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Primera aesión 

_ Martes, 12 de enero de I960, a las 10 horas 

Presentes 

Dr A. J. METCALRE, Presidente 

Dr H. van Zile HYDE, Relator 

Dr Dia E. СЯЙАТРУ 

Profesor V. M. ZHDAHOV 

Profesor E. J. У. AUJALEU (Presidente 
del Consejo Ejecutivo) 

País que ha designado 
al miembro del Consejo 

Australia 

Estados Unidos de América 

República Arabe Unida 

Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas 

Francia 

Secretario: Dr P. M. DOROLES 
Director General Adjunto 
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Il APERTURA DE LA REUNION: Punto 1 del orden del día provisional 

El Dr van Zile HYDE, Presidente saliente, declara abierta la reunión. 

2. ELECCION ШЬ PRESIDENTE: Punto 2 del orden del día provisional 

El Dr van Zile HYDE invita a los miembros del Comité a que presenten 

candidaturas para la Presidencia. 

El Dr CHATTY, apoyado por el Profesor ZHDANOV, propone al Dr Metcalfe. 

Decision: Se elige por unanimidad al Dr Metcalfe• 

El Dr METCALPE expresa la emoçion que siente al ocupar un cargo en 

el que ha tenido tantos ilustres .predecesores y para cuyo desempeSo necesitará 

el apoyo y la benevolencia de los demás miembros del Comité y una ayuda conside-

rable de la Secretaría» Da las gracias a los miembros del Comité por la confianza 

que han puesto en su persona. 

3. APROBACION EEL ORDEN DEL DIA: Punto 5 del orden del día provisional 
(documento EB25/AP/l) 

Decisión: Se aprueba por unanimidad el orden del día provisional. 

4. DESIGNACION TEL RELATOR: Punto 4 del orden del día 

A propuesta del Dr CHATTY, se elige por unanimidad Relator al 

Dr van Zile Hyde. 
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5. DECLARACION DEL DIRECTOR GENERAL: Punto 5 del orden del día 

El DIRECTOR GENERAL cree, juzgando por la experiencia de anos anteriores 

que de todos los puntos del orden del día que acaban de aprobarse, el punto б 

será el que ocupe más tiempo al Comité. La documentación relativa a ese punto 

comprende, además del Proyecto de Programa y de Presupuesto (Actas Oficiales № 97 

una serie de documentos de trabajo preparados por la Secretaría para facilitar 

el examen de ese proyecto» Naturalmente, el Comité necesitará disponer de datos 

suplementarios, que no se dan en los documentos de trabajo, a pesar de que éstos 

se han preparado teniendo en cuenta las peticiones hechas en anos anteriores• 

La Secretaría facilitará gustosa todos esos datos• 

Se han introducido en la presentación material de Actas Oficiales № 97 

algunas modificaciones respecto de otros arios» El orden de los anexos es más 

lógico; el Anexo 4, que se ha preparado en cumplimiento de la resolución WHA12.17 

a 

de la 12 Asamblea Mundial de la Salud, se incluye por primera vez y la presenta-

ción del Anexo 5 se ha modificado de conformidad con las disposiciones de la 

resolución WHA12.48. 

El presupuesto efectivo que se propone para I96I importa $18 5斗5 ООО, 

es decir, un 9,61 多 más que el presupuesto aprobado para i960. La parte más impor-

tante de ese aumento ($505 600), una vez deducido el aumento de los gastos regla-

mentarios de personal en la plantilla de asesores regionales y personal análogo, 

corresponde a las actividades en los países. Se ha consignado además un nuevo 

crédito de $500 000 con destino al Pondo para la Construcción del Edificio de la 
Sede, y otro de $250 000 para el Programa Ampliado de Investigaciones Médicas. 
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Sin contar las asignaciones para investigaciones médicas, los gastos de la Sede 

y los de las oficinas regionales y de otro tipo experimentan un aumento neto 

de $578 9OO, de los que corresponden $322 ООО a los gastos reglamentarios de 

personal ocasionados por los puestos de plantilla. El total de aumentos es 

de $63^ 5OO, y queda compensado en parte por una disminución de $8200 en los 

gastos previstos para reuniones orgánicas• El aumento neto del presupuesto 

efectivo se cifra, por tanto, en $1 626 J>00, que representan, como queda dicho, 

el 9,61^. 

Se observará que el coste de los programas propuestos con cargo a 

las diversas cuentas especiales exceden de las disponibilidades actuales de 

esas cuentas. En lo que respecta particularmente a la Cuenta Especial para la 

Erradicación del Paludismo, dará ouenta ulteriormente al Comité de los esfuerzos 

desplegados para allegar más fondos y de las cantidades que se espera recibir 

en l$6l, pero puede adelantar ya que, si bien no se prevé una verdadera crisis 

en 1$60, la situación es cada vez más grave• 

Antes de terminar, el Director General señala particularmente a la 

atención del Comité los tres párrafos finales de la Introducción al Proyecto 

de Programa y de Presupuesto, en los que se expresa la esperanza de que el mejo-

ramiento de la situación internacional ponga a los gobiernos en mejores condi-

ciones para contribuir al financiamiento de los programas de la 0MS# Naturalmente, 

esa esperanza no se refiere al presupuesto para I96I, sino a los presupuestos 

para anos sucesivos. El aumento del presupuesto que se propone para I96I es, 

a su juicio, muy modesto y corresponde simplemente al ritmo natural de crecimiento 
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de la Organización. Si se adoptan pronto medidas positivas de desarme y se 

utilizan en beneficio de la humanidad los recursos que esas medidas dejen dis-

ponibles^ se podrá tomar en consideración la ampliación de actividades a que 

ha aludido• 

El Director General termina pidiendo al Sr Siegel que siga dando 

explicaciones detalladas sobre los documentos presentados al Comité. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General^ expone brevemente el contenido 

de los documentos EB25/AP/WP/l a EB25/AP/WP/9, todos los cuales, excepto 

el EB25/AP/WP/8, corresponden a los documentos análogos distribuidos en ante-

riores reuniones del Comité Permanente, En el documento EB25/AP/WP/8"^ se detalla 

el programa propuesto de investigaciones médicas que no estaba preparado en el 

memento de enviarse a la imprenta el volumen de Actas Oficiales № 97 porque 

acababa de empezar la reunión del Comité Consultivo de Investigaciones Medicas. 

En las "Notas Explicativas" (páginas XVII a XX de Actas Oficiales № 97) se faci-

litan más datos sobre el punto 6 del orden del día. Se observará en particular 

que la presentación material del proyecto de programa y de presupuesto se ha 

modificado: de conformidad con la resolución WHA12^7 la escala de contribu-

ciones para I96I se expresa en porcentajes en vez de en unidades» 

El Director General propone al Consejo Ejecutivo ciertas modificaciones 

del Reglamento Financiero y del Pondo de Operaciones que en caso de aprobarse 

obligarían a modificar en consecuencia el texto de la resolución de Apertura de 

Créditos y el de la resolución sobre el Pondo de Operaciones• Acaso conviniera 

que el Comité Permanente aplazara el examen del punto 8 de su orden del día hasta 

que el Consejo tome una decisión sobre esas propuestas. 

Se reproduce en forma revisada corao Apéndice 9 en Actt of« 0rg
9
 round* Salud 100. 
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Los créditos presupuestos para reuniones orgánicas se han calculado 

O» 

partiendo del supuesto de que la 14 Asamblea Mundial de la Salud se celebraría 

en Ginebra. Como sabe el Comité, el Gobierno de la India ha invitado a la 

Asamblea a que se reúna en Nueva Delhi, y si se acepta esa invitación habrá que 

aumentar la cuantía de los créditos, pues el Gobierno de la India ha hecho saber 

que solo podrá pagar una parte de los gastos suplementarios que ocasionaría la 

reunion de Nueva Delhi. Ën un documentó que se presentará al Consejo Ejecutivo, 

se indicará la cuantía de los créditos necesarios en el caso de que se adoptara 

una u otra de las soluciones posibles^» 

6. PREPABACIOII DEL IHPCRME PIffiLIMOAR DEL СОМГЕЕ 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, indica que el informe preli-

minar del Comité tendrá que presentarse al Consejo en una de sus primeras sesiones, 

por lo que convendría que pudiera tomarse cu.' :ito antes una decisión sobre la forma 

que haya de dársele a fin de que la Secretaría empiece a preparar el material que 

necesite el relator# Sería de dosear que el Presidente del Comité y su relator 

pudieran cambiar Impresiones sobre el particular con el Presidente del Consejo y 

con los miembros competentes del personal de la Secretaría durante el intervalo 

del almuerzo. 

El PRESIDEIITE pregunta a los miembros del Comité si tienen que proponer 

algún cambio en la presentación material que se dio al informe el ano anterior. 

No habiendo ninguna propuesta, hace constar que el Comité no desea que se modifique 

la presentación del informe• 
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El DIRECTOR GENERAL ADJUHTO declara que en ese caso podrán darse a la 

Secretaría durante el intervalo del almuerzo instrucciones detalladas sobre la 

preparación del material que el relator necesite para redactar el informe# 

Se suspende la sesión a las 10,30 horas y se reanuda a las 11,10 horas• 

7. EXAMEN rETALTADO Y ANALISIS DEL PROYECTO ЕЁ PROŒÎAMA Y DE PRESUPUESTO DEL 
DIRECTOR CEHERAL PARA I96I: Punto 6 del orden del día (Actas Oficiales № 97； 
documentos EB25/AP/WP/l-9) 

El FRESIDEMEE pregunta a los miembros del Comité si desean formular 

observaciones sobre los documentos EB25/AP/WP/l a EB25/AP/WP/9, a que el 

Sr Siegel se ha referido en su intervención» 

Toma nota de que 110 se formulan observaciones sobre el primer documento 

de trabajo. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO hace constar que el documento EB25/AP/WP/2
1 

contiene, puestos al día, los mismos datos que se facilitaron en anteriores reuniones 

del Comité Permanente y se incluyeron en los informes del Consejo» La Secretaría 

ha considerado util reunir en un solo documento todos esos datos dispersos en 

diferentes volúmenes de Actas Oficiales, El documento ha ido mejorándose de ano 

en ano
#
 y convendría saber si los miembros del Comité tienen alguna mejora ulterior 

que proponer. 

El Dr van Zlla HYDE señala que en el documento en cuestión se Indican 

con bastante claridad los efectivos del personal de la Sede y de las oficinas 

regionales, pero no el numero de funcionarios destacados en los países• 

1 Se reproduce en forma revisada como Capítulo I de Act» of» Org* mund> Salud X00* 
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El Sr SIEGEL, Subdirector General, confirma que ese dato no consta en 

el documento de trabajo, pero indica que puede encontrarse en otros documentos, 

por ejemplo en las páginas 2 y 3 de Actas Oficiales № 97• Cuando el documento 

se incorpore al informe preliminar del Comité Permanente podrá completarse con 

un cuadro en el que se resuma la Información pedida# 

El Profesor ZHDANOV pregunta si la Secretaría podría facilitar en los 

próximos días un documento en el que se indique, desglosado por categorías de 

actividad, el numero de miembros del personal destinado en la Sede y en las 

Regiones• Recuerda que el ano anterior hizo una petición análoga y que la 

Secretaría facilitó un documento de trabajo muy interesante. 

El Sr SIEGEL recuerda también perfectamente la petición del 

Profesor Zhdanov y el documento que se le facilitó. El presente ano se dan 

en el Apéndice 2 al documento EB25/Ap/WP/5 algunos datos sobre las diferentes 

categorías de actividad de la Organización, pero sólo se indican cantidades de 

dinero• Si el Profesor Zbdanov lo desea, se le facilitará otro documento con 

los datos relativos al personal. 

El Profesor ZHDANOV dice que desearía recibir ese documento,1 

En contestación a la pregunta del PRESIDËIÎEE, de si había alguna otra 

observación que formular sobre el documento EB25/AP/WP/2, añade que resulta 

difícil tener inmediatamente una idea clara de todo el contenido de los documentos 

de trabajo presentados al Comité por lo que desearía tener oportunidad de formular 

más adelante algunas observaciones, si fuera necesario. 

El documento de trabajo solicitado por el Profesor Zhdanov se distribuyó ulte-
riormente como documento EB25/AP/WP/5 Add.l, y sustituyó al Apéndice 2 del docu-
mento 

EB25/AP/WP/5. Este documento se reproduce como Apéndice 4 en Act* of• Org» 
mund> Salud 100. “ — ~ — — 
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El PRES3DEHTE declara que al comienzo de la sesión de la tarde podrán 

forraularse más observaciones sobre el documento de trabajo en cuestión. 

El Dr van Zile HYDE cree que convendría incluir en el documento de 

trabajo algunos datos sobre el alcance y las proporciones del programa de activi-

dades « Es verdad que esos datos se dan ya en otros documentos, pero su inclusión 

en éste sería de utilidad a los Estados Miembros para evaluar el conjunto del 

programa• 

El DIRECTOR GSHERAL ADJUNTO complacerá con mucho gusto al Dr van ̂ Zile Hyde 

y propone que la Secretaría prepare en colaboración con el relator un addendum en 

el que figuren los datos pedidos, que se presentará al Comité Permanente, a ser 

posible, cuando se distribuya a los miembros del Comité el proyecto de informe 

al Consejo Ejecutivo. 

El PRESIDENTE cree que debe evitarse repetir indebidamente en los 

documentos de trabajo el contenido de los volúmenes impresos• 

El Dr van Zile HYDE explica que los datos contenidos en los documentos 

de trabajo se incorporarán en el informe del Comité Permanente al Consejo Ejecutivo 

y en el que el Consejo presente a la Asamblea Mundial de la Saluda con lo que se 

pondrán directamente en conocimiento de los Estados Miembros. 

El PRESIDEME acepta la explicación y pide al Sr^ Siegel que dé cuenta 

del documento EB25/AP/WP/4, 

1 El Apéndice a este documento de trabajo se reproduce como Apéndice 2 en 
Act» of. Org, mund. Salud 100. 
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El Sr SIEGEL declara gue el documento de trabajo citado es análogo a 

los que se han presentado otros anos e indica las clasificaciones utilizadas para 

la preparación del proyecto de presupuesto y el método seguido para el cómputo de 

las previsiones presupuestarias de 19б1. En anteriores reuniones, el Comité 

Permanente ha examinado en detalle ese método^ pero con objeto de mejorar en Xo 

posible la precisión de los cálculos se introducen todos los anos algunas modifi-

caciones fundadas en los últimos promedios disponibles acerca de determinados 

gastos. En el cómputo de los gastos presupuestos para I96I se han introducido 

varias modificaciones de ese tipo y a juicio de la Secretaría se ha ido consi-

guiendo de ano en ano una precision mayor• Como el método que se use para 

calcular los gastos influye en el coste total del programa propuesto, importa 

en extremo que el Comité esté plenamente convencido de su exactitud• 

El Dv van Zile HYDE cree que convendría dejar para más adelante el 

debate sobre el documento con objeto de que los miembros del Comité tengan 

tiempo de estudiar su oontenido# 

Аз£ queda acordado» 

El DIRECTOR CENERAL ADJUHTO opina que antes de seguir adelante el 

Comité debería examinar las "Notas Explicativas" del Proyecto de Presupuesto 

(Actas Oficiales № gj, páginas XVII-XX) • 

El Sr SIECîEL resume el contenido de las "Notas Explicativas" y señala 

a la atención del Comité los cuadros del apéndice en que se indican los sueldos 

y la distribución por grados de los puestos, y los cuadros de %a.s páginas 2 a 10 

o / 
de Actas Oficiales N 97» En las paginas 11 y 12 del citado volumen se indica 
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la escala de contribuciones para 1959, I960 y I96I； la de este último ano se ha 

establecido en porcentajes y no en unidades por lo que la contribución de cada 

Estado Miembro al ejercicio correspondiente se expresa también en porcentajes• 

El PRESIDENTE, refiriéndose a las escalas de sueldos, dice que supone 

que los escalones indicados para cada grado van desde el sueldo mínimo al máximo• 

El Sr SIEGEL confirma que esa suposición es exacta y aclara que el 

numero de escalones corresponde en cada grado al numero de anos de s e r v i c i • 

Seguidamente señala a la atención del Comité el resumen por conceptos 

de la clave de gastos (página 17 del Anexo 1) y, en la página siguiente, el 

resumen de las actividades en que se emplearán los fondos disponibles por trans-

ferencia de crçditos del Office international d
f

Hygiène publique (OIHP)• 

En contestación a las preguntas formuladas por el РЛЕЗШЕШЕ, explica 

que en el activo, del OIHP treuisferido a la (Ш, había algunos créditos pendientes 

en concepto de contribuciones adeudadas a aquella organización por sus Miembros» 

La CMS ha conseguido recaudar una parte de esas contribuciones y la ha utilizado 

para financiar ciertas actividades de que estaba encargado el OIHP. En los últimos 

aSos se han recibido muy pocos ingresos por ese concepto, pero en la resolución 

de la Asamblea de la Salud acerca del OIHP se disponía que los datos de esa recauda-

ción siguieran indicándose en el proyecto de presupuesto; con el tiempo, acaso 

sea posible suprimir esa práctica.: Si en 1961 110 hubiera ningún ingreso por este 

concepto, los gastos de las actividades en cuestión se atenderían con cargo al 

presupuesto ordinario• 
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En contestaelén a una pregunta del Dr van Zile HÏDE el Sr Siegel confirma 

que los proyectos de Asistencia Técnica de Categoría II que antes se relacionaban 

en los resúnenes por países, corresponden a los que se indican en el Anexo 6 de 

Actas Oficiales № 

Se levanta la sesión a las ЗЛ horas, 


