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1. ESTUDIOS ORGANICOS DEL CONSEJO EJECUTIVO? Punto 2.4 del orden del día 
(continuación) 

(a) Estudio orgánico sobre las publicaciones (documentos EB25/32； EB25/WP/8, 
.EB25/WP/13, EB25AÍP/14, fe25/WP/17 y EB25/WP/18) (continuación de la 11a se-

sión, secciones 1 y 4) 

El PRESIDENTE pone a debate el proyecto de resolución preparado por 

los relatores (documento ЕВ25ДГР/17). 

Decision: Se adopta el proyecto de resolución (véase la resolución EB25/R杯2). 

El PRESIDENTE dice que desea aprovechar la oportunidad para dar las gra-

cias al Director General por el excelente informe que ha presentado sobre los 

estudios orgánicos (documento EB25/52).工 

Luego invita al Consejo a adoptar una decisión sobre el proyecto de re-
a . / / —. . solución presentado por el Dr Butrov en la 10 sesión yla version modificada 

propuesta por el Dr Metcalfe en la 11 sesión. En los documentos EB25/WP/15 У 

EB25/WP/18, respectivamente, se indican las consecuencias financieras de ambas 

propuestas. 

El Dr BUTROV.dice que ya ha expuesto las razones que le llevaron a pre-

sentar su proyecto de resoluoión y subraya la importancia de que los funcionarios 

de salud pública de los países en que se habla el idioma ruso puedan disponer de 

las publicaciones de la OMS. Ha encarecido que se inicie en enero de 1961 la pu-

blicación de los documentos enumerados en dicho proyecto de resolución y que se 

asignen los créditos presupuestarios del caso. 

1 Se reproduce como Anexo 17 en Act鲁 of. Org, mund« Salud 99� 
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El Dr CHATTY dice que aguarda todavía una respuesta a la pregunta que 
> a • 

formuló en la 10 sesión sobre lbs costos comparados de publicación en los dis-

tintos idiomas• 

El DIRECTCB GENERAL, reiterando lo ya dicho por él sobre la gran difi-

cultad de suministrar cifras exactas, dice que el costo aproximado de producción 

de las publicaciones de la OMS es de $350 000 en inglés, de $445 000 en francés 

y "de $245 000 en español. Él programa de publioacionea de la Organización en 

inglés y en francés es más amplio que ett español. Una de* las causas que impiden 

prorratear con exactitud los costos entre los diferentes idiomas es que no se 

dispone de estadísticas detalladas sobre el tiempo empleado por el personal de 

traducción y de edición en preparar cada publicacióru Si bien los cálculos que 

ha presentado pueden dar alguna idea de las diferencias de costo de la publicación 
î • .... ：‘ ‘ “ . • ‘

 :
, . • »

f
 -

en los diversos idiomas, es preciso considerarlos con gran cautela, 

El Dr CHATTY agradece al Director General su respuesta y dice que las 

cifras son muy ilustrativas y servirán al Consejo para convencerle de que se 

apruebe el proyecto de resolución del Dr Butrov. 

El Dr MUÑOZ-PUGLISEVICH observa que si son exactas las cifras, bastante 

bajas, del presupuesto de publicaciones que figura en la página 66 de Actas 

Oficíale3 № 97, no habría dificultades financieras para iniciar las publica-

ciones en ruso. 

El DIRECTOR GENERAL señala que las cifras que se dan en la página 66 

sólo representan los gastos de impresión y no incluyen los correspondientes a 

traducción y edición. 
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El Dr HOURIHANE encuentra perfectamente comprensible el deseo de los 

hombres de ciencia de habla rusa de recibir las publicaciones de la CMS en ese 

Idioma. Su única reserva se refiere al aspecto financiero. Aun los gastos más 

limitados que sugiere el Dr Metcalfe representan una cifra elevada. 

El Dr PENIDO admite como Justificada la petición de publloaoiones en 

ruso. Por otra parte, es preciso dedicar cierta atenoión a las consecuencias 

financieras y, por consiguiente^ propone dos modificaciones al proyecto de re-

solución del Dr Butrov. La primera consiste en añadir al final del preámbulo 

un nuevo párrafo que diga así: 

Considerando que la adcpeion del empleo del idioma ruso sería también 
valiosa para los Miembros inactivos, de los que ее espera que reanuden en 
fecha muy próxima su participación activa en la labor de la Organización. 

La segunda es sustituir el ultimo párrafo por el siguiente texto: 

PUDE al Director General que adopte las medidas necesarias para asegu-
rar la distribución gradual en ruso de las publicaciones de la OMS a par-
tir del 1 de enero de 1961, comenzando con la Serle de Informes Técnicos. 

El Dr RAHIM observa que hay muy pooa diferencia real entre la propuesta 

del Dr Butrov y la del Dr Metcalfe y sugiere que se modifique la última, susti-

tuyendo en el párrafo 1 las palabras fftan pronto como sea posible después delw 

por las palabras 11 a partir del". 

El Dr METCAIfE dice que desea modificar su propio texto sustituyendo, 

en el párrafo 1, las palabras "tan pronto como sea posible después del 1 de enero 

de 19б1и por las palabras "a partir de 196lw. 
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El Dr MUÑOZ -PUGLISEVICH considera que la enmienda presentada por el 

Dr Penido refleja la opinión general, satisface el legitimo deseo del Dr Butrov 

de que se hagan las publicaciones ©n ruso y es compatible con las posibilidades 

financieras, puesto que esa publicación habrá de hacerse gradualmente• 

El Dr BUTROV agradece a los miembros del Consejo su comprensión de las 

necesidades de los técnicos sanitarios de habla rusa, y señala que es pooo pro-

bable que la enmienda del Dr Penido logre el efecto que se propone, de alentar 

a los Miembros inactivos a que reanuden su participación, puesto que al principio 

las únicas publicaciones de que podrían disponer en ruso serían las de la 

Serle de Informes Técnicos> 

Espera que se apruebe la lista que figura en el proyecto de resolución 

del Dr Metcalfe, en su forma modificada, y considera que los cambios en el pá-

rrafo 1 propuestos por el Dr Metcalfe y por el Dr Rahlm son aproximadamente 

equivalentes• 

El PRESIDENTS señala que hay una diferencia significativa, en cuanto a 

las fechas de publicación, entre las palabras "tan pronto como sea posible des-

pués del 1 de enero de 196lw y "a partir de 196lw. 

El Dr BUTROV observa que ese matiz lingüístico confirma una vez más 

la necesidad de traducir los documentos al ruso. Después de bien pensado, pre-

fiere la enmienda del Dr Rahim que, según supone, tendría por efecto asegurar 

que en 196I se dispondría de los créditos necesarios. 

El PRESIDENTE pregunta al Dr Metcalfe si estima aceptable la enmienda 

del Dr Rahim. 
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El Dr METCALFE dice que no tiene una idea completamente clara del matiz 

exacto de la diferencia. Si ha entendido bien, el propósito del Dr Rahira es que 

desde el 1 de enero de I96I se impriman y distribuyan esos documentos. 

El PRESIDENTE dice que así ha interpretado él la enmienda del Dr Rahira. 

El Dr BUÎR0V pregunta si la modificación que el Dr Metcalfe ha hecho 

en el párrafo 1 del texto propuesto por él significará en la práctica que el 

Director General podrá escalonar en un periodo, por ejemplo, de dos años la apa-

rición en idioma ruso de las publicaciones referidas. 

El PRESIIENTE contesta que la modificación no entrañarla una latitud 

tan grande, pero daría ciertamente al Director General más libertad para escalo-

nar la aparición de esas publicaciones, por lo menos durante el año 1961. 

El Sr THOMAS pregunta si está en lo cierto al suponer que la aprobación 

de la enmienda del Dr Rahim tendría serias consecuencias presupuestarias en el 

año i960. • 

El DIRECTOR GENERAL confirma que esa suposición es exacta, porque en 

el ano i960 habría que contratar personal suplementario. Sin embargo, no ha 

creído que esa fuera la intención que inspiró la enmienda• En otras palabras, 

se publicarla en 196I en Idioma ruso el informe anual del Director General pero 

no el proyecto de programa y de presupuesto para I96I, que deberá aparecer a fi-

nes de i960. Si ha de comenzar a hacer los preparativos necesarios el 1 de enero 

de 1961, no podrá aparecer ninguna publicación en ruso antes de abril o mayo de 

dicho año. 
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La cuestión financiera es en su conjunto bastante compleja. Por su parte, 

se congratularía de que se aumentaran los créditos presupuestarios para la publi-

cación de documentos en ruso; y todos los Miembros parecen considerar unánimemente 

que es necesario hacerlo. Lo que ha de resolverse es la forma de poner en práctica 

la decisión y es difícil ahora saber si será posible publicar en ruso en I96I un 

gran número de documentos de la Ш8, 

El Consejo recordará que él ya ha autorizado la publicación de la Crónica 

y de Salud Mundial en ruso, pero se han planteado algunos problemas que son objeto 

de negociaciones con el Gobierno de la Ufnióri Soviética. De adoptarse la propuesta 

del Dr Butrov, surgirían probablemente ciertas dificultades; por ejemplo, un gran 

aumento de personal suscitaría problemas en cuanto a los locales de oficinas• El 

mejor método sería contratar la impresión y la traducción en la Unión Soviética, 

pero el coste dependerá de la tarifa de cambio; según sea ésta, podrá haber m a 

diferencia de hasta dos veces y media en el coste• 

Será más fácil juzgar, al llegar la fecha de la 13a Asamblea Mundial de 

la Salud, lo que realmente podrá hacerse en 196le A menos de contar con una cola-

boración muy amplia del Gobierno de la UR3S, deberá procederse lentamente, comen-

zando con las publicaciones técnicas y preparando gradualmente las demás para 

que se publiquen en ruso. Teniendo en cuenta la experiencia adquirida al ejecu-

tar decisiones anteriores sobre las publicaciones en ruso, no cree que durante el 

periodo inicial pueda realizarse la labor en Ginebra, por razones de personal y 

de otra Índole• 

En conclusión, dice que el principio de publicar los documentos de la CMS 

en ruso parece ser de general aceptación y espera que la Asamblea de la Salud 

lo apruebe. 
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El Dr BUTROV da las gracias al Director General por su clara explicación 

y observa que la fórmula "adoptar las medidas necesarias, etc." que se emplea en 

el proyecto de resoluoión es, sin duda, bastante moderada. Si un documento oomo 

el informe anual del Director General no puede publicarse en ruso hasta febrero 

de I96I, tendrá que ser exoluido de la lista• 

Claro es que no se plantea la cuestión del lugar en que se han de ptibli-

car los documentos en inglés, franols y español• Está seguro de que el Gobierno 

de la TOSS tendrá el mayor deseo de ayudar a la OMS a hacer esas publicaciones en 

ruso con la mayor rapidez posible. También oree que la Unión Soviética podré pro-

porcionar personal de traducción, a cuyo respecto la Organización no ha hecho to-

davía ninguna gestión, 

El Dr METCALFE dice Que, en vista de lo dicho en el debate, de la expli-

cación del Director General y de la enmienda del Dr Penido, desea retirar su pro_ 

yeeto de resoluoión enmendado. 

El PRESIDENTE señala que con arreglo al Artículo 59 del Reglamento Inte-

rlor# la propuesta del Dr Metcalfe, que ha sido enmendada por el Dr Rahim, no 

puede ser retirada sin el consentimiento de éste. 

El Dr RAHIM mantiene su enmienda# 

El Dr HOÜRIHANE dice que es manifiesto el consenso respeoto del princi-

pio general de que se publiquen en ruso los documentos de la CMS. EX único as-

pecto que realmente se discute es el financiero y resulta evidente, por la expo-

sición del Director General, que la publicación general de los documentos de la 

en ruso tendrá que hacerse gradualmente• Tal vez el Consejo podría expresar su 
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adhesión general a ese principio, aunque aplazando su decisión sobre los detalles 

relativos a la fecha exacta y el orden de publicación de los distintos documentos, 

hasta Que el Director General haya presentado un informe sobre el asunto a la 
a 13 Asamblea Mundial de la Salud. 

Formula esta propuesta porque trata de encontrar una solución, pero麝si 

con ello se ha de complicar la cuestión, está dispuesto a retirarla. 

El Dr BUTROV dice que la propuesta del Dr Hourihane es completamente 

Inesperada y haría inútil el prolongado debate habido en el Consejo aobce el ca-

lendario de publicaciones, el detalle de sus consecuenoias financiera» y los pro-

blemas técnicos, todo lo cual se relaciona con el proyecto de programa y de pre-

supuesto. En realidad podía haber formulado su propuesta anteriormente# en vista 

del gran nlíroero de médicos de habla rusa que se Interesan por las publicaciones 

de la CMB. 

El Dr IiE-CüU-TRU(»íG dice que después de haber oído las manifestaciones 

del Director General, ha de formular ciertas reservas sobre las consecuencias fi-

nanoieras de la petición, bien comprensible, del Dr Butrov. Como las stimae que 

requeriría son considerables y el trabajo extraordinario de traducción alimentaria 

mucho la labor de la Secretaría, apoya la propuesta del Dr Hourihane. 

El Dr CHATTY considera que la propuesta del Dr Hourihane no hace más 

que complicar la situación y espera que será retirada, a fin de que el Consejo 

pueda tomar una decisión efioaz. 

El Profesor ETEMADIAN pide que se distribuya por escrito la propuesta 

del Dr Hourihane• 

El PRESIDENTE dice que así se hará. 
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El Dr MUfJOZ-PUGLISEVICH señala que la propuesta del Dr Hourihane presenta 

el inconveniente de demorar por un ano más las publicaciones en ruso. Sin embargo, 

siendo deseo unánime del Consejo que las publicaciones en ruso se hagan gradual-

mente # quizá podría esperarse, para decidir sobre la propuesta, a que se baya pre-

saltado por escrito al Consejo• 

El PRESIDENTE sugiere que se aplace el debate hasta que se haya distri-

buido la propuesta del Dr Hourihane. De conformidad con el Reglamento Interior, 

esa propuesta habrá de ponerse a votaoién en primer termino, por ser la que más se 

aparta de la propuesta original. Si no es aprobada, deberá seguirse el siguiente 

orden de votación: primero, la enmienda del Dr Penido, luego la propuesta del 

Dr Metcalfe en su forma revisada por el Dr Rahim y, por ultimo, si ninguna de 

ellas es adoptada, el proyecto de résolueián del Dr Butrov• 

Así queda acordado (víase la continuación del debate en el acta resumida 

de la 13a sesión, secoién 2)é 

(b) Próximos estudios orgánicos (doouroento EB25/Vn?/l6) (continua�iái de la 
11a sesión, sección 1) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el proyeoto de resoluoion 

que los relatores han preparado, para su consideración, 

Decisl¿n> Se adopta el proyecto de resolución (véase la resolueián EB25.R43). 

2. OFICINA DÉ INVESTIGACIONES SOBRE LA TUBERCULOSIS： Punto 2.7 del orden del día 
(documento EB25/1rfP/l9) (continuacián de la 11a sesi¿n, seccián 5) 

El PRESIDENTE sálala a la atención del Consejo el proyecto de resolución 
preparado por los relatores• 

Deolslont Se adopta la resolución (véase la resolución EB25.R41)• 
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，• INFORME SCBRE LA CUENTA ESPECIAL PARA LA ERRADICACION DEL PALUDISMO! 
Punto 4.2 del orden del día (continuación de la cuarta sesión) 

El DIRECTOR GENERAL manifiesta que ha recibido recientemente una carta 

del representante permanente del Canadá ante la Oficina Europea de las Naciones 

Unidas, en que anuncia que el Gobierno de dicho país tiene el propósito de pedir 

la aprobación parlamentaria, en i960, de 

Cuenta Especial para la Erradicación del 

rior no hubo oportunidad de señalar este 

una contribución voluntaria de $100 000 ala 

Paludismo. Durante el debate del día ante-

asunto a la atención del Consejo. 

El PRESIDENTE expresa la satisfacción y el reconooimiento del Consejo 

por el generoso gesto del Gobierno del Canadá, 

4. EXAMEN DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA I96I1 Punto 3.2 del 
orden del día (Actas Oficiales № 97； documentos EB25/65, EB25/72, EB25/WP/1, 
EB25/WP/4, ЕВ25Д/Р/20) (continuación de la 11a sesión, sección 5) 

Ejecución del Programa (Actas Oficiales № 97, páginas 22-66; documento EB25/66 
páginas 56-IOI) (continua�ión) 

4.9 Saneamiento del medio 

El Sr OLIVERO pregunta si el Director General ha incluido en el presu-

puesto ordinario alguna asignación, aparte de la Cuenta Especial para el Programa 

de Abastecimiento de Agua a las Poblaciones, a fin de responder a la petición de 

la 12a Asamblea Mundial de la Salud de que "al preparar los proyectos de programa 

y de presupuesto de los ejercicios venideros tome las disposiciones necesarias para 

que la Organización pueda seguir dirigiendo un programa mundial coordinado de 

abastecimiento de agua a las poblaciones y facilitar los servicios técnicos y con-

sultivos que precisen los gobiernosи (resolución WHA12.48, IV), puesto que la 
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ejecución del proyectado programa correspondiente a la Cuenta Especial, según fi-

gura en el Anexo 5 de las Actas Oficiales № 97, dependerá de que se reciban su-

ficientes contribuciones voluntarias. El Comité Permanente de Administración y 

Finanzas ha incluido dioha resolución entre las decisiones más importantes de la 

Asamblea de la Salud que requieren examen especial (documento EB25/65, página 125)• 

El Dr KAUL, Subdirector General, responde que, en lo concerniente a la 

Sede, el proyecto de presupuesto para los servicios de saneamiento del medio en 

I96I previ algunas actividades de ayuda para el desarrollo del programa de abas-

tecimiento de agua a las poblaciones, tales como los estudios sobre la calidad 

del agua potable. En cambio, en ese proyecto no se incluye una ayuda directa a 

los gobiernos, para la preparación de programas especiales de abasteoimiento de 

agua a las poblaciones• Estas actividades habrán de ser flnanoiadas oon cargo a 

la Cuenta Especial, y la ejecución de las propuestas dependerá de que se obten-

gan los fondos necesarios mediante contribuciones voluntarias• Ya se ha апш-

ciado una de esas contribuciones, por valor de $300 000. 

» • 

El Sr OLIVERO da las gracias al Dr Kaul por su explicación; sin embargo费 

ésta no ha hecho más que confirmar la impresión que él tenía de que no se ha te-

nido debidamente en cuenta la resolución ША12Л8, IV, al preparar el proyecto 

de presupuesto ordinario para 1961. Su opinión, ahora ratificada, es la de que 

la petición que se hace en dioha resolución debe dar lugar a alguna asignación 

con cargo al presupuesto ordinario, así como con cargo a la Cuenta Especial. 

El PRESIDENTE, comprobando que no se ha formulado ninguna propuesta 

concreta, asegura al Sr Olivero que el Cirector General tomará buena nota de sus 

observaciones. 

Se aprueban Зав asignaciones propuestas para saneamiento del medio. 
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4.10 Enseñanza y formacion profesional 

El HíESIDENTE da la bienvenida al observador del Consejo de Organizacio-

nes Internacionales de las Ciencias Medicas, y le invita a hacer uso de la palabra. 

EX Profesor MAISIN (Consejo de Organizaciones Internacionales de las 

Ciencias Médicas) agradece al Consejo Ejecutivo la oportunidad que le brinda de 

tomar la palabra y expresa la esperanza de que la OMS considere posible mantener 

su apoyo a la labor del Consejo que el orador representa. 

El PRESIDENTE señala el hecho de que el Comité Permanente de Administra-

ción y Finanzas ha reconocido el valor de la labor del COICM, y recomienda que se 

mantenga la subvención de la OMS. 

Se aprueban los créditos asignados para enseñanza y Formación Profesional. 

4.11 Servicios de adición y de documentación 

El PRESIDENTE propone que se aplace el examen de esta sección del pre-

supuesto hasta que el Consejo haya decidido acerca de la publicación en ruso 

de ciertos documentos de la Organización, 

Asi queda acordado, 

4.12 - 4.17 Coordinación de programas; evaluación de programas; suministros; 
subvenciones; contratación de servicios técnicos y otros procer 
dlmlentos de coordinación de investigaciones; otros gastos 

Se aprueban sin observaciones las asignaciones prepuestas bajo estos 

epígrafes. 
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Oficinas Regionales (Actas Oflojales № 97/ páginas 67 y 68; documento EB25/65, 
página 67) 

El Sr SIEGEL señala la información relativa a las seis Oficinas Regio-

nales, que se da en la página 67 de Actas Oficiales № 97̂  oon una desoripcián 

de las funciones y las atribuciones de las oficinas regionales y de los créditos 

asignados con cargo al presupuesto ordinario para el personal de reemplazo de los 

Servicios de Administración y Finanzas; en la página 68 figuran los correspondien-

tes cálculos de gastos• Las observaciones del Comité Permanente de Administpaoion 

y Finanzas se encuentran en los párrafos 47 a 49 de su informe. 

Los principales aumentos con relación al proyecto de presupuesto para 

i960 son consecuencia de las siguientes necesidades adicionales? aumentos de 

sueldo del personal de plantilla, $59 205； asignación para la creación de un pues-

to nuevo, $5̂ 75； viajes en comision de servicio, $1435； otras necesidades, $1252； 

total, $47 З67. 

El Dr CHATTY, si bien está dispuesto a reconocer que el volumen de tra-

bajo que corresponde a la Oficina Regional del Mediterráneo Oriental en materia 

de ensenanza requiere los servicios de un mldico rc£s, oomo se propone, cree que 

debería darse prioridad a la intensificación de la labor de esa Oficina en mate-

ria de estadística sanitaria• El personal de que ahora se dispone para esa labor 

es ciertamente insuficiente• Tal vez el Director Regional desee tomar nota de su 

pareoer. 

El DIEBCTOR GENERAL dice que ha tomado buena nota de las observaciones 

del Dr Chatty; sin duda, el Director Regional deseará hablar sobre el punto plan-

teado, cuando se examine el proyecto de programa y de presupuesto para la Región 

del Mediterráneo Oriental. 
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(Víase el acta resumida de la 13a sesián, sección 3.) 
* , i . - -； « • ' . . . . . . . 

Se aprueban las asignaciones propuestas para la seccián 5. 

Comités de Expertos (Actas Oficiales № 97, página 69; documento EB25/65, 
páginas 67 y 68) 一 

Se aprueban sin observaciones las asignaciones propuestas para la 

sección 6. 

' ' - ' ' ' • ; Г-. • r
 .. ” ::•， . ： • . , •• ：• • ： . л - . . ‘ . . ； . . . . . - ： 

Serviclos Admlnistrativos (Actas Oficiales № 97, paginas 70-81; documento EB25/65, 
páginas 68-72) 

El Sr SIEGEL estima que el Consejo tal vez considere útil tratar por 
‘.? •••• • 

separado los servicios comunes y otros gastos reglamentarios de personal. 

Señala especialmente a la atención del Consejo el cuadro que figura en el 

párrafo 53 del informe del Comité Permanente y en el que se indican los aumentos y 

disminuciones en el presupuesto para I96I, en comparación con el de I960. El 
•• • * » “ .:——，•. ： . ““ • • ：•? •. , л i< 

‘ ‘• ‘ ' •‘ ‘ • •• • • í . » 

aumento neto asciende a $34 2)2. 

En respuesta a una cuestión planteada por el Dr METCALFE, explica que el 

nuevo puesto cuya creación se prevé es el de Oficial de Informes en la Oficina de 

Enlace oon las Naciones Unidas (Nueva York), con el grado P2. La asignación que fi-

gura en el proyecto de presupuesto ba sido calculada teniendo en ouenta la decora en 

cuanto a la fecha efectiva de contratación de aquel funcionario, y a ello se debe 

que no esté en relación con el sueldo que corresponde al grado P2, que es de $4800. 

El Sr BRADY, suplente del Dr Hourihane, refiriéndose a la descripción 

que en la página 70 de Actas Oficiales № 97 se hace de las funciones del personal 
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de la División de Personal y Gestión Administrativa, pregunta si ésta se ocupa de 

las cuestiones administrativas referentes a la elaboración de planes, a la ejeou-

oién y a otros procedimientos relacionados con los proyectos en los países• 

En segundo término, se pregunta si es indispensable el nuevo puesto 

que se propone crear en la Oficina de Enlace con las Naciones Unidas, que elevaríá 

el personal de dicha Oficina al número de nueve funcionarios en I96I. Tiene en* 

tendido, por el informe del Comité Permanente de Administración y Finanzas, que 

la práctica consiste en enviar especialistas de la Sede para reforzar el perso-

nal de la Oficina cuando hay que ocuparse de cuestiones importantes de carácter 

muy técnico. 

En la época actual de rapidez en las comunicaciones, duda que sea ne-

cesario mantener un servicio relativamente numeroso tan sólo para que sirva de 

enlace. Sin duda el Director General habrá adoptado medidas para restringir los 

viajes de los funcionarios en los casos en que los temas tratados en las reuniones 

son relativamente de escaso interés para la OMS; no obstante, desearía conocer la 

opinión del Subdirector General sobre la posibilidad de aplazar la referida * 

propuesta. 

Finalmente, desea saber si se ha consultado previamente a la Oficina 

de Enlaoe sobre las propuestas aprobadas por las Naciones Unidas con respecto 

al Año Internacional de la Salud y de la Investigación Medica y sobre la pro-

puesta más reciente de otorgar premios a los canoerólogos# 

El Sr SIEGEL dice que el personal del Servicio de Gestión Administra-

tiva no ha podido dedicar todavía mucha atención a los aspectos administrativos 

de la elaboración de pleines y de gestión de los proyectos en los países, salvo 
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en la medida en que las funciones de las oficinas regionales y de la Sede se re-

fieren a esas cuestiones, La falta de tiempo y de personal ha impedido hasta ahora 

a ese servicio extender su labor más allá del nivel orgánico de las oficinas 

regionales• 

B1 Dr DOROLLE, Subdirector General, dice que en la página 73 de 

Actaa Oficiales № 97 se hacç una breve descripción de las funciones y atribucio-

nes de la Oficina de Enlace• Es difícil dar más detalle s porque algunas de las 

tareas que tiene a su cargo la Oficina de Enlace no se prestan a una evaluación 

exacta• Entre ellas figura el contacto personal con los servicios de la Secretaría 

de las Naolones Unidas y con los miembros de las delegaciones, sobre las cuestiones 

que surgen diariamente. El Director General cree sinceramente que el personal ac-

tual de la Oficina de Enlace está recargado de trabajo; un periodo intenso de 

reuniones celebradas en las Naciones Unidas ha hecho que se extiendan a todo el 

año las actividades； y los funcionarlos no han tenido tiempo, a causa del gran 

número de reuhiorxes a que debían asistir, de preparar los informes requeridos. 

Por consiguiente, si bien es difícil demostrar que es indispensable la creación 

del nuevo puesto, no se puede eludir el hecho de que la Oficina de Enlace nece-

sita más personal para cumplir bien sus funciones. 

Si el Sr Brady lo desea, el Director General Adjunto tiene el propó-

sito de suministrar la información requerida sobre el Año Internacional de la 

Salud y de la Investigación Medica y sobre los premios a los cancerólogos#.cuando 

ae examinen estos dos puntos, ‘ •• • * í* 

El Sr BRADY acepta esa proposición y dice que no desea insistir sobre 

la cuestión del nuevo puesto, en vista de la explicación dada. 
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El Dr CHATTY dice que, a pesar de la explicación, todavía no comprende 

oon claridad la situación de la Oficina de Enlace• 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO ofrece preparar para el Coneejo más infor-

mación indicando el número y la duración de las reuniones a que asiste el per-

sonal de la Oficina de Enlace• Desde luego, en esto no podrá Incluirse el tiempo 

dedicado al contacto personal en los intervalos entre las reuniones y los oamblos 

de impresiones con el personal dé otras organizaciones# 
» 

El raESIDENTE advierte que esa información responderá a los deseos del 

Dr Chatty. 

(Véase el aota resumida de la 14 sesión, sección^.) 

Se aprueban las asignaciones propuestas para la secoión 8_ 

El Sr SIEGEL señala a la atención del Consejo las asignaciones propues-

tas para Servlcioa Comunes. El Comité Permanente ha advertido que los créditos 

para 196I representan un aumento de $18 382 respecto de I03 de 1960. Los gastos 

correspondientes a Servicios Comunes en Ginebra han aumentado necesariamente, en 

razón de que han resultado insuficientes los looales de que dispone la OtñS en 

el Palais des Nations• Actualmente ocupa también locales en otros dos edificios. 

Aunque el Consejo está examinando el proyecto de presupuesto para i960, debe tener 

en cuenta que el aumento de los créditos para Servicios Comunes en I960, en com-

pctrnttfon oon affos anteriores, se debe principalmente a que fue necesario Instalar 

temporalmente ciertos servicios en otros locales, hasta que se efectúe el tras-

lado al nuevo edificio. 
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El aumento en 1961 se relaciona con 1оя gastos de fletes y transportes, 

comunicaciones^ material de oficina, alquileres y conservación de locales y equipo, 

y adquisición de algunos bienes de capital; el total bruto de $20 187 resulta.com-

pensado parcialmente con una reducción de $l805 en los gastos de otros servicios 

contractuales• 

Se aprueban las asignaciones propuestas para Servicios Cormanes de la 

Sede • 

El Sr SIEŒSL dice que en las páginas 80 y 8l de Actas Oficíales № 97 

se encuentran los cuadros referentes a otros gastos reglamentarios de personal. 

En los párrafos 62 y 64 del informe del Comitc Permanente figuran las observa-

ciones de éste. El aumento neto correspondiente a las asignaciones de la sec-

ción 7 con respecto a las de i960 asciende a 216; la suma correspondiente 

a la sección 9 es de $42 675• 
« • ,. 

Se aprueban sin observaciones las asigr.acionGS propuestas para las 
secciones 7 У 9* 

Fondo para la Construcción del Edificio do la Sede (Actas Oficiales № 97, 
———――щА—• — _• яш^т ят mmmiami _丨 тттят mm m • — _• тш • i _••矚• i. — _• immimm и _ — in— ' • •• página xix# párrafo 6.1; documento SB25/Í35, página 75) 

El Sr SIEGEL señala a la atención del Consejo la referencia que se hace 

en l a s Notas Expl icat ivas (párrafo 6.1) a l hecho de que el Director General 

incluye, como consecuencia de la aprobación de la resolución WIIA12.12, la asig-

nación de una nueva suma de $500 000 con cargo a l Fondo para la Construcción del 

Edificio de la Sede, como una nueva aportación para el financiamiento de ese 

edificio. En la Resolución de Apertura de Créditos se incl:iye una partida a tal 

efecto. 
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E1 Comité Permanente ha resumido la situación en el párrafo 65 de su 

informe• La medida adoptada por el Director General está en consonanoia con las 
a 

propuestas que presentó a la 12 Asamblea Mundial de la Salud en el documento 

A12/AFL/11, sobre la necesidad de asignar en el presupuesto anual, a partir del 

año I96I# más créditos al Fondo para la Construcción del Edificio de la Sede yf 
en definitiva, para el reembolso del préstamo hecho por las autoridades suizas. 

El Sr ERADY desea dejar bien sentado que las observaciones que va a ha-

cer no deben interpretarse en modo alguno en el sentido de que él no apoya la pro-

puesta de dotar a la OMS de un nuevo edificio para su Sede. 

Sin que en ello tenga oulpa alguna el Director General ni el personal, 
a 

no ha resultado posible cumplir el programa trazado ante la 12 Asamblea Mundial 

de la Salud con respecto a la adquisición del terreno para el edificio, la cele-

braoión de un concurso de arquitectos, eto» Han surgido dificultades de diver-

sas clases que han retardado las cosas» En vista de esa demora y teniendo en 

ouenta la tendencia previsible de los gastos relacionados con el proyecto en los 

próximos años y el hecho de que las autoridades suizas han prometido generosas con-

tribuciones y de que también pueden obtenerse fondos de otras fuentes, se pregunta 

si es necesario incluir en el presupuesto para 1961 la asignación propuesta. 

Se muestra renuente al aumento del nivel actual del presupuesto para 1961* 

Sin embargo, se han sometido al Consejo propuestas que entrañan un aumento de gas-

tos para publicaciones y gastos extraordinarios para celebrar la Asamblea de la Sa-

lud fuera de Ginebra en I96I, gastos que en alguna forma tendrán que sufragarse. 

En estas circunstancias# se le ha ocurrido que tal vez se podría reducir la asig-

nación propuesta con destino al Pondo para la Construcción del Edificio de la Sede, 

a fin de rebajar el nivel actual del presupuesto» Desearía conocer a este respecto 
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las opiniones del Director General y de los miembros del'Consejó', para saber si 

cuenta con algún apoyo. 4 4 � 

El PRESIDENTE sugiere que, en vista de la hora, se aplace para la se-

sión de la tarde el debate sobre este punto. 广
！ ’ . : Л 

a 
Asi queda acordado (véase el acta de la 13 sesión, sección 5) • 

* ； " * • . - « . - T . . , , . . . . ^ 〜 . . . . . . . . . . . . ； " . ' ; . . t . . • 二 

EjeQUO Ion del Programa (Actas Oficiales № 97, páginas 22-66; documento EB25/68, 
páginas 56-101) (reanudación) 

o 

4.8 Protección y fomento de la salud (continuación de la 11 sesión) 

(Memorándum presentado por la Federación Mundial para la Salud Mental) 
(continuación) 

El Dr DCROLLÊ  Director General Adjunto, somete a la consideración del 

Consejo el siguiente proyeoto de resolución, que ha sido preparado por los rela-

tores, señalando al mismo tiempo dos pequeñas correcciones que sálo se apiloan al 

texto francés! 

El Consejo Ejecutivo 

1, ТША NOTA del memorándum presentado por la Federación Mundial para la 
Salud Mental sobre la celebración del Año Mundial de la Salud Mental en i960； 

2. TOMA NOTA de que el Director General presta ya a la Federación Mundial 
para la Salud Mental la entera colaboración de la СМП en la preparación y or-
ganización del Año Mundial de la Salud Mental; 

AHíUEBA las disposiciones tomadas por el Director General con ese ob-
jeto y desea a la Federación Mundial para la Salud Mental que el Año Mundial 
de la Salud Mental tenga el mejor éxito. 
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El Dr MIRCZ-PUOLISEVICH indica que desea hacer observaciones sobre este 

proyecto de resolución y sugiere que se aplaoe también su examen haata la reunion 

de la tarde# 

a Asi queda acordado (véase el acta resumida de la 13 sesión, eeooión J)• 

Se levanta la gesl6n a las 12#35 horaa. 


