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1. CONTINUACION DE LA AYUDA A LOS NUEVOS ESTADOS INDEPENDIENTES: Punto 2.2 del 
orden del día (documentos ЕВ29Д3 y EB29/wp/lO) (continuación de la séptima 
sesión，sección 7) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el proyecto de resolución 

que figura en el documento EB29/wp/l〇； dicho proyecto viene a sustituir a otras 

dos propuestas anteriores"^ que han sido retiradas. 

La resolución (presentada por el Dr Alakija, el Sr Cissé Dia, el 

Dr van Zile Hyde y el Dr Murray) dice como sigue: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la continuación de la ayuda 

a los nuevos Estados independientes; 

Vistas las resoluciones WHA14.37 У WHA14.58 de la 14
a

 Asamblea Mundial 

de la Salud y la resolución EB28.R22 del Consejo Ejecutivo; 

Considerando que el Director General ha hecho constar la imposibilidad 

de atender con los recursos de que dispone todas las peticiones de los nuevos 

Estados independientes, 

1. TOMA NOTA del informe del Director General; 

a 
2. TRANSMITE a la 15 Asamblea Mundial de la Salud el informe y las actas 

a , 

del debate que el Consejo Ejecutivo ha dedicado al asunto en su 29 reunión 

y, con la salvedad de las observaciones formuladas en la Parte 工工 respecto 

de la asistencia operativa, hace suyas las opiniones y las conclusiones 

recogidas en el informe； 

Se trata del texto inicial del proyecto de resolución presentado por el 
Dr Alakija, el Sr Cissé Dia y el Dr Murray (véase el acta resumida de la séptima 
sesión, sección 7)，У de un proyecto enmendado de resolución presentado por el 
Dr van Zile Hyde, distribuido a los miembros del Consejo como documento de 
trabajo. 
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工 Planes a largo plazo 

3. PIDE al Director General que informe sobre la manera de armonizar la 

planificación y la ejecución de los programas sanitarios en los nuevos Esta-

dos independientes con los fines y las disposiciones de las resoluciones de 

la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el decenio de las Naciones 

Unidas para el desarrollo, sobre el desarrollo económico en Africa y sobre 

el desarrollo de la educación en Africa, y que indique, cuando así proceda, 

los recursos técnicos y financieros que deban allegarse con ese objeto; 

4. ENCARECE la importancia de las resoluciones WHAl4
e
37 У WHA14.58 y rati-

fica las decisiones expresadas en la resolución EB28.R22; 

5. ENCARECE la necesidad de que la OMS asesore a los países que lo pidan 

en el establecimiento de planes nacionales de sanidad con inclusión de en-

cuestas para determinar las necesidades respectivas; 

工工 Disposiciones transitorias 

6. PIDE al Director General que siga estudiando la cuestión y que presente 
a 

a la 15 Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre los siguientes extremos : 

(a) establecimiento de criterios para determinar la amplitud, las mo-

dalidades y la naturaleza de la asistencia que la Organización podría 

prestar a los nuevos Estados independientes en forma de "personal de ope-

raciones, teniendo presentes la necesidad de mantener el debido equili-. 

brio en el programa de la： OMS y las diferencias que hay entre ese tipo 

de ayuda y la que normalmente presta la Organización; 

(b) disposiciones financieras que procedería tomar para la prestación 

de asistencia conforme a los criterios propuestos, con indicación de las 

que hayan de adoptar los nuevos Estados independientes con cargo a sus 

propios recursos^ y de la ayuda que el Director General considere posible 

obtener de entidades ajenas a la Organización Mundial de la Salud; 

(c) duración probable del periodo de transición durante el cual será 

necesario facilitar, en escala cada vez menor, personal de operaciones; 
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a 

7. PIDE a la 15 Asamblea Mundial de la Salud que examine la cuestión de 

principio de la amplitud, modalidades y naturaleza de la asistencia que la 

Organización podría prestar a los nuevos Estados independientes en forma de 

personal de operaciones^ quedando entendido que esa ayuda se limitará a lo 

necesario para mantener los servicios de salud pública al nivel que tuvieran 

en el momento de la independencia. 

El Dr MURRAY, al presentar la resolución de la que es uno de los auto-

res, rinde tributo al espíritu de cooperación, que es uno de los rasgos caracte-

rísticos del Consejo Ejecutivo. El proyecto de resolución es el resultado de 

largos debates, tanto en el seno del grupo de trabajo como fuera de él; en el 

curso de esos debates se han hecho concesiones en cuestiones de principio, con 

objeto de llegar a un acuerdo respecto al texto definitivo. El Dr Murray estima 

que dicho texto expresa el punto de vista del Consejo, y que no planteará proble-

mas insuperables al Director General. Considera que la resolución presentada 

tiene en cuenta la realidad de los hechos, se anticipa a futuras necesidades y 

hace recaer la responsabilidad de la política que haya de adoptarse en el órgano 

competente, o sea, la Asamblea de la Saliu
1

. 

El Dr SYMAN opina que el nuevo proyecto de resolución es superior a 

otros proyectos anteriores; su amplitud es considerable y reconoce la importancia 

del problema de política planteado. No obstante, deplora que no se aluda expre-

samente a la enseñanza y a la formación profesional, a la cual se concedió la 

debida atención al discutirse el informe del Director General y que es de capital 

importancia• Propone que en el párrafo 3 У después de la frase "ejecución de los 

programas sanitarios" se añadan las palabras "y, en particular, las actividades 

de enseñanza y formación profesional". 



- 323 -
EB29/Min/i2 Rev.l 

El Dr MURRAY dice que, por su parte, acepta оon gusto la modificación 

propuesta por el Dr Syman. 

El Sr CISSE DIA, uno de los autores del proyecto de resolución, apoya 

las observaciones del Dr Murray. El texto acordado refleja la marcha de las dis-

cusiones en el seno del Consejo. En un principio temió que el texto original, 

por exceso de prudencia se limitara a presentar a la Asamblea de la Salud una 

serie de deseos bien intencionados. Afortunadamente no es así. Las opiniones 

expuestas en el Consejo volverán a ser objeto de discusión en la Asamblea de la 

Salud, y la resolución es, en efecto, un reflejo del parecer del Consejo. 

El Dr SCHANDORF apoya el proyecto de resolución y la modificación pro-

puesta por el Dr Syman. Cuando el Dr van Zile Hyde presentó la modificación 

primitiva, temió que las nuevas propuestas crearan dificultades al Director Gene-

ral para aplicar la resolución de la 14
a

 Asamblea Mundial de la Salud. Sus temo-

res, sin embargo, carecían de fundamento y acepta sin reservas el proyecto de 

resolución presentado• 

El Dr SIGURDSSON, Relator, da lectura a la resolución con la modifica-

ción propuesta por el Dr Syman. 

El Dr ALAKIJA propone, con el concurso de los demás autores de la reso-

lución, que se corrija la redacción Inglesa del párrafo 6 (a) modificando la frase 

"the necessity of WHO'S maintaining a balanced programme" para que diga "the 

necessity for WHO to maintain a balanced programme
n

. 

Decision: Se adopta por unanimidad la resolución con la modificación 
propuesta (véase la resolución EB29.R32). 
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El PRESIDENTE da la bienvenida al Profesor Aujaleu, ex Presidente del 

Consejo Ejecutivo, que ha llegado a Ginebra como miembro del Comité Permanente para 

la Instalación de la Sede, 

2. EXAMEN DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1963： Punto del 
orden dél día (Actas Oficiales № 113； documentos E B 2 9 A

0

 У EB29/53) 

El PRESIDENTE abre el debate sobre el punto ü uno de los más importan-

tes del orden del día del Consejo. Los participantes han de tener en cuenta que los 

asuntos tratados dentro de los puntos 4.1 y 7*1 se encuentran en estrecha relación 

con el. 

Como en años anteriores, el Consejo há de examinar el proyecto de programa 

- o 

y de presupuesto del Director General para 1963 (Actas Oficiales N 113), tomando 

como referencia el informe presentado por el Comité Permanente de Administración y 

Finánzas (documento ЕВ29/53) • El orador está persuadido de que todos los parti-

cipantes estarán de acuerdo en que el Comité Permanente merece toda suerte de feli-

citaciones por la excelente labor realizada durante la semana que precedió a la re-

unión del Consejo. Asimismo procede dar las gracias a la Secretaría por haber pre-

parado, con el poco tiempo de que disponía, un documento tan voluminoso» 

A continuación pide al Presidente del Comité Permanente que presente el 

informe. 

El Dr van Zile HYDE, Presidente y Relator del Comité Permanente de Admi-

nistración y Finanzas, dice que considera como un honor el haber sido designado 

1

 Informe inédito, en el que se basa el informe del Consejo sobre el proyecto 
de programa y de presupuesto para 196), publicado en Act, of. Org, mund, Salud '11б. 
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para ocupar la Presidencia del Comité Permanente. Al presentar.el informe del Co-

mité Permanente (documento EB29/53), en nombre propio y del Dr Nabulsi, como Rela-

tores, dice que todos los miembros del Comité y el Presidente del Consejo Ejecutivo 

han asistido a las sesiones, siendo la participación de este último de suma utilidad. 

Ha sido asimismo muy valiosa la presencia de una serie de miembros del Consejo y de 

sus suplentes, en respuesta a la invitación formulada en la resolución EB28.R24. 

El Consejo Ejecutivo tiene a su cargo el examen del proyecto de programa 

y de presupuesto del Director General, así como su presentación a la Asamblea de la 

Salud junto con las observaciones que juzgue procedentes. Una vez terminado ese 

examen, el informe del Comité Permanente pasará a constituir la Parte 工工 del informe 

del Consejo sobre el proyecto de programa y de presupuesto. Se ha adoptado una vez 

más el modelo usual, perfeccionado con los años. El capítulo primero facilita la 

información necesaria para que el lector pueda darse cuenta de la estructura general 

financiera y administrativa de la Organización, y, como en años anteriores, dicho 

capítulo ha sido puesto al día» 

El Capítulo II trata de la clasificación y cómputo de las previsiones de 

gastos, y es posible que tenga mayor interés para los expertos en cuestiones presu-

puestarias que para los médicos. 

El Capítulo III especifica el contenido y el modo de presentación de los 

elementos principales del proyecto de programa y de presupuesto para 1963, que cons-

tituye el volumen de Actas Oficiales № 113• 

El Capítulo IV se consagra a un examen detallado de los gastos presupuestos 

e incluye una relación de las preguntas formuladas por los miembros del Comité Per-

manente y de las respuestas que éstos obtuvieron en el curso del estudio que han 

llevado a cabo. 
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En el capítulo V, el Comité Permanente presenta recomendaciones sobre 

ciertas cuestiones de importancia primordial que repercuten en las previsiones de 

gastos para 196), acerca de las cuales el Consejo ha de informar a la Asamblea de 

la Salud. 

En el curso de la presente reunión^ el Comité Permanente se ha encontrado 

ante problemas algo más difíciles que en otros años, a causa de ciertos hechos, en 

especial el aumento de sueldos y subsidios en 1962, que han repercutido en las pre-

visiones de gastos aprobadas para dicho año; de este modo el programa presentado 

en Actas Oficiales № 115 resulta más costoso de lo que pudo preverse al computar 

los gastos para 1963-

Los gastos revisados del programa para 196), cuenta habida de los gastos 

suplementarios propuestos para 1962 y de las necesidades adicionales previstas para 

196), figuran en el Apéndice 1 del informe• Por consiguiente las cifras dadas en 

o 

este documento difieren de las que aparecen en Actas Oficiales N 115. 

El Dr van Zile Hyde supone que el Consejo deseará examinar capítulo el 

informe del Comité Permanente, deteniéndose con especial atención en algunas partes 

del mismo• 

El PRESIDENTE propone que se siga dicho procedimiento. 

Capítulo 工 

No da lugar a debate. 
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Capítulo 工工 

El Dr van Zile HYDE señala a la atención del Consejo los apartados del 

Capítulo 工工，en que se precisan los puntos debatidos. 

Algunos años atrás, el Comité Permanente sometió a un examen minucioso 

el sistema de computo de los costos de ciertos proyectos, encontrándolo satisfactorio. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, hace referencia a las "notas explicati-

vas" de Actas Oficiales № 11J, La sección 7 (página XXIII) trata de la cuestión 

del cómputo de las previsiones de gastos. 

Es posible que el Presidente del Comité Permanente no esté al corriente 

de que dicho Comité efectuó también un examen detenido del cómputo de las previ-

siones de gastos para ciertas actividades en el curso del año anterior y no sólo 

en la época a la que, por lo visto, alude el Dr van Zile Hyde. 

Capítulo工工工 

El Dr van Zile HYDE dice que, en el Capítulo 工II, el Comité Permanente, 

después de describir el contenido y el modo de presentación de Actas Oficiales № 113， 

y de explicar asimismo el contenido de los anexos, analiza las características prin-

cipales del proyecto de programa y de presupuesto para 1963• En el párrafo 5 se 

indica que la cuantía del presupuesto efectivo, propuesta por el Director General 

para 196), asciende a $29 956 000, lo que representa un aumento de $4 643 370, o 

sea de un l8,5姊 sobre el nivel presupuestario de 1962, incluidos en éste los gastos 

suplementarios previstos para dicho año. El Comité explica también en ese párrafo 

que, debido a los aumentos de sueldos y de subsidios del personal profesional y de 
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categoría superior y a la consignación para reembolsos al Pondo de Operaciones, ha 

sido necesario aumentar en $2 40б 000 la cuantía total de los gastos presupuestos 

en Actas Oficiales № 113， o sean $27 550 000. 

Como se indica en el párrafo 6 la consignación con cargo al presupuesto 

ordinario para el programa de erradicación del paludismo presenta un aumento de 

a 

$2 ООО 000, como consecuencia de la decisión de la 14 Asamblea Mundial de la Salud 

(resolución WHA14.15) de elevar a $4 ООО 000 la Sección 11 de la Resolución de Aper-

tura de Créditos• Este aumento no eleva el total de los recursos de la Organiza-

ción y es más bien un modo de financiar las actividades de erradicación del palu-

dismo. Por consiguiente, el aumento real de la cuantía del presupuesto efectivo 

para 1965 es de $2 64) 370, o sea un 10,44 多 sobre el nivel presupuestario de 1962. 

En el cuadro 6 del párrafo 7 figura la distribución del presupuesto entre 

las distintas partes de las asignaciones de créditos para 1962 y 1963* Este cuadro 

contribuye a reflejar las tendencias y sus cambios y puede ser útil su examen jгш-

tame nte con el de los gráficos 2 y 5 que figuran en el anexo del documento. Como 

consta en el párrafo 8, el gráfico 4 indica las sumas del presupuesto efectivo 

recomendado, correspondientes a las distintas secciones de la Resolución de Apertura 

de Créditos, así como las cantidades correspondientes a 1961 y 1962. 

En el cuadro 7 del párrafo 9 se dan las cifras totales de los gastos 

presupuestos para las actividades financiadas con cargo al presupuesto ordinario 

y a otros fondos administrados por la OMS durante los años 1961, 1962 y 1963； asi-

mismo se indican, como término de comparación, las sumas asignadas para los años 

1958, 1959 У I960 (véanse los gráficos 5 У 6). 

En el párrafo 12 figura el cuadro 8 en el que se enumeran los puestos 

autorizados en los servicios de la Sede, de las Oficinas Regionales y de los países, 
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con cargo al presupuesto ordinario y a otros fondos administrados por la OMS en los 

ejercicios de 1958 a 1962， así como los propuestos para 1965- El gráfico corres-

pondiente es el № 8. 

En el párrafo 1斗，cuadro 9s se dan las cifras totales de los gastos pre-

supuestos para las actividades financiadas con fondos de otras procedencias (UNICEF, 

OPS y otros organismos multilaterales). 

En el párrafo 15 va inserto el cuadro 10, donde en forma resumida constan 

todos los gastos presupuestos del programa sanitario internacional integrado para 

los años 1958-1965> y el gráfico 9 indica la cuantía total de los fondos que se 

dedican, o que se espera dedicar, a dicha finalidad en el periodo correspondiente. 

El párrafo l6 trata de las aportaciones de los gobiernos a la ejecución 

de programas con ayuda de la OMS en los países respectivos, y en el cuadro 11 se 

da un resumen de las cantidades correspondientes a cada región. De todos modos, 

según se indica en el párrafo 17, los datos de que se dispone distan mucho de ser 

completos• 

En el párrafo 19， el Comité Permanente señala a ia atención del Consejo 

la lista de proyectos del Anexo 6 de Actas Oficiales № 113， para los cuales no ha 

side posible aún consignar créditos. 

El Sr SIEGEL dice, a propósito del párrafo 20 del Capítulo 工工工，que el 

Consejo no dejará de advertir que los proyectos de Asistencia Técnica de la cate-

goría 工工，enumerados en el Anexo 5 de Actas Oficiales № sólo pueden ser lle-

vados a la práctica si se efectúan ciertas sustituciones en los proyectos de cate-

goría 工 o si se reducen las consignaciones destinadas a los mismos. Los gastos 

presupuestos para los proyectos de categoría II ascienden a $4 )08 784^ suma que, 
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añadida a los gastos presupuestos para los proyectos que figuran en las "páginas 

verdes〜arroja un total de $9 992 бОб» Esta cifra representa la cuantía total de 

los gastos presupuestos para todos los proyectos que han solicitado los gobiernos, 

y con destino a los cuales no se han consignado créditos en las previsiones para 1963-

El Dr AFRIDI califica de excelente la presentación del Capítulo III, y 

pregunta si, en buena contabilidad, no hubiese sido más conveniente emplear el 

sistema de partida doble para el punto 15 del cuadro 6 (página 55), referente al 

reembolso al Pondo de Operaciones en 1963 de la cantidad de $700 000 efectivamente 

gastada en 1962. 

Respecto al cuadro 7 (página 56), pregunta si sería posible obtener las 

cifras de las asignaciones previstas con cargo al presupuesto ordinario, para poder 

compararlas con los gastos efectivos en los años 1958, 1959 У i960. 

El Sr SIEGEL dice que asiste al Dr Afridi toda la razón en sus observa-

ciones sobre el punto 13 del cuadro 6. Este punto tiene su origen en la recomen-

dación del Consejo relativa al financiamiento del presupuesto suplementario para 

1962. Para fines de comparación, el gráfico 4 puede constituir una útil referen-

cia. En el Capítulo V del informe del Comité Permanente figura un análisis com-

parado de las situaciones correspondientes a 1962 y a 196) que indica, desde un 

punto de vista algo distinto, los conceptos de gastos que no se repiten de una 

manera constante. 

En contestación a la segunda pregunta del Dr Afridi, dice que las cifras 

del presupuesto ordinario son las siguientes: 

1958 1959 I960 

15 566 130 1 4 9斗 9 9 6 6 16 918 700 
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Hasta ahora se ha seguido, para facilitar la comparación, el método nor-

nal de presentación del presupuesto y se han dado las cifras correspondientes a los 

dos ejercicios anteriores al que se está examinando. Las cifras correspondientes 

a 1958-1960 se han indicado a petición del Conseje. 

El Dr AFRIDI dice que, en el futuro, será conveniente añadir al cuadro 7 

una nota de pie de página que indique los gastos presupuestos para los años cuarto, 

quinto y sexto anteriores a los tres años para los cuales se indican los gastos 

efectivos. Por esos datos podrá verse que el margen entre los gastos presupuestos 

y los gastos efectivos es muy reducido, de lo cual se desprende que los primeros 

no se fijaron al azar• 

El Sr SIEGEL dice que, en efecto, puede añadirse una nota con dicha in-

formación, así como la proporción en porcentajes entre las cantidades consignadas 

y las sumas invertidas efectivamente « Los porcentajes correspondientes a los años 

1958, 1959 У I960 sons 97,66, 98,03 y 98,24, como puede verse en los informes 

financieros de los ejercicios citados. 

El Dr HOURIHANE dice que, si bien la cifra aproximada de $30 000 000 pro-

puesta para 1965 puede defenderse alegando que corresponde a conceptos de gastos 

razonables, el aumento es muy considerable con respecto al ejercicio de 1958, en que 

la cuantía del presupuesto fue de unos $15 250 000. Aunque no piensa proponer mo-

dificación, recuerda la procedencia de hacer economías en todo momento. 

Una partida, por ejemplo, en la que se podría realizar alguna economía es 

la de los gastos de viaje de los miembros del Consejo Ejecutivo. En lo que a el 

mismo se refiere, no ve la necesidad de que tenga que venir de Irlanda por avión 
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en primera clase. La diferencia de £15 entre el viaje de ida y vuelta en primera 

clase y en clase turista de Dublin a Ginebra podrá parecer irrisoria, pero de todos 

modos se trata de un gasto innecesario y evitable• Naturalmente, la cosa cambia 

para los miembros procedentes de países lejanos que han de viajar de noche• Para 

estos casos es posible que la clase turista no reúna las comodidades adecuadas. 

Su caso es el de un miembro del Consejo que no habrá de volver a Ginebra 

como tal, pero se considera de todos modos en el deber de suscitar la cuestión. 

La Sra RUSINOWA, suplente del Profesor Kacprzak, estima que hay otros 

muchos miembros del Consejo que comparten su preocupación ante la considerable e 

incesante subida del nivel presupuestario. Es de desear que, en un futuro próximo, 

se proceda a un examen detallado del programa, con el fin de determinar las verda-

deras necesidades de la Organización. 

a 

Recuerda al Consejo que, en el curso de su 28 reunión, algunos miembros 

plantearon la cuestión de las dificultades con que tropiezan sus gobiernos para 

pagar sus contribuciones en divisas fuertes, por lo que sugirieron al Director Ge-

neral que se pusiera en contacto con dichos gobiernos para ver lo que se podía 

hacer a ese respecto. El Consejo no aceptó la propuesta, y subsiste el problema 

para dichos gobiernos. La Sra Rusinowa estima, por lo tanto, oportuno que la Se-

cretaría considere la posibilidad de que la cuestión vuelva a suscitarse en la 

próxima Asamblea de la Salud. 

El Sr SAITO, suplente del Dr Omura, comparte la preocupación del 

Dr Hourihane acerca del constante aumento anual del total del presupuesto ordina-

rio, En la coyuntura presente no pretende formular propuestas concretas, sino 
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sugerir que, en el futuro, el Consejo Ejecutivo considere la posibilidad de reducir 

en un 10% el total de los gastos presupuestos para actividades del programa. 

El Sr Saito alude a la decision del Consejo de recomendar a la Asamblea 

General, para su adopción, las proposiciones del Director General relativas al fi-

nanciamiento del presupuesto suplementario para 1962, y dice que se hubieran podido 

retirar del Fondo de Operaciones $700 000, pero sin la obligación de reintegrarlos^ 

con lo cual se habría reducido la alarmante subida del nivel presupuestario total• 

En lo sucesivo, los gastos suplementarios podrían financiarse con fondos de la 

Cuenta de Disposición de la Asamblea. El orador no ignora que dicha Cuenta tiene 

otra aplicación, y que la medida propuesta exigiría una revisión del Reglamento 

Financiero. 

El Dr BRAVO califica de considerable la suma aproximada de $30 ООО 000 

a que asciende el presupuesto ordinario, sobre todo si se la compara con la corres-

pondiente a 1958• No obstante, estima que la OMS necesita dicha cantidad para el 

cumplimiento de sus obligaciones constitucionales de ayuda a los gobiernos y de coor-

dinación mundial de actividades sanitarias. Los 106 Estados Miembros necesitan ayu-

da, y si esto se tiene en cuenta, el nivel presupuestario no parecerá exagerado. 

Entre 1958 y i960 el ritmo de crecimiento ha sido normal, y la subida repentina se 

ha registrado en 1961, 1962 y 1965， años en que se ha emprendido una serie de im-

portantes programas aprobados por los Estados Miembros, tales como el programa de 

investigaciones médicas, que ha dado esperanzas de resolver algunos problemas fun-

damentales y varios estudios y proyectos epidemiológicos que son una de las tareas 

más importantes de la OMS. 
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Muchos Estados Miembros, incluso pequeños, gastan más de $30 ООО 000 al 

año en sus servicios sanitarios; la cifra del presupuesto hay que considerarla en 

relación con la magnitud de las obligaciones de la OMS. 

La tarea del Consejo Ejecutivo, en tanto que órgano técnico y administra-

tivo, y de sus miembros que ejercen sus funciones con carácter personal, consiste 

en presentar propuestas que correspondan a las necesidades sanitarias y financieras 

de la Organización; la Asamblea de la Salud, como órgano legislativo de la OMS, 

compuesto por representantes de los gobiernos, ha de decidir si un Estado Miembro 

puede o no hacer efectiva la contribución que le corresponde• 

Si los Estados Miembros están dispuestos a aportar los recursos necesa-

rios, no hay por qué reducir las actividades de la 0№. El orador, consecuente-

mente, se pronuncia en favor de la cantidad propuesta de $29 956 000. 

El Dr VANNUGLI dice que, aun sabiendo que los miembros formulan sus ob-

servaciones a título personal, no puede dejar de pensar que la comparación entre 

las previsiones presupuestarias y las necesidades es más bien una cuestión abstracta, 

ya que las últimas son "easi ilimitadas.. Aunque los fondos disponibles fueran diez 

veces más cuantiosos de lo que son, no faltaría en qué emplearlos, pero así y todo 

preciso es reconocer que habrá modo de evitar que el proyecto de presupuesto pro-

puesto sea objeto de críticas en la Asamblea de la Salud. De aquí que comparta la 

inquietud de algunos de los oradores precedentes acerca de la continua y considera-

ble subida del nivel presupuestario, aun sin tener en cuenta las modificaciones 

introducidas én el método de financiamiento del programa de erradicación del palu-

dismo. El Dr Vannugli considera que dichas modificaciones permitirán reducir en 

alguna medida los aumentos anuales. 
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Sin proceder a un examen minucioso de los créditos presupuestos, no es 

cosa fácil hacer proposiciones concretas ni señalar las partidas que podrían redu-

cirse
 #
 No obstante, confía en que sea posible practicar ciertas economías. 

El Dr LYNCH hace notar que la mayor parte de las observaciones que a el 

se le ocurren han sido ya formuladas por el Dr Bravo de manera admirable. A su en-

tender, el proyecto de presupuesto para 1963, presenta un aumento real de algo mas 

de un 10^ sobre el de 1962, porcentaje que de ningún modo puede calificar de excesivo. 

Por consiguiente, apoya también las propuestas del Director General. Evidentemente, 

una organización en pleno desarrollo como la OMS debe contar con un presupuesto cada 

vez mayor, que corresponda a las obligaciones cada vez mayores derivadas del ingreso 

de nuevos Miembros. Muchos de estos nuevos Miembros precisamente son países que ne-

cesitan ayuda considerable de la Organización, ayuda que ha de ser indispensable aún 

por muchos años. Hay que hacer frente a estas necesidades adicionales, 

El Dr OLGUIN admite que existe una auténtica preocupación en el Consejo 

ante el aumento del presupuesto para 196J, Por otra parte, las necesidades sanita-

rias son cada vez mayores en todos los países del mundo. Es preciso actuar en todas 

partes y esto exige un aumento de los recursos de la OMS. No ha de ser imposible 

para una organización como la OMS emprender un estudio administrativo detallado sobre 

el problema de que se trata> a saber, el equilibrio entre las necesidades y los re-

cursos que los gobiernos están dispuestos a facilitar• El Dr Olguín advierte que 

sus últimas palabras no son una proposición concreta sino una mera sugerencia^ 

Como el Dr Bravo ha dicho con razón, el Consejo es un órgano técnico y 

administrativo y su función se reduce a informar con objetividad sobre las propuestas 
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presentadas. Â la Asamblea de la Salud corresponde decidir las medidas legisla-

tivas que convengan, teniendo en cuenta el estudio preparatorio emprendido por el 

C o n s e j o . . 

El Sr ROFFEY, suplente del Dr Murray, dice que, por lo que a el respecta, 

no ve inconveniente en aceptar la validez de los argumentos favorables a un aumento 

general del para el proyecto de presupuesto para 1963. Ha de decir, sin embargo， 

que un aumento tan considerable preocupará sin duda a algunos gobiernos y les indu-

cirá a protestar. Se trata de sopesar por un lado el placer y la satisfacción de 

dar mayor impulso a las actividades de una buena causa y, por otro， el dolor y la 

incomodidad de pagar la factura. Sus ideas constructivas son pocas, aparte la de 

dejar a la discreción del Director General y del Sr Siegel las medidas que puedan 

adoptarse para amortiguar el dolor. Es posible que haga falta una especie de pe-

queño milagro, pero su confianza en ellos es grande• 

El Dr SUVARNAKICH considera el aumento propuesto del presupuesto para 

196З de Ínteres práctico y adecuado a las crecientes obligaciones de la OMS, pero 

no obstante se da bien cuenta de que habrán de pedirse a los gobiernos las sumas 

necesarias y en la última' Âsamblea de la Salud fueron varios los gobiernos que 

anunciaron dificultades en que podrían encontrarse para hacer frente al gran aumen-

to de las contribuciones que se les imponían. La cuantía total de las contribu-

ciones correspondientes a los"años 1962 y 1963 asciende a algo más de $24 ООО 000 

y a $JG 8OO 000, respectivamente, lo cual representa para 196) un aumento de algo 

más de $6 ООО 000, es decir, de un 25多 poco más o menos. Abriga el temor de que 

el aumento propuesto suscite vivas protestas en la Asamblea de la Salud, ya que 

muchos gobiernos tropezarán con dificultades a la hora de abonar sus contribuciones. 
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Por consiguiente, desearía pedir al Director General y al.Sr Siegel que volvieran 

a examinar las propuestas, con el fin de sugerir economías y reducir el aumento a 

proporciones más razonables. ; 

El Dr ALAKIJA dloe que, hasta cierto punto, comparte las opiniones de 

ambas tendencias, pero estima que procede estudiar la cuestión con algo más de de-

tenimiento. Indudablemente el aumento del presupuesto para 196) es considerable, 

pero, como ya se ha indicado, la Organización está en vías de crecimiento y este 

proceso está llamado a continuar. A este respecto, compara las obligaciones que 

han recaído sobre la Organización a consecuencia de la admisión de nuevos Miembros, 

con las que impone a un padre la educación de un hijo. Si la Organización llegara 

a un punto en que no pudiese cumplir sus obligaciones, los Estados Miembros harían 

bien en disolverla, pero mientras estén sujetos a las obligaciones que la Constitu-

ción establece hay que hacer frente al aumento inevitable de gastos exigidos por 

programas en continuo proceso de ampliación. Una gran parte del aumento correspon-

diente a 1963 lo absorben los gastos del programa de erradicación del paludismo, y 

a este respecto la Organización se encuentra ante el dilema de abandonar el programa 

o de hacer frente a los gastos que ocasiona. Es quizás posible practicar reducciones 

de poca monta en algunos programas, pero espera que, sin perjuicio de de que el Di-

rector General o el Sr Siegel adopten los métodos que crean procedentes para hacer 

economías, no sufran merma las actividades más importantes de la Organización. 

El DIRECTOR GENERAL no duda de que los miembros del Consejo se dan cuenta 

de que a él también le preocupa el aumento del presupuesto de la Organización. Sin 

embargo, cree que ha sido un error iniciar en este momento el debate sobre el nivel 
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presupuestario que, normalmente, hubiese" debido venir después de un ехашец detalla-

do del proyecto de programa para 1963, al discutirse el Capítulo V del informe del 

Comité Permanente. ‘ 

Comprende que esto haya ocurrido， visto que las cifras totales que figu-

ran en el cuadro 7 han inducido al Dr Hourihane a sugerir la procedencia de practi-

car pequeñas reducciones para dar fe del espíritu de economía del Consejo, Le ha 

preocupado asimismo la cuestión de los gastos de viaje• En la era de los aviones 

a reacción se impone, a su juicio, una revisión de los criterios vigentes y
s
 en 

lo que a viajes de funcionarios se refiere, ha entablado ya gestiones cerca de otros 

organismos de las Naciones Unidas a fin de determinar las economías posibles. Sus 

gestiones se han limitado a este aspecto del problema. 

No ofrece dificultades el análisis de las principales partidas del proyec-

to de presupuesto que han sido aumentadas； no obstante procede examinarlas con de-

talle para poder juzgar el fondo de sus propuestas• Al establecerlas trató de con-

seguir cierto equilibrio entre el nivel presupuestario previsto y las necesidades 

de los países. En los últimos años más de veinte nuevos Miembros han ingresado en 

la Organización - aumento considerable - y, con escasas excepciones， los nuevos 

Miembros no pertenecen al grupo de los países que pueden aportar contribuciones 

cuantiosas al presupuesto; la mayoría de ellos necesitan en realidad ayuda de la 

Organización en gran escala. La Organización no tiene más remedio que facilitar 

los servicios adicionales requeridos por estos países, sin dejar por ello de seguir 

prestando ayuda a los miembros más antiguos. 

， Algunos de los aumentos más importantes resultan de dëcisioneë adoptadas 

por la Asamblea de la Salud en años anteriores. Una de éstas, por ejemplo^, fue 

la decisión de incorporar por etapas al presupuesto ordinario los gastos del 
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programa de erradicación del paludismo. Y con más anterioridad aún, se tomó la 

decisión primitiva de establecer dicho programa, el cual, pese a la advertencia de 

que no podría ser financiado con fondos del presupuesto ordinario, ha determinado 

una cierta ampliación del programa de la Organización y un aumento correspondiente 

de sus necesidades. Cabe decir lo mismo del programa intensificado de investiga-

ciones médicas. 

El Director General cree preferible que el Consejo aplace la discusión 

sobre el nivel presupuestario hasta haber terminado el análisis detallado del pro-

yecto de programa, y conocer así, con mayor exactitud, la cuantía real del aumento 

propuesto para el programa de 19бЗ* 

En la coyuntura actual, se limitará a dar al Consejo la seguridad de que 

también a él le preocupa el problema de llegar a un justo equilibrio entre necesi-

dades y recursos, y así se desprende de las propuestas que figuran en el programa 

para 196), entre las que, como se indica en el informe del Comité Permanente, no 

figuran peticiones de los gobiernos por valor de $9 ООО 000• 

Capítulo IV 

El Dr van Zile HYDE dice que el Capítulo IV del informe del Comité Perma-

nente se divide en tres partes, la primera de las cuales contiene un análisis del 

proyecto de presupuesto efectivo para 196), y de las principales partidas que ex-

plican su aumento en relación con el de 1962, partidas que recapitula según figuran 

en el párrafo 1. La diferencia entre los gastos presupuestos para 1965 У los corres-

pondientes a 1962 se indican más detalladamente en el Apéndice 8. 

El párrafo 3 trata de determinadas necesidades no previstas en el momento 

de la preparación del proyecto de programa y de presupuesto, y que han obligado a 
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modificar las propuestas primitivas• Recapitula también esas necesidades adiciona-

les que, según pudo observar el Comité,no llevan consigo ningún aumento del programa. 

El Director General ha indicado al Comité Permanente, que, además del au-

mento de $2 000 000 en la contribución a la Cuenta Especial para la Erradicación del 

Paludismo, el aumento total de $4 645 370 incluye una suma de $700 000, que no ha 

de figurar en ejercicios sucesivos y que se destina a reembolsar al Fondo, de Opera-

ciones el anticipo a cargo del mismo propuesto para financiar en parte los gastos 

no previstos para el año 1962. El aumento de los gastos del programa en compara-

ción con los de 1962 es, por lo tanto, de $1 9斗）370,o sea un 7,68%. 

El Director General ha hecho saber además al Comité Permanente que el 

46,46^ del aumento real se destinará a ampliar las actividades de los proyectos; 

un 07% a cubrir el aumento de los gastos reglamentarios de personal;, un 1 2 , 8 6多 

a la expansion de las actividades de investigación médica; un 15,11多 al mejoramiento 

de ciertos servicios de la Sede y de las regiones; un 5,15多 a la construcción del 

edificio de la Oficina Regional para Africa, y un 4,63^ a completar la suma nece-

saria en 196З para reembolsar préstamos recibidos con motivo de la construcción 

del edificio de la Sede, 

El Director General declaro que, después de estudiar a fondo la cuestión 

consideraba qua estas propuestas corresponden a una expansión normal del programa 

de la Organización. 

El Dr BRAVO recuerda que, cuando se examinaron los gastos adicionales 

:para 1962 el día anterior, no intervino en el debate por considerar que lôs gastos 

imprevistos son inevitables y que no había otro procedimiento de hacer frente a 

ellos. Cabe decir lo mismo de las repercusiones de las medidas adôptadas a este 
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respecto en el presupuesto de 1965， es decir de la consignación de un crédito para 

reembolsar el anticipo con cargo al Pondo de Operaciones. También esto es inevi-

table . Pero no hay que perder de vista que el procedimiento empleado en este caso 

es peligroso y que se justifica únicamente por lo excepcional de las с ir cuns.tanc ias. 

No convendrá, por lo tanto,invocarlo como precedente en lo sucesivo, cuando las 

circunstancias sean diversas• 

El Dr van Zile HYDE, al presentar la Parte 2 referente al examen detalla-

do por el Comité Permanente del proyecto de programa y de presupuesto para 1963# 

hace observar que se sigue el mismo sistema de presentación que en Actas Oficiales 

№ 113, y que en las cifras utilizadas se han tenido en cuenta las modificaciones 

que ha sido preciso introducir en el proyecto de presupuesto a causa de los gastos 

imprevistos antes aludidos• 

El informe del Comité Permanente hace referencia a Actas Oficiales № 113 

al tratar de cada una de las partes principales del presupuesto y de las Secciones 

de la Resolución de Apertura de Créditos• 

Recapitula a continuación las observaciones principales del Comité Per-

manente a proposito de las Secciones de la Resolución de Apertura de Créditos 1 - 4,8. 

El Dr HOURIHANE alude a la Sección 5 de la Resolución de Apertura de Cré-

ditos e indica que una decisión del Consejo acerca de las reuniones de los comités 

regionales permitiría quizás realizar una pequeña economía en el futuro. Una vez 

más desea señalar a la atención de los comités regionales que las reuniones en las 

sedes resultan más económicas que las celebradas en otros lugares. No ignora cierta-

mente que a los comités regionales compete enteramente decidir sobre este asunto, 
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pero si su memoria no le es infiel, el Comité Regional para Asia Sudor iental ha 

resuelto celebrar- sus reuniones cada dos años en la sede. 

Desea hacer otra observación sobre este mismo tema. En lo que a la Región 

de Europa se refiere, el Comité Regional tiene el proyecto de reunirse en Varsovia 

en 1962 y se propone aceptar la invitación de reunirse en Suecia en 1963. En las 

cifras del presupuesto para 196? aparece una pequeña disminución de $700. El 

Dr Hourihane supone que esta cifra representa la diferencia entre los gastos de la 

reunión en Varsovia y en Estocolmo, lugares ambos fuera de la sede regional• Te-

niendo en cuenta que la escala básica aplicable a Varsovia es ya superior a la со-

TTeBpôrïdiè'nte â Copenhague, la cifra de $700 es inferior a la economía que podría 

lograrse celebrando en Copenhague la reunión. 
« 

El DIRECTOR GENERAL dice que la resolución WHA9.20, última de una serie 

de resoluciones adoptadas por el Consejo y la Asamblea de la Salud sobre el punto 

suscitado por el Dr Hourihane (Manual de Resoluciones y Decisiones^ Sexta edición, 

página 254)y recuerda a los comités regionales una recomendación anterior y les 

invita a：considerar la conveniencia de celebrar sus reuniones de cuando en cuando 

en la sede de la oficina regional, teniendo en cuenta los gastos que las reuniones 
— . . ‘ • ‘ 

fuera de la Sede representan para la Organización y para los Estados Miembros inte-

resados, a la vez que señala a su atención la procedencia de que los gastos extra-

ordinarios originados por las reuniones que celebren fuera de la sede regional sean 

.. . . . 

sufragados'en parte por los gobiernos de los países huespedes. 

En la Región del Pacífico Occidental se ha seguido durante muchos años 

este sistema. El gobierno del país donde se celebra la reunión corre con los 
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gastos extraordinarios que acarrea el hecho de reunirse el Comité fuera de Manila. 

En otras regiones se ha adoptado la costumbre de que el gobierno del país huésped 

sufrague sólo una parte de los gastos extraordinarios. 

Se levanta la sesión a las 12,35 horas, 


