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Octava sesión 

Jueves， 3 de noviembre de I960, a las 9 horas 

Presentes 

Sr T. J. BRADY (suplente del Dr J, D. Hourihane), 
Presidente y Relator 

Profesor E. J. Y. AUJAIEU, Relator 

Dr R. BAIDYA 

Dr V. N. BUTROV 

Dr D. CASTILLO 

Dr A. NABULSI ^ 

Dr J, A. SCHANDOEF 

Dr H. M. EENIDO (Presidente del Consejo Ejecutivo) 

País que ha designado 
al miembro del Consejo 

Irlanda 

Francia 

Nepal 

Unión de Repúblicas 
•Socialistas Soviéticas 

Venezuela 

Jordania 

Ghana 

Brasil 

Secretariot Dr P. M. DOROLLE 
Director General Adjunto 
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1. APROBACION DEL TERCER INFCPME DEL С(ШТЕ PERMANENTE AL CONSEJO EJECUTIVO 
(documento EB26/ap/wp/i3) 

El PRESIDENTE dice que la preparación y reproducción del proyecto de 

tercer informe del Comité (documento EB26/af/wp/15) ha sido forzosamente lenta 

y esto èxplica que no haya podido distribuirse antes； sugiere, en consecuencia, 

que se suspenda la sesión durante breve tiempo para que los miembros del Coraité 

puedan enterarse del documento. 

Se suspende la sesión a las 9,5 y sa reanuda a las 10,35 horas. 

El PRESIDENTE declara abierto el debate sobre el proyecto de teroer 

informe del Comité y precisa que el documento contiene una suma de informaciones, 

antecedentes y datos estadísticos ya conocidos por haber figurado en los docu-

mentos de trabajo, así como en las actas y decisiones del propio Comité. Recuerda 

a los presentes que para modificar una de esas decisiones y abrir de nuevo el de-

bate es necesaria una mayoría de dos tercios• 

Propone que se examine el informe capítulo por capítulo, 

Capitulo I 

El PRESIDENTE indica que, para mejorar la presentación, algunos de los 

datos estadísticos que figuraban en informes anteriores en el Capítulo I han pa-

sado a formar parte del Capítu乙о III. 
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Capitulo II 

El PRESIDENTE hace observar que el Capítulo II contiene las decisiones 

del grupo de trabajo establecido por el Comité para examinar más detenidamente 

el método seguido en la clasificación y cómputo de las previsiones presupuestarias. 

Capitulo III 

El. PRESIIffiNTE precisa que la mayor parte del material informativo de 

que consta el Capítulo III ha sido ya examinada por el Comité en el documento 

EB26/AP/WP/5. 

Capítulo IV 

El niESIMíNTE observa que la mayor parte de los datos que figuran en 

el Capítulo IV sobre el análisis del proyecto de programa y de presupuesto para 

1962 y su cornparaeión oon las cifras correspondientes a I96I han aparecido ya en 

diversos documentos de trabajo presentados al Comité, Una parte considerable de 

dicho capitulo está consagrada al análisis de esos datos que el Comité ha llevado 

a cabo. 

El Dr BWPHOV d ice que no tiene observación alguna que formular sobre 

l a presentación d e l material Informativo ni sobre la cuestión de si refleja o no 

con exactitud los debates del Comité, pero desea reiterar que no está conforme 

con las decisiones adoptadas sobre dos puntos relativos al nivel presupuestario, 

acerca de los cuales presentó propuestas que no fueron aceptadas. Se trata 
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(a) de la posible reducción de los gastos administrativos, y (b) de la inclusión 

en el presupuesto ordinario de consignaciones destinadas al programa de erradica-

ción del paludismo. 

El PRESIDENTE dice que las reservas formuladas por el Dr Butrov consta-

rán en acta. 

Capitulo V 

El PRESIDENTE, después de manifestar que el Capítulo V se refiere al 

ехшпеп por el Comité de los asuntos relativos al presupuesto ateniéndose a las 

disposiciones de la resolución WHA5.62, expone las consecuencias de las diversas 

decisiones del Comité a este respecto. 

Con objeto de reducir los gastos de impresión del informe del Consejo 

Ejecutivo, y en vista de que el texto del proyecto de Resolución de Apertura de 

Créditos recomendado por el Comité Permanente es idéntico al que figura en la pá-

gina 13 de Actas Oficiales № 1СЛ, se ha considerado que sería suficiente hacer 

referencia a Xa resolución del párrafo 26, Capítulo V, sin necesidad de reprodu-

cir su texto. 

Deolsiónt Queda aprobado el tercer informe del Comité al Consejo Ejecutivo. 

El PRESIDENTE recuerda Xa decisión del Comité de remitir al Consejo la 

cuestión de principio relativa al uso del ruso como lengua de trabajo en la Ofi-

cina Regional para Europa, y asimismo la de decidir, con respecto al financia-

miento del programa de erradicación del paludismo, si ha de formularse una reco-

mendación a la 14
a

 Asamblea Mundial de la Salud o es preferible someter varios 
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métodos a su consideración para que elija el que juzgue más adecuado• En su oa-

lidad de Presidente del Comité, podría señalar esos dos puntos a la atención del 

Consejo, antes de que éste examine el tercer informe del Comité Permanente en 

conjunto• 

Asi queda acordado, 

2. CLAUSURA DE LA REUNION 

El PRESIDENTE dice que el Comité ha terminado su tarea a menos que el 

Consejo decida remitirle otros asuntos para su estudio. Desea por lo tanto apro-

vechar la oportunidad para agradecer al Director General, al personal a sus órde-

nes y a los intérpretes la diligencia con que han respondido a todas las demandas, 

El Dr SCHANDCRP rinde homenaje al Presidente por su competencia en la 

dirección de los debates y su comprensión de los problemas financieros, de la 

que han podido sacar gran provecho los nuevos miembros del Comité. 

El PRESIDENTE dice que el éxito de una reunión depende siempre de la 

cooperación y de la comprensión entre los participantes y agradece a todos los 

miembros la colabpración que le han prestado. 

Se levanta Xa sesión a las 11Д5 horas. 


