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1. PROYECTO DE PRESUPUESTO SUPLEMENTARIO PARA 1961 (continuación): Punto 7 del 
orden del día (documentos EB26/5 у ЕВ2б/з Add.5) 

Aumento del número de miembros del Consejo Ejecutivo: Punto 7.2 del orden del día 
(documentos EB26/27 у EB26/3 Add.2) 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, abre el debate señalando a la aten-

ción del Comité el documento EB26/27 relativo a la aceptación por los gobiernos 

âe la reforma de la Constitución por la que se aumenta a veinticuatro el número de 

miembros del Consejo Ejecutivo. Según se indica en dicho documento, sólo falta 

una ratificación para que esa reforma entre en vigor. Es de esperar por tanto que 

esa ratificación se reciba antes de la próxima reunión de la Asamblea de la Salud 

y que el Consejo Ejecutivo tenga veinticuatro miembros cuando se reúna después de 

clausurada la 14
a

 Asamblea Mundial de la Salud. 

En el documento EB26/35 Add.2
1

 se da cuenta de los créditos adicionales 

que harán falta para atender los gastos de las futuras reuniones del Consejo. Re> 

firiéndose al párrafo )， el orador indica que debe suprimirse el crédito de $7500 

a que se alude en el inciso (a), puesto que el Consejo ha acordado en su segunda 

sesión no reunirse en Nueva Delhi inmediatamente después de que se celebre la Asam-

blea Mundial de la Salud. Por lo tanto, el Comité Permanente sólo tiene que exa-

minar la propuesta revisada que figura en el inciso (b) relativa a un crédito 

de $6570. 

El PRESIDENTE declara que, no habiendo objeciones, se incluirá en el 

informe del Comité al Consejo una recomendación para que sé a pruebe la eitada 

1

 Se reproduce como Anexo б en Act, of. Org, mund. Salud 106 
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propuesta de crédito por valor de $6370, que se deatinarán a atender gastoe 

adicionales. 

Programa de erradicaoi¿n del paludismo: Punto 了 d e l orden del día (docu-
mentos EB26/3 Add.J у ЕВ2б/29) 

B1 Sr SIEGEL abre el debate sobre esta cuestión declarando que no plenea 

hacer referencia a los problemas de orden general relacionados con la situación de 

la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo, asunto que ya se ha tratado 

en la sesión anterior. En el documento ЕВ2б/5 Add.3,
1

 el Director General propone 

que se adopten las disposiciones oportunas para atender con cargo al presupuesto 

ordinario de 1961, mediante la aprobación de uri presupuesto suplementario, algunos 

gastos relacionados con el programa de erradicación del paludismo. Es de advertir 

que la adopción de esas disposiciones tendría
#
 naturalmente, consecuencias para el 

proyecto de presupuesto de 1962. 

El orador señala que el Director General ha encarecido la urgencia de 

encontrar fondos de otras procedencias para llevar a cabo el programa de erradi-

cación del paludismo. Se viene observando un principio semejante desde que se de-

cidió que los gastos administrativos y de ejecución del Programa Ampliado de 

Asistencia Técnica correspondientes a la OMS se atendieran con cargo al presu-

puesto ordinario de la Organización. Sería lógico, por tanto, que la OMS siguiera 

el mismo sistema en lo que respecta al programa de erradicación del paludismo y 

que empezara por atender en 1961 con cargo al presupuesto ordinario parte de los 

gastos administrativos y de ejecución correspondientes a dicho programa• 

1 Se reproduce como Anexo 6 en Act, o f . Org, mund. Salud 10б 
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Esos gastos se resumen en el anexo al documento ЕВ2б/з Add.3. El 

Director General propone que se incluya en el presupuesto suplementario para lÇ6l 

bien el total de los gastos, que importan $621 754, bien una parte que deberla 

ser por lo menos de $108 668. La decisión definitiva sobre este asunto deberá 

tomarla la Asamblea de la Salud en su próxima reunión, teniendo en cuenta la si-

tuación en ese momento. 

El PRESIDENTE indica que en el párrafo 2 ⑶ del documento ЕВ2б/з Add.5 

se presentan al Comité Permanente varias propuestas distintas. Aunque siempre 

queda la posibilidad de financiar los gastos con cargo a los ingresos ocasionales, 

el Comité Permanente deberá decidir qué solución conviene más. 

El Profesor AUJALEU indica que se acaba de citar la cifra de $621 75斗， 

mientras que en la sesión anterior se ha declarado que ul déficit del programa de 

erradicación del paludismo para 1961 asciende a $4 785 031, y pregunta si el 

Director General considera posible que se reciba el resto de esta última cantidad 

antes de que se reúna la Asamblea de la Salud. 

El Sr SIEGEL reconoce que la CMS no tiene ninguna certeza de disponer 

de los fondos necesarios para financiar el programa de erradicación del paludismo, 

pero hay motivos para suponer que el Gobierno de los Estados Unidos de América vol-

verá a contribuir con largueza a la Cuenta Especial en 1961 y que otros países se-

guirán participando en el programa mediante la entrega de contribuciones volunta-

rias; se espera por otra parte que aumente el número de contribuyentes a la 

Cuenta. La Organización no ha recibido todavía ninguna información oficial acerca 
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de la cuantía de la contribución de los Estados Unidos de América, pero hay razo-

nes para creer que será de unos $4 ООО 000. Si ese es el caso y si se recaudan 

otras contribuciones voluntarias que se espera recibir, y se aprueba el crédito 

presupuesto de $621 754, será posible financiar las actividades previstas para 1961 

en el programa de erradicación del paludismo e incluso quedará un remanente de 

$1 000 ООО a $2 ООО 000, que permitirá atender los primeros gastos de 1962. Hasta 

ahora, estos cálculos son meras previsiones, pero son la única base sobre la cual 

puede actuar la Organización, ya que el programa se financia mediante contribucio-

nes voluntarias. 

Considera que la inclusión de los correspondientes gastos administrati-

vos y de ejecución en el presupuesto ordinario constituye un primer paso importante 

que preparará el camino para adoptar disposiciones más adecuadas con respecto al 

ejercicio de 19б2. 

• • » 

En respuesta a una pregunta del PRESIDENTE, el Sr SIEGEL dice que el 

Gobierno de los Estados Unidos de América ha prometido a la CMS que dará a cono-

cer la cuantía de su contribución antes de comenzar el año 1961; incluso es posible 

que dicha información se reciba en el curso de la próxima semana, en cuyo caso 

sería inmediatamente transmitida al Consejo. 

El Profesor AUJALEU se declara satisfecho con las explicaciones dadas 

por el Subdirector General y dice que todos los países quedarán sumamente agrade-

cidos a los Estados Unidos de América por su generosidad. 
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Señala a la atencién del Comité Permanente la posibilidad de que en 1962 

hayan de sufragarse con cargo al presupuesto ordinario ciertas actividades de erra-

dicacién del paludismo; la mayoría de esas actividades corresponden a proyectos cuya 

ejecución debe continuar durante varios años, por lo cual hay que tener presentes las 

repercusiones que en el presupuesto de 1962 tengan las decisiones tomadas para 1961. 

El PRESIDENTE dice que, teniendo en cuenta el procedimiento adoptado res-

pecto al Programa Ampliado de Asistencia Técnica, sería lógico que el Condtl Perma-

n e n t e

 recomendase que la suma de |621 754^ correspondiente a los gastos administra^ 

tivos y de ejecución del programa de erradicación del paludismo, se incluyera en el 

proyecto de presquesto svçlementario para 1961. No habiendo objeción alguna ni pro-

puesta diferente, se incluirá una recomendación a ese respecto en el informe del 

Cœnite Permanente al Consejo. 

Asistencia a la República del Congo (Llopoldville)» Punto 7.4 del orden del día 
(documentos EB26/3 Add.4 y EB26/9 Add

e
2) 

El Sr SIEGEL abre el debate sobre este asunto refiriéndose al documen-

to EB2Ó/9 Add.2
1

 en que se analizan los aspectos financieros de la asistencia a la 

República del Congo (Léopoldville)j en él figuran tanto los gastos reenibolsables por 

las Naciones Ihidas y lx>s que habrán de cubrirse con cargo al presiçuesto ordinario 

Se reproduce como Anexo 7 en Act, of. Org, mund. Salud 
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de la OîC. En el documento EB26/3 Add. 4 � el Director General propone qve en el 

proyecto de presupuesto suplementario para 1961 se consigne a este fin ш crédito 

de $107 250, que evidentemente no podría preverse cuando se presentó el proyecto 

de presupuesto svçleraenbario a la Asamblea de la Salud. Se observará que no se for-

mula petición alguna respecto de los gastos presupuestos para I960 que se indican 

en el documento EB26/9 Add.2, puesto que se han adoptado las disposiciones oportu-

nas para cubrir hasta la fecha esos gastos con los recursos disponibles. 

El PRESIDENTE conprueba que la opinión general del Comité es favorable 

a la recomendacián de que en el proyecto de presupuesto suplementario para 1961 se 

consigne el crédito requerido. 

2 , EXAMEN DETALLADO Y ANALISIS DEL PROTECTO DE PROCKAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1962 
PRESENTADO POR EL DIRECTOR GENERAL: Punto 8.1 del orden del día (Actas Oficia-
les № 104; documentos EB26/28, EB26/ÔX, EB26/32 y EB26/AF/WPA a T ) 

El PRESIDENTE plantea en .primer lugar una cuestión concerniente a la pre-

sentación del informe que el Comité Permanente transmitirá al Consejo Ejecutivo, 

Como el Comité recordará, se trata de un detallado informe al Consejo, que luego se 

iraprljne y se distribuye a los Estados Miembros, y que contiene una valiosa documentaciói 

Se reproduce como Anexo 6 en Act, of. Org, mund. Salud 106 
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de particular interés para los nuevos ЖешЪгос
э
 Los Relatores han estudiado cuál 

sería la forma más conveniente y han sugerido que sigan incluyéndose en él los ante-

cedentes y los datos de hecho^ Con objeto de hacer más sistemática la presentación 

y de evitar la repetición de cuadros y gráficos， la Secretaría ha propuesto algunas 

mejoras y supresiones^ Puesto que el material del informe es voluminoso y una parte 

de él no depende de las deliberaciones del Comité Permanente，conviene plantear 

actualmente el asunto para que la Secretaría cuente con la orientación necesaria y 

pueda proceder a la preparación del informée 

El Dr DOROLLE) Director General Adjmito^ Secretario^ añade que en vista 

de la conveniencia de transmitir al Consejo Informes por separado sobre los puntos 6 

y 7 del orden del día del Comité Permanente^ se procederá a preparar esos dos docu-

mentos, a fin de que el Consejo pueda examinarlos priirieramenteo 

En cuanto al informe definitivo sobre el proyecto de programa y de presu-

puesto^ el Comité Permanente preferirá probablemente atenerse al modelo usual^, del 

que es ejemplo el volumen de Acfein Oficiales № 100^ De conformidad con las ins-

trucciones de la Asamblea de la Salud para que se reduzca en lo posible el numero 

de páginas de las Actas Oficiales, entiende el orador qua la información relativa 

a anss anteriores； que con fines de contaraclon se repite en el capítulo principal 

podría figurar una sola vez々 Indica también que sería más logico inTertir el orden 

de los capítulos II y III
e 



EB26/AP/Min/2 R e v . l 
- 4 0 -

Si el Comité Permanente aprobase ahora estas ligeras modificaciones pres-

taría con ello gran ayuda a la Secretaría para preparar rápidamente el informe. 

El PRESIDENTE comprueba el general consenso acerca de la propuesta. 

Antes de que el Comité Permanente comience el examen detallado del pro-

yecto de programa y de presupuesto, cree que sería útil señalar particularmente a 

su atención las atribuciones de este órgano, consignadas en la seco ion 2.1 del do-

eumento EB26/AP/WP/I. 

Invita al Director General a presentar su proyecto de programa y de pre-

supuesto para 1962. 

El БШЕХУГОН GENERAL considera que del proyecto de programa y de presupues-

to para I962 que presenta en Actas Oficiales № 104 puede decirse, en resumen, que 

procura mantener la continuidad y la evolución normal de las actividades de la 

Organización. 

Ha propuesto un aumento del aproximadamente en el presupuesto total, 

en relación con el de I96I, aumento que en su mayor parte concierne a las activida-

des en los países y , en menor cuantía, al programa ampliado de investigaciones médi-

cas (de acuerdo con las instrucciones de la Asamblea de la Salud) y a otras actividades. 

Uno de los principales factores que han de tenerse en cuenta al examinar el 

proyecto de presupuesto para 1962 es el aumento que se ha producido en el numero de 
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Estados Miembros de la Organización. Sálala el orador que la cantidad adicional 

a 

aprobada por la 1 � A s a m b l e a Mundial de la Salud en concepto de servicios a los nue-

vos Miembros era de $200 000, pero resulta obvio que para 1962 será menester un ere-

dito de $588 000» No está totalmente convencido de que las propuestas formuladas 

con respecto a los nuevos Miembros sean suficientes, pero ha de tenerse en cuenta 

la gran dificultad de preparar un programa bien planeado en tan corto t i ^ p o ^ Espera 

que la evaluación de las necesidades sea más satisfactoria para 19б)
в 

Señala las sumas consignadas en su proyecto de programa y de presupuesto 

para la region donde hay más nuevos Miembros, es decir, Africa. Se han consignado 

más de $2 ООО 000 con cargo al presupuesto ordinario, $1 400 000 aproximadamonte con 

cargo a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo y $1 500 000 con cargo 

al Programa Ampliado de Asistencia Técnica, esta ultima cantidad para cada uno de los 

años I96I y I962• Sin duda alguna ese gran volumen de gastos está justificado por 

las necesidades de asistencia especialmente la que ha de prestarse a los nuevos Miem-

bros. Expresa su convicción de que en adelante se recibirán de esa Regián muchas pe-

ticiones de ayuda puesto que ha de creerse que los nuevos Estados y los que están en 

vías de alcanzar su independencia preferirán la asistencia técnica multilateral; y 

entiende que la Organización debe estar preparara para prestar tal ayuda. 
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No ha de echarse en olvido que los nuevos Miembros de la Organización per-

tenecen al grupo de los que necesitan ayuda y no al de los que pueden prestarla y 

que sus necesidades en cuanto a servicios son proporcionalmente mayores que las con-

tribuciones que pueden aportar. Por otra parte, muchos Miembros antiguos pertene-

cientes a las Regiones del Asia Sudoriental, del Pacífico Oceidental, del Mediterráneo 

Oriental y de las Américas quizá estén tan necesitados de servicios como cualquiera 

de los nuevos Miembros. Todos estos factores han de tenerse en cuenta cuando se 

examine un aumento cualquiera del presupuesto total. 

Naturalmente, estima difícil el Director General dar cifras absolutamente 

exactas respecto de su presupuesto para 1962, ya que algunas decisiones relativas 

a 1961, por ejemplo los gastos de asistencia a la República del Congo (Léopoldville) 

y cualquier incremento del presupuesto ordinario de gastos del programa de erradi-

cación del paludismo, tendrán repercusión en el presupuesto de 1962. 

Dejando aparte esta consideración, pasa a mostrar cómo se distribuye el 

aumento de créditos que propone entre las diversas secciones del presupuesto: el 

54 多 se ha asignado a actividades en los países； el 20^ para cubrir el aumento de 

los gastos reglamentarios de personal respecto de los puestos existentes； el 22JÈ 

para gastos en la Sede (la mayor parte, $250 000, para la intensificación de las 

investigaciones médicas); algo más del 4 多 para reuniones orgánicas y menos del 

para las oficinas regionales. Esta división por conceptos revela claramente el in-

terés de la Organización en fomentar las actividades en los países e intensificar 
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el programa de investigaciones médicas. El Comité Permanente está así en condicio-

nes de apreciar los esfuerzos que se realizan por mejorar los servicios que se pres-

tan a los Miembros con cargo al presupuesto ordinario^ al Programa Ampliado de Asis-

tencia Técnica y a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo• 

Considera de gran interés subrayar la importancia del papel que habrá de 

desempeñar en años sucesivos el programa de enseñanza y formación profesional, pues 

quizá no pueda deducirse tan sólo de un estudio del Proyecto de Programa y de Presu-

puesto para 1962• La labor de enseñanza y formación profesional es el medio de má-

xima eficacia para reforzar los servicios sanitarios nacionales. El Director General 

confía en que la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo le orientarán en la 

ejecución de esa tarea » 

En vista de todas las necesidades a que ha de hacer frente la Organización, 

es de esperar que en años sucesivos pueda aceptarse un aumento más considerable del 

presupuesto de la OMS. 

Confía en que el Comité Permanente y el Consejo Ejecutivo apoyen sus pro-

puestas para 1962 y en que Xa Asamblea de la Salud mantenga la misma actitud que en 

años anteriores al aprobar el presupuesto por una gran mayoría de votos e incluso 

por unanimidad• 

El PRESIDENTE invita a los miembros del Comité Permanente a entablar el 

debate general sobre el Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1962, antes de 

proceder a su examen detallado• 
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El Dr SCHâNDOHF pide explicación de que se hayan reducido tan considera-

blemente las sumas que habían de consignarse para el continente africano, como 

muestran las cifras que figuran en la pagina 110 de Actas Oficiales № 104• Observa 

que se reducen en unos IlOO 000 los fondos ce Asistencia Técnica y en unos $40 000 

los de la CEEP# Si los países de Africa contribuyen generosamente a costear las 

actividades de la OMS^ podían esperar que sus urgentes peticiones de asistencia 

fueran atendidas, aun cuando no hubiesen llegado a tiempo para su inclusion en el 

presupuesto que se examina© 

El Sr SIEGEL explica que la principal reducción corresponde al concepto 

de otros fondos extrapresupuestarios^ procedentes tínicamente del UNICEF^ cuya 

cuantía era aún desconocida cuando se preparo el documento; desde que este se 

imprimió se han producido nuevos acontecimientos que determinaran la consignación 

de fondos más importantes para la Asistencia Técnica a los países de Africa y de 

otras regiones
э 

Las peticiones de asistencia que el Director General no pudo recomendar 

para su inclusion en el proyecto de programa y de presupuesto para 1962, y que 

figuran en el Anexo 6 de Actas Oficiales № 104，stunan aproximadamente la misma 

cantidad que las de otras regiones^ 

El Profesor AUJALEU observa que el total de las contribuciones al presu-

puesto ordinario
;
 según se indica en la pagina 9, asciende a Í21 202 670 y que, 

según la página 345, los créditos presiçuestos con cargo a la Cuenta Especial para 
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la Erradicación del Paludismo siman $5 498 904» Si la mayor parte de los fondos 

necesarios para la erradicación del paludismo se Incluyese en el presupuesto ordi-

nario ̂  habría que aumentarlo hasta un total de |26 700 000 aproximadamente• Se 

pregunta si la Asamblea estara dispuesta a aceptar para 1962 un aumento semejante 

en relación con el nivel presupuestario de $18 920 520 correspondiente a 1961* 

Para incluir en el prôsupueato ordinario créditos destinados a la erradicación del 

paludismo sería quizá necesario suprimir algunas otras partidas• 

El Dr BUTROV desea hacer algunas observaciones de carácter general sobre 

el programa y presupuesto para 1962* El programa de la Organización ha de prepa-

rarse de modo tal que ofrezca una ayuda eficaz a los nuevos Estados Miembros
д
 cuyo 

пшгего ha aumentado considerablemente y se espera que aún sea mayor* Se pregunta 

por que la OMS, que por su gran numero de Miembros debería ser la Orgañiz ación mas 

representativa, no cuenta entre sus funcionarios principales con representantes de 

todos los sistemas sanitarios del nrnndoe La mayoría de los puestos importantes 

están ocupados por ciudadanos de los países occidentales y muy pocos de ellos por 

nacionales de los países de Asia, Africa^ America del Sur y Europa oriental» Lo 

mismo puede decirse por lo que respecta a los especialistas» Ahora que la OMS 

entra en un nuevo periodo de actividades^ debería revisarse la situación y adop-

tarse un nuevo sistema de distribución de los recursos dentro de la estructura del 

programa y del presupuesto existentesi habrían de buscarse nuevos medios de resolver 

los problemas con que se enfrenta la Qrganización
c 
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Desea primeramente señalar la tendencia automática a aumentar en un 10^ 

cada afío el presupuesto ordinario. Aunque dicha tendencia se basa en la idea de 

que debe darse ayuda suficiente para fomentar el bienestar en el mundo, no se tienen 

en cuenta todas las características de la situación actual, que deberían ser los 

factores determinantes. Cabe preguntarse si el propuesto aumento de ll 876 ООО 

aproximadamente en 1962, con relación a 1961, es realmente necesario. A su parecer, 

esa suma podría reducirse bastante. Por ejemplo, teniendo en cuenta la tarea que 

incumbe a la Organización, duda que pueda justificarse una consignación de $100 861 

para nuevos puestos y aumentos de sueldo. Duda también de la necesidad de un 

aumento considerable de los servicios técnicos por contrata, partida para la que se 

ha propuesto una cantidad suplementaria de $117 000 en 1962. No hay tampoco nece-

sidad de aumentar en más de $50 000 la cantidad consignada para actividades en los 

países de la Region de Europa, constituida en general por naciones económicamente 

adelantadas, en las cuales pueden mantenerse las actividades en el nivel actual. 

También pone en duda la— necesidad de aumentar en unos $51 000 la cantidad 

consignada para las oficinas regionales. El aumento de la partida de servicios 

administrativos es de más de $56 000, destinados principalmente a tres nuevos 

puestos y a aumentos de sueldo, El personal de la OMS ya es bastante numeroso y. no 

es justificable aumento alguno de la plantilla. 
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El análisis de los gastos revela que más del 50^ corresponde a sueldos, 

coirprendidos los del personal destinado en los países; y que más del 20^ del presu-

puesto de la Organización está asignado a pensiones, exenciones de impuestos, etc. 

Esa suma es desproporcionadamente alta y va en с caistante aumento, evaluado en 

$1 330 000 entre 1959 a 1962. La proporción que absorbe del presiçjuesto total es 

cada vea mayor： 19% en 1959 y alcanzará el 20,5^6 en 1962, según las cifras prévis-

tas para dicho año* 

Un medio de reducir esa partida de gastos podría ser renovar el personal 

a intervalos más frecuentas• En vista de que se proyecta asignar a gastos adminis*-

trativos la cantidad de 翁 1 819 ООО, es decir el 3,7%, del presupuesto de 1962, c»i-

sidera llegado el momento de revisar la cuantiosa partida dedicada a los gastos de 

personal. Ello es tanto más necesario cuanto que en el personal de la Sede y de 

las oficinas regionales no están representiados los diversos sistemas sanitarios 

del mundo. En la Sede, cinco de los dieciséis cargos directivos están ocupados 

por nacionales de los Estados Unidos de América, dos por ingleses, dos por france-

ses y uno por un argentino. Solamente uno está ocupado por un ciudadano soviético 

y en ninguno hay nacionales de países de Asia, Africa o Europa oriental, Difícil-

• * 

mente podría decirse que esa distribución sea equitativa. 

等暴 •» 

Hay también otros medios de limitar el aumento que se propone en los gas-

es 
tos presupuestarios. Por ejemplo, зе pregunta si es indispensable asignar #500 ООО 

anualmente al Fondo Especial para la Construcciói del Edificio de la Sede, cuando 
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tantas dificultades se encuentran para llevar adelarte el prograna de erradlcaeión 

del paludismo y cuando es tan urgente Xa nao^stdad de ayudar а Хов países que r a -

oientemente han conseguido su independencia• 

El persistente aumento del presupuesto de la OMS ejerce también una in-

fluencia adversa en los presupuesta sanitarios nacianales y cada vez es mayor .el 

nümer-9 de los países que están atrasados en el pago de sus contribuciones • Es proba-

ble que esa tendencia se acentúe, pero todos esos países están en condiciones de 

tonar parte activa en loa trabajos de la OMS, Si se decidiese incluir en el pre-

supuesta ordinario fondos para el programa de erradicación del paludismo, el au-

mente сorreзрradíente les plantearía dificultades y pondría en peligro sus propios 

programas nacionales. 

Cree que debe estudiarse la posibilidad de revisar las principales par-

tidas del presupuesto, así como la de estabilizarlo a fin de que queden fondos“dis-

penibles para financiar actividades urgentes• La modificación del sistema hasta 

ah«:a seguido para dotar de personal a la Organización y la necesidad de contratar 

a personas que representen diferentes sistemas sanitarios, deben ser objeto de 
» 

eonsideraeién especial. 

Sir Jçjin CHARLES вЪзегга que la intervenciSn del Dr Butrov habría sid« 

más útil si, en lugar de entrar en detalles, hubiera explicad» su <riterio s«bre 

las principales medificaeiones que sería conveniente introducir en el actual tr-
• . 

den de prioridades* 
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A juicio del orador, el proyecto de programa y de presupuesto presentado 

por el Director General está bien concebido y planeado• 

EL PRESIDENTE dice qie ¿L proyecto anual de programa y de presupuesto se 

prepara cuidadosamente con arreglo al programa general de trabajo adoptado pari6-

dicamente por la Asamblea de la Salud y que inevitablemente sigue las líneas ge-

nerales ya establecidas, aunque siempre se pueden introducir algunas modificacio-

nes en cuanto a los detalles. El Director General está al tanto de las necesida-

des de todos los países y tienen que preparar un programa equilibrado que sea ge-

neralmente aoeptable * Son tantas las actividades dignas de atención que sería 

difícil saber de cuáles es posible desistir. Si algún miembro del Cemita consi-

dera que los acontecimientos reciertes imponen modificaciones fundamentales,, 

debería indicarlo con claridad. 

El Director General ha declarado que su principal objetivo al preparar 

el programa para 1962 fue mantener la continuidad de las actividades ya tradlcio-

nales y contribuir al mejoramiento de los sistemas de administración sanitaria, 

asunto de fundamental importancia para los países en vías de desarrollo, donde 

Xa falta de una solida estructura impediría todo progreso. 

El programa de investigaciones medicas seguirá las líneas generales es-

tablecidas por el Comité Consultiva de Investigaciones Medicas que, por estar 

compuesto de especialistas eminentes, es el más capacitado para asesorar al 

Director GeneráL sobre los medi os de fomentar la cooperación internacional en 

este campo* 
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Aunque el programa de la OMS está determinado en parte por las necesidades 

existentes^ queda siempre la posibilidad de mejorarlo, por lo que e l Presidente pide 

a los miembros del Comité que aprovechen la presente ocasión para sugerir en términos 

generales los cambios que consideren importantes en cuanto al orden de prioridades^ 

reservándose las observaciones de detalle para una ulterior etapa del debate. 

El DIRECTOR OENÏRAL da las gracias a los miembros del Comité por sus obser-

vaciones y confía en que cuando llegue el momento de examinar detalladamente el pro-

grama y el presupuesto se formulen propuestas concreta s • Debe tenerse presente que 

al preparar el programa, el Director General se ha atenido estrictamente a las indi-

caciones de la Asamblea, del Consejo Ejecutivo y de este Comité, 

Se percata plenamente de que, en toda labor internacional, las diferentes 

tradiciones culturales han de determinar diversas evaluaciones de ciertos factores. 

Conviene con el Dr Butrov en que un aumento anual del 10% en el presupuesto ordina-

rio no ha de considerarse como automático； pero de ello saca una conclusion total-

mente distinta, puesto que si se hubiera guiado por la lógica de las necesidades 

debería haber propuesto un aumento del 100艿 como mínimo. 

Se estima en muchos países que en los diversos acuerdos bilaterales y mul-

tilaterales deberían consignarse mayores recursos para atenciones sanitarias y que 

cuando se aceptan otros planes de desarrollo, ha de procurarse una razonable expansion 
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de las actividades de la OMS. El Director General se ha limitado a proponer un au-

mento del 10多 porque no pensaba que la Asamblea estuviese dispuesta a aceptar otro 

mayor, en vista de las necesidades del programa de erradicación del paludismo. 

Refiriéndose a las observaciones del Dr Bmtrov sobre el porcentaje con-

signado para gastos de personal, señala que, siendo la íünción de la OMS fundamen-

talmente consultiva y no de suministro, es natural que una proporcion considerable 

de su presupuesto se dedique a cubrir gastos de personal y a dotar becas. 

Con respecto a Xa sugestión del Dr Butrov sobre la renovación periódica 

de personal, dice que para ejercer funciones internacionales se requiere no solo 

competencia técnica sino aptitudes para trabajar en común con ciudadanos de otros 

países. No hay necesidad alguna de reemplazar a intervalos frecuentes un personal 

que ha demostrado poseer tales cualidades. El orador ha tenido ocasiones de discu-

tir la cuestión de la distribución geográfica del personal con buen número de gobier-

nos y ha llegado a convencerse de que la OMS se ha esforzado del mejor modo posible 

por obtener los servicios de persona s de muchos países. También debe recordarse 

que durante siete aKos ciertos Estados no han colaborado en las actividades de la 

Organización y que algunos no están en condiciones de facilitar personal para la 

Secretaría, 

Celebra la oportunidad de tratar del asunto en el Comité, donde tales 

cuestiones pueden discutirse con mayor franqueza que en reuniones más concurridas. 

Sabe perfectamente que a veces los gobiernos no están dispuestos a desprenderse de 
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personal para que trabaje en la Organización, Por otra parte, ninguna organización 

internacional va a cambiar su personal cada ano. Como ciudadano de un país perte-

neciente a una de las regiones a que se ha hecho referencia, se ha sorprendido bas-

tante de las observaciones del Dr Butrov acerca de la distribución de los cargos 

directivos. Indudablemente, podrían introducirse mejoras, pero todo cairibio de per-

sonal ha de hacerse gradualmente y para máximo beneficio de la Organización y de 

todos los Estados Miembros» 

El asunto de la instalación de la Sede se ha examinado ya detenidamente 

en el curso de la 13 Asamblea Mundial de la Salud y no cree necesario que vuelva 

a plantearse. 

En conclusión, dice que espera se formulen críticas constructivas y su-

gestiones que le orienten en la preparación de los futuros programas. 

El Dr BUTROV responde que ha tratado de subrayar la necesidad de poner 

un límite al aumento del presupuesto y cree que su opinion será compartida por mu-

chos • En una parte considerable de su declaración se ha referido al continuo au-

mento de los gastos administrativos, asunto que podrá tratarse cuando se examine 

detalladamente el presupuesto. 

Como miembro del Consejo Ejecutivo ha tenido ocasión de oír las legítimas 

reclamaciones de otros Miembros de la OMS para que se introduzcan cambios en el 

personal； y esas reclamaciones no pueden satisfacerse repitiendo que es menester 

esperar. 
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El PRESIDENTE propone que el Comite proceda al examen detallado del pro-

yecto de programa y de presupuesto y señala a la atención del Comité los documentos 

de trabajo EB26/AF/WP/l а 

El Sr SIEGEL, refiriéndose a las Notas Explicativas del Proyecto de Programa 

y de Presupuesto (págs. XXI a XXIII) indica los principales cambios introducidos en el 

tomo de Actas Oficiales 104. Por primera vez se presentan separadamente en el 

Anexo 4 las operaciones financiadas con cargo a dos de las cuentas en que se divide 

el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, a saber: la Cuenta Especial para 

Investigaciones Medicas y la Cuenta Especial para el Programa de Abastecimiento 

Publico de Agua. 

En la asignación propuesta para Servicios Comunes en la Sede se indica 

detalladamente el personal cuyas funciones corresponden de modo inraadiato a los sei>-

vicios auxiliares comunes para todos los departamentos de la Sede, pero no para las 

regiones ni para otras oficinas. La inclusion en las partidas de Servicios Comunes 

de las cantidades consigiadas para retribuir a ese personal ha permitido la distri-

bución de esos gastos entre las correspondientes secciones de la Rosolucion de 

Apertura de Créditos• 

Las previsiones de gastos de Asistencia Técnica fueron preparadas en una 

fecha anterior y los programas correspondientes están todavía sujetos a la aprobad-

clon del Comite de Asistencia Técnica• 
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En.las columnas correspondientes a "Otros fondos extrapresupuestarios" se 

han incluido por ргЗлега vez créditos para la ejecución de proyectos aprobados por 

el Fondo Especial de las Naciones Unidas. 

Se ha añadido a la Resolución de Apertura de Créditos una nueva Sección 11： 

"Contribución a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo", para permitir 

que la Asamblea incluya Xa contribución del presupuesto ordinario en la Cuenta Espe-

cial, en caso de que se decidiese mantener ese sistema. 

El Director General recomienda de nuevo que de la partida de Ingresos 

Ocasionales se destine, lo mismo que ш 1961, la suma de $500 000 a financiar el 

presupuesto de 1962, Además, se destinarái fondos del Programa de Asistencia 

Técnica a cubrir parte de los gastos generales* 

La escala de contribuciones a que se refiere la sección 5 de las Notas 

Explicativas habrá de ser modificada por la Asamblea de la Salud teniendo en cuenta 

la admisión de nuevos Estados Miembros y los eventuales cambios que introduzca la 

Asamblea General en la escala de las Naciones Unidas para 1961, 

Señala a la atención del Comité los cuadros que figuran en las pági-

nas 2-3 de Actas Oficiales № 104, por considerar que pueden ser de especial Ín-

teres para los Estados Miembros. 

Presenta los documentos de trabajo, indicando que han sido preparados a 

base de la experiencia de años anteriores, para facilitar las tareas del Comité 

Permanente• 
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EL docunento EB26/AFA!P/1 se refiere al es tablee imie nto
 д
 la composicion 

y las atribuciorBs del Comité y completa la información sobre sus antecedentes. 

El documento EB26/afAíp/2^ contiene el mismo tipo de información retros-

pectiva que los preparados en años anteriores y pone al día los datos que figuran 

en el informe del Consejo Ejecutivo sobre su 2 5
a

 reunion (Actas Oficiales № 100). 

Como novedad se le ha agregado una separata acerca del tercer programa general de 

trabajo para el periodo 1962-65• Se da información acerca de la estructura de 

la CMS y sobre los puestos autorizados para las oficinas regionales y para los 
• ‘ “ .' . • ' •• I . . . . . . 

países. Se hace referencia al sistema de preparación del presupuesto^ el mismo 

que viene ençlesaidose desde hace alguh tiempo y que ha contribuido a que el pro-

grama pueda estar cuidadosamente equilibrado• 

2 , 
En ©1 documento EB26/AFAfP/3 se describe el sistema de clasificación y 

cálculo de las previsiones presupuestarias, asunto que merece detenido examen• 

Como se recordara^, hace unos cinco anos el Comité había establecido un grupo de tra-

ba jo, compuesto de tres miembros^ encargado de hacer un estudio completo de los gas， 

tos correspondientes a uno o dos proyectos« La Secretaría celebraría que se empren-

diera un estudio análogo pará determinar Xa exactitud de tales datos• 

1 Se reproduce en forma revisada como Capítulo 1 de Act, of• Org» imind> Salud 107 
2 ^ 夢 ~ 

El apendice al presente documento de trabajo se reproduce como Apéndice 1 en 
Act* o£. Org華 mund_ Salud 107 
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En el documento EB26/AF/WP/4
1

 se describen el contenido. Xa presentación 

y las características principales del volumen de Actas Oficiales № 104 y se in-

forma sobre el coste de las operaciones previstas y sobre las contribuciones que 
... - -

se espera recibir de los gobiernos para atender a los gastos de ejecución de pro-

yectos en los pa&es respectivos. 

El documento EB26/AF/WP/5
2

 presenta la misma clase de información que se 

f a c i l i t ó a l Comité eo años anteriores y analiza las diferencias entre los créditos 

propuestos para 1962 y las cantidades revisadas correspondientes a 1961» 

En el documento EB26/AF/WP/6 se reproducen las resoluciones de los comi-

tés regionales relativas al proyecto dei programa y de presupuesto para 1962, pero 

en el no figuran las actas resumidas de sus debates que/no. obstante, estái a dis-

posición de los miembros del Comité que deseen examinarlas. 

El documento EB26/afA/P/7^ presenta datos estadísticos sobre determinados 

servicios administrativos. 

• • 

Sir John CHAMES, miembro del Consejo Ejecutivo, pregunta si el cuadro 

que figura en la página 13 del documento EB26/AF/Wp/5 guarda relación con el 

cuadro del Apendice 3 de dicho documento. 

El Sr 'SIEGEL contesta afirmativamente y explica que el cuadro de la 

página 13 da las cantidades, mientras e l Apendice 3 da los porcentajes. 

1

 El apeíndice al presente documento de trabajo se reproduce como Apendice 2 

en Act. of„ Org, mund» Salud 107 

2 Los apenéices al presente documento de trabajo se reproducen como Apendi-

cds 3, 4, 5 y 6 en Act, of. Org« mond, Salud 107 

3 Los cuadros que contiene el presente documento de trabajo se reproducen en 

el Apendice 8 de Act, of. Org, mund* Salud 107 
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El PRESIDENTE sugiere que se suspenda hasta la próxima sesión el examen 

detallado del proyecto de programa y de presupuesto. 

AS£ queda acordado» 

3 . AUMENTO DEL NUMERO DE MIEMBROS DEL CCMSEJO EJECUTIVO - INFORMS SOBRE IA 
АСЕРТАС1Ш DE IAS REFORMAS DE 1Л CmSTITUCICN POR LOS GOBIERNOSí Punto 6.1 
del orden del día del Consejo Ejecutivo 

El DIRECTOR QENERA.L anuncia que se ha recibido un cable de las Naciones 

Unidas por el cual se comunica que el 25 de octubre de I960 Luxemburg。deposito 

los inetrumentos de aceptación de las modificaciones introducidas en la Constitu-

ción de la CMS. Con ello, el пшпего de aceptaciones se eleva a 64, llegando así 

a los dos tercios de los 95 Miembros actuales, que el Artículo 73 de la Constitu-

ción requiere para que las reformas entren en vigor. 

Se levanta la sesión a las 17>20 horas» 


