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EXAMEN DETALLADO Y ANALISIS DSL PROÏECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA_1962
PRESENTADO POR EL DIRECTOR GENERAL: Punto 8.1 del orden,del día (Actas Oficiales № 104: documentos EB26/AF/WP/1 a 12) (continuación)

Fondo para la Construcción del Edificio ce la Sede (Actas Oficiales № 104， píg。 89)

E

1 PRESIDENTE recuerda que el Comité Permanente en su quinta sesión aplazó

el estudio de la asignación de $500 ООО al Fondo para la Construcción del Edificio
de la Sede hasta que e l Consejo Ejecutivo hubiese examinado) al tratar del punto 'U5

de su orden del día, la propuesta de que se suspenda la ejecución de los planes
para la instalación de la Sede.

Habiendo rechazado el Consejo dicha propuesta en

su cuarta sesión que se celebró esta mafíana^ el Comité puede continuar e l examen de
las consecuencias presupuestarias que, según el Sr Siegel ha comunicado al Consejo,
tendría el posible reembolso por las Naciones Unidas de las cantidades invertidas

por la CMS en el Palais des Nations.

Invita al Sr Siegel a que explique la situa-

ción más detalladamente.
El Sr SIEGEL, Subdirector General, dice que no se necesitará en 1962 la
asignación completa de 1500 000 al Fonío para la Construcción del Edificio de la
Sede, si la Asamblea General ce las Naciones Unidas, siguiendo las recomendaciones
d e

s e

la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto, decide que

efectúe el reembolso solicitado.

Se espera que esta decisión se apruebe en el

curso del actual periodo de sesiones de la Asamblea General, y en este caso la

cantidad necesaria, será sólo de $285 000 aproximadamente.

Quizá convendría, por lo

tanto, que el Comité se limitara por el momento a señalar a la atención cel Consejo
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la actual situación financiera y a precisar que, en caso de una decisión favorable
de la Asamblea General, la cantidad presupuesta de 1500 0C0 podría reducirse en “
$215 ООО aproximadamente ^
“

“

. . . .

1

- • •• •

•

-- • -í •• •

......

.

.

El PRESIDENTE propone que si no hay objeciones^ el Relator redacte una
recomenceсion al Consejo) de conformidad con le expuesto.
Así queda acordado•

Actividades antipaludicas propuestas con cargo a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo y a otros fondos (Actas^Qficiales"№ 104, páginas 345 a 398;
documen七o EB26/28)
“
~
:
El PRESIDENTE señala a la atención del Comité el docwiento EB26/2S ; relativo al financiamiento del programa de erradicación del paludismo。 En su introducción se cita la resolución ¥ffiil3=45 de la Asamblea de la Salud, en la que se pide
a

al Director General que informe a la 1 4 Asamblea Mundial de la Salud^ a fin de que
ésta pueda examinar de nuevo la situación financiera de la Cuenta Especial para la
Erradicación del Paludismo, pero sin asignar a ese respecto una tarea determinada
al Consejo Ejecutivo。
En la sección 2 del documento mencionado se trata de la propuesta de
contribuir a la Cuenta Especial con fondos del presupuesto ordinario) asunto que
probablenente el Director General deseará que vuelva a examinarse mas adelante e
La sección 3 se refiere a la posibilidad de financiar con cargo al presupuesto
ordinario ios gastos de adninistracion y ejecución del programa.
-'

.

...

:.、.....：•...

.

...

.--..

‘ ‘
‘

Puesto que se

、.•*.

ceci dio ya recomendar la aplicación de ese sistema en 1961， sería lógico aplicarlo
también en 1962j no obstante, la decision sobre este punto ha de temarla ahora
el Comité,

I

-

5
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. L a sección Д del documento se refiere a otro posible método de financiar
el programa de erradicacián del paludismo; dicho método que, por apartarse de los
sistemas hasta ahora seguidos, exige un detenido estudio de sus consecuencias financieras, constitucionales y jurídicas, se expone detalladamente en el apéndice
al documento mencionado.
En respuesta a una pregunta de Sir John Charles, miembro del Consejo
Ejecutivo, reitera que, aunque conforme a lo establecido en la resolución WÍA13.45
el comité no está llamado a participar en el nuevo examen de la situación financiera, los términos de su mandato le autorizan sin duda a examinar detalladamente
el proyecto de programa.

E l Comité y el Consejo pueden también, aunque no se les

heya pedido específicamente que lo hagan, formular las observaciones que estimen
oportunas sobre el nuevo método propuesto para financiar el programa..
Invita a los miembros del Comité a que expongan su parecer sobre.el proyecto de programa que figura en el Anexo 3 de Actas Oficiales № 104 У en vista de
que no se formula ninguna observación, entiende que a juicio del Comité el program a

presentado es satisfactorio y que puede pedirse al Relator que prepare un texto

en ese sentido.
Así queda acordado.

E 1

dar

qu

PRESIDENTE invita al Comité a que decida si está dispuesto a recomen-

e los gastos de administracio'n

J

ejecución del programa de erradicación

del paludismo se financien en 1962, como se ha hecho en 1961, con cargo al presupuesto ordinario.

Las consecuencias financieras de una decisión en sentido afir-

mativo se exponen en el documento EB26/AF/w/12..

一
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En vista, de que no se formulan observaciones 5 entiende que el Comité
aprueba la propuesta, y que puede pedirse al Relator que redacte la recomendación
correspondiente «.

‘

Así queda acordado.
El PRESIDENTE hace notar que el Comité tiene que examinar todavía el
proyecto de incluir una nueva Sección 11 "Contribución a la Cuenta Especial para
la Erradicación del Paludismo" en la Resolución de Apertura de Créditos para 1962.
así como el nuevo método sugerido para financiar el programa^

Las consecuencias

de la adopcion de ese nuevo método serían tales que posiblemente el Comité Permanente prefiera remitir el asunto a examen del Consejo,

Pero entre ambos puntos

existe una relación) de tal modo que la adopción del nuevo método haría quizás
innecesaria la inclusion de una nueva sección en la Resolución de Apertura de Créditos

En estas condiciones，es posible que el Comité no desee recomendar ninguna

de las dos propuestas hasta que ambas hayan sido examinadas por el Consejo。
El Sr SIEGEL se refiere a la Sección 3 = 1 de las "Notas Explicativas〉
del Proyecto de Programa y de Presupuesto (Actas Oficiales № 104^ página xxii)
en la que el Director General explica que se he. incluido una nueva Sección 11 en
el proyecto de Resolución de Apertura de Créditos ? pero dejando en blanco la cifra
correspondiente, lo que permitirá a la 1 4

a

Asamblea Mandial de la Salud fijar la

asignación teniendo en cuenta el estado de la recaudación de contribuciones voluntarias en aquel momento.

Es evidente que, a juicio del Consejo, sería ilusorio

seguir confiando en las contribuciones voluntarias y que ha llegado el momento de
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estudiar las medidas que habrán de adoptarse para asegurar el adecuado finanoiamiento del programa. Una de ellas podría consistir en incluir parte de los gastos
en la sección correspondiente de la Résolueién de Apertura de Créditos； otra, incluir el coste total del programa en el presupuesto ordinario, en cuyo caso no sería necesaria la nueva sección que se propone； y el tercer método, que en opinión
del Director General convendría que la Asaitiblea de la Salud examinase, se expone
en el apéndice al documento EB26/28。 Lo que se propone es ей. realidad un sistema
de contribuciones fijas compatible con. la aportación de contribuciones voluntarias,
que serían fomentadas y distribuidas proporcionalmente, a medida que se recibiesen,
entre los Estados Miembros que hubieran emprendido programas nacionales de erradicación del paludismo con la ayuda de la C3MS. Como se indica en el párrafo 4*2 del
documento EB26/28, para poder aplicar el nuevo método en el mundo entero, sería necesario tener en cuenta la evolución futura del Fondo Especial de la OPS para la
Erradicación de la Malaria,, asunto que solamente la Asamblea de la Salud puede resolver. A este respecto, recuerda al Comité que su decisión de incluir los gastos
de administración y ejecucién del programa de erradicación del paludismo en el presupuesto ordinario no se aplica a los gastos correspondientes del programa de la
OPS, que ascienden a $213 547 para el ano 1962. En el caso de que la Asamblea de
la Salud decidiera la inclusion

de esos gastos en el presupuesto ordinario, sólo

tendrían que financiarse con cargo al Fondo Especial de la OPS para la Erradicación
de la Malaria los gastos del programa en los países
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El Dr BAIDYA hace notar que, según se indica en el documento EB26/AF/VP/12,
la decisión ya adoptada de financiar los gastos de administración y de ejecución
del programa de erradicación del paludismo con fondos del presupuesto ordinario
aumentará la cuantía de ese presupuesto para 1962 en $637 347»

Cualquier otra

transferencia de fondos del presupuesto ordinario a la Cuenta Especial para la
Erradicación del Paludismo exigiría un aumento proporcional de las contribuciones
de los Estados Miembros, Aunque este aumento no constituiría un gran problema
para algunos de esos Estados, los países en vías de des arrollo ^ que destinan ya
una gran parte de los recursos de que disponen a la lucha por el mejoramiento de
la salud y al desarrollo general económico y social, tendrían que declararse insolventes o sacrificar algunos de sus programas nacionales. Las contribuciones
al presupuesto de la OMS aumentan ya cada ano en un 10^ aproximadamente, sin
mencionar lo que ocurre en otras organizaciones internacionales} y está seguro
de que no hay ningún país en vías de desarrollo cuya renta nacional aumente en
proporciones semejantes. Espera, por lo tanto, que la contribución con fondos
del presupuesto ordinario al programa para la erradicación del paludismo se limite
a los gastos de administración y ejecución.
El método que se indica en el apendice al documento EB26/28 es prefe^
rible al establecimiento de una nueva sección en la Resolución de Apertura de
Créditos. Es cierto que si las contribuciones voluntarias fuesen insuficientes
los países que han puesto en marcha programas de erradicación del paludismo
tendrían que pagar la totalidad o una parte de sus contribuciones y que sus intereses no quedan, por lo tanto, completamente salvaguardados, pero se trata del
único método que ofrece alguna garantía•
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El Profesor AUJALEU dice que despues de leer varias veces los párrafos 2會3, 2.4 y 2 e 5 del apendice al documento EB26/28 no ha logrado comprender el mecanismo financiero del nuevo método que se propone,
El Sr SIEGEL admite que las explicaciones dadas en el documento pueden
no ser perfectamente claras»

Si el Comité considera que el método sugerido

merece ser objeto de más detenido estudia, la presentación del documento podra
sin duda mejorarse> la Secretaría lo preparará para presentar el documento revisado a la consideración del Consejo y finalmente a la Asamblea•
Para facilitar la comprensión del sistema se ha supuesto que el coste
total para la OMS del programa mundial de erradicación del paludismo, incluso
en las Americas, sería de diez millones de dolares al año, aunque actualmente
la cifra real sea algo mas baja*

La contribución de cada Membro se ha fijado

aplicando a dicha cifra global la escaía de contribuciones ya empleada para 1961;
如
i
las cantidades resultantes figuran en el cuadro que aparece en la parte filial
del apendice donde, como puede verse, se han colocado asteriscos junto a los
nombres de los países que tenían en marcha programas de erradicación del paludismo con asistencia de la (ЖБ o de la OPS cuando se preparo el documento.
Бзоб países podrían gozar, si llegan contribuciones voluntarias de los Sstados
Miembros o de cualquier otra procedencia, de una reducción de sus contribuciones,
en forma de un crédito que se repartirían p r oporc i o nalmente entre todos ellos*

Suponiendo que el total de las contribuciones voluntarias ascendiese a $1 278 100,
los países marcados con un asterisco no tendrían que pagar contribución alguna
al programa de erradicación del paludismo mientras que los restantes deberían,
naturalmente, hacer efectiva la totalidad de sus contribuciones respectivas•

一
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El Profesor AUJALEU dloe que, lamentándolo mucho, sigue sin enterarse.
Da lectura en voz altet al párrafo 2-3 del apéndice, que para él carece en absoluto de sentido.
El Sr SIEGEL dice que quizá la dificultad provenga de la traducción
francesa del párrafo en cuestión.
La propuesta que «e examina es excepcional pero no sin precedentes,
puesto que se inspira en un método similar aplicado por las Naciones Unidas a
uno de sus programas especiales. El principio esencial es que se invita a los
Estados Miembros a seguir aportando contribuciones voluntarias además de las que
se les señalan en el presupuesto ordinario, y que el total de esas contribuciones voluntarias se destinaría a reducir las contribuciones asignadas a loe
Estados Miembros que tienen en marcha programas de erradicación del paludismo
a los que presta asistencia la M4S. Si el total de contribuciones voluntarias
fuese igual al de las contribuciones señaladas para todos ©sos países, ninguno
de ellos tendría que pagar cantidad alguna para el programa de erradicación del
paludismo y si fuese menor se deduciría a cada uno la suma que proporoionalmente
le с orre spondiera•

SI el total de contribuciones voluntarias fuese superior al

de las asignadas a todos los Miembros que llevan a cabo programas de erradicación del paludismo春 el saldo restante pasaría al ejercicio siguiente.
El Profeeor AUJALBV dioe que se da ahora cuenta del mecanismo de la
propuesta. Tiene todavía una pregunta que formular pero para hacerlo esperará
eu turno #
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El Dr LYNCH CCffiDERO, miembro del Consejo Ejecutivo, se refiere a los
párrafos 4.2 del documento E B ^ / 2 8 y 2.8 del apéndice al mismo y hace observar
que la deoisión de establecer el Pondo Especial de la OPS para la Erradicación
de la Malaria fue adoptada por la Conferencia Sanitaria Panamericana reunida en
Chile el año 195斗.Considera por lo tanto que corresponde al organismo directivo de la CPS decidir si dioho Fondo ha de continuar o no existiendo.
Por otra parte, reconoce que la cuestión general del flnanoiaraiento
del programa de erradicación del paluiiamo, y en particular el examen del íiuevo
método que se propone, debe remitirse a la ik

Asamblea Mundial de la Saluda

El Profesor AUJALEU dice que su pregunta es la siguiente:

¿Con qué

derecho pueden fijarse las contribuciones de Xoe Estados Miembros de la 9MS a
un nivel distinto del que determina la escala de contribuciones adoptada por la
Asamblea de la Salud?

A esto equivale, en definitiva, el nuevo método que se

propone.
Sir John CHARLES dice que dejando a salvo su opinión, expuesta más de
una vez por él mismo o por su suplente, de que el Director General debe estar
en condiciones de compensar el déficit de la Cuenta Especial para la Erradicación
del Paludismo con fondos del presupuesto ordinario, no quiere dejar de referirse
a la cuestión suscitada por el Profesor Aujaleiu

Aun sin ser Jurista, entiende

que el método propuesto es incompatible con las disposiciones del Artículo 56

•
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de la Constitución.

202 -

Cree además que en el caso de que el total de contribucio-

nes voluntarias fuese superior a $1 278 100, los países que no han emprendido
programas de erradicación del paludismo deberían también recibir algún beneficio
de dicho superávit.
•
‘

1

；. •

‘

. : ‘

‘

•

.

El PRESIDENTE considera muy importante la última observación de
Sir John Charles.

Cree que debería darse al plan más felxibilidad y evitar así

que los países que no tienen en curso programas de erradicación del paludismo
tengan que satisfacer la totalidad de sus contribuciones, cualquiera Que sea
la cuantía de las contribuciones voluntarias.
El Sr SIEGEL dice que, antes de que Sir John Charles tomara la palabra, tenía el propósito de señalar al Profesor Aujaleu el Artículo 56 de la
Constitución y demostrar que el método propuesto es jurídicamente defendible,
Según ha indicado ya, las Naciones Unidas aplican un sistema similar, y la
Carta de la Organización contiene disposiciones análogas a las del Artículo 56
de la Constitución de la 04S.

El finaneiamiento de los gastos de las fuerzas

de las Naciones Unidas en el Oriente Medio se efectúa por prorrateo de los fondos necesarios entre los Estados Miembros sin perjuicio de asignar créditos a
algunos de ellos en la medida en que las contribuciones voluntarias son superiores a las sumas asignadas en el presupuesto ordinario.

Si ese sistema es lícito

para las Naciones Unidas, debe serlo también para la CMS.
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Es indudable que podrían introducirse muchas mejoras en el plan. Por
ejemploj la misión de fijar una lista de los Estados Miembros con derecho a percibir
créditos podría confiarse cada año a la Asamblea de la Salud en vez de determinarla
previamente por el sistema de los asteriscos»

Este método permitiría que algunos

países cuyas contribuciones son ya superiores a las asignaciones correspondientes
pudieran renunciar a su derecho si lo deseaban.
De todos modos desea hacer constar que el Director General no pretende
que el sistema haya de seguirse necesariamente; se limita a someterlo a la consideración del Comité con el único objeto de que pueda hallarse un medio que permita
a la OMS cumplir con las obligaciones que el programa de erradicación del paludismo
le impone»
El PRESIDENTE cree que cualquier sugestión de los miembros del Comité para
mejorar el plan ayudara a la Secretaría en la tarea de preparar una versión revisada y que s e m conveniente que eX Consejo Хэ exsmlnsse antes de transnii"fcirla a la
Asamblea de la Salud. Aunque evidentemente ello vendría a aumentar el agobio de
trabajo de la Secretaría, considera preferible que el Consejo examine el plan en su
actual reunión en vez de hacerlo en la que ha de celebrar inmediatamente antes de
la Asamblea de la Salud, puesto que de ese modo los gobiernos representados en la
Asamblea tendrán ocasión de estudiar las observaciones del Consejo con la anticipación necesaria.
El Profesor AUJAIEÜ d i œ que no tiene nada que objetar a la sugestión del
Presidente de que se remita al Consejo Ejecutivo el estudio completo del asunto.
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Sin embargo, con objeto de que el asunto quede claramente expuesto ante el Consejo,
quisiera repetir la pregunta que formuló anteriormente, que no cree haya sido satisfactoriamente contestada.
Supóngase que se fija a Suecia una contribución A y al Brasil otra В, y
que los Estados Unidos de America aportan una contribución voluntaria considerablemente superior que la que le corresponde de acuerdo con la escala establecida; en
ese oaso, si ha con^rendido bien la explicación del Sr Siegel, el Brasil, que sin
duda tendrá en ejecución un programa de erradicación del paludismo, tendrá que
satisfacer una suma inferior a la cantidad В que se le había fijado como contribución, Esto constituiría, a su juicio, una violación del Articulo 56 de la Constitución, puesto que, por su parte, no acierta a descubrir base jurídica alguna que
justifique la decisión de reducir la contribución de un país cuando ya ha sido fijada
conforme a la escala aplicable a todos los Miembros.
Es innecesario decir que ha mencionado el Brasil con el único objeto de
ilustrar el caso mediante un ejemplo.
El PRESIDENTE supone que la respuesta del Sr Siegel se funda probablemente
en la diferencia entre una contribución fijada y un crédito concedido.
Sir John CHARLES considera importante que se determine perfectamente el
fundamento ；jurídico del método propuesto, ya que de otro modo podrían surgir toda
clase de dificultades, particularmente en la Asamblea de la Salud, Pregunta si
existe quizá alguna sutil diferencia entre el proyecto de presupuesto anual a que
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se refieren los Artículos 55 У 56 de la Constitución y las contribuciones señaladas
a los Miembros para el programa de erradicación del paludismo^ de tal modo que en
un caso sea legítimo prescindir de la escala de contribuciones y en otro caso no
lo sea.
El Dr ALIARIA， miembro del Consejo Ejecutivo， conviene con el Dr lynch
Cordero en que deben tenerse en cuenta las relaciones especiales que existen entre
la OPS y la OMS al considerar el método de financiar el programa de erradicación
del paludismo en las Americas®
No obstante las claras explicaciones del Sr Siegel es evidente que hay en
el documento que se examina muchos puntos difíciles y sujetos a controversiao

Por

lo tanto夕 cree que no debe temarse una decision definitiva en la actual sesión y
que, sea cualquiera la que adopte el Consejo Ejecutivo, procede comunicarla a la
a

14 Asamblea Mundial de la Saludo
El Sr SIEGEL manifiesta que tiene poco que afíadir a lo que ya ha dicho Q
Solo puede repetir que le parece al Director General que el método prepuesto eo
perfectamente legítimo y que está dentro de las facultades de la Asamblea de la
Salud, con arreglo al Articulo 56 de la Constitución^ determinar la escala de
contribuciones en la forma que prefiera•

Sir John Charles ha preguntado si las

contribuciones fijadas para el programa de erradicación del paludismo habrían de
ser consideradas como partidas del presupuesto anual• El orador estima que no puede
haber la menor duda de que es así®

Hasta ahora las actividades antipalúdicas han

sido financiadas con contribuciones voluntarias^ pero la Asamblea de la Salud tiene
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facultad para decidir que en adelante sean financiadas de alguna otra forma y una de
ellas es la que se propone en el documento sometido al Comité»

No hay nada que

impida a la Asamblea de la Salud， si lo desea, fijar una escala en que se asignen
contribuciones solo nominales a algunos de los Estados Miembros•

Tal es su opinión

personal， pero， sin duda； la Asamblea de la Salud remitirá la cuestión al estudio
de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos de su Comision de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos•
Sir John CHARLES deplora tener que declarar^ aunque no es abogado^ que
disiente totalmente de la interpretación dada por el Sr Siegel al Artículo 56 d©
la Constituciono
El PRESIDENTE sugiere que^ dada la importancia y complejidad de la cuestion, el Comite no formule recomendación alguno sino que señale

a la atención del

Connejo el presente debate y afíada que, si el Consejo lo desea, la Secretaría podra
preparar una propuesta revisada y ampliada que sirva de base al Consejo para resolver si ha de formular alguna recomendación expresa o transmitir simplemente toda la
euestionд con la documentación с orre sp ondiente a la Asamblea de la Saluda
El DIRECTOR GENERA.L dice que en ningún momento ha esperado que el Consejo
Ejecutivo tomara una decision sobre el asunto en la actual reunion•
•

Lo importante

Q

es que los gobiernos esten dispuestos a tratarla en la 14 Asamblea Mundial de
la Salud•
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El Dr Lynch Cordero y el Dr Aliarla han planteado un puntoгацуimportante
al referirse a la situación especial de la 0PS«

Si se añade simplemente el costo del

programa de erradicaciSn del paludismo al presupuesto ordinario, las contribuciones
de los países de las Amérioas serán aumentadas en la misma proporción que las de los
demás países^ aunque aquéllos no reciban ayuda alguna de la OMS por sus actividades arítipaludicas • Esta es una de las razones por las cuales ha tratado de elaborar un plan en virtud del cual puedan asignarse a ciertos países créditos que compensen el aumento de sus contribuciones^
Con referencia a lo que se ha dicho sobre los aspectos jurídicos de la
cuestión, s6lo puede manifestar que se trata de un punto sobre el cual la Asamblea
de la Salud es el órgano llamado a pronunciarse, pero en vista del precedente que
han sentado las Naciones Unidas no cree que el método propuesto sea inadmisibleo
Algunos miembros han hecho objeciones al sistema propuesto de utilizar
las contribuciones voluntarias que ex'cedan de la suma necesaria para llegar incluso
a suprimir totalmente las contribuciones, adicionales asignadas a los Estados Miembros
que tienen en curso programas de erradicación del paludismo»

Estima que es pecar

por exceso de optimismo considerar siquiera esa posibilidadf cualquier siamá que
hubiera de traspasarse de un ejercicio financiero al siguiente sería mxxy reducida•
•

Decisi5n: Se resuelve informar al Consejo Ejecutivo en consonancia con las
propuestas del Presidente.

一
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Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud (Actas Oficiales № 104， Anexo 4,
(páginas 401 a 424)
El PRESIDENTE señala a la atención la Parte I del Anexo 4 de Actas
Oficiales № 104, que contiene un resumen del número total de puestos y de los gastos presupuestos para las actividades que se proyecta financiar con fondos de la
Cuenta Espeoial para Investigaciones Médicas y de la Cuenta Especial para el Abastecimiento Público de Agua. Los gastos previstos para 1962 son de dos millones de
dólares más o menos, a reserva de que se disponga de fondos para ello. La Parte II
del Anexo 4 , que figura en las páginas 402 a 41S de Actas Oficiales № 104, contiene detalles de las actividades proyectadas con cargo a la Cuenta Especial para
Investigaciones Medicas y en la Parte III, páginas 419 a 424, figuran detalles sobre
futuras actividades con cargo a la Cuenta Especial para el Abastecimiento Público
de Agua, y sobre las que hayan de financiarse con cargo al fondo de la OPS para
abastecimiento público de agua en las Americas•
No se formula ninguna observación»

Programa Ampliado de Asistencia Técnica (Actas Oficiales № 104， Anexo
pf^Lrias 427 a 455)
El PRESIDENTE hace observar que en Actas Oficiales № 104, Anexo 5 figvira
un resumen de los gastos presupuestos para los proyectos de Categorías I y II en
I96I y 1962»
la Categoría

La Comisión Permanente ha examinado ya en detalle los proyectos de
los de Categoría II aparecen indicados en las páginas 428 y 440;
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estos últimos han de considerarse como provisionales hasta que se hayan asignado los
créditos correspondientes.
No se formula ninguna observación,

Proyectos adicionales presentados por los gobiernos ,y no incluidos en el proyecto
de programa y de presupuesto (Actas Oficiales № 104, Anexo 6 , páginas 459 a 503)
EL PRESIDENTE dice que el Comité Permanente se limitará a tomar nota
de estos proyectos adicionales*
No se formula ninguna observación.

Informe del Grupo de Trabajo sobre Procedimientos de Cómputo de las Previsiones
Presupuestarias (documento ЕВ2б/АР/лГРД1Дет.1)

-

El Dr BUTROV, Presidente del Grupo de Trabajo sobre Procedimientos de
Cómputo, presenta su informe (documento EB26/AF/WP/ll/Rev,l). El Grupo de Trabajo,
designado por el Comité Permanente en su tercera sesián y compuesto por el Dr Butrov,
el Dr Castillo y el Dr Nabulsi, se reunió el 29 de octubre y estudió el

docu-

mentó EB26/AF/WP/3,丄 que se refiere a la clasificación y el cómputo del proyecto
presupuestario para 1962,
Los miembros del Grupo de Trabajo plantearon varias cuestiones relacionadas con diversos aspectos de los procedimientos seguidos en el computo de las

1

El apéndice al'presente documento de trabajo se reproduce como Apéndice X
en Act, of» Org, mmid, Salud 107.

鎮
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previsiones presupuestarias y el representante del Director General dio explieaeiônes satisfactorias• A fin de estudiar la aplicación de dichos prócedimientosp el
Grupo de Trabajo eligió al azar varios capítulos del proyecto de prograna y de pre一
supuesto para 1962, y analizo en detalle el cómputo de los gastos previstos para
las actividades correspondientes•

El Grupo de Trabajo estimo satisfactorios los

métodos de cwnputo y las técnicas presupuestarias de la Organización y decidió recomendar al Сomití Permanente de Administración y Finanzas que en

informe al

Conaejo Ejecutivo de cuenta del resultado de la labor del Grupo•
Así queda acordado»

2щ

ESTUDIO DE IAS CONSECUENCIAS QUE TENDRIA PARA LOS GOBIERNOS LA APROBACION DEL
NIVEL PRESUPUESTARIO RECOMENDADO POR EL DIRECTCR GENERAL: Punto 8.2 del orden
del día (documentos EB26/ñp/wp/l a 12)
El PRESIDENTE señala a Xa atención del Comité el documento EB26/AF//ÍP/L

y destaca que en el párrafo 2*2 se pide al Comité Permanente que tenga debidamente
en cuenta los términos de la resoluciSn WHA5t62 de la Quinta Asamblea Mundial de la
11

Salud disponiendo que el examen por el Consejo del proyecto de programa armai, con
arreglo al Artículo 55 de la Constitución, comprenda el examen de los siguientes
Puntos:
(1)

si el proyecto de presupuesto permita que la Organización Mundial de la

Salud pueda cumplir sus funciones constitucionales， cuenta habida del estado
de desarrollo a que haya llegado;
(2)

si el programa anual se ajusta al programa general de trabajo aprobado

por la Asamblea de la Salud;
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⑶

si el programa previsto podrá ejecutarse durante el ejercicio financiero; y

(4) las consecuencias financieras generales del proyecto de presupuesto y la
información general en que se basen las consideraciones expuestas."
Es práctica corriente que el Comité Permanente formule algunas sugestiones sobre los cuatro puntos de dicha resolución y las someta a la consideración del
Consejo.
Se señalé también a la atención del Comité el documento EB26/AP/WP/I2,
que contiene un cuadro con los totales revisados de los proyectos de presupuesto
para 196I y 1962, teniendo en cuenta el proyecto de presupuesto suplementario para
1961* las adiciones al proyecto de programa y de presupuesto ordinario para 1962 en
relación con la ayuda a la República del Congo (Léopoldville), los gastos de administración y de ejecución del programa de erradicación del paludismo, y las reducciones que el Comité propone que se introduzcan en el proyecto de programa y de presupuesto para 1962 después del examen efectuado hasta ahora. La suma total revisada que se propone para 19б2 es de $21 576 480. El Comité Permanente ha de examinar si esa suma será suficiente para que la Organización cumpla sus funciones constitucionales en el estado de desarrollo a que ha llegado. El tenor general de la
discusión parece indicar que se la considera suficiente. El informe del Grupo de
Trabajo sobre Procedimientos de Cómputo de las Previsiones Presupuestarias indica
que el proyecto de presupuesto se basa en cómputos fundados y razonables y el
Comité deseará sin duda recomendar al Consejo Ejecutivo que dá una respuesta afirmativa a la cuestión de establecer si el presupuesto permite que la OMS pueda cumplir sus funciones constitucionales, en el estado de desarrollo a que ha llegado.
Así queda acordado.
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El PRESIDENTE dice que del examen de las distintas secciones del presupuesto se desprende que, al preparar el proyecto, el Director General ha tenido en
cuenta el programa general de actividades aprobado por la Asamblea de la Salud y
las peticiones de ayuda hechas por los comités regionales•

El Comité Permanente ha

escuchado las exposiciones de los Directores Regionales dando cuenta de qlie sus
respectivas propuestas respondían al deseo de armonizarlas con el programa general
de la Organización teniendo en cuenta, a la vez, las necesidades especiales de cada
Regién. Sugiere que el Comité declare que el proyecto de programa para 1962 se
ajusta al programa general de trabajo aprobado por la Asamblea de la Salud y que se
incluya un párrafo en este sentido en el proyecto de informe del Comité al Consejo
Ejecutivo.
Así queda acordado•
El PRESIDENTE anuncia que el Comité ha de decidir además si el programa
propuesto podrá ser cumplido durante el ejercicio económico. La necesidad del programa es evidente y los proyectos adicionales indican que, si se dispone de recursos, todavía podrá hacerse más. En cuanto a disponer de personal y materiales para
ejecutar el programa, la Organización se desarrolla normalmente y su útil labor se
extiende cada día más; el Comité, por lo tanto, puede dar también una respuesta
afirmativa a la tercera pregunta•
Así queda acordado.
El PRESIDENTE dice que el estudio del proyecto de presupuesto ha de contener también un examen de sus consecuencias financieras generales y una mención
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Los miembros del Consejo son re-

presentantes de la Asamblea de la Salud y no de los gobiernos, pero también tienen
en cuenta la situación económica de sus propios países y la del mundo entero.
Sugiere que el Director General Adjunto proceda a un estudio de ciertos
asun

t o s ya tratados en reuniones anteriores del Comité Permanente, tales como la

situación económica en los distintos países, las contribuciones de los gobiernos a
los programas ejecutados en sus respectivos países y las disponibilidades eventuales de ingresos ocasionales.
El Sr SIEGEL dice que los documentos de trabajo sometidos al Comité contienen alguna informacián sobre estas cuestiones. En el párrafo 16 del documento EB26/AP/WPA se dan datos sobre las contribuciones de los gobiernos a los
gastos de ejecucién de proyectos en sus respectivos países, el costo de esos prograraas para la OMS, les fondos de otras procedencias y las estimaciones de las aportaciones de los gobiernos.
Por lo que se refiere al estado de las contribuciones y de los anticipos
al Pondo de Operaciones, se dispondrá de las cifras correspondientes a la situación
en 51 de octubre, al día siguiente de la presente sesién, y ello permitirá indicar
porcentajes más al día bajo este epígrafe.
En cuanto a la posibilidad de contarse con ingresos ocasionales, será
útil referirse en el informe del Comité a la suma de $500 000 que el Director
General ha propuesto utilizar.
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Si el Comité desea incluir en su informe un párrafo relativo a la
situación económica mundial, semejante al que figura en el informe del Comité
a

Permanente a la 25 reunión del Consejo (Actas Oficiales № 100, página 70),
se utilizarán de nuevo para este fin datos de varias publicaciones de las
Naciones Unidas.
El PRESIDENTE dice que, si bien algunos síntomas recientes del estado
económico de los países que participan en el intercambio internacional parecen
indicar que la situación en octubre de I960 no es tan favorable como se había
previato, es dudoso que esa disminución de la actividad econónica signifique
una alteración de la tendencia general observada en los últimos años. Con todo,
tal vez sea conveniente expresar alguna reserva o recomendación de cautela.
El Dr AILARIA manifiesta que la America Latina está pasando por un
difícil proceso de desarrollo economico y social. No cree que el párrafo del
informe del Comité sobre la situación económica deba tener un tono demasiado
optimista. Como miembro del Consejo Ejecutivo y representante, en cierto modo,
.de una Región, quiere manifestar claramente que para los países de America Latina,
cuyo desarrollo está en una etapa difícil, es de suma importancia que los mercados europeos tradicionales permanezcan abiertos a las materias primas ofrecidas por los países de America Latina y continúen ofreciendoles un tratamiento
equitativo, mediante cuotas y convenios similares a los que se aplican a los
productos de los territorios no autópomos dependientes de los países europeos.
Espera que no sean demasiado grandes las dificultades económicas en 1962, pero
señala que es de desear que el Director General de la

OMS mantenga el más es-

trecho contacto posible con los otros organismos de las Naciones Unidas en que se
están discutiendo los problemas económicos y de comercio exterior de las diversas
regiones, tales ccmo la America Latina.
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El PRESIDENTE dice que, como los miembros del Comite no son expertos
en economía deben tener mucho cuidado al hacer manifestaciones sobre la situación
economica^ pero si se dispone de información fidedigna y al día es apropiado
mencionarla en el informe<, El Comite podra tal vez decidir también la inclusion
en su informe de cifras mas recientes sobre el estado de las contribuciones y
anticipos al Fondo de Operaciones y de la alusión a los ingresos ocasionales
sugerida por el Subdirector General©
Así queda acordado#
3.

EXAMEN DE 1A RSSQLUCION DE AÎÏÏRTURA DE CREDITOS:
día (Actas Oficiales N 104， página 13)

Punto 8^3 del orden del

El Sr SIEGEL dice que el Proyecto de Resolución de Apertura de Créditos
para el Ejercicio de 1962 se ajusta a la Resolución de Apertura de Créditos
aprobada por la ultima Asamblea Mundial de la Salud, con la adición de la Sección 11
referente a una posible contribución a la Cuenta Especial para la Erradicación
del Paludismo. Como ya se ha dicho, corresponderá a la Asamblea da la Salud decidir si ha de adoptar esa o alguna otra resolución^
Decision: Se aprueba el Proyecto de Resolución de Apertura de Créditos
a reserva de un nuevo examen de la Sección 11 - Contribución a la Cuenta
Espacial para la Erradicación del Paludismo.

Se levanta la sesión a las 17<>20 horas

