para disipar las 

dudas que puedan surgir al respecto® 

31 Sr SIEGSL dice que la formulación en porcentajes no influye por s£ 

misma en la cuantía de la contribución de los Estados Miaiibros, Los antecedentes de 

la cuestión, que el orador езфопе bre ve men te д se resumen en el parrafo 3*6 del infor-

me« El procedimiento seguido hasta ahora para establecer la escala de contribuciones 

combina el sistema de los porcentajes con el de las unidades» Si se aprobara la 
» 

propuesta presentada al Consejo, la escala de contribuciones se fomularía únicamente 

en porcentajes, segun se hace en las Naciones Unidas• No parece que al cambio haya 

de suscitar dificultadas y } en cualquier caso, no ha de entrar an vigor hasta 196l# 
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Si el Consejo decide incluir el Apéndice 15 en su informe a la Asamblea 

de la Salud， añade el Sr Siegel，deberán modificarse las cifras de ese Apéndice 

para ponerlas de acuerdo con los cambios que se han introducido en las propuestas 

del Director General según aparecen en Actas Oficiales № 89. También habrá que 

modificar el párrafo 3#4 por el miaño motivo» 

El Sr OLIVERO agradece al Sr Siegel su explicación^ pero sigue 

que si el Consejo aprueba el proyecto de resolución, deberá pedirse a la 

que comunique a los gobiernos de los Estados Miembros un análisis de las 

cuencias que tendrán esos cambios • 

El Sr SIEGEL precisa que en 1961 las contribuciones de los Estados 

Miembros cambiarán muy poco en relación con las de I960, salvo en el caso de que 

las Naciones Unidas no modifiquen su escala de contribuciones para el año 1960j 

modificación esta ultima que ha de influir en la escala de contribuciones adoptada 

por la OMS para 1961, con independencia del sistema que se siga para formularla, 

El Sr OLIVERO dice que desea poner en claro que no se opone al proyecto 

de resolución y que su único deseo ha sido esclarecer la cuestión. 

El Sr SIEGEL supone que si el informe del Comité Permanente se incor-

pora al que el Consejo ha de presentar a la Asamblea de la Salud podrá servir 

como explicación de motivo s de la propuesta que se recoge en el proyecto de réso-

lue ion # Cualquier información complementaria que los Estados Miembros deseen 

creyendo 

Secretaría 

conse-

podrá facilitarse en la 12 a Asamblea Mundial de la Salud 
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Decisions Se adopta por unanimidad el proyecto de resolución sobre la escala 
de contribuciones (documento EB23/AF/3, página 163) (véase la resolución 
EB23.R54) 

El PRESIDENTE ruega al Consejo que tome una decision acerca del proyecto 

de resolución sobre el estado de la recaudación de contribuciones anuales y de 

anticipos al Fondo de Operaciones (sección 4 del Capítulo V)，y advierte que el 

percentaje correspondiente a 1958 de las contribuciones recaudadas a fines de ese 

ano es bastante satisfactorio^ Según se indica en el texto del informe, el Comité 

ha observado que las disposiciones del párrafo 2 de la resolución WHA.8f13 podrán 

aplicarse a seis Miembros de la OMS, salvo en el caso de que hayan hecho los pagos 

oportunos antes.de abrirse la 12 Asanfclea Mundial de la Salud» 

Decision: Se adopta el proyecto de resolución (véase la resolución EB23.R55) • 

El DIRECTCR GMERAL ADJUNTO lee el proyecto de resolución sobre el 

Pondo de Rotación para Publicaciones transcrito en la sección 5» 

El Profesor AUJALEU no cree que las palabras empleadas en el texto 

francés de la resolución correspondan exactamente a las expresiones "other visual 

media" y "other visual aids" » 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO propone al Consejo que en el inciso (i) del 

párrafo 2 sustituya la expresión inglesa, "other visual aids" por "other visual 

media" y que pida a la Secretaría que redacte con mayor exactitud la frase 

correspondiente en texto francés• 
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Decision; Se adopta el proyecto de resolución con esa reserva (vease la 

resolución EB23flR56)• 

El Dr Habernoll ocupa la presidencia» 

El PRESIDENTE ruega al Consejo que tome una decision acerca del 

párrafo donde se recomienda que el Consejo pida al Director General que 

vuelva a estudiar la posibilidad de uniformar mejor los criterios aplicados en 

la detenninacion de las contribuciones de los gobiernos y que haga las recomen-

daciones oportunas» 

Decision: Se acuerda que el Consejo acepte la recomendación. 

El Sr SIEGEL dice que, en vista de los últimos datos sobre la Cuenta 

Especial para la Erradicación del Paludismo de que poco antes ha dado cuenta 

al Consejo, las cifras |l 300 ООО y $8 400 000 inscritas en la sección 7.2 deben 

sustituirse por $800 ООО y 17 900 000， respectivamente, 

El Dr HYDE propone que se sustituya el título de la sección 7.3 "Otras 

Cuentas Especiales" por "Otras atenciones posibles"t La sección se refiere al 

programa intensivo de investigaciones y a los proyectos de saneamiento del medio 

y de erradicación de la viruela mencionados en las resoluciones de la Asamblea 

Mundial de la Salud a que hace referencia^ y no se puede ni mucho menos dar por 

supuesto que la Asamblea vaya a decidir el establecimiento de cruentas especiales 

para esos proyectos 
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El Sr SIEGEL se refiere a la ft-ase siguiente del ultimo parrafo de la 

sección 7.3： . "El Director General ha indicado que expondrá su opinion sobre el 

asunto al Consejo Ejecutivo en el curso de la presente reunion", y añade que el 

Director General puede sin más dilación presentar las propuestas correspondientes 

y que así lo hará si el Consejo lo desea。Cree, sin embargo9 el orador que sería 

prematuro adoptar cualquier decision encaminada a suprimir las cuentas especiales 

mencionadas en la sección 7o3> ya qae en realidad algunas de esas cuentas no se 

han establecido todavía^ у ргоропэ) en consecuencia^ que el Consejo tome nota del 

asunto y acuerde volver a examinarlo en una reunion ulterior， 

El Dr HYDE no considera razonable pedir al Director General que examine 

todos los problemas planteados en el poco tiempo que queda antes de dar por termi-

nada la presente reunión- y propone que el Consejo se abstenga por ahora de hacer 

recomendaciones concretas y se limite a poner en conocimiento de la 12 a Asamblea 

íftmdial de la Salud las posibilidades mencionadas en la sección del informe# 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO se refiere al proyecto de resolución de 

apertura de créditos recomendado por el Comité Permanente en la sección 9.1。6, y 

dice que el párrafo VIII, que en caso de adoptarse el proyecto de resolución 

autorizará al Director General "para que, con cargo a los créditos asignados al 

ejercicio de I960, atienda todos los gastos resultantes de la contratación de 

consultores por corto plazo aun cuando los contratos de éstos no hayan exp。”udo al 

cerrarse el ejercicio financiero"д ha sido incorporado por el Comité para dar efecto 

a la decisión de principio adoptada antes por el Consejo en la presarte reunión» 

, э 
Decision: Se acuerda recomendar a la 12 Asamblea Mundial de la Salud que 
adopte~el proyecto de Resolución de Apertura de Créditos (veese la 
resolución EB23cR57)e 
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El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO señala a la atención del Consejo el proyecto 

de resolución sobre el Fondo de Operaciones transcrito en la sección 9»2 #3. 

El Dr METCALFE pregunta si el inciso (3) del párrafo 2 del prqyecto de 

resolución autoriza al Director General para conceder durante un periodo deter-

minado una serie de créditos de 000 a un Estado Miembro a fin. de hacer frente 

a una misma situación de urgencia• 

El Sr SIEGEL dice que en principio la suma de $25 000 representa la 

cuantía máxima del crédito que puede concederse de una vezj pero que puede 

admitirse que un Estado Miembro obtenga un nuevo crédito siempre que haya hecho 

el reembolso correspondiente al anterior. 

Decisión? Se decide recomendar a la 12 Asamblea îfcindial de la Salud que 
apruebe el proyecto de resolución sobre el Pondo de Operaciones (veâse la 
resolución ЕВ23Д58). 

Segundo informe del С chiite Permanente de Administracién y Finanaaa 
(documento EB23/89) 

Capítulo VIg Establecimiento y propuestas de mandato de las comisiones principales 
de la 12 a Asamblea Mundial de la Salud y procedimiento para examinar el Proyecto 
de Programa y de Presupuesto para I960 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que la parte del segundo informe del 

Comité Permanente que figura bajo el epígrafe "Capítulo VI" (paginas 3 a 5) es 

el final del informe preliminar que el Comité Permanente ha de pre sentar al 

Consejo según lo dispuesto en la resolución EB22 #Rl6 t 
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El Profesor CAKAPERIA, Relator del Comité Permanente^ informa sobre 

el capítulo y se refiere a los proyectos de resolución transcritos en las 

secciones 2 y 

Decision: Se adoptan los proyectos de resolución (veanse las résolu-
ciones EB2J.R59 У EB23.RÓO). 

El DIRECTOR GEHERAL ADJUNTO dice que el Consejo ha terminado así su 

examen del proyecto de programa y de presupuesto para i960 presentado por el 

Director General, y sugiere que el Consejo tome una decisión sobre la forma que 

haya de darse al correspondiente informe, por lo que advierte que en aííos ante-

riores ese documento se ha preparado sobre la base del informe del Comité Perma-

nente (apéndices inclusive) y de las observaciones y conclusiones del Consejo» 

El Profesor AUJALEU propone que se extienda el documento en la misma 

forma que la de los presentados por el Consejo en 1957 У 1958. 

Así queda acordado (la adopción del informe consta en el acta resu-

mida de la 19 sesion# sección 1)• 

2» PROCEDIMIENTO PARA QUE EL CONSEJO EXAMINE EN ANOS SUCESIVOS EL PROYECTO DE 
PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PRESENTADO POR EL DIRECTOR GENERAL 

El Profesor AUJAIiEU dice que en el examen del proyecto de programa y 

de presupuesto para i960 presentado por el Director General^ el Consejo y el 

Comité Permanente han seguido el procedimiento establecido por la Asamblea de la 

Salud, y no cree que eso sea enteramente satisfactorio» El Comité Permanente, 

compuesto solo por siete de los dieciocho miembros del Consejo, ha estudiado 
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las propuestas con gran detenimiento, y no se ha limitado en ese examen a las 

cuestiones administrativas y financieras, ya qua no es posible deliberar aisla-

damente sobre esas cuestiones» Cuando se ha procedido en sesión plenaria a examinar 

el proyecto de programa y de presupuesto^ los miembros del Consejo que no habían 

tomado parte en las tareas del Comité Parmanañta han pedido diferentes informa-

cionest El Director General ha tenido que contestar varias veces a cuestiones 

que ya había explicado extensamente ante el Comité Permanente y 9 por su parte, 

los miembros del Consejo que habían pedido aquellas aclaraciones han podido 

tener la impresión de que sus preguntas daban lugar a una mera repetición de los 

debates del Comité Permanente e ¿No sería mejor que dicho Comité estuviese formado, 

como ocurría antes, por todos los miembros del Consejo en lugar de componerse 

únicamente de siete? ¿Se gana mucho tiempo con el procedimiento seguido en la 

actualidad? ¿Conviene acaso cambiarlo? Que el Consejo delibere sobre cuestiones 

que ha ôxaminadc- el Comité Permanente pocos días antes #no parece, an definitiva, 

una solucion enteramente satisfactoria. 

El PRESIDENTS dice que la cuestión suscitada por el Profesor Aujaleu 

ha sido tratada ya por el Consejo an varias reuniones anteriores• 

El Profesor CANAPâRIA explica que intervino en la primera reunion del 

Consejo a que asistía para hacer unas observa cionos semejantes a las que acaba 

de formular el Profesor Aujaleu• Examinar des veces el proyecto de programa y da 

presupuesto tiene ciertamente algunas desventajas. En su opinion, que coincide 

con la del Profesor Aujaleu, el Comité Permanente no puede desempeñar en buenas 
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condiciones su cometido sin examinar el proyecto de ̂ programa y de presupuesto no 

solo en sus aspectos financieros y administra tivos sino desde el punto de vista 

técnico• El orador ha propuesto ya en otra ocasion que el Comité Permanente este 

constituido por el Consejo en pleno. Asi se hiao durante dos años, al cabo de los 

cuales se decidió reducir la coirposicion del Comité^ a siete miembrosf Quiza otros 

miembros del Consejo deseen hacer algur\a manifestación sobre el asunto. 

El Dr TOGBâ entiende que el sistema en uso hace perder mucho tiempo^ 

El Comité Permanente debería estar formado por todos los miembros del Consejo, 

con lo que sus tareas y las que el Consejo ha de consagrar al examan del prcyacto 

de programa y de presupuesto presentado por Q1 Director General podrían terminar, 

en una semana，es decir，mucho antes que ahora y con menos trabajo para la 

Secretaría. ¿Es m nos caro el procedimiento seguido en la actualidad que el adop-

tado cuando todos los miembros del Consejo formaban parte del Comité Permanente? 

Si los recuerdos del orador no la engañan, la reunion del Comité Permanente y la 

del Consejo solo duraban en conjunto tres semanas. 

i . 

El Dr SLIM pregunta por que se decidió reducir de nuevo la conposicion 

del Comité Permanente a siete miembros, y cual es la diferencia de costo entre los 

dos procedimientos en caiestiónt 

El Dr METCALFE cree que hubo raaones de peso en favor de que se volviera 

a dar al Comité Permanœte su composicion actual^ Un grupo de siete miembros puede 

trabajar mucho mas deprisa que un grupo de dieciocho. El estudio del proyecto 

de programa y de presupuesto en un comité formado por siete personas antes de que 

lo examine el Consejo permite ganar mucho tiempo• 
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El Dr HÏDE dice que ambos procedimientos tienen sus ventajas y sus in-

convenientes • El Consejo podría tomar en consideración la solueion que se haya 

dado al problema en otros organismos internacionales. El orador sugiere que SÓ 

pida al Director General que recoja en un dociimento los antecedentes de lo qua 

se ha hecho al respeto en la OMS y de las practicas seguidas en otros organismos^ 

El Profesor ZHDANOV atribuye importancia a la cuestión que se esta dis-

cutiendo no solo desde al punto de vista de los gastos， sino por la necesidad de 

examinar el proyecto de programa y de presupuesto presentado por el Director General 

con la mayor eficacia posible, y pregunta si el Director Genera 1 no podría aportar 

al Consejo en el curso de la presente reunion los elementos de juicio necesarios 

para decidir si procede modificar el procedimiento seguido en la actualidad» 

El Sr SIEGEL dice que la Primera Asamblea Mundial de la Salud encargo 

el Consejo que estableciera el Comité Permanente sin indicar el minero de los 

miembros que debían componerlo (re so lue ion WHA.1.71)»^ El Consejo en sn primera 

* • ； 

reunion se constituyo en Comité PermanenteÍ pero desde la cuarta reunion decidió 

establecer un Comité Permanente compuesto por siete miembros del Consejo (reso-

lución EB4 eR13),^ practica seguida hasta la decima reunion del Consejo en que 

Manual de Resoluciones y Decisiones^ 4 a e d” 186 
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este decidió que.todos sus miembros formaran parte del Comité Permanente (reso-

lución SB10#R21)« Dos años despues, la Séptima Asamblea Mundial de la Salud pidió 

al Consejo que redujera la conposicion del Comité Permanente a siete miembros 

(resolución WHA.7»37) y así ha venido haciéndose desde entonces, sin perjuicio de 

que el Consejó al dar cumplimiento a las disposiciones de la resolución WHA7»37^ 

introdujera las dos innovaciones siguientes: (1) que el Presidente del Consejo 

Ejecutivo para facilitar los debates en sesión plenaria^ asistiese a las sesiones 

del Comité Permanente, y (2) que este ultimo indicase las cuestiones de mas impor-

tancia sobre las que debería deliberar el Consejo en sesión plenaria 0 

No hace mas de un ano que se presento al Consejo un informe reproducido 

en el Anexo 6 de Actas Oficiales № 83 sobre las distintas soluciones qua otros 

organismos interna ci onale s han dado al problema debatido» La Secretaría puede 

poner al día ese informe, despues de haber consultado con otros organismos， si el 

Consejo así lo desea» 

Es sumamente difícil estimar la diferencia de los gastos entre ambos 

procedimientos^ por la razón principal de que la duración de las reuniones del 

Consejo depende en gran parte del contenido de otros puntos del orden del día. 

La Secretaría puede preparar un decumento en que se indique la duración de las 

diferentes reuniones del Consejo y del Comité Permanente, y el numero de los días 

consagrados en cada una de ellas al examen del proyecto de programa y de presupuesto 

presentado por el Director General， pero es dudoso que la Secretaría pueda antes 

de terminar la presente reunion aportar al Consejo una información conplemantaria 

acerca de la practica seguida por otros organismos。 (Véase la continuación del debc?.te 

en G ! o.ctc. resumida de la 19" sesión, sección 5») 
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5. ESCALA DE ANTICIPOS AL FONDO DE OPERACIONES Y CUANTIA DE ESTE: 54into 8.2 

del orden del día (documentos EB23/47 y Corr.l y Add.l) (continuación de la 

tercera, sesión, sección 1) 

Segundo informe del Comité Permanente de Móiinistraoi6n y Finanzas 

(documento 0325/89) •丄 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO señala a la atención del Consejo la opinión 

del Comité Permanente sobre este punto expuesta en las páginas б a 8 de su segundo 

informe (documento EB25/89) y en particular el proyecto de resolución transcrito 

an la sección 3-2.1 del documento. 

El Dr PENIDO cree que, incluso en el oaso de que el Consejo acuerde 

seguir la recomendación del Comité Permanente y decida no alterar por ahora la 

cuantía del Pondo de Operaciones, se podría modificar sin dilaci6n la escala de 

anticipos al Pondo, ya que evidentamente no es necesario aplazar la decisión 

sobre ambos extremos. 

El Dr HYDE, Presidente y relator del Comité Permanente, dice que la 

cuestión suscitada por el Dr Penido se ha discutido ya en las sesiones del Comité, 

el cual estuvo conforme en que no se modificara la escala de anticipos al Fondo 

mientras no se tomara una decisión sobre si la cuantía de éste había de aumen-

tarse, decisién que puede hacerse indispensable en los años que vienen. Si se 

modificara la escala de anticipos sin aumentar al mismo tiempo la cuantía del 

Pondo, habría que hacer ciertos reembolsos a algunos Estados Miembros y sería 

incongruente devolverles esas sumas y poco después pedirles que hicieran contri-

buciones suplementarias al mismo Fondo. Se ha decidido aplazar la decisión sobre 

si ha de aumentarse o no la cuantía del Fondo «n la esperanza de que no haga falta 

x Ss reproduce como Anexo 28 en Act, of. Org. mund« Salud 91 
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tomarla por efecto de la petición hecha a los Estados Miembros de que paguen 

antes sus contribuciones anuales a la OMS, 

El Dr PENIDO dice que las explicaciones del Presidente del Comité 

Permanente le han convencido de qae la solución recomendada es la mejor. 

El Profesor AUJALEÜ es también partidario de que se atienda la reco-

mendación del Comité, pero desea hacer constar que este debate ha sido un 

ejemplo claro de loe inconvenientes que tiene el procedimiento seguido en la 

actualidad por el Consejo y el Comité Permanente para el examen anual del 

proyecto de programa y de presupuesto presentado por el Director General, 

Decisión: Se adopta el proyecto de resolución sobre la escala de^anticipos 
al Fondo de Operaciones y cuantía de éste, transcrito en la sección 3.2Д del 
informe del Comitl Pemanente (véase Xa resolución EB23.R61), 

Se levanta la sesión a las 12,30 horas 
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Profesor E. J. Y. AUJALEU 

Profesor G. A. CANAPERIA 

Dr CAO XUAN CAM (suplente del Dr Le-Van-Khai) 

Sir John CHARLES 

Pais que ba designado 
al miembro del Consejo 

Canada 

Mexico 

República Federal de Alemania 

India 

Tilnez 

Francia 

Italia 

Viet Nam 

Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte 

Profesor M. ETEMADIAN (suplente del 
Dr A. Radji) 

Dr A. R. HAKIMI 

Dr H. van Zile HYDE 

Dr A. J. METCALFE 

Dr H. OLIVERO 

Dr H. M. PENIDO 

Dr M. 0. SHOIB 

Dr J . N. TOOBA 

Profesor V. M. ZHDANOV 

Irán 

Afganistán 

Estados Unidos de América 

Australia 

Guatemala 

Brasil 

República Arabe Unida 

Liberia 

Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas 

Secretario: Dr M. G. CANDAU 
Director General 
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Representantes de las Naciones Unidas y de los organismos especializados 

Organismo de Obras Públicas y Socorro a los 
Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente Dr J. S. McKENZIE POLLOCK 

Observadores de organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales 

Comisión de Cooperación Técnica en Africa 
al Sur del Sahara Sr M. de N . ENSOR 

Comité Internacional de la Cruz Roja Srta A. PPIRTER 

Consejo Internacional de Enfermeras Srta H. NUSSBAUM 
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1 , EXAMEN DEL PROYECTO DS PROGRAMA Ï DS PRESUPUESTO PARA 1 9 6 0 : , 

Punto 3,3 del orden del día (Actas Oficiales N 89j resolución SB22.Rl6j 

documentos EB23./73, EB23/74) (continuación) 

ESTADO Dá LA R3CAUDACÏ0N Ш CONTRIBUCIONES AMJALíSS Ï Ш ANTICIPOS AL FONDO 
DE OP^RACIOKES- Punto 8.1 del orden del día (documento SB23/68) 

EXAMEN DE LA SITUACION DEL FONDO Ш ROTACION PARA FUBLICACIONiLS : 
Punto 8.4 del orden del día (documento SB23/65) 

Primer informe del Comité Permanente de Administración y Finanzas 
(docaraento EB23/87) (continuacionГ~ 

Capítulo IV; Examen detallado del Proyecto de Programa y de Presupuesto 

pâraT 196Ô"Tcontinuación )“ 

Parte II： Análisis detallado del Proyecto de Programa y de Presupuesto 

para 196J: (continuación)~ 

Anexo 2, Resumen y detalle de los créditos presupuestos para actividades 

regionales (continuación) 

SI PRESIDENTS pregunta si los miembros del Consejo desean hacer alguna 

observación mas sobre las actividades regionales. 

31 Dr CAO XUAN САМ aprovecha la oportunidad para expresar su satisfacción 

por el particular Ínteres que el Consejo y el Director General han puesto en la 

cuestión del saneamiento del medio y en el problema concomitante de la educación 

sanitaria popular en la materia. Como el asunto ha sido ya cuidadosamente examina-

do en el Consejo, se limitara a encarecer una vez mas la importancia de mejorar las 

actividades de saneamiento en los países que tratan de elevar su nivel de vida. 

No basta adoptar medidas a largo plazo para mejorar los sistemas de 

abastecimiento de aguas como medio de prevenir las enfermedades sino que hace falta 

conseguir que las poblaciones comprendan los grandes peligros que lleva consigo el 

consumo de agua contaminada, ya que, de no ser así, cualquier esfuerzo esta con-

denado de antemano al fracaso. 
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S 1 orador ha visto con satisfacción qae en el programa de I960 para la 

Regto'n del Pacífico Occidental se hayan incluido seminarios sobre tuberculaais, 

estadística demográfica y sanitaria, higiene del trabajo y formación en ^ucacio'n 

заш̂Па. Se trate en todos esos casos 由 actividades de mucho interés. La educación 

sanitaria es de la mayor importancia para la ejecución de programas de lucha contra 

todas las enfermedades transmisibles de importancia, incluso la lepra. Hay apro-

ximadamente 15 millones de leprosos en el mundo, que viven sobre todo en regiones 

insuficientemente desarrolladas y que han puesto sus esperanzas en el progreso de 

l a s ciencias me'dicas. El Dr Cao Xuan Cam espara, en consecuencia, que los estudios 

s o b r e la etiología y el tratamiento de la lspra puedan incluirse entre las ope-

raciones que han de financiarse con cargo a la Cuenta Especial para la preparación 

de un plan de investigaciones. Es de esperar que se intensifique la ayuda a los 

laboratorios que han emprendido esa clase ds estudios. 

Termina el orador preguntando si la Secretaría no podría darle alguna 

información sobre la naturaleza de los proyectos para la ^ g i o n del Pacífico Occi-
• * 

dental (Anexo 6 de Actas Oficiales № 89) pedidos por los gobiernos y no incluidos 

en el proyecto de programa para I960 por un importe de unos $713 000 en total, 

s i r John CHâKLES vuelve sobre una cuestión que el Consejo ha examinado 

y 9 con anterioridad en muchas ocasiones y pregunta durante cuanto tiempo va a 

seguir la OMS prestando ayuda a actividades de formación profesional como las del 

curso de anestesiología de Copenhague (Actas Oficiales № 89， pag. 219), cuya 

actividad ha sido sin duda alguna muy ¿rancie tiempo atxáa, pero que, estando ya 
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suficientemente bien organizadas no parece necesario mantenerlas en el programa 

ordinario de formacion profesional de la mayoría de los países de la Región 

de Europa• 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, explica que esa curso se fi-r 

nancia con fondos de Asistencia Técnica, La contribución del Gobierno de 

Dinamarca al Programa de Asistencia Técnica esta en parte formada por fondos es-

pecialmente reservados рэra actividades docentes en el país. La Junta d© Asistencia 

Técnica tiene la practica de ofrecer las sumas de que dispone en esas condiciones 

a los organismos psrticipentcs indicando lo que considera mas oportuno para su 

empleo en el país de que se trate. En vista de ello la OMS ha creído procedente 

mantener el curso de adiestramiento con objeto de emplear los fondos da Asistencia 

Técnica y en razón de la necesidad que subsiste en ciertos países de extender la 

formaeion en anestiosología. 

El PRESIDANTE dice que el Consejo y el Comité Permanente de Adminis-

tre tion y Finanzas en la 21 a reunion discutieron largamente el asunto con ocasión 

de otras objeciones semejantes a las que suscita Sir John Charlee. Convendría 

que la Ofieina Regional para Europa estudiase la posibilidad de emplear esos 

fondos en otra c lase de actividades docentes mas adecuadas a las necesidades 

nltarias de la Región» 

El DIRECTOR GENERAL puntualiza que los debates de la 21 a reunic?n del 

Consa^o y la cuestión que se está" discutiendo se refieren a dos proyectos 

diferentes. El que el Consejo recomendo suprimir del programa para 1959 no era 

un curso de adiestramiento, sino un seminario sobre anestesiología que se hab£a 

previsto con cargo al presupuesto ordinario de la OMS. 
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EX curso a que se hace ahora referencia, por su parte, no esta limitado 

silo a los alumnos de la Region de Europa, sino que se ha proyectado para adiestrar 

a profesionales de todas las partes del mundo. 

El Dr SHOIB dice que, en efecto,algunos becarios de la Región del 

Mediterráneo Oriental asistieron en años anteriores al curso de Copenhague, lo que 

ha redundado en beneficio del programa de formacion de esa Region. 

El Sr SI3GEL, Subdirector General, contesta al Dr Cao Xuan Cam que en el 

Anexo 6 de Actas Oficiales № 89 se dan detalles completos sobre los proyectos 

adicionales presentados por los gobiernos. La cuantía total de las previsiones 

correspondientes a los proyectos cuya ejecución no se recomienda para I960 es de 

unos $2 500 000. 

5¡l Profesor CANAPERIA, Relator del Comité Permanente de Administración y 

Finanzas, se refiere al informe del Comité sobre programas interregionales y otras 

actividades (documento i5B23/AF/3, P豸g. 140-144), en el que se resumen los datos 

facilitados por el Director General al Comité Permanente acerca de los grupos con-

sultivos sobre treponematosis, de los proyectados cursos de ac'i.estramiento sobre 

lepra, tracoma y producción de vacuna antivariólica desecada, del seminario sobre 

empleo de isótopos radiactivos en medicina y de las funciones de los asesores 

médicos encargados del enlace con el 1Ж工CJÍF. 

No sa formula ninguna observación al respecto. 
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Anexo 3 - Resúmenes de los gastos presupuestos con cargo al Programa Ampliado 
dTAsistencia Técnica (documento EB23/AF/3* páginas 145 y I4bj 

El Profesor CANAPERIA pasa a esta otra sección y advierte que los pro-

yectos previstos con cargo al Programa Ampliado de Asistencia Técnica tienen ca-

rácter provislaial У están pendientes de la decisión definitiva que tome el Comité 

de Asistencia Técnica sobre la cuantía exacta de los fondos que se pondrán a dis-

posicián de la OMS para financiar las actividades de I960. A juicio del Comité 

Permanente, el procedimiento seguido para preparar el programa sanitario que se 

ha de financiar con cargo al Programa Ampliado adolece de complicaciones 

innecesarias. 

El Sr SIEGEL indica que el Consejo tendrá ocasión de examinar el pro-

cedimiento para preparar los programas nacionales cuando trate de la participa-

ción d e la OMS en el Programa Ampliado de Asistencia Téonica (punto 5.1 del orden 

del día). Respecto al informe que ha de presentar el Consejo sobre el punto 

examinado ahora, bastará señalar que ese procedimiento será estudiado en 1959 

p o r la Junta y por el Comité de Asistencia Técnica. 

Ningán miembro del Consejo pide la palabra. 

Farte III» Programas y gastos previstos presentados en los Anexos 5 У б 

de Actas Oficiales № 89 “ 

Anexo 4 - Actividades antipalddicas propuestas oon cargo a la Cuenta Especial 
para la Erradicación del Paludismo, al Presupuesto Ordinario, a los Fondos 
fe"lsistencia Técnica y a Otros Fondos Extrapresupuestarios (docu-
mento EB25/AF/3, páginas 147-153) 

El Profesor CANAPERIA se refiere al Anexo 4 que el Comité Permanente, 

en vista de la mucha importancia del Programa de Erradicación del Paludismo, ha 
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examinado con detenimiento en cada una de las diferentes actividades de que se 

hace mencián, y sefíala en especial a la atención del Consejo que el Comité 

Permanente ha llegado a la conclusión: (a) de que los créditos previstos son 

suficientes para que la Organizacién pueda desempeñar las funciones constitucio-

nales que le incumDen en materia de erradicación del paludismo； (b) de que el 

p r o g r a m a está en armonía con las decisiones de la Asamblea Mundial de la Salud, 

y (c) de que es realizable durante el ejercicio financiero, si se allegan los 

fondos necesarios. 

La cuestión de los recursos disponibles en la Cuenta Especial para la 

Erradicación del Paludismo se examina en el segundo informe presentado al Consejo 

por el Comité Permanente. 

El Dr HYDE dice que el programa de erradicación del paludismo lleva 

consigo una considerable ampliación de las actividades de la OMS en los países, 

pero que las actividades en los países han de ampliarse en consonancia con los 

servicios de la Sede, y que,sin duda alguna, el Consejo se percatará de que es 

necesario armonizar la expansión en ambos sentidos. 

El Sr SIEGEL manifiesta que ouando el Comité Permanente examinó el 

Anexo 4, la Secretaría no pudo facilitar las cifras definitivas sobre los gastos 

efectivos de las operaciones de erradicación del paludismo en 1958, ni las del 

saldo que había de pasar al ejercicio financiero de 1959. Todavía no se han 

establecido esas cifras definitivas, pero a juzgar por los últimos datos dispo-

nibles el saldo para el ejercicio de 1959 oscilará entre $500 ООО y $600 000, lo 

que representa una cantidad mayor que la prevista en el momento en que entró en 
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prensa el volumen del presupuesto. Para financiar las operaciones de erraílcaciín 

del paludismo hasta fines de i960 no faltarán, en consecuencia, $8 400 000, sino 

$7 900 ООО y habrá que modificar en ese punto el informe del Consejo a la Asamblea 

de la Salud ‘ 

El Dr KAUL contesta a una pregunta del Dr SLIM que se han establecido 

en diversas regiones varios centros de formación para el personal empleado en las 

operaciones de erradicación del paludismo y últimamente el Centro Regional de 

Formación del Cairo. Está en preparación el establecimiento de otro centro en 

Filipinas y es de esperar que pueda dedicarse uno más para alumnos de lengua 

francesa. 

Anexo 5 - Plan de Investigaciones: Actividades propuestas con cargo a la 

Cuenta Especial (documento EB23/AF/3， página 15^) 

El Profesor CANAPERIA declara que el Anexo 5 trata del estudio especial 

sobre la función de la OMS en materia de investigación, encomendado al Directo^ 

General en la resolución WHAll.35, y que como la cuestión no tiene consecuencias 

financieras para el ejercicio de i960, el Comité Permanente ha entendido que no 

procedía discutir en detalle el Anexo. 

En contestación a una pregunta de Sir John CHARLES, el DIRECTOR GENERAL 

dice que, según ha informado ante el Comité Permanente, sólo le ha sido posible 

atender a la primera recomendación formulada en el párrafo 1.3 de la résolu» ‘ 

ción WHAll.35 y que se propone presentar un plan detallado de fomento de las 

investigaciones, fundándose en los resultados del estudio efectuado. Mientras 
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la Asamblea de la Salud no tome una decisión acerca de las propuestas que ha de 

someter a su consideración no podrá hacer indicaciones sobre las modalidades que 

hayan de preverse para el financiamiento de esa labor. La 11® Asamblea Mundial 

de la Salud se limité a tomar las disposiciones correspondientes a la ejecución 

del estudio. 

Contestando a una pregunta del Dr METCALPE, añade el Director General 

que por el momento se paga al personal del servicio encargado de preparar el plan 

general de investigaciones médicas con cargo a la Cuenta Especial para la prepa-

ración de un plan de investigaciones, y que ha previsto seguir haciéndolo así 

en el supuesto de que la Asamblea de la Salud decidiera mantener la Cuenta 

Especial y que, en caso contrario, se emplearía a ese personal en otros servicios 

d e la Organización, siendo de esperar que sus sueldos entonces pudieran cargarse 

al presupuesto ordinario. 

Anexo 6 - Proyectos adicionales presentados por los gobiernos y no incluidos 
en el proyecto de programa y de presupuesto (documento EB23/AF/3, página 155) 

El Profesor CANAPERIA pasa al Anexo б y dice que el Comité Permanente 

n o ha examinado en detalle los proyectos que contiene, ya que no han de llevarse 

a la práctica más que si la Asamblea de la Salud decidiera elevar el nivel del 

presupuesto para i960. 

En contestación a una pregunta del Profesor AUJALEU, el Sr SIEGEL des-

cribe el procedimiento que se sigue para aceptar o rechazar los proyectos presen-

tados por los gobiernos. Al formular sus propuestas los gobiernos indican a ve-

ces por anticipado el origen de los fondos con que habrían de financiarse, 
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teniendo presente que el programa de la Organización se costea con fondos de dife 

rentes proceclanciasA йэ hace asi sobre todo cuando se propone un proyecto con 

cargo a Asistencia Técnica^ propuesta que además, de acuerdo con las disposicio-

nes aplicables al respecto, ha de indicar la prioridad que se le atribuya, es 

decir, la clasificación del proyecto en la Categoría 工 o en la Categoría II* 

Las propuestas con cargo al presupuesto ordinario se presentan primero 

a los comités regionales los cuales han de recomendar al Director General la in-

clusión u omisión de cada una en el proyecto de programa y de presupuesto para 

ei siguiente año, y el Director General toma en definitiva la decisión que consi-

dere procedente. 

Sir John CHARTES supone que en los proyectos interpaíses se sigue el 

mismo procedimiento, con la salvedad de que la iniciativa viene de las oficinas 

regionales, y se refiere particularmente a la propuesta para incluir una confe-

rencia sobre la enseñanza de la higiene y de la medicina preventiva y social en 

el programa de la Región de Europa que no parece haber obtenido la aceptación 

del Comité Regional. 

El Sr SIEGEL confirma la interpretación de Sir John Charles. 

Capítulo V; Asuntos más importa^nteque habrá de examinar el Consejo 
T d c c u m ^ ^ 、 一‘ 

El Profesor CANAPERIA entra en el Capítulo V y dice que la primera 

sección se refiere a los asuntos que ha de examinar el Consejo en cumplimiento 

de lo dispuesto en la resoluci6n WHA5<>62̂  por lo que ha de seííalar a la atención 

especial del Consejo las contestaciones del Comité Permanente a las cuatro cues-

tiones a que se refiere dicha resolución9 
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La contestación a la tercera pregunta se funda en la afirmación del 

Director General de que ahora es más fácil contratar el personal de sanidad ne-

cesario que en años anteriores• 

Respecto a las consecuencias financieras que puede tener para los 

gobiernos el provecto de presupuesto de i960, el Comité Permanente pidió que se 

le facilitara una información comparativa acerca del presupuesto efectivo corres-

pondiente a los años 1949 a 1959> información que puede consultarse en el cuadro 

reproducido en la página 158. Ha de tenerse en cuenta que la comparación no puede 

tener valor absoluto porque los presupuestos para los años 1957 У 1958 han resul-

tado favorecidos por las contribuciones adicionales de los Miembros que reanudaron 

su participación activa en los trabajos de la Organización； en los de 1958 y 1959 

se recogen además las asignaciones correspondientes al Programa Ampliado de 

Asistencia Técnica. 

Las observaciones del Comité Permanente acerca de los ingresos ocasiona-

les de que se podrá disponer en i960 para compensar una parte de los gastos se han 

recogido en la sección 2. El orador advierte en especial que, en opinión del 

Comité Permanente> probablemente se sobrepasará la suma de $4l4 040 correspon-

diente a la estimación provisional de ingresos varios, de modo que cualquier 

déficit que a última hora hiciera necesaria una transferene a con cargo al efec-

tivo en caja de la Cuenta de Disposición de la Asamblea, sería relativamente 

pequeño. 

La sección ) trata de la escala de contribuciones para I960. La pro-

puesta de escala de contribuciones para i960 presentada por el Director General 

se basa en la escala de las Naciones Unidas para 1959 con ciertos reajustes. 
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Esas modificaciones han hecho variar en más o en menos las contribuciones de muchos 

Estados Miembros. El Apéndice 15 del informe indica los aumentos o disminuciones 

correspondientes a i960 en relación con 1959 en cifras totales y porcentajes. 

El Comité Permanente, después de haber estudiado el problema, ha deci-

dido recomendar al Consejo que pida a la 12 a Asamblea Mundial de la Salud que la 

escala de contribuciones de la OMS se establezca a partir de 1961 en porcentajes, 

en lugar de expresarla parcialmente en porcentajes y parcialmente en unidades, 

según se viene haciendo. Con ese objeto, el Comité ha propuesto al Consejo el 

texto de un proyecto de resolución (documento EB23/AF/3, página 163). 

En la sección 4 se examina el estado de la recaudación de contribuciones 

anuales y de anticipos al Pondo de Operaciones. El Comité Permanente somete a la 

consideración del Consejo un proyecto de resolución en el que se insta a los 

Estados Miembros a que liquiden sus atrasos antes de la apertura de la 12 a Asamblea 

Mundial de la Salud (documento EB23/AF/3, página 164). 

La sección siguiente trata del Pondo de Rotación para Publicaciones^ 

punto sobre el que el Comité ha propuesto también un proyecto de resolución al 

Consejo (documento EB23/AF/3, página 166). 

En la sección 6 se recogen las observaciones del Comité Permanente 

acerca de la participación financiera de los gobiernos en los proyectos empren-

didos en sus países respectivos con asistencia de la OMS. A petición del 
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COTiité Permanente, el Director General ha dado información acerca del procedi-

mioito seguido para computar la cuantía de las contribuciones de los gobiernos 

que se ha inscrito en los cuadres correspondientes a los programas por países 

del volumen del presupuesto y se ha reproducido en el Apéndice 16. 

Algunos miembros del Comité consideraban dudoso que las sumas en 

cuestión fueran comparables. Persuadido de que se podría obtener una mayor 

uniformidad y de que con ese fin cabe mejorar el criterio aplicado y obtener una 

infomación más útil, el Comité ha decidido proponer al Consejo que pida al 

Director General que vuelva a estudiar la cuestión y haga las oportunas 

recomendaciones. 

La sección 7, titulada "Necesidades" infoiroa sobre la situación en 

cuanto se refiere a las peticiones concretas de ayuda que los gcfciernos han 

presentado a la OMS y que no ha sido posible incluir en el programa de I960. 

Se examina también en la misma sección la situación de la Cuenta Especial para la 

Erradicación del Paludismo (en el segundo informe presentado por el Comité al 

Consejo se recogían las conclusiones y recomendaciones del Comité Permanente 

acerca del modo de financiar en lo sucesivo esa cuenta)e Respecto a las demás 

cuentas especiales, para investigaciones, para saneamiento del medio y para 

erradicación de la viruela, el Comité Permanente ha señalado a la atención del 

Director General las desventajas administrativa s que resultan de la multiplicidad 

de las cuentas especiales y ha sugerido la conveniencia de que se estudie la 

posibilidad de establecer un solo fondo especial para todas esas operaciones. 
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De los otros asuntos importantes sobre los que habra de deliberar el 

Consejo, es decir, de los cambios en la estructura organica do la Seeretaría,de 

la creación de un cuarto puesto de Subdirector General en I960 y del saneamiento 

del medio s.e trata an la sección 8. SI Consejo ha examinado ya todas esas cues-

tiones. 

Las observaciones del Comité Fermanante sobre el proyecto de resolución 

de apertura de créditos para el ejercicio financiero de I960 aparecen en la sec-

ción 9.1 y el texto del proyecto de resolución se reproduce en la página 174. 

Por último, el Comité Permanente en la sección 9.2 somete a la consi-

deración del Consejo un proyecto de resolución sobre el Fondo de Operaciones, 

¿1 Dr DOROLtE, Director General Adjunto, cree que en vista de la impor-

tancia y complejidad de los asuntos a que hace referencia el Capítulo V, acaso 

conviniera que el Consejo lo examinase sección por sección, sobre todo si se tiene 

ademas en cuenta que algunas de ellas requieren que se tomen disposiciones especiales. 

Así queda acordado. 

El PRESIDENTE propone s la consideraс ion del Consejo la sección X 

del Capitulo V 

Decisión: Se aprueban por unanimidad las conclusiones del Comité Permanente 
acerca de los asuntos que ha de examinar el Consejo en cunplimiento de lo 
dispuesto en la resolución WHA5.62. 

El PRËSIDMTE propone a la consideración del Consejo la sección 2, 
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Contestando э una pregunta del Dr SHOI©,el Sr SIEGEL dice que la 11® 

Asamblea Mundial de la Salud acepto la recomendación del Consejo de transferir a los 

ingresos ocasionales corre^ondientes al ejercicio de I960 un excedente de ^89 ООО 

del Pondo de Rotación para Publicaciones y que se ha previsto un crédito adicional 

dâ $27 ООО para impresión de publicaciones y copias de películas destinadas 

a la venta» 

No se formulan otras observaciones sobre la sección 2. 

El PRüSI腳TE pass a la sección 3, on la que se reproduce al proyecto 

de resolución sobre la escala de contribuciones. 

El Sr OLIVERO cree que los Estados Miembros podrán preguntarse si el 

cambio propuesto para formular en porcentajes la escala de contribuciones supone 

una modificación en la cuantía de sus contribuciones respectivas, y espera que se 

hsga llegar a los gobiernos un analisis de lss consecuencias que lleva consigo el 

cambio, ya que ol solo estudio del proyecto de resolución no basta para disipar las 

dudas que puedan surgir al respecto, 

31 Sr SIEGEL dice que la formulación en porcentajes no influye por sí 

misma en la cuantía de la contribución de los Estados Miembros, Los antecedentes de 

la cuestión, que el orador expone brevemente, se resumen en el parrafo 3.6 del infor-

me. El procedimiento seguido hasta ahora para establecer la escala de contribuciones 

combina si sistema de los porcentajes con el de las unidades. Si se aprobara la 

propuesta presentada al Consajo, la escala de contribuciones se formularia únicamente 

en porcentajes, según se hace en las Naciones Unidas. No parece que el cambio haya 

de suscitar dificultadas y , en cualquier caso, no ha de entrar en vigor hasta 1961, 
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Si el Consejo decida incluir el Apendice 15 en su informe a la Asamblea 

de la Salud, añade el Dr Siegel, deberán modificarse las cifras de ese Apéndice 

para ponerlas de acuerdo con los cambios que se han introducido en las propuestas 

del Director General según aparecen en Actas Oficiales № 89• También habra que 

modiftoar el parrafo 3/4 por él mismo motivo. 

El Sr OLIVERO agradece al Sr Siegel su e^licacion^ pero sigue creyendo 

que si el Consejo aprueba el proyecto de resolución^ deberá pedirse a la Secretaria 

que comunique a los gobiernos de los Estados Miembros un analisis de las conse-

cuencias que tendrán esos cambios* 

El Sr SIEGEL pracisâ que en 1961 las contribuciones de los Estados 

Miembros cambiaran muy poco en relación con las de I960, salvo en el caso de que 

las Naciones Unidas no modifiquen su escala de contribuciones para el Año I960; 

modificación esta ultima que ha de influir en la escala de contribuciones adoptada 

por la OMS para 1961, con independencia del sistema que se siga para formularla• 

El Sr OLIVERO hace constar que no se opone al proyecto de resolución y 

que su único deseo ha sido esclarecer la cuestión» 

El Sr SI3GEL supone que si el informo del Comité Permanente se incorpora 

al que- pl Consejo ha de presentar a la Asamblea de la Salud podra servir como ex-

plicación de motivos de la propuesta que se recoge en el prcyecto de resolución. 

Cualquier información complementaria que los Estados Miembros deseen podra faci-

3 
litarse en la 12 Asamblea Mundial de la Salud. 
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El PRESIDENTE lee el proyecto de resolución sobre la escala de contri-

buciones que presenta el Comité Permanente (documento EB23/AF/3, página 163). 

Decisión: Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución. 

El PRESIDENTE ruega al Consejo que tome una decisión acerca del proyecto 

de resolución sobre el estado de la recaudadén de contribuciones anuales y de 

anticipos al Fondo de Operaciones (seccián 4 del Capítulo 4) t y advierte que el 

porcentaje correspondiente a 1958 de las contribuciones recaudadas a fines de ese 

año es bastante satisfactorio. Según se indica en el texto del informe, el Comité 

ha observado que las disposiciones del párrafo 2 de la resolución WHA.8.13 podrán 

aplicarse a seis Miembros de la OMS, salvo en el caso de que hayan hecho los pagos 

oportunos antes de abrirse la 12 a Asamblea Mindial de la Salud. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución reproducido en la sección 4, 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO lee el proyecto de resolución sobre el Fondo 

de Rotación para Publicaciones transcrito en la sección 5• 

El Profesor AUJALEU no cree que las palabras empleadas en el texto 

francés de la resolución correspondan exactamente a las expresiones "other visual 

media" y "other visual aids"• 

El DERECTCR GENERAL ADJUNTO propone al Consejo que en el inciso (i) del 

párrafo 2 sustituya la expresión inglesa "other visual aids" por "other visual 
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media" y que pida a la Secretaría que redacte con mayor exactitud la fíase 

correspondiste en texto francés. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución transcrito en la sección 5 
con esa re serva, 

El Dr Habernoll ocupa la presidencia. 

El PRESIDENTE ruega al Consejo que tome una decisión acerca del 

párrafo 6,6, dwide se reemienda que el Consejo pida al Director General que 

vuelva a estudiar la posibilidad de uniformar mejor los criterios aplicados en la 

determina ción de la s contribuciones de los gobiernos y que haga las recomendaciones 

oportunas. 

Decisión; Se acuerda que el Consejo acepte la recomendación, 

EX Sr SIEGEL dice que, en vista de los últimos datos sobre la Cuenta 

Especial para la Erradicación del Paludismo de que poco antes ba dado «menta al 

Consejo, las cifras 4l 300 ООО y $8 400 000 inscritas en la sección 7,2 deben 

sustituirse por 1800 ООО y 900 000, respectivamente. 

El Dr HYDE propone que se sustituya el título de la sección 7.3 "Otras 

Cuentas Especiales" por "Otras atenciones posibles". La sección se refiere al 

programa intensivo de investigaciones y a los proyectos de saneamiento del medio 

y de erradicación de la viruela mencionados en las resoluciones de la Asamblea 

Mundial de la Salud a que hace referencia, y no se puede ni mucho menos dar por 

supuesto que la Asamblea vaya a decidir el establecimiento de cuentas especiales 

para esos proyectos. 



EB23/:4in/L5 
Pagina 21 

El Sr SIEGEL se refiere a la frase siguiente del último párrafo de la 

sección 7.3: "El Director General ha indicado que expondrá su opinión sobre el 

asunto al Consejo Ejecutivo en el curso de la presente reunión", y añade que el 

Director General puede sin más dilación presentar las propuestas correspondientes 

y que así ；lo hará si el Consejo lo desea. Cree, sin embargo, el orador que sería 

prematuro adoptar cualquier decisión encaminada a suprimir las cuentas especiales 

mencionadas en la sección 7.3, ya qie en realidad algunas de esas cuentas no se 

han establecido todavía, y propone, en consecuencia, que el Consejo tome nota del 

asunto y acuerde volver a examinarlo en una reunión ulterior» 

El Dr HÏDE no considera razonable pedir al Director General que examine 

todos los problemas planteados en el poco tiempo qae queda antes de dar por termi-

nada la ртеsente reunión, y propone que el Consejo se abstenga por ahora de hacer 

recomendaciones concretas y se limite a poner en conocimiento de la 12 Asamblea 

Mundial de la Salud las posibilidades mencionadas en la sección del informe. 

El DIRECTOR ŒNERA.L ADJUNTO se refiere al proyecto de resolución de 

apertura de créditos recomendado por áL Comité Permanente eñ la sección 9«1.6, y 

dice que el párrafo VIII, que en caso de adoptarse el proyecto de resolución 

» 厂. 

autorizará al Director General "para que, con cargo a los créditos asignados al 

ejercicio de I960, atienda todos los gastos resultantes de la contratación de 

consultores por corto plazo aun cuando los contratos de éstos no hayan expirado al 

cerrarse el ejercicio financiero", ha sido incorporado por el Comité para dar efecto 

a la decisión de principio adoptada antes por el Consejo en la pre sente reunión參 

Decisión: Se acuerda recomendar a la 12
a
 Asamblea Mundial de la Salud que 

apruebe el proyecto de resolución de apertura de créditos. 
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El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO señala a la ateneión del Consejo el proyecto 

de resolución sobre el Pondo de Operaciones transcrito en la sección 9*2.3* 

El Dr METCALPE pregunta si el inciso (5) del párrafo 2 del proyecto de 

resolución autoriza al Director General para conceder durante un periodo determinado 

una serie de créditos de $25 000 a un Estado Miembro a fin de hacer frente a una 

misma situación de urgencia. 

El Sr SIEGEL dice que en principio la suma de $25 000 representa la cuan-

tía máxima del crédito que puede concederse de una vez; pero que puede admitirse 

que un Estado Miembro obtenga un nuevo crédito siempre que haya hecho el reembolso 

с orre s pondi ent e al anterior^ 

Decisión- Se decide recomendar a la 12 Asamblea Mundial de la Salud que 
apruebe el proyecto de resolución sobre el Pondo de Operaciones. 

Secundo informe del Comité Permanente de Administración y Finanzas 
(documento EB23/89) 一 

Capítulo Vis Establecimiento y proyectos de mandato de las comisiones principales 
de la 12 a Asamblea Mundial de la Salud y procedimiento para examinar el Proyecto 
de Programa y de Presupuesto para I960 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que la parte del segundo informe del 

Comité Permanente puesta bajo el epígrafe "Capítulo VI,f (páginas 5 a 5) es el 

final'del informe preliminar que el Comité Permanente ha de presentar al Consejo 

segiln lo dispuesto en la resolución EB22.H16. 
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El Profesor CANAPERIA^ Relator del Comité Permanente, informa sobre el 

capítulo y se refiere a los proyectos de resolucián transcritos en las sec-

ciones 2 y 3. 

Decision: Se aprueban los proyectos de resoluoión. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que el Consejo ha terminado así su 

examen del proyecto de programa y de presupuesto para i960 presentado por el 

Director General, y sugiere que el Consejo tome una decisión sobre la forma que 

haya de darse al correspondiente informe, por lo que advierte que en anos ante-

riores ese documento se ha preparado sobre la base del informe del Comité Perma-

nente (apéndices inclusive) y de las observaciones y conclusiones del Consejo. 

El Profesor AUJALEU propone que se extienda el documento en la misma 

forma que la de los presentados por el Consejo en 1957 У 1958. 

ksí queda acordado, 

2. PROCEDIMIENTO PARA EXAMIKAR EN AÑOS SUCESIVOS EL PROYECTO DE PROGRAMA У DE 
PRESUPUESTO PRESENTADO POR EL DIRECTOR GENERAL 

El Profesor AUJALEU dice que en el examen del proyecto de programa y 

de presupuesto para i960 presentado por el Director General el Consejo y el 

Comité Permanente han seguido el procedimiento establecido por la Asamblea de la 

Salud, y no cree que eso sea enteramente satisfactorio. El Comité Permanente, 

compuesto sólo por siete de los dieciocho miembros del Consejo, ha estudiado 
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las propuestas con gran - detenimiento, y no se ha limitado en ese examen a las 

cuestiones administrativas y financieras> ya qua no es posible deliberar aisla-

damente sobre esas cuestiones. Cuando se ha procedido en sesión planaria a examinar 

el proyecto de programa y de presupuesto, los miembros del Consejo que no habían 

tomado parte en 1зб tareas del Comité Permanente han pedido diferentes informa-» 

ciones. El Director General ha tenido que contestar varias veces a cuestiones 

qua ya había explicado extensamente ante el Comité Permanete y, por sa parte, 

los miembros del Consojo que habían pedido aquellas aclaraciones han podido 

tener la impresión de que sus preguntas daban lugar a una mera repetición de los 

debates del Comité Permanente^ ¿No sería mejor que dicho Comité estuviese formado, 

como ocurría antes, por todos los miembros del Consejo en lugar de conç>oners© 

únicamente de siete? ¿Se gana mucho tiempo con el procedimiento seguido en la 

actualidad? ¿Conviene acaso cambiarlo? Que el Consejo delibere sobre cuestiones 

que ha examinado el Comité Permanente pocos días antes#no parece, en definitiva, 

una solucion enteramente satisfactoria. 

El PRáSIDSNTE dice que la cus stion suscitada por el Profesor Aujaleu 

ha sido tratada ya por el Consejo en varias reuniones anteriores^ * 

El Profesor CANAPiiRIA explica que intervino en la primera reunion del 

Consejo a que asistía para hacer unas observaciones semejantes a las que acaba 

da formular el Profesor Aujaleu» Examinar des veces el proyecto do programa y de 

presupuesto tiene ciertamente algunas desventajas. En su opinion, que coincide 

con la del Profesor Aujaleu, el Comité Permanente no puede desempeñar en buenas 
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condicionen su cometido sin examinar el proyecto de programa y de presupuesto no 

solo en sus aspectos financieros y administra tivos sino desde el punto de vista 

técnico. SI orador ha propuesto ya en otra ocasion que el Comité Permanente este 

constituido por el Consejo en pleno. Así se hizo durante dos años, al cabo de los 

cuales se decidió reducir la composicion del Gomitl a siete miembros. Quiza otros 

miembros del Consejo deseen hacer alguna manifestación sobre el asunto. 

El Dr TOGBâ entiende que el sistema en uso hace perder mucho tiempo» 

El Comité Permanente debería estar formado por todos los miembros del Consejo^ 

con lo que sus tareas y las que el Consejo ha de consagrar al examen del proyecto 

de programa y de presupuesto presentado por el Director General podrían terminar, 

en una semana, es decir^ mucho antes que ahora y con menos trabajo para la 

Secretaría• ¿Es menos caro el procedimiento seguido en la actualidad que el adop-

tado cuando todos los miembros del Consejo formaban parte del Comité Permanente? 

Si los recuerdos del orador no le engañan, la reunion del Comité Permanente y la 

del Consejo solo duraban en conjunto tres semanas. 

El Dr SLIM pregunta por que SG decidió reducir de nuevo la composicion 

del Comité Permanente a siete miembros, y cual es la diferencia de costo entre los 

dos procedimientos en cuestión. 

El Dr METCALFE cree que hubo razones de peso en favor de que se volviera 

a dar al Comité Регтапш̂е su composicion actual, Un grupo de siete miembros puede 

trabajar mucho mas deprisa que un grupo de dieciocho, A su juicio, el estudio 

del proyecto de programa y de presupuesto en un comité formado por siete personas 

ântgs de que lo examine el Consejo permite ganar mucho tiempo^ 
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El Dr HIDE dice que ambos procedimientos tienen sus ventajas y sus in-

convenientes # EX Consejo podría tomar en consideración la solucion que se haya 

dado al problema en otros organismos interna cionale s• El orador sugiere que se 

pida al Director General que recoja en un documento los antecedentes de lo que 

se ha hecho al respeto en la OMS y de las practicas seguidas en otros organismos^ 

El Profesor ZHDANOV atribuye importancia a la cuestión que se esta dis-

cutiendo no solo desde el punto de vista de los gastos, sino por la necesidad de 

examinar el proyecto de programa y de presupuesto presentado por el Director General 

con la mayor eficacia posible, y pregunta si el Director Genera 1 no podría aportar 

al Consejo en el curso de la presente reunion los elementos de juicio necesarios 

para decidir si procede modificar el procedimiento seguido en la actualidad» 

El Sr SIEGEL dice que la Primara Asamblea Mundial de la Salud encargo 

al Consejo que estableciera el Comité Permanente sin indicar el пшхего de los 

miembros que debían componerlo (rasolucion El Consejo en su primera 

reunion se constituyo en Comité Permanervteí pero desde la cuarta re\inion decidió 

establecer un Comité Permanente compuesto por siete miembros del Consejo (reso-

lueion EB4 #R13),^ practica seguida hasta la décima reunion del Consejo en que 

1 a Manual de Resoluelone's y Decisiones，4 e d” pag # 186 
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este decidió que todos sus miembros formaran parte del Comité Permanente (reso-

lución SB10 eR21) # Dos anos de spues^ la Séptima Asamblea Mundial de la Salud pidió 

al Consejo que redujera la composicion del Comité Permanente a siete miembros 

(resolución WHA.7»37) y así ha venido haciéndose desde entonces，sin perjuicio de 

que el Consejo al dar cumplimiento a las disposiciones de la resolución WHA7_37， 

introdujera las dos innovaciones siguientes: (1) que el Presidente del Consejo 

Ejecutivo para facilitar los debates en sesión planaria^ asistiese a las sesiones 

del Comité Permanente^ y (2) que бп'э ultimo indica se las cuestiones de mas impor-

tancia sobre las que debería deliberar el Consejo en pleno» 

No hace mas de un ano que se presento al Consejo un informe reproducido 

en el Anexo 6 de Actas Oficiales № 83 sobre las distintas soluciones que otros 

organismos internacionales han dado al problema debatido» La Secretaría puede 

poner al día ese informe, despues de haber consultado con otros organismos， si el 

Gonsejo asi lo desea• 

Es sumamente difícil* estimar la diferencia de los gastos entra ambos 

procedimientos^ por la razón principal de que la duración de las reuniones del 

Consejo depende en gran parte del contenido de otros puntos del orden del día» 

La Secretaria puede preparar un decumento en que so indique la diiracion de las 

diferentes reuniones del Consejo y del Comité Permanente, y el numero de los días 

consagrados an cada una de ellas al examen del proyecto de programa y de presupuesto 

presentado por el Director General^ pero es dudoso que la Secretaria pueda antes 

de terminar la presGnte reunion aportar al Consejo una información complementaria 

acerca de la practica seguida por otros organismos» 
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ESCALA DE ANTICIPOS AL PONDO DE OPERACIONES Y CUANTIA DE ESTE: Punto 8.2 
del orden del día (documentos EB23/47 y Corr.l y Add.l； EB23/89) 
(r:ontinuaoi6n) 

Segundo informe del Comité Permanente de Administración y Finanzas 

(documento EB23/89) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO señala a la atención del Consejo la opinión 

del Comité Permanente sobre este punto expuesta en las páginas б a 8 de su segundo 

informe (documento EB23/89) y en particular el proyecto de resolución transcrito 

en la sección 3.2.1 del documento. 

El Dr PENIDO cree que, incluso en el caso de que el Consejo acuerde 

seguir la recomendación del Comité Permanente y decida no alterar por ahora la 

cuantía del Pondo de Operaciones, se podría modificar sin dilación la escala de 

anticipos al Fondo, ya 'que evidentamente no es necesario aplazar la decisión 

sobre ambos extremos. 

El Dr HYDE, Presidente y relator del Comité Permanente, dice que la 

cuestión suscitada por el Dr Penido se ha discutido ya en las sesiones del Comité, 

el cual estuvo conforme en que no se modificara la escala de anticipos al Fondo 

mientras no se tomara una decisión sobre si la cuantía de éste había de aumen-

tarse, decisión que puede hacerse indispensable en los años que vienen. Si se 

modificara la escala de anticipos sin aumentar al mismo tiempo la cuantía del 

Fondo,, habría que hacer ciertos reembolsos a algunos Estados Miembros y sería 

incongruente devolverles esas sumas y poco después pedirles que hicieran contri-

buciones suplementarias al mismo Fondo. Se ha decidido aplazar la decisión sobre 

si ha de aumentarse o no la cuantía del Fondo en la esperanza de que no haga falta 
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tomarla por efecto de la petición hecha a los Estados Miembros de que paguen antes 

SUS contribuciones anuales a la OMS. 

El Dr PENIDO dice que las explicaciones del Presidente del Comité 

Permanente le han convencido de que la solución recome.ndada es la mejor. 

El Profesor AUJALEU es también partidario de que se atienda la recomen-

âaci6n del Comité, pero desea hacer constar que este debate ha sido un ejemplo 

claro de los inconvenientes que tiene el procedimiento seguido en la actualidad 

por el Consejo y el Comité Permanente para el examen anual del proyecto de pro-

grama y de presupuesto presentado por el Director General. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución sobre escala de rrjti^i-
pos al Pondo de Operaciones y cuantía de éste, transcrito en la sección 5.2.1 
del informe del Comité Permanente. 

Se levanta la sesién a las 12,30 horas. 


