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1. EXAMEN DETALLADO Y ANALISIS DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO DEL 
DIRECTOR GENERAL PARA 196I: Punto 6 del orden del día (Actas Oficiales № 97； 
documentos EB25/AP/WP/1-9) (continuación) ————————— 

Ingresos ocasionales que han de utilizarse para financiar el programa 

El Sr SIEGEL, Subdirector Generapiensa que, al igual que en anos an-

teriores, el Comité deseará incluir en su informe al Consejo Ejecutivo una reco-

mendación acerca d© la cuantía de los Ingresos ocasionales cuya utilización podría 

autorizarse para financiar el presupuesto de 1961. En el curso de los últimos 

anos se ha seguido la norma mas o menos establecida de no autorizar el empleo 

de todos los fondos disponibles en concepto de ingresos ocasionales, a fin de evi-

tar que de un año a otro se produzcan fluctuaciones demasiado bruscas en esa suma 

. . . " . . . . . . . Л . . : ' : . 、 ' … . •‘ ‘ • ‘ , • ..” V V ,‘； ； . . . 

y de contar además con una reserva que pueda utilizarse para financiar posibles 

asignaciones suplementarias• En consecuencia, el Director General recomienda que 

para el ejercicio de 1961 se asignen, al igual que en i960- $500 000 en concepto 

de ingresos ocasionales (Actas Oficiales № 97, pagina 9)• 

Se espera disponer de una suma ligeramente superior a un millón de 

dolares (la cuantfa exacta no ве conocerá hasta que se cierren las cuentas del 

ejercicio correspondiente) procedente de las siguientes fuentes: ingresos 

diversos ($468 000), contribuciones señaladas a los nuevos Miembros pero que no 

figuran en el presupuesto ($56 110 - cantidad exacta) y efectivo en caja de la 

Cuenta de Disposición de la Asamblea ($513 000). 

En contestación a una pregunta del PRESIDENTE, el orador explica que 

cuando un nuevo ЖешЬго ingresa en la Organización despues del establecimiento 
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del presupuesto y de la escala de contribuciones para un aíío determinado, se le 

asigna no obstante una contribución para ese año; la suma recibida se reserva 

para u t i l i zar l a en el e jercíelo siguiente, toda vez que no es necesaria para f i -

nanciar el programa del año en cuestión. 

Se propuso en un principio que para el e jercic io financiero de i960 se 

u t i l i zara la cantidad de $400 000 de ingresos ocasionales^ pero esa cantidad ha 

sido aumentada. 

Decisions Se decide recomendar que se f i j e en $500 000 la ouantíd de loe ingre-
sos ocasionales para financiar el programa para I96I, de conformidad oon la 
propuesta del Director General• 

2. ESTUDIO DE LAS CCNSBCÜENCIAS QUE TENDRIA PARA LOS GOBIERNOS LA APRCBACICN DEL 
NIVEL PRESUPUESTARIO RECOMENDADO POR EL DIRECTOR GENERAL: Punto 7 del orden 
del día (Aotas Oficiales № 97； documento E B 2 5 / A F / W P / 1 ) (continuaoián de la 
sexta sesión, sooci6n 2) 

El Sr SIEGEL supone que el Comité deseará seguir e l mismo procedimiento 

que en años anteriores y examinar por separado las cuatro cuestiones enumeradas 

en la resolución WHA5-62, acerca de l a s cuales debe pronunoiarse en virtud de 

la s atribuciones que le confiere la resolución EB16.R12* 

Asf queda acordado* 

El PRESIDENTE abre el debate sobre la primera cuestión: "si el pro-

yecto de presupuesto permite que la Organisaeim Mundial de la Salud pueda cum-

plir sus funciones constitucionales, cuenta habida del eatado de desarrollo a 

que baya llegado". 
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El Dr van Zile KYDE sostiene que el proyecto de preèupuesto es a todas 

luces insuficiente para el propósito enunciado, ya que no cubre una parte impor-

tante del programa propuesto• Se refiere en particular al gran numero de proyec-

tos sumamente necesarios mencionados el día anterior .al tratar de la investiga-

ción médica y del programa de abastecimiento de agua a las poblaciones, así como 

a los proyectos adicionales solicitados por los gobiernos y que se enumeran en el 

Anexo 7 de Actas Oficiales N 97. El déficit total es del orden de $8 ООО 000. 

El PRESIDENTE hace observar que la misión del Comité es examinar el 

proyecto de presupuesto presentado por el Director General. El Director General 

no presenta ninguna propuesta relativa al finanoiamiento de los proyectos adicio-

nales que figuran en el Anexo 7* Conviene, además, tener en cuenta el orden de 

prioridad. Es evidente que la Organización no puede hacer frente al mismo tiempo 

a todos los tipos de actividades que sería conveniente emprender* Según ese 

criterio, el déficit citado por el Dr Hyde podría ser muy bien cien veces mayor. 

Los proyectos adicionales se incluirán en el orden de prioridades en su debido 

momento» Cree por tanto que se debe recomendar al Consejo que responda afirma-

tivamente a la primera cuestión. 
' ' ' • •

：
 ' • » ： * ： 

El Dr CHATTI opina que el proyecto de presupuesto puede considerarse 

adecuado^ teniendo en cuenta el estado actual de desarrollo de la Organización. 
' t v. . i 

El Prof es or ZHDAÎJOV estima que, desde el punto de vista de las acti-

vidades que sera posible ejecutar en I96I, el programa propuesto por el Director 

General es racional y puede financiarse adecuadamente oon el presupuesto proyec-

tado. Los proyectos adicionales se pondrán en práctica en la medida en que se 

disponga de.los fondos necesarios. 
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El Profesor AULAJEU estima que el hecho de que la Organización haya 

doblado su presupuesto en el plazo de cinco afíos es prueba de un desarrollo 

sat is faotorio. No hay motivo alguno para considerar que las previsiones presu-

puestarias no son adecuadas. 

El Dr van Zile HÏDE no p<»ie en duda que el programa expuesto en Actas 

Oficiales № 97, hasta el Anexo 6 inclusive, sea adecuado para que la Organizaolén 

oumpla sus funciones constitucionales, habida cuenta del grado de desarrollo a 

que ha llegado. Pero una parte considerable del programa no se financiará con 

fondos del presupuesto ordinario yf como todos saben, es muy dudoso que la s sumas 

que se espera recibir de otras fuentes sean suficientes para ponerlo enteramente 

en practica• En su opinión, l a s previsiones presupuestarias serían aáeouadae s i 

cubriesen el conjunto del programa previsto, a excepción de los prefectos adi-

cionales que figuran en el Anexo T. 

El Profesor AUJAIEU dice que s i se incluyeran los proyectos adicionales 

en el programa propuesto por el Director General# los Estados Miembros formula* 

rían sjln duda nuevas peticiones, con lo cual sería neoesarlo seguir Incluyendo 

una l le ta de proyectos adicionales en el proyecto de presupuesto. 

EX Dr van Zile HYDB subraya que ha excluido expresamente el Anexo 7 
porque e l Dlreotor General no reQomlenda la Inclusión de esos pperectos a d í e l a 

nal69 en el proyecto de programa • Sigue sin comprender como el Comité puede 

aflrmay que el proyecto de presupuesto es adecuado cuando al mismo tiempo la 

Organtzoel^n pide a los gobiernos oontrlbuelones voluntarlas# además dç sue 
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contribuciones ordinarias, para programas especiales como la erradicación del 

paludismo, la investigación módica y el abastecimiento de agua a las poblaciones. 

A Juicio del orador, el Comité debe declarar abiertamente en su informe que el 

proyecto de programa es adecuado pero que no ocurre así con las previsiones 

financieras. 

El Sr SIEGEL piensa que la redacción del informe dol Comité se vería 

quizá facilitada si se exominaran por separado los diversos aspectos del pro-

blema : ( 1 ) el programa y presupuesto ordinarios^ con observaciones acerca de 

las consecuencias financieras para los gobiernos; (2) las Cuentas Especiales 

para la Erradicación del Paludismo, Investigaciones Médicas y Abastecimiento de 

Agua a las Poblaciones^ advirtiendo que esos programas propuestos por el Director 

General se pondrán en practica en I96I en la medida que lo permitan las contri-

buciones voluntarias recibidas;⑶ el Programa Ampliado de Asistencia Técnica, 

cuya ejecución depende también de los fondos disponibles• Esa es la forma de 

presentación que se ha seguido en informes anteriores. 

- El PRESIDENTS estima que sería posible tener en cuenta el punto de 

vista del Dr van Zile HÏDE, declarando en el informe que el presupuesto ordi-

nario es adecuado para la ejecución del programa ordinario propuesto, pero que 

todavía no se puede afirmar que se recibirán los fondos necesarios para poner en 

práctica el programa que se proyecta financiar con cargo a las cuenta s especiales. 

El Dr van Zile HYDE precisa su posición. Quería simplemente decir que 

los programas que se proyecta financiar con cargo a las Cuantas Especiales para 

Investigaciones Medicas y Abastecimiento de Agua a las Poblaciones deben 
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incluirse en el programa ordinario y financiarse con cargo al presupuesto ordi-

nario» En ese caso sería preciso aumentar las previsiones presupuestarias en 

dos o tres millones de dólares• 

El Profesor AUJALEÜ se pregunta si no bastaría con afirmar que el 

proyecto de presupuesto para el programa ordinario es adecuado y que el resto 

de las previsiones se basan en la esperanza de que se reciba una cantidad sufi-

ciente de contribuciones voluntarias• De ese modo se dejaría abierta la posibi-

lidad para el abono voluntario de fondos en las cuentas especiales. 

El Profesor ZHDANOV hace notar que la responsabilidad de las activida-

des sanitarias que han de emprenderse en todo el mundo no recae únicamente sobre 

la Organización Mundial de la Salud; esa responsabilidad incumbe en primer lugar 

a los gobiernos de los distintos países. En su opinión no hay motivo para consi-

derar Inadecuado el proyecto de presupuesto del Director General para 1961. 

En su examen detallado el Comité ha podido comjjrobár que el presupuesto ordina-

r i o es suficiente para financiar las actividades básicas del programa ordinario 

de la Organización. También ha podido advertir el Comité que se incluye un pro-

grama suplementario formado por los proyectos de Categoría П propuestos con 

cargo a Asistencia Técnica y por los "proyectos adicionales*1 que figuran en el 

Anexo 7 para el caso de que se disponga de fondos suplementarios y que puede 

considerarse que representa las perspectivas de trabajo de la Organizaoián. 

El orador se hace cargo de la preocupación del Dr Hyde; quizá fuera posible 

añadir en futuros informes un comentario acerca de la conveniencia o posibilidad 
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de poner en practica los proyectos adicionales. ？ero, en lo que respecta al pro-

grama que ha de financiarse con fondos cuyo ingreso es seguro, cree que no hay 

razén para no dar una respuesta afirmativa a la primera de las cuestiones formu-

ladas en la resolución VíHA5»62. 
» . ‘ � . • • 

El Dr van Zile HYDE opina que el Comitá podría considerar adecuadas las 

actividades propuestas por el Director General dentro del programa ordinario y de 

los programas que se financiarán con fondos de las Cuentas Especiales para la 

Erradicad¿n del Paludismo, Investigaciones Médicas y Abastecimiento de Agua a 

lae Poblaciones, así como con cargo al Programa Ampliado de Asistencia Técnica; 

que el proyecto de presupuesto para esos programas se ha preparado con la debida 

competencia y buen criterio; y pediría, por consiguiente, al Consejo Ejecutivo 

que recomiende a la Asamblea de la Salud la adopción del proyecto de programa y 

de presupuesto presentado por el Director General para I96I, manifestando al 

mismo tiempo su preocupación ante la posibilidad de que no se reciban feudos su-

ficientes para financiar la totalidad del programa. 

A petición del PRESIDENTE el orador se encarga de preparar un texto 

provisional que presentará más tarde al Comité. 

EX PRESIDENTE abre el debate sobre la segunda cuestión 1 11 si el programa 

anual se ajusta al programa general de trabajo aprobado por la Asamblea de la 

Salud"• 

El Profesor ZHDANOV estima que el programa propuesto es totalmente 

aceptable desde ese punto de vista. 
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Decision? El Comité decide recomendar al Consejo Ejecutivo que responda 
afirmativamente a esa cuestión* 

El PRESIDENTE abre el debate sobre el tercer punto г
 w

si el programa 

previsto podrá ejecutarse durante el ejercicio financiero"• 

Ante la garantía dada por el Director General de que aef podrá hacerse, 

el Presidente propone que el Comité recomiende también al Consejo Ejecutivo una 

respuesta afirmativa• 

Así queda acordado. 

El PRESIDENTE abre el debate sobre el cuarto puntos
 n

las cc^isecuenclas 

financieras generales del proyecto de presupuesto y la información general en que 

se basen las consideraciones expuestas
11

. 

El Sr SIEGEL dice que a este respecto la Secretaría ha creído que sería 

¿til recordar al Comité los acontecimientos roas importantes que han tenido lugar 

recientemente en la evolución de la situación econ6mica mundial según se expone 

en varios informes de las Naciones Unidas. 

Lee a continua ci <5n algunos fragmentos del Informe de las Naciones 

Unidas sobre la Situación Económica Mundial (año 1958), del informe del Consejo 

Econámico y Social sobre ese estudio y del informe presentado el pasado año por 

el Secretario General de las Naciones Unidas a la Asamblea General； esos textos 

tienden a demostrar qua el mundo va restableciéndose por completo de la ultima 

recesion comercial y que ha entrado en un nuevo periodo de considerable expansión 

economlcâ. 
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El Dr van Zile HYDE propone que el Comité tome nota de esos informes 

que demuestran que la situación eoonomica mundial es en términos generales pros-

pera y favorable, y que habida cuenta de esa situación exprese la esperanza de 

que los gobiernos encuentren el medio de invertir nuevos fondos en actividades 

sanitarias prestando un apoyo suplementario al programa propuesto por el Director 

General. 

El PRESIDENTE se siente inclinado a compartir ese punto de vista, 
, 々 . . ... .. • . - . • _ 、 . ， . 

aunque no hay que olvidar que las economías nacionales consideradas aisladamente 

suelen experimentar altos y bajos y que a veces habrá una d挪anda muy considera麵 

ble de programas locales» 

EL Profesor ZHDANOV cree que la situación mundial nunca ha sido tan 

favorable para tratar de aumentar el esfuerzo financiero en favor de las acti-

vldstáes sanitarias, sobre todo desde la reciente adopción por las Naciones 

Unidas de una propuesta sobre desarme, que permite esperar que queden disponibles 

importantes recursos para actividades más constructivas en todo el mundo. 

El Sr SIEGEL señala a la atención del Comité otras dos cuestiones que 

podrían mencionarse también en el informe: la participación de los gobiernos en 

el financiamiento de los programas ejecutados con la asistencia de la OMS en sus 

propios países/ acerca de los cuales se dan detalles en el documento EB25/AP/WP/7；
1 

y el esta,do de la recaudación de contribuciones y de anticipos al Fondo de 

1 
El cuadro que figura en este documento de trabajo se .reproduce como 

Apéndice 11 en Act> of » Org, mund, Salud 100. 
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Operaciones. Ambos puntos pueden dar idea de la ayuda prestada por los gobiernos 

á las actividades de la Organización, Aunque ligeramente inferior al de anos 

anteriores^ el porcentaje de las contribuciones recaudadas antes de terminar el 

año presupuestario sigue siendo favorable; la dlsminuoiâi representa menos de 

un con respecto a 1958• 

El DIRECTOR GENERAL opina que, conforme a la pr豸ctioa de anos anterio-

res, convendría igualmente mencionar en el informe que cada uno de los o omites 

regionales, después de haber examinado el proyecto regional de programa y de 

presupuesto, lo ha aprobado y ha adoptado una resolución al respecto. Es muy 

importante que el Director General conozca la posición de los gobiernos de Xas 

diversas Regiones al preparar su proyecto definitivo de programa y de presupuesto; 

en el curso de una reunión anterior, el Comltá Permanente ha reconocido lâ necesi-

dad de que se informe también sobre ese punto al Consejo Ejecutivo, a fin de que 

éste pueda estudiar debidamente las consecuencias que el programa tiene para los 

gobiernos• Por ese motivo se facilitan todos los años al Comité Permanente y al 

Consejo las correspondientes secciones de las actas de los comités regionales 

(documento EB25/AF/WP/6). 

El Dr van Zile HVDE propone que el Comité tome nota también de que la 

Asamblea Mundial de la Salud aprobé en 1999 un presupuesto mas elevado que el que 

facilitaba el Director General, de lo cual se deduce que, en esa ocasión, el 

Consejo no había valorado en su justa medida la ayuda que podrían prestar los 

gobiernos al programa. 
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El PRESIDEOTE no creo que el Comité deba anticiparse a las decisiones 

que corresponden a la Asamblea; su misión se limita a declarar- despues de un 

analisis detallado夕 que el proyecto de programa y de presupuesto responde a las 

necesidades existentes
e 

El Dr van Zile HYDE responde que su proposición es simplemente una 

manera distinta de interpretar el interés de los gobiernos por el programa de 

la OMS y la ayuda que pueden prestarle, y sigue creyendo que debe incluirse en 

el informe la mencionada indicación. 

- . “ . . '
ч
 . .、： • . ' . . ' .、 . . .’ .： . ’ . - . ‘ - . • 

El DIRECTOR GENERAL, sin perjuicio de comprender el punto de vista 

del Dr Hyde, estima quo conviene precisar que en 1959 pidió a la Asamblea de 

la Salud que inscribiera en el prosupuesto ordinario un crédito suplementario 

âe $1 ООО ООО para actividades de investigación médica y que la Asamblea de la 

Salud decidió atender solo en parte esa petición y autorizó la consignación 

de $500 000
e 

SI Profesor ZHDAIÎ0V entiende que el Comité debe limitarse a abordar 
• . • - « 

las cuostiones de su competencia, es decir, el análisis del proyecto do programa 

y la evaluación de la situación financiera de la Organización. No debe tratar 

de prejuzgar las decisiones de la Asamblea de la Salud, órgano supremo de la 

Organización, ni las del Consejo Ejecutivo, y mucho menos anticiparse a la posi-

ción que puedan adoptar los gobiernos representados en la Asamblea, ni dirigir a 

esos gobiernos recomendación alguna. 



EB25/AP/Min/7 Rev.l 
一 176 -

El Dr van Zile HYDE reconoce que el Comité es un órgano subordinado 

al Consejo Ejecutivo y que solo este ultimo puede tomar una decisión definitiva 

en todas las cuestiones» Entiende por otra parte que es misión del Consejo for-

mular a la Asamblea de la Salud las recomendaciones que estime oportunas para la 

buena marcha de la Organización, después de lo cual incumbe a los Estados Miembros 

aceptar o rechazar esas recomendaciones. Es por tanto perfectamente admisible 

que el Consejo recomiende el nivel de gastos que Juzgue oportuno. 

El PRESIDENTE propone que el Comité recomiende al Consejo Ejecutivo la 

aceptación del nivel presupuestario recomendado por el Director General para 1961； 

el Сomití no tiene autoridad para recomendar que se aumente sensiblemente esa 

cifra. 

El Dr van Zile HYDE insiste en que el Comité tiene derecho a actuar asi} 

sabido es que en el pasado la Asamblea de la Salud ha aprobado, por recomendaei知 

del Consejo Ejecutivo, un presupuesto más elevado que el propuesto por el 

Director General• 

No obstante, reconoce que la mayoría de los miembros del Comité secun-

dan la propuesta del Presidente, En su calidad de Relator, se encargara de pre-

parar un texto que someterá a la consideración del Comíte; espera, no obstante, 

que los gobiernos se decidan a financiar una parte más importante del conjunto 

del programa. 

Se decide suspender la sesión mientras el Relator prepara el texto 

provisional que ha de sc«neterse a la consideración del Comité. 

Se suspende la sesión a Xas 10,30 horas y se roanude e las 11,25 horas» 
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El Dr van Zile HYDE hace uso de la palabra en su calidad de Relator 

y presenta el texto preparado durante el intervalo. Como ese texto contiene las 

principales conclusiones del Comité sobre el proyecto de programa y de presupuesto, 

el Dr Hyde desea obtener aprobación preliminar de su redacción. El texto en 

ouestián dice lo siguiente» 

En lo que respecta a la primera cuestión,, el Comité estima que las 

propuestas presentadas por el Director General y que figuran en Actas 

Oficiales № 97* relativas al programa ordinario y a los programas que 

han de financiarse con las Cuentas Especiales para la Erradicación del 

Paludismo, Investigaciones Medicas y Abastecimiento de Agua a las 

Poblaciones, y oon los fondos del Programa Ampliado de Asistenoia Técnica, 

son adecuadas. 

Considera asimismo que el proyecto de presupuesto para esos progra-

mas ha sido preparado con la debida competencia y recto criterio. 

Por consiguiente, el Comité recomienda al Consejo Ejecutivo que pro-

ponga a la Asamblea de la Salud la adopción del proyecto de programa y 

de presupuesto del Director general para I96I. йо obstante, el Comité 

manifiesta su preocupación por el hecho de que ！ese presupuesto sea insu-

ficiente para financiar la totalidad de los programas propuestos. El 

Comitl desea señalar a la atencián del Consejo ese problema y recomendar 
3 

que el Consejo lo señale a su vez a la Asamblea ífandial de la Salud, 

con objeto de que la Asamblea pueda estudiar los medios de allegar los 

fondos necesarios. 

En el informe completo del Comité al Consejo deberán incluirse, por 

supuesto, las respuestas a las cuestiones enunciadas en la résolue!án WHA5.62, 

pero su redacción no ofrece ninguna dificultad para el Relator 
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El Profesor ZHDANOV estima quo los dos primeros párrafos del texto pre-

parado por el Dr van Zile Eydo reflejan con exactitud la opinión del Comité; en 

cambio no le satisface la segunda frase 6g.1 tercer parrafo. Si el Comité mani-

fiesta su preocupación por el hocho de que el prenupuesto presentado por el 

Director General no sea suficiento para financiar la totalidad de los programas 

propuestos, deberían indicarse con claridad los programas que quedan desatendidos. 

En realidadj los únicos proyectos cuyo finanoiamiento no se ha previsto coa cargo 

al presupuesto ordinario o a los fondos de Asistencia Técnica, proyectos de 

Categoría I, son los proyectos de erradicación del paludismo que deberán finan-

ciarse con cargo a la Cuenta Especial^ 

El Dr CUPSlIY propone quo cl primor párrafo se divida en dô st en el 

primero el Сomito manifestará que estima adecuadas las propuestas del Director 

General y en el segundo indicara que el financlamionto de esas propuestas no es 

adecuado, toda voz que depende de contribuciones voluntarias. 

Se pregunta si la palabra "recomienda" que figura en la primera frase 

del tercer parrafo es apropiada. Entiende que ol Comité debe transmitir su 

opinión al Consejo poro no formular recomendaciones; sólo el Consejo puede for-

mular rec omend a c?. one s a la Asamblea do la Salud. 

El Dr van Zile HYDE no esté do acuerdo con el Profesor Zhdanov en que 

las actividades antipalúdicas planeadas con cargo a la Cuenta Especial sean la 

\Snica parte del programa cuyo fi^anciarnianto no está asegurado. En el mismo 

caso esta el programa de aba3tecin¿onto do agua que se describe en el Anexo 5 

de Actas Oficíalos K° 97* A esto respecto se pregunta si en realidad se ha dado 
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cumplimiento a lo dispuesto en la Parte IV de la resolución WHA 1 2 , e n la que 

se pide al Director General que al preparar los proyectos de programa y de pre-

supuesto de los ejercicios venideros tome las disposiciones necesarias para que 

la Organización pueda seguir dirigiendo un programa mundial dé abastecimiento de 

agua. Otros proyectos cuyo financíamiento no sé ha previsto son los que han de 

realí zárse con cargo a la Cuenta Especial para Investigaci ones Mádicas, aunque 

el Director General ha dado cumplimiento a las disposiciones del parrafo 8 de 

la *resolucián WHA12.17 y ha aumentado las consignaciones en el presupuesto ordi-

nario. Si el-Profesor Zhdanov desea que se indiquen en el informo las partes 

del programa que n摩 están adecuadamente financiadas en el presupuesto, el 

Dr van Zile Hyde propone a su vez que se indique la cuantía efectiva en dolares 
•
 1

 r . . . • . .. • ... ....... ' ' , - . • ' . ..... i 

que no está cubierta en los tres programas de paludismo^ investigaciones medicas 
. y ； , , ... 

y abastecimiento de agua,» 

.作 El Profesor AUJALEU acepta ios dos primeros párrafos del texto del 

Dr van 2ile Hyde. En cambio propone que en la segunda frase del tercer perrafo 

la expresión Kese presupuesto sea insuficiente para financiar la totalidad de 

los programas propuestos" so sustituya por °solo está asegurado íntegramente 

él financiamíento del programa ordinario". Al final del ultimo párrafo, después 

de ls palabra ^fondos
11

/ debería añadirse la palabra
 tt

 adiciona les
п

. 

El Profesor ZHDANOV estima que la segunda frase del tercer párrafo^ 

al declarar simplemente que no está provisto el finanoiamiento de la totalidad 

áe los programas propuestos, hace dudar innecesariamente de la solidez del 
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conjunto de las propuestas del Director General. Por consiguiente, secunda la 

sugestión de que se enumeren por separado las partes del programa cuyo finan-

ciamiento no es seguro. 

El PRESIDENTE propone que en la primera frase del tercer párrafo se 

Inserte la palabra "ordinarios11 después de "proyecto de programa y de presupuesto1*• 

Las dos til tima s frases formarían entices un párrafo aparte y la primera de ellas 

se completaría anadiendo las palabras 11 y en particular las actividades de erra-

dica ci 6n del paludismo11 después de "la totalidad de los programas prcspueetos" • 

El Profesor ZHDANOV acepta la propuesta del Presidente de que se inserte 

la palabra "ordinarios11 después de wproyecto de programa y de presupuesto" en la 

primera frase del tercer parrafo. Con respecto a la segunda frase, preferiría 

que se sustituyera la palabra "totalidad" por "algunas partes11. 

El Dr van Zile НЗНЖ reconoce que la segunda frase del tercer párrafo, 

con la modificación propuesta por el Profesor Zhdanov, refleja la situación con 

exactitud» 

El Profesor AUJALEÜ opina que la recomendación de que se acepte el рхч>-

yecto de programa y de presupuesto presentado par el Director General, que cons-

tituye la conclusión lágLca de las diversas consideraciones enunciadas, debe figu-

rar al final y no al comienzo del tercer parrafo• 

El Dr van Zile HXDE se declara dispuesto a rehacer el texto, teniendo 

en cuenta las opiniones expresadas. 
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J. ESTADO DE LA BECACDACION DE CQNÎRIBUCIIŒSS Y DE ANTICIPOS AL PONDO DE 
OPEKACICNESг Punto 9 del orden dol día (documento ЕЗ25/57) 

El Sr SIEGEL, al presentar el documento ЕЗ25/57, señala a la atención 

del Comité la sección 2 y observa que después del elevado nivel alcanzado en 1957 

ha habido una deplorable, aunque no alarmante, disminución del porcentaje de con-

tribuciones recaudadas a fines del ejercicio financiero. 

El estado de anticipos al Pondo de Operaciones es satisfactorio, 

según se Indica en la sección 

El importe de las contribuciones adeudadas por los ЩешЬгов activos se 

ha reducido en el curso de 1959, de $623 222 el 1 de enero a $193 730 el 31 de 

diciembre; el J>1 de diciembre de 1958 la cifra correspondiente era de $118 724. 

Según se indica en la sección algunos Estados MLcmbros quedarán sujetos a las 

disposiciones del párrafo 2 de la resolución WHA8.1J a menos que hagan efectivas 

a 

sus contribuciones antes de la Asamblea Mundial de la Salud. 

Por ultimo, en la sección 5 del documento figura un proyecto de resolu-

ción que el Consejo Ejecutivo acaso tenga a bien adoptar. Quizá el Comité desee 

proponer al Consejo que las palabras "esos Miembros1̂  que figuran en el párrafo 1 

de la parte dispositiva del proyecto de rosolución^ so sustituyan por "todos los 

Estados Miembros que estén atrasados en el pago de sus contribuciones"
#
 puesto que 

de otro modo el párrafo en cuestión se referir豸 solamente a los Estados Miembros 

enumerados en el tercer parrafo del preámbulo. 

El PRESIDENTE advierte que Colombia adeuda contribuciones desde 19^8 

y pregunta si hay alguna posibilidad de que las haga efectivas• 
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El Sr SIEGEL contesta que los atrasos en cuestión representan la parti-

cipación de Colombia en los gastos de la Comision Interina; el Gobierno de 

Colombia ha declarado con anterioridad que no pagaría esos atrasos hasta ingresar 

en la OMS. Ahora que Colombia es Miembro de la Organización es de suponer que 

haga efectivos esos atrasos. 

El PRESIDENTE propone que el Comité recomiende al Consejo la adopción 

del proyecto de resolución con la modificación propuesta por el Subdirector General. 

Así queda acordado。 

El PRESIDENTE recuerda quo el Comité ha decidido aplazar el examen de 

los puntos 8 y 10 dol ordon del día hasta quo hayan sido examinados por el Consejo 

Ejecutivo. Así, pues, por el momento ha terminado su trabajo y se reunirá de 

nuevo el lunes próximo, a las 14,30 horas, con objeto de adoptar su informe 

preliminar. 

Se levanta la sosíon a las 12 horas. 


