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Primera sesión 

Martes, 9 de enero de 1962， a las 10 horas 

Presentes 

Dr H. van Zile HYDE, Presidente y Relator 

Dr A . NABULSI, Relator 

Dr J. D . HOURIHANE 

Profesor M . KACPRZAK 

Dr L. H. MURRAY (suplente del Dr G. E . Godber) 

Dr J . A. SCHANDORF 

Dr A.〇• ABU SHAMMA (Presidente del 
Consejo Ejecutivo) 

País que ha designado 
al miembro del Consejo 

Estados Unidos de América 

Jordania 

Irlanda 

Polonia 

Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte 

Ghana 

Sudán 

Secretario: Sr M . P. SIEGEL 
Subdirector General 

Miembros del Consejo Ejecutivo que asisten a la sesión en virtud de la reso-
lución EB28.R24 ‘ 

Dr 0. В. ALAKIJA 

Profesor J . GARCIA 0RC0YEN 

Dr Yong Seung LEE 

Dr J» SHAHEEN 

Dr K. SUVARNAKICH 

Sr N. YAISH (suplente del Dr S. Syman) 

Nigeria 

España 

República de Corea 

工гак 

Tailandia 

Israel 
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1. APERTURA DE LA REUNION: Punto i del orden del día provisional 

El DIRECTOR GENERAL declara abierta la reunion. 

2. ELECCION DEL PRESIDENTE DEL COMITE PEMANENTE: Punto 2 del orden del día 
provisional 

El DIRECTOR GENERAL invita a los miembros del Comité a que propongan 

candidatos para la Presidencia. 

El Dr HOURIHANE，apoyado por el Dr NABULSI, el Dr MURRAY y el Dr SCHANDORF, 

propone al Dr van Zile Hyde. 

Decision: Se elige Presidente por unanimidad al Dr van Zile Hyde. 

El Dr van Zile Hyde ocupa la Presidencia. 

El PRESIDEOTE da las gracias al Comité Permanente por la confianza que le 

ha demostrado, y añade que hará todo lo posible por despachar el mucho trabajo que 

tiene por delante el Comité• 

En nombre del Comité Permanente, el Presidente da la bienvenida a los 

miembros del Consejo Ejecutivo que asisten a las sesiones en virtud de lo dispuesto 

en la resolución EB28.R24, así como al nuevo Subdirector General, Dr Baroyan. 



EB29/AF/Min/l Rev.l 
- 4 -

3 . APROBACION DEL ORDEN DEL DIA: Punto 3 del orden del día provisional 
(documento EB29/AF/1) 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Secretario, se refiere a la nota de pie 

de página que en el orden del día provisional (EB29/AF/1) deja constancia de que, con 

arreglo a las resoluciones WHA.13-1 У WHA13•斗1, el Comité Permanente ya no delibera 

sobre "el procedimiento que haya de seguir la correspondiente Asamblea Mundial de 

la Salud para estudiar el proyecto anual de programa y de presupuesto", pero como el 

orden del día provisional del Consejo Ejecutivo ha incluido la cuestión en el punto 4 � 1 

sería conveniente que el Comité la examinara e informara en consecuencia al Consejo, 

por lo que el Subdirector General sugiere que se añada al orden del día el punto 

siguiente : "Proyecto de reforma del mandato de las comisiones principales de la 

Asamblea de la Salud y procedimiento de examen del proyecto de programa y de presu-

puesto
 rt

 • 

Decisión: (l) Se acepta la inclusion de dicho punto en el orden del día. 
(2) Se aprueba el orden del día provisional con la enmienda aceptada. 

4. NOMBRAMIENTO DE RELATORES: Punto 4 del orden del día 

Decisión: A propuesta del Presidente, el Dr Nabulsi es elegido por unanimidad 
Relator de lengua francesa. El Presidente está de acuerdo en actuar como Relator 
de lengua inglesa. 
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5. DECLARACION DEL DIRECTOR GENERAL: Punto 5 del orden del día 

El DIRECTOR GENERAL declara que la cuantía prevista para el presupuesto 

efectivo de 1963 es de $29 95б 000 con objeto de atender las propuestas inscritas en 

el proyecto de programa y de presupuesto para 1963 (Actas Oficiales № 113) У las 

mayores necesidades с o rre s pondi ent e s a sueldos y subsidios del personal de contratación 

internacional y a sueldos del personal de servicios generales en Ginebra, así como para 

el reembolso al Pondo de Operaciones, si la 15
a

 Asemblea Mundial de la Salud aprueba 

la propuesta del Director General referente al financiamiento del presupuesto suple-

mentario para 1962, de la que se da conocimiento al Consejo en el documento EB29/38. 

Consiste esa propuesta en que se autorice al Director General para retirar del Pondo 

de Operaciones un anticipo de $700 000 con objeto de financiar el proyecto de presu-

puesto suplementario para 19б2, y en que el reembolso se haga mediante las contri-

buciones de los Estados Miembros para el año 1963. 

La cuantía total del proyecto de presupuesto efectivo representa un aumento 

de 643 37〇， es decir., del l 8 , s o b r e el nivel correspondiente para 1962, incluso 

el importe de la propuesta de presupuesto suplementario. De esa cantidad, $2 000 000 

corresponden al aumento de la contribución a la Cuenta Especial para la Erradicación 

del Paludismo, previsto en la resolución ША1Л.15, donde se pedía al Director General 

que incluyera en el proyecto de presupuesto para 1963 la suma de $4 000 〇〇〇�como 

segunda etapa del plan establecido para inscribir en el presupuesto ordinario de 1964 

la totalidad de los gastos del programa de erradicación del paludismo en los países. 

Comprende además el aumento la cantidad de $7〇〇〇〇〇 destinada a reembolsar al Fondo 

de Operaciones los ya mencionados gastos imprevistos de 1962. 
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En realidad el aumento que propone el Director General con respecto a 1962 

para ampliar las actividades del programa y atender mayores gastos es sólo de 

$1 943 37〇， lo que corresponde al 7>68%. 

La distribución de dicha suma entre los diversos sectores es la siguiente : 

46,K6% para aumentar la asignación destinada a las actividades en los proyectos; 

l6,〇7多 por aumento de los gastos reglamentarios de personal； 12,86多 para extender las 

actividades de investigación médica; 15,11 多 para los servicios de la Sede y de las 

regiones ； 5,15多 para el edificio de la Oficina Regional para Africa； y ($90 000) 

por aumento de la cantidad requerida en 1963 para reembolsar los préstamos de la 

Confederación Suiza y de la República y Cantón de Ginebra con motivo de la construcción 

del edificio de la Sede. El Comité Permanente tiene así una idea general de la distri-

bución del aumento para 1963； pero el Director General no duda que se le presentará 

ocasión de completar la información sobre el proyecto de programa durante la discusión 

detallada de las propuestas. 

A su juicio, el proyecto de programa que ha presentado es el menor que podía 

prepararse en la fase actual de evolución de la OMS. Es evidente que esta última ha 

llegado a un punto en que podría hacer mucho más si contara con más recursos financieros. 

También ha de tenerse en cuenta que los gobiernos han hecho patente en otros estrados, 

como el de la Asamblea General de las Naciones Unidas, su deseo de que se intensifique 

la ayuda a los países en vías de desarrollo y sobre todo a los que acaban de alcanzar 

la independencia. El Director General ha procurado establecer un equilibrio razonable 

en armonía con los deseos de los Estados Miembros, pero si el Consejo creyera que su 

moderación ha sido excesiva, está dispuesto a presentar nuevas propuestas para ampliar 

el programa de 196j. 



- 7 -
EB29/AF/Min/l Rev.l 

6. PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 196^: Punto б del orden del día 
(Actas Oficiales № 113； documentos EB29/40; EB29/AF/WP/l a 7) 

El SECRETARIO se refiere a la documentación correspondiente a este punto 

del orden del día y explica que la forman el proyecto de programa y de presupuesto 

para 1963 (Actas Oficiales № 113) У siete documentos de trabajo, cuyo contenido en 

general es análogo al de los que se presentaron al Comité Permanente en años anteriores. 

Las cifras de los documentos de trabajo difieren de las inscritas en el proyecto de 

presupuesto propiamente dicho porque corresponden a revisiones impuestas por los 

motivos de que se da cuenta en el documento EB29/^0 con posterioridad al momento en 

que se hizo la propuesta inicial. 

El documento EB29/AF/V/P,/ 1 se refiere al establecimiento, composición y 

mandato del Comité Permanente-

El documento EB29/AF/WP¡2^ contiene información de base sobre el programa 

general de trabajo de la Organización^ su estructura, el origen de los fondos con que 

se financian sus actividades y los trámites y prácticas seguidos en la preparación 

del proyecto de presupuesto anual• 

El documento EB29/AF/wp/3^" enuncia los principios aplicados en la clasifi-

cación y cómputo de las previsiones presupuestarias para 196). 

El documento EB29/AF/WP/4 describe en resumen el contenido y el modo de 

presentación del proyecto de programa y de presupuesto para 19б) y las principales 

características de las propuestas, teniendo en cuenta las consecuencias presupuestarias 

de la situación más reciente, a que se ha hecho ya referencia, y recoge además une breve 

El contenido esencial de estos documentos de trabajo se incluye en los Capítulos I， 
工工 y 工工工.y en los Apéndices 2 y 7 del informe del Consejo Ejecutivo sobre el proyecto 
de programa y de presupuesto para 196), Act* of. Org. mund> Salud ll6> 
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información sobre la cuantía prevista de las contribuciones de los gobiernos al costo 

de los proyectos asistidos por la OMS en los países respectivos y sobre las actividades 

propuestas con cargo a fondos no administrados por la OMS» 

El documento EB29/AF/WP/5
1

 enumera las principales partidas que intervienen 

en el aumento de la cuantía del presupuesto efectivo propuesto para 196) con respecto 

al nivel establecido para 19б2, y contiene un análisis detallado del proyecto de 

programa y de presupuesto para 1963 en comparación con las previsiones correspondientes 

establecidas para 19б2. 

El documento EB29/AP/WP/6 reproduce el texto de las resoluciones adoptadas 

por los comités regionales acerca de las propuestas para 1963 en las regiones. Las 

actas de las sesiones de los comités regionales en que se delibero sobre el asunto no 

se han distribuido por consideraciones prácticas, pero pueden consultarse en los 

idiomas usados por dichos comités• 

2 

El documento EB29/AF/WP/7 contiene estadísticas recientes sobre el volumen 

de trabajo de algunos servicios de administración y finanzas. 

El Secretario tendrá mucho gusto en facilitar cualquier otro dato o documento 

que interese al Comité Permanente-

El PRESIDENTE propone que se levante la sesión para que los miembros tengan 

"tiempo de examinar la do с lamentación-

Así queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 1〇，斗5 horas. 

1 Los datos contenidos en este documento de trabajo se incluyen en el Capítulo IV 
de Act. of. 0rg> mund. Salud 116; los apéndices se reproducen como Apéndices 8, 9， 1 杯 
y 15 en el mismo volumen-

2 
Los cuadros 工，工工 y 工工I que figuran en este documento se reproducen como 

Apéndice 13 en Act, of. Org, muña. Salud 11б> 


