
Transferencias entre las Secciones de la Resolución de Apertura 
de Créditos 

(a) 2Jeroicio de 1962 
(b) Ejercicio de 1965 

4. Moneda de pago de las contribuciones ••••• 8l 

65 

W O R L D H E A L T H 
ORGANIZATION 

CONSEJO EJECUTIVO 

3 1
a

 reunión 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTE 

ЕВ51/м1п/з Rev.l 
15 de marzo de 196， 

ORIGINAL: INGLES 

ACTA RESUMIDA DE LA TERCERA SESION 

Palais des Nations, Ginebra 
Miércoles, 16 de enero de 196), a las 9»30 horas 

PRESIDENTE: Dr M . K. AFRIDI 

1. 

2. 

Indice 

Nombramiento del Director Regional para las Americas 
Nombramiento del Director Regional para Asia Sudoriental 

Página 

68 

Evaluación' clínica y farmacológica de los medicamentos 
(continuación) 69 

б
 6

 8
 

7
 7

 7
 

5 . Proyecto de presupuesto suplementario para 196) 86 



EB3l/Min/4 Rev.l 
一 66 -

Tercera sesión 

Miércoles, 16 de enero de 196乃，a las 9，5〇 horas 
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Dr M . К. AFRIDI, Presidente 

Dr R . VANNUGLI (suplente del 

Profesor G. A. Canaperia), Vicepresidente 

Dr J. Adjei SCHANDORF, Vicepresidente 

Dr S. SYMAN, Relator 

Dr A . R , FARAH, Relator 

Dr A . C . ANDRIAMASY 

Profesor E. J
e
 AUJALEU 

Dr L. DIALLO 

Profesor J. GARCIA ORCOYEN 

Sir George GODBETT 

Dr W . A . КАИШАМТОЕ. 

Sr I. KITTANI (suplente del Dr J. Shaheen) 

Dr B . D. B,、LAYTON 

Dr Yong Seung LEE , 

Dr A. NABULSI 

Dr V . V . OLGUIN. 

Dr T. OMURA 

Dra Maria RUSINOWA (suplente del 
Profesor M . Kacprzak) 

Dr P. SERPA FLOREZ 

Dr S . SIGURDSSON 

Dr K . SUVARNAKICH 

Dr J. WATT 

Profesor V . M . &DANOV 

Pais que ha designado 
al miembro del Consejo 
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Italia 
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Túnez 

Madagascar 

Francia 
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España . 

Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte 

Ceilán 

Irak 

-Canadá 
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Jordania 

Argentina 

Japon 

Polonia 

Colombia 

Islandia 

Tailandia 

Estados Unidos de America 

Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas 

Secretario: Dr M. G. CANDAU 
Director General 
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Repre sent ante s de organizaciones intergubernamentales 

Naciones Unidas 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

Organismo de Obras Publicas y Socorro a los 
Refugiados de Palestina 

Organización Internacional del Trabajo 

Comisión de Cooperación Técnica en Africa 

Sr J. ZARRAS 

Sir Herbert BROADIEY 

Dr S. FLACHE 

Dr A. ANNONI 

Sr J. P. SARRAUTTE 

Representantes de organizaciones no gubernamentales 

Asociación Mundial de Veterinaria 

Confederación Mundial de Fisioterapia 

Consejo Internacional de Enfermeras 

Federación Internacional de la Diabetes 

Federación Mundial de Asociaciones pro 

Naciones Unidas 

Federación Mundial para la Salud Mental 

Fédération dentaire internationale 

Sociedad Internacional para la Rehabilitación 
de los Lisiados 

Dr M . LEUNBERGER . 

Srta M . J. NEILSON 

Sra G. VERNET 

Sra G. VERNET 

Sra E . HEISH-DOVIINICE 

Dr F. C L O U T皿 

Dr С. L. BOUVTER 

Srta С. JACOT 

Unión Internacional de Protección a la Infancia Srta С. JACOT 
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1. NCMBRAMIENTO DEL DIRECTOR REGIONAL PARA LAS AMERICAS: Punto 5-2-2 

del día (resolución EB21.R); documento EB)l/4) 

N(MBRAMIENTO DEL DIRECTOR REGIONAL PARA ASIA SUDORIENTAL: Punto 5 

den del día (resolución EB21.R60； documento EB^l/^) 

El Consejo se reúne en sesión privada a las 9，3〇 horas； la se 

comienza a las 10Д〇 horas. 

El PRESIDEOTE tiene la satisfacción de anunciar la decisión del Consejo 

sobre los puntos 5.2.2 y 5-3-2 clel orden del día en la sesión secreta que acaba de 

levantarse. For unanimidad se han adoptado los dos proyectos de resolución
1 

siguientes: 

(a) El Consejo Ejecutivo, 

Vista la resolución Vil, adoptada en la XVT Conferencia Sanitaria Рал ame-
a , 

ricana， 14 reunión del Comité Regional de la Organización Mundial de la Salud 

para las Americas,. 

1. VUELVE A NCMBRAR al Dr A. Horwitz Director Regional para las Americas por 

un periodo de cuatro años a partir del 1 de febrero de 1963； y 

2. AUTORIZA al Director General para que prorrogue por cuatro años el nom-

bramiento del Dr A . Horwitz como Director Regional, con sujeción a lo dis-

puesto en el Estatuto y en el Reglamento de Personal. 

(b) El Consejo Ejecutivo, 

Vistas las disposiciones del Artículo 52 de la Constitución, del Articu-

lo 4.5 del Estatuto del Personal y del Artículo 9^0 del Reglamento de Personal； y 

Examinada la propuesta del Comité Regional para el Asia Sudoriental, 

del orden 

•5.2 del or-

sión pública 

1

 EB31.R7 У EB31.R8. 
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1. VUELVE A NOVBRAR al Dr C. Mani Director Regional para el Asia Sudo rient al 

a partir del 1 de marzo de 1963； У 

2. AUTORIZA al Director General para que prorrogue el nombramiento del Dr Mani 

como Director Regional por un periodo de cinco años a partir de la indicada fe-

cha, sin necesidad de que el asunto pase de nuevo a conocimiento del Consejo y 

con sujeción a lo dispuesto en el Estatuto y en el Reglamento de Personal. 

2. EVALUACION CLINICA Y FARMACOLOGICA DE LOS MEDICAMENTOS: Punto 2.7 del orden 
del día (resolución WHA15.41; documentos EB31/22； EB)l/wp/4) (continuación de 
la segunda sesión) 

El PRESIDENTE dice que en la sesión pasada se cerró el debate sobre este 

punto del orden del día y pregunta si algún miembro del Consejo desea intervenir 

sobre el proyecto de resolución propuesto por los relatores (documento EB)l/wp/4), 

que ha sido distribuido antes de abrirse la sesión. 

El proyecto de resolución dice así: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la evaluación clínica y far-

macológica de los medicamentos； 

a 

Vista la resolución WHA15.41 de la 15 Asamblea Mundial de la Salud sobre 

la posible contribución de la CMS a la evaluación de la inocuidad y la efica-

cia de los medicamentos ； 

Enterado de la decisión del Director General de convocar a un grupo cien-

tífico que le asesore sobre la adopción de las medidas necesarias para el cum-

plimiento de esa resolución； 

Persuadido de la urgencia de que se adopten disposiciones adecuadas para 

la pronta difusión de las informaciones sobre los efectos desfavorables de los 

medicamentos; 
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. Expresando una vez más la conveniencia de que la CMS desarrolle, en inte-

rés de la salud pública, un programa destinado a la evaluación de la inocuidad 

y eficacia de los medicamentos； y 

Considerando que los fines de la citada resolución sólo pueden alcanzarse 

mediante la cooperación internacional， 

1. PIDE al Director General: 

a 

(i) que infonne a la 16 Asamblea Mundial de la Salud del resultado de 

las deliberaciones del grupo científico； 

(ii) que estudie entretanto la posibilidad de reunir información sobre 

los efectos nocivos de gravedad de los medicamentos y que vea la manera 

de transmitir esa información a las administraciones sanitarias naciona-

les para que éstas puedan adoptar las medidas convenientes； y 

2. RECOMIENDA a la 16
a

 Asamblea Mundial de la Salud que, teniendo en cuenta 

el informe que ha de presentar el Director General, invite a los Estados Miembros 

(i) a que procuren^ en colaboración con la CMS, llegar a un acuerdo sobre 

los principios básicos y las normas mínimas aplicables'a la evaluación to-

xicológica, farmacológica y clínica de los medicamentos； y 

(ii) a que comunique a la 01VÍS la información pertinente obtenida en la eva-

luación y en el empleo general de los medicamentos，particularmente en cuan-

to se refiere a las reacciones desfavorables. 

El Profesor AUJALEU está dispuesto a apoyar el proyecto de resolución en 

conjunto； pero desea suscitar un punto que considera algo delicado y que se refiere 

al párrafo quinto de la parte expositiva, donde parece reafirmarse una aserción que 

hasta ahora no se había hecho y que desde luego no está en la résolueion WHA15.41. 

El Profesor Aujaleu 'teme además que la inserción de ese párrafo origine alguna confu-

sión en lo que se refiere a la función propia de la GVIS. El texto da a entender que 

la Organización emprenderá por sí misma un programa para evaluar la inocuidad y la 
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eficacia de los medicamentos, cuando, en realidad, la idea es que se limite a esta-

blecer normas generales con objeto de que cada país haga su propia evaluación y de 

que se organice un intercambio de informaciones sobre los resultados• El párrafo. 

en cuestión no añade nada al proyecto de resolución y lo más sencillo para evitar 

cualquier confusión sería suprimirlo.. El Profesor Aujaleu propone que así se haga. 

Sir George GODBER apoya la sugerencia del Profesor Aujaleu y se refiere 

luego al inciso (ii) del párrafo 2 de la parte dispositiva. En ese texto se pide 

al parecer que se facilite a la Secretaría una información muy amplia, y que puede 

venir de fuentes muy diversas. La información pertinente podría comprender, por 

ejemplo, los resultados de una investigación sobre la frecuencia de las hemorragias 

gastrointestinales subsiguientes al uso de la aspirina. Sería preferible modificar 

la redacción para limitarla a los casos en que se crea necesario que los países in-

formen . Sir George Godber sugiere el texto siguiente : 

(ii) a que com
1

 iniquen a la CMS la información pertinente sobre la adopción 
de cualquier medida restrictiva clel empleo de un medicamento que haya provo-
cado reacciones desfavorables y sobre las razones que hayan motivado esa 
decisión.. 

El texto propuesto es demasiado a/nplio. 

El Dr LAYTON apoya las dos enmiendas propuestas. En la fase actual de una 

actividad, que es nueva, conviene limitarse a lo esencial； a medida que progrese el 

estudio se irán desarrollando y extendiendo en forma razonable los elementos 

informativos» 

En segundo lu^ar, sugiere el Dr Layton una pequeña enmienda en la primera 

línea del párrafo 2 de la parte dispositiva； la redacción actual da la impresión de 

que el Consejo tiene ya algún conocimiento del informe que el Director General ha de 
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a, 

presentar a la 16 Asamblea Mundial de la Salud, lo que no corresponde a la reali-

dad, por lo que será preferible sustituir las palabras "teniendo en cuenta el" por 

las palabras "en previsión del". 

El Dr OLGUIN está conforme con la propuesta del Profesor Aujaleu de que se 

suprima el párrafo quinto del preámbulo, pero apoyará el resto del proyecto de reso-

lución presentado por los relatores. 

El Dr KARUNARATNE apoya la enmienda de Sir George Godber. El texto actual 

del inciso (ii) del párrafo 2 en la parte dispositiva es demasiado amplio. La infor-

mación pertinente debiera limitarse a los efectos secundarios graves de los rrBdicamoitos « 

En segundo lugar, corno la cooperación internacional no es el único medio de 

conseguir los fines de la resolución WHA15•林1, el Dr Karunaratne propone que se modi-

fique la redacción del último párrafo del preámbulo en la forma siguiente： "Conside-

rando que la cooperación internacional es indispensable para los fines de la citada 

resolución". 

El Dr WATT está inclinado a apoyar todas las enmiendas prepuestas, pero 

cree que en el texto sugerido por Sir George Godber no se tiene debidamente en cuenta 

la situación de los pequeños países donde la inspección de medicamentos prácticamente 

no existe. Las autoridades sanitarias de esos países no llegarán a tener noticia de 

las reacciones graves a los medicamentos hasta que se hayan producido muchos casos, 

y cuando eso oourra necesitarán probablemente ayuda para remediar la situación? Ejem-

plo de lo que está diciendo ha sido la reciente epidemia de intoxicaciones en un país 

de Africa, extendida ya antes de hacerse aparente. El Dr Watt se pregunta si no habrá 
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medio de facilitar ayuda a los países pequeños cuando se juzgue sospechoso un deter-

minado medicamento. 

El Dr OLGUIN desea aclarar su actitud con respecto al proyecto de resolu-

ción. No todos los países tienen los servicios administrativos o técnicos necesa-

rios para hacer evaluaciones sobre la inocuidad y eficacia de los medicamentos; pero 

como, tomando en cuenta la importancia del problema, es conveniente dar a cada país 

la posibilidad de organizar los servicios necesarios, la propuesta de invitar a los 

gobiernos a que faciliten a la GVIS la información pertinente sobre el asunto podría 

ser un estímulo en ese sentido. El proyecto de resolución, en su texto primitivo, 

abarca el problema en su conjunto y ofrece una base para que las actividades ulte-

riores cubran todos los aspectos técnicos de la cuestión. 

Sir George GQDBEH está conforme con lo dicho por el Dr Watt. Hay un mo-

mento en que llegan al departamento central de un país cualesquiera informaciones 

que sugieren la conveniencia de adoptar medidas restrictivas. Si a esas informacio-

nes se añaden las que se recojan en otros países, podrán justificarse mejor las dis-

posiciones que se tomen. Una redacción algo más amplia como, por ejemplo, ésta: 

n

o sobre las razones que parezcan aconsejar esa medida", en lugar de las palabras 

"y sobre las razones que hayan motivado esa decisión" con que termina la enmienda 

propuesta, se ajustaría mejor a las observaciones del Dr Watt. 

El Profesor AUJALEU se muestra plenamente de acuerdo con la enmienda de 

Sir George Godber en su primera redacción y con las del Dr Layton y del Dr Karunaratne ； 

pero se le hace más difícil aceptar el nuevo texto que acaba de proponer Sir George 

Godber. No parece procedente que la Organización difunda per el mundo informaciones 
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sobre unas medidas cuya aplicación a un determinado medicamento siga todavía pen-

diente de decisión. 

Sir George GODBER está conforme con el Profesor Aujaleu. La Organización 

se encontraría en una situación dificil si se le comunicaran meras sospechas y tu-

viera que darles amplia difusión； pero también es ventajoso que la CMS reciba infor-

maciones indicando que puede ser necesario adoptar medidas restrictivas. Sir George 

Godber mantiene personalmente con sus colegas de otros países un cambio de informa-

ción de esa clase por correspondencia. Puede establecerse una diferencia entre los 

datos facilitados sólo para conocimiento de la Organización y los que deban ser ob-

jeto de difusión, pero eso es cosa que incumbe al Director General. 

El Profesor AUJALEU dice que no es lo mismo enterar oficiosamente a un co-

lega de una sospecha que dirigir una comunicación oficial a la OMS, la cual ha de 

hacer algún uso de la información recibida, puesto que en otro caso no tendría sen-

tido enviarla. Si la sospecha no se confirmara, el productor del medicamento podría 

quizá ejercer una acción en justicia contra la Organización. Sería muy peligroso to-

mar ese camino. 

El Profesor ZDANOV cree que unas instrucciones demasiado rigurosas en la 

materia podrían parecer ofensivas para los directores de los servicios de sanidad； 

sería tanto como decir que no eran capaces de administrar sus propios servicios. 

Lo que hace falta es precisar la clase de información que se desea obtener. Un di-

rector de servicio se da cuenta de que también tiene responsabilidades en salud pú-

blica internacional y de que ha de comunicar esa clase de informaciones. No hay ra-

zones que justifiquen una intromisión en las reglamentaciones nacionales de la 
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producción de medicamentos. Fundamentalmente se trata sólo de conseguir que las in-

formaciones de importancia para la salud mundial sean comunicadas a tiempo. El Pro-

fesor Zdanov prefiere por eso el proyecto de resolución en su forma inicial, que se 

ajusta admirablemente a la situación. 

El Dr FARAH opina que se evitarían todas las dificultades si se volviera 

al texto inicial del inciso (ii) del párrafo 2 en la parte dispositiva. La palabra 

"pertinente” después de la palabra "información" deja al criterio de las administra-

ciones nacionales la decisión de si deben o no comunicar una información a la OMS, y 

no les impone obligación de transmitirla en ningún momento mientras no lo considere 

pertinente• 

El Profesor AUJALEU dice que, de todas maneras, las administraciones sa-

nitarias tienen la obligación moral de actuar y que el texto propuesto deja dudas 

sobre lo que deba hacerse• La primera enmienda del Dr Godber, en cambio, es mucho 

más concreta y tiene la ventaja de que una administración nacional ha de informar 

inmediatamente sobre cualquier medida restrictiva que adopte y de que esa informa-

ción, desde el momento en que se adopta la medida, es pertinente. 

El Dr OLGUIN, después de oídas las observaciones del Profesor Zdanov, 

reitera su opinión de que el texto inicial localiza el problema en su aspecto técni-

co, que es lo fundamental, mientras que el aspecto administrativo sigue siendo res-

ponsabilidad exclusiva de los gobiernos. 

El Dr WATT cree que la dificultad consiste en determinar lo que es una in-

formación pertinente durajite la evaluación y el empleo general de los medicamentos • 
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La evaluación de los medicamentos es un sector de actividad muy amplio que en muchos 

países del mundo requiere la intervención de servicios ajenos a las administraciones 

sanitarias de la nación o de los Estados. Quizá lo mejor fuera conservar las pala-

bras "información pertinente” seguidas del texto propuesto por Sir George Godber 

acerca de las medidas adoptadas. 

El PRESIDENTE， en vista de la disparidad de las opiniones, propone que se 

constituya un comité de redacción para llegar en lo posible a un acuerdo sobre el 

texto, y sugiere que formen dicho comité el Dr Olguin, el Dr Watt, Sir George Godber 

el Profesor Aujaleu, el Dr Layton, el Profesor Zdanov, el Dr Karunaratne y el 

Dr Vannugli, además de los relatores. 

Asi se acuerda. (Véase el debate sobre el informe del comité de redac-

ción en el acta resumida de la quinta sesión, sección 2.) 

3 . TRANSFERENCIAS ENTRE LAS SECCIONES DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS： 
Punto 3-1 del orden del día 

(a) Ejercicio de 1 9 6 2 ： Punto 3.1.1 del orden del día (documento EB^l/lô)
1 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, dice que en virtud de lo dispuesto en 

el Artículo 4.5 del Reglamento Financiero, el Director General está autorizado para 

hacer transferencias entre las Secciones de la Resolución de Apertura de Créditos, 

previo asentimiento del Consejo Ejecutivo o de cualquier comité en que el Consejo 

delegue poder bastante； está autorizado además, en caso de necesidad, previo el 

Se reproduce como Anexo 7 en Act, of. Org, mund. Salud 124. 
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asentimiento escrito de la mayoría de los miembros del Consejo o del Comité, para 

hacer tales transferencias entre dos reuniones del Consejo Ejecutivo, pero con la 

obligación de darle cuenta en la primera reunión que éste celebre. 

Como explicaba en la carta de 29 de octubre de 1Ç62 que dirigió a todos 

los miembros del Consejo, el Director General creyó necesario proponer varias trans-

ferencias ̂  que se. enumeran en el párrafo 2 del informe reproducido en el documen-

to EB3l/l6;l en el párrafo 3 se añade que, a consecuencia de ciertos cambios, no ha 

sido necesaria emplear toda la cantidad prevista y que, por lo tanto, se ha podido 

reducir el importe de las transferencias. 

El Consejo se enterará con interés de que el Director General ha recibido 

veinte contestaciones a su carta, todas ellas asintiendo a la propuesta. 

Si el Consejo no tiene otra cuestión que suscitar al respecto, quizá de-

see examinar el proyecto de resolución reproducido en el párrafo 4 con objeto de 

confirmar su aprobación de la transferencia. 

El Profesor ZDANOV no se opone al proyecto de resolución, puesto que es 

uno de los veinte miembros del Consejo que han dado ya su asentimiento. 

La ocasión, sin embargo, le parece oportuna para aconsejar que en lo su-

cesivo se adopten medidas a fin de reducir la frecuencia con que las reuniones de 

los comités regionales se convocan fuera de la sede regional. Esa iniciativa per-

mitirá hacer economías； las excepciones a la regla deben ser raras. 

El PRESIDENTE dice que la cuestión suscitada por el Profesor Zdanov será 

examinada cuando se discuta el informe del Comité Permanente de Administración y 

Finanzas. 

1 Se reproduce como Anexo 7 en Act, of. Org, mund. Salud 124. 
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Se dará la palabra a los miembros del Consejo que la pidan sobre el pro-

yecto de resolución que les ha sido presentado y que dice así: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la transferencia de un crédito 

de $40 000 de la Sección 7 (Otros Gastos Reglamentarios de Personal) a la Sec-

ción 3 (Comités Regionales) de la Resolución de Apertura de Créditos para 19б2^ 

y considerando que la cuantía de esta transferencia es inferior a la autorizada 

por с orre spondenc ia, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 4.5 del Re-

glamento Financiero, 

CONFIRMA su aprobación de la citada transferencia. 

Decisión: Queda adoptada la resolución (véase la resolución EB^l.H9)-

(b) Ejercicio de 1963: Punto 5.1.2 del orden del día (documento EB31/24)
1 

El Sr SIEGEL dice que el Director General, al informar sobre las transfe-

rencias propuestas entre las Secciones de la Resolución de Apertura de Créditos 

para 1963 (documento EB3l/24), ha hecho constar que，cuando se preparaba el pro-

yecto de programa y de presupuesto para 1Ç64, se considero conveniente introducir 

algunas modificaciones en el programa para 1963 У que, en consecuencia, se ha hecho 

necesario pedir al Consejo que apruebe las transferencias correspondientes. 

Otras modificaciones son efecto de cambios que se han producido en la pre-

visión de los costos de ciertas actividades durante el año 1963； ha habido una dis-

minucIon de $3200 en los gastos previstos para la Asamblea Mundial de la Salud, y 

otra de $2200 en los del Consejo Ejecutivo y sus comités. Frente a esas disminuciones, 

1

 Se reproduce como Anexo 8 en Act, of. Org, mund. Salud 124. 
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ha habido un aumento de $^820 en los gastos de los comités regionales, lo que arro-

ja una disminución neta de $ 1 5 8 0 en el costo previsto de las reuniones orgánicas en 

su totalidad. 

Respecto a la Ejecución del Programa, ha habido una disminución neta de 

$1210 en que intervienen varios aumentos y varias reducciones, resultado sobre todo 

de la mayor precision con Que Ь.я sido posible са.1си1з.г el costo de los programas que 

habían de emprenderse en los nuevos países independientes con cargo a la asignación 

especial decidida por la 15
a

 Asamblea Mundial de la Salud. 

El aumento neto de $54 264 en la Sección 5 (Oficinas Regionales) obedece 

principalmente a la decisión adoptada en 1962 de aumentar el personal de la Oficina 

Regional para Africa. 

En la reducción total de $195 362 de la Sección 7 (Otros Gastos Reglamen-

tarios de Personal), $159 800 representan la fracción del crédito global inicial 

de $214 000 que hubo de transferirse, como el Sr Siegel ha explicado ya, a la Sec-

ción 4 para poner en marcha un programa intensivo de asistencia a los nuevos Estados 

independiente s > principalmente en Africa. 

El aumento neto de $279^ en los Servicios Administrativos obedece a un 

aumento de $8795 en Otros Gastos Reglamentarios de Personal (Sección 9), У a una 

disminución de $5995 en los Servieios Administrativos (Sección 8). 

El cuadro reproducido al final del informe del Director General resume los 

efectos de los aumentos y reducciones en cuestión. 

El Dr WATT agradecería que se le diera una explicación más completa sobre 

las modificaciones introducidas en la Sección 7： Otros Gastos Reglamentarios-de 
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Personal, porque tenía la impresión de que estos gastos eran fijos y representan 

una obligación inexcusable de la Organización. 

El Sr SIEGEL manifiesta que la modificación principal en la Sección 7 se 

relaciona con el crédito de $71^ 000 asignado por la 15 Asamblea Mundial de la Sa-

lud para él programa intensivo de asistencia a los nuevos Estados independientes. 

Cuando se tomo aquella decisión, la Secretaría tuvo que hacer unas estimaciones un 

tanto arbitrarias sobre la distribución de los fondos entre las Secciones 4 y 7-

Luego ha sido posible planear mejor el programa que debía emprenderse con cargo a 

dicha asignación, y se han hecho en consecuencia los reajustes propuestos entre las 

dos secciones• 

Tiene razón el Dr Watt en pensar que normalmente los créditos previstos 

para Otros Gastos Reglamentarios de Personal son bastante precisos y corresponden a 

disposiciones del Reglamento y el Estatuto del Personal. 

El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el siguiente proyecto 

de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

DA SU CONFORMIDAD para que se efectúen las siguientes transferencias pro-

puestas por el Director General entre las secciones del párrafo 工 de la Reso-

lución de Apertura de Créditos para el ejercicio de 1963 (WHA15.42)s R e p r o -

dúzcase a continuación en su totalidad el cuadro resumido de las páginas 4 y 5 

del documento ЕВ31/24/. 

Decisions Se adopta la resolución (véase la resolución EB31.RIO). 
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k. МСЖЕЮА DE PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES: Punto 6.2 del orden del día (documen-
tos E B 3 1 / 2 1

1

 y E B 3 1 / W P / 3 ) 

El PRESIDENTE abre el debate sobre el punto 6.2 y se refiere al informe 

del Director General sobre la moneda de pago de las contribuciones (documento EB31/2I) 

y al proyecto de resolución propuesto por el Dr Shaheen (documento EBJl/wp/〕）. 

El Sr SIEGEL， Subdirector General, dice que desde hace algún tiempo se ha 

distribuido ya a los miembros del Consejo el informe del Director General sobre un 

asunto frecuentemente discutido en el Consejo y en la Asamblea de la Salud， y que 

por ello no se detendrá en explicar su contenido, y se limitará a tocar unos pocos 

puntos. 

Desde el principio de sus actividades y de acuerdo con los principios fi-

nancieros que aplica en su administración, la CMS sólo aceptaba el pago de las con-

tribuciones al presupuesto anual en dólares de los Estados Unidos de América o en 

francos suizos. A comienzos de 1953 se consideró posible aceptar en libras esterli-

nas una parte de las contribuciones, limitada al importe de los gastos de la CMS pre-

vistos en dicha moneda. En su resolución WHA14.32, la 14
a

 Asamblea Mundial de la Sa-

lud pidió que se volviera a examinar el asunto para determinar si la CMS podía utili-

zar alguna otra moneda en cantidad suficiente para justificar que la Organización la 

aceptara sin complicar demasiado las operaciones financieras y contables de la 

Secretaría. 

a 

En su 28 reunión, el Consejo, después de haber discutido .el informe pre-

sentado por el Director General en cumplimiento de la resolución de la Asamblea de 

Se reproduce como Anexo 9 en Act, of. Org, murid, Salud 124. 
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la Salud, decidió que el asunto quedara en estudio y pidió al Director General que 

volviera a informar cuando ese estudio justificara algún cajnb.io. en las prácticas 

seguidas. 

El Director General ha creído ahora llegado el momento de examinar de 

nuevo la cuestión, porque el nivel de gastos en los países donde se han establecido 

las oficinas regionales ha llegado al punto en que quizá sea ventajoso para algunos 

Estados Miembros pagar una parte de sus contribuciones en la moneda usada para cu-

brir los gastos de las oficinas regionales. 

El Director General ha ereido además que era oportuno plantear la cues-

tión en vista de las extensas deliberaciones que le ha dedicado la Asamblea General 

de las Naciones Unidas en su 17° periodo de sesiones, y del estudio que ha hecho dsl 

asunto el Comité de Contribuciones de las Naciones Unidas. 

Para facilitar el debate, se ha reproducido en el Anexo 1 del informe del 

Director General (documento EB31/21) la información presentada al Consejo en su 

.— o» 

28 reunión y se ha añadido en el Anexo 2 una exposición de las decisiones adopta-

das por la Asamblea General. 

El Sr KITTANI presentaren nombre del Dr Shaheen que está indispuesto, el 

proyecto de resolución reproducido en el documento EB^l/wp/j y dice que la cuestión 

de la moneda en que se han de pagar las contribuciones es muy compleja en todos los 

organismos del sistema de las Naciones Unidas. Ni el lugar ni el momento-están in-

dicados para examinar erí detalle las razones de que la cuestión reaparezca tan a me-

nudo en I05 debates presupuestarios ； baste decir que los problemas relacionados con 

la balanza de pagos y con las divisas extranjeras hacen difícil para ciertos Estados 
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Miembros encontrar la moneda requerida para pagar total o parcialmente sus contribu-

ciones a las organizaciones internacionales. 

Celebra la importante propuesta del Director General. En la sección 

de su informe se puntualiza que el motivo principal que le ha impulsado a hacer la 

recomendación formulada en la Sección 5 ha sido la circunstancia de que los gastos 

de las oficinas regionales y de los asesores regionales de las cinco regiones so hayan 

cuadruplicado con creces entre 1953 У 19бЗ- El Director General pide, pues, autori-

zación para aceptar en los países donde la OMS ha establecido oficinas regionales 

с 

que una parte de las contribuciones pueda pagarse en monedas distintas del dólar de 

los Estados Unidos, del franco suizo y de la libra esterlina. La situación en la 

Región de las Americas es evidentemente distinta. 

La OMS es ante todo una organización regional； la expansion de las acti-

vidades regionales ha hecho evidentemente posibles las propuestas del Director Gene-

ral, cuyo informe trata además de ciertos principios cardinales que por necesidad 

determinan la política y que son los siguientes: primero, la parte de las contribu-

ciones que se pague en moneda distinta ha de ser plena y fácilmente utilizable por 

la (MS, para no causar perjuicio a sus intereses； segundo, todos los Estados Miem-

bros han de tener el mismo derecho a pagar una parte de sus contribuciones en las 

monedas cuya aceptación se ha propuesto； tercero, la OMS ha de quedar protegida con-

tra cualquier alteración súbita del tipo de cambio； cuarto, el pago en las monedas 

propuestas， como en libras, deberá hacerse a fecha fija o con anterioridad para que 

la CMS no esté obligada a obtener por otros medios el numerario que necesite y, por 

último, las disposiciones que se tomen han de ser aceptables para los países donde 

estén instaladas las oficinas regionales. Respecto a este ultimo punto, advierte 



EB3l/Min/3 Rev.l 

- 8 4 -

el Sr Kittani que algunos de esos países podrían verse obligados a hacer ciertos 

sacrificios, especialmente si están faltos de divisas extranjeras, porque tendrían 

que aceptar su propia moneda^ en pagos que se hacen ahora en divisas convertibles. 

El proyecto de resolución presentado por el Dr Shaheen reproduce el. texto 

sugerido por el Director General en la sección 5«2 de su informe al Consejo en su 

2 8
a

 reunión, a excepción del primer párrafo del preámbulo, porque, en atención a 

ciertos antecedentes sobre los que el Sr Kittani no desea extenderse, ha parecido 

innecesaria hacer referencia a la resolución de la 1 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud• 

El Profesor AUJALEU cree que en el preámbulo del proyecto de resolución 

ha de hacerse referencia a la resolución WHAI4.J2 por estar allí la causa de que 

el Consejo vuelva a examinar ahora el problema. 

También quisiera saber la razón de las diferencias de redacción que se 

advierten entre el' cuarto párrafo del preámbulo del texto sugerido por el Director 

General y el terceï
1

 párrafo del preámbulo del texto del Dr Shaheen, y en el párrafo 1 

de la parte dispositiva. 

El Sr KITTANI explica que se ha creído conveniente prescindir del primer 

párrafo del preámbulo del texto sugerido por el Director General porque el Consejo 

en su resolución EB28.R28 había rechazado en efecto la recomendación hecha por la 

Asamblea de la Salud en su resolución WHAl斗.32， y porque ahora no se piensa lo mis-

mo. En lo demás, el texto del Dr Shaheen, cuyo original es inglés, copia literal-

mente el texto del Director General. 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, explica al Profesor Aujaleu que, 

prescindiendo del primer párrafo del preámbulo, las diferencias entre los textos 
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son simple cuestión de traducción. La traducción francesa del texto reproducido en 

el informe del Director General ha sido cuidadosamente preparada y recoge fielmente 

el sentido del .original inglés. Cuando se pasó el proyecto de resolución del 

Dr Shaheen a los traductores franceses no sabían éstos que se trataba de un texto 

igual al que había propuesto el Director General，y se han originado así las dos 

divergencias que motivan la pregunta del Profesor Aujaleu. El Dr Dorolle se excusa 

de que se hayan dado indicaciones insuficientes a los traductores y añade que, por 

lo que al texto francés se refiere, la redacción de la versión francesa del texto 

sugerido por el Director General es exacta, y que se harán las necesarias modifica-

ciones en la del proyecto de resolución del Dr Shaheen. 

El Dr LAYTON pregunta si los países de una región podrán pagar parte de 

sus contribuciones en la moneda del país en que esté instalada la oficina regiohal 

de otra región. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, contesta afirmativamente y dice además 

que el propósito sigue siendo que todos los Estados Miembros tengan iguales derechos 

para pagar una parte de sus contribuciones en cualquier moneda aceptable. 

El Dr WATT dice que las recomendaciones del Director General son una prue-

ba tangible de los progresos que ha hecho la OMS hacia sus objetivos tantas veces 

proclamados de la regionalización y la descentralización. 

Quizás sea prematuro, pero el Dr Watt no puede abstenerse de mirar hacia 

lo per venir ni de pensar que quizás llegue el día en que convenga preparar presu-

puestos regionales, como en el caso de las Americas, donde la organización regional 

existía ya muchos años antes de la fundación de la Œ4S. Si en las recomendaciones 
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objeto del debate puede verse un paso hacia la preparación de los programas dentro 

de las regiones, el Dr Watt encontraría un motivo más para apoyarlas. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, dice que para atender el deseo del 

Profesor Aujaleu de que se haga referencia a la resolución W H A X 4 p o d r í a aña-

dirse al preámbulo del proyecto de resolución del Dr Shaheen un primer párrafo asi 

redactado: "Vistas las resoluciones WHA14.3.2 У EB28.R28 adoptadas respectivamente 

en la 14 Asamblea Mundial de la Salud y en la 28 reunión del Consejo Ejecutivo, 

en las que se pedía al Director General que preparase un nuevo informe sobre su es-

tudio de los problemas que plantea el pago de Xas contribuciones al presupuesto or-

dinario en moneda distinta del dólar de los Estados Unidos, del franco suizo y de 

la libra esterlina". 

El Sr К1ТТАЖ acepta ese text春 corno primer párrafo del preámbulo del pro-

yecto de resolución. 

Decisión； Se adopta el proyecto de resolución del Dr Shaheen con la enmienda 
aprobada (véase la resolución ЕВ31.Hll). 

5- PROYECTO DE PRESUPUESTO SUPLEMENTARIO PARA 19632 Punto J.2 del orden del día 
(documento ЕВ31Д4)

1 

E1 Sr SIEGEL, Subdirector General, se refiere al informe del Director Ge-

neral (documento EB3l/l4) sobre el proyecto de presupuesto suplemen"tario para 1963^ 

y dice que se presenta el proyecto en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 3.10 

一 — _ -

Se reproduce como Anexo 11 en Act, of. Org, mund, Salud 124, 
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del Reglamento Financiero. Según se indica en el párrafo 1,2 del informe, el Direc-

tor General ha creído necesario aumentar en $1б2 ООО las Secciones 7 У 9 de la Reso-

lución de Apertura de Créditos, a causa de los cambios en la clasificación de los 

puestos a los efectos del reajuste por lugar de destino. En la cifra total hay . 

$120 000 correspondientes al cambio en la clasificación de Ginebra, que ha pasado 

de la Clase 1 a la Clase 2 a partir del 1 de noviembre de 1962. Los restantes 

$42 000 están destinados a cubrir los gastos adicionales originados por el cambio 

previsible a los efectos del reajuste por lugar de destino, en la clasificación de 

algunas de las oficinas regionales, donde hay motivos para suponer que las modifi-

caciones se producirán en el curso del año. 

Pasando a la cuestión del método para financiar el presupuesto suplemen-

tario, el Sr Siegel dice que hasta ahora la CMS ha podido evitar el recurso de las 

contribuciones suplementarias de los Miembros, y que el Director General tiene la 

satisfacción de anunciar que podrá hacerse lo mismo para el ejercicio de 1963. En 

el párrafo 2.1 del informe se indica que $35 95〇 del aumento podrán cubrirse con 

las sumas que la GVIS recibe como reembolso de la Cuenta Especial del Programa Am-

pliado de Asistencia Técnica. En el párrafo 2.2 se dice que para el resto, es de-

cir para la diferencia de $126 000 entre el presupuesto suplementario de $1б2 000 

y la cantidad procedente de la Cuenta Especial del Programa Ampliado, podrán emplear-

se fondos de ingresos ocasionales disponibles a fines de 1 9 6 2 . 

En el párrafo 3 del informe, el Director General somete a la consideración 

del Consejo un proyecto de resolución para llevar a efecto sus propuestas y los mé-

todos de financiamiento que ha sugerido. 
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El Sr KITTANI pregunta con respecto a la cifra de $42 000 inscrita en el 

párrafo 1.3 cuáles son los gastos previsibles en las oficinas regionales como reajuste 

por lugar de destino. Si las encuestas sobre el costo de la vida están todavía en 

curso, según se dice en ese párrafo, no se comprende bien que se pueda adelantar el 

resultado y saber de antemano el momento en que las modificaciones entrarán en vigor. 

El Sr Kittani pide más explicaciones sobre el procedimiento que se sigue, y sobre el 

lugar y el número de los.puestos probablemente afectados. 

El Sr SIEGEL dice que no se han incluido en el informe los datos que pide 

el Sr Kittani porque, sin perjuicio de que sea posible anticipar cuáles serán las 

oficinas regionales en que probablemente se cambiará en 1963 la clasificación co-

rrespondiente a los reajustes por lugar de destino, no conviene anunciarlo de ante-

mano por el efecto que el anuncio pueda tener en el personal si después no se con-

sidera justificado hacer el cambio. 

La Secretaría ha tenido además en cuenta que no habrá una reunión del Con-

sejo Ejecutivo inmediatamente anterior a la 16
a

 Asamblea Mundial de la Salud en la 

que pueda recomendarse la aprobación del presupuesto suplementario para 196З- El 

problema podría resolverse siguiendo el mismo procedimiento que el Consejo aceptó 

a ' 

en su 29 reunión de enero de 1962 para unas pocas partidas del presupuesto pendien-

tes de estudio más completo antes de la 15
a

 Asamblea Mundial de la Salud, y que con-

sistía en dar encargo de que lo hiciera el Comité Especial del Consejo, que debía 

reunirse inmediatamente antes de la Asamblea para examinar el informe financiero 

anual. Se podría, pues, incluir en el mandato del Comité el examen de la suiria de 

$42 000, sobre la que no hay ahora información bastante precisa, y la decisión de 

si ha de revisarse la propuesta. 
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El Sr KITTANI dice que la contestación del Sr Siegel confirma el temor que 

le inspiraba el carácter impreciso de la información facilitada en el párrafo 1.3， У 

que está de acuerdo en que la cuestión de los $42 ООО se someta al Comité Especial 

y en que se recomiende la aprobación del presupuesto suplementario en la inteligen-

cia de que con respecto a esa suma la recomendación sólo se hace con carácter 

provisional. 

El Sr SIEGEL dice que la cuestión suscitada por el Sr Kittani, que en todo 

caso constará en acta, puede quedar atendida mediante una nota de pie de página en 

el proyecto de resolución sugerido, donde se indique que el Comité Especial del Con-

sejo podrá revisar la suma de $42 000. 

El PRESIDENTE ve una dificultad porque, como la suma de $42 000 no apare-

ce por separado en el proyecto de resolución, la nota tendría que puntualizar que 

esa cantidad está repartida entre las Secciones 7 У 9 de la Resolución de Apertura 

de Créditos.
 ! 

El Sr KITTANI dice que lo más sencillo sería recomendar la aprobación de 

un presupuesto suplementario de $120 000 y autorizar al Comité Especial pará que 

eleve esa cifra en un máximo de $42 000 si la información disponible cuando el Co-

mité se reúna justifica el aumento. Desde el punto de vista del procedimiento pre-

supuestario esa tramitación sería preferible y el Sr Kittani personalmente no está 

en este momento dispuesto a votar en favor de una recomendación que contiene cifras 

basadas en informaciones tan imprecisas. 
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El Sr SIEGEL dice que hubiera debido advertir desde el principio que la 

cifra- de $42 000 puede quedarse corta cuando se tengan las informaciones correspon-

, a 
dientes al reunirse la 16 Asamblea Mundial de la Salud• 

Respecto al procedimiento que convenga seguir, quizá el Consejo considere 

procedente inspirarse en la formula de la nota de pie de página que llevaba su re-

solución EB29.R57 (Actas Oficiales № 115， página ^6). Contestando a las observa-

ciones del Sr Kittani， manifiesta el Sr Siegel que, desde el punto de vista de la 

política presupuestaria, no hay peligro en dejar como están las cifras del párrafo 2 

de la parte dispositiva del proyecto de resolución, si se encarga al Comité Especial 

que revise la cifra ele $42 ООО y presente a la Asamblea de la Salud las recomenda-

ciones que estén justificadas según los datos entonces disponibles. 

El Dr KARUNAMTNE considera que la dificultad de procedimiento podría su-

perarse con una enmienda para dar al primer .párrafo del preámbulo la siguiente 

redacción： 

"Enterado de la propuesta del Director General de que se abran para el 

ejercicio de 1965 créditos suplementarios por una suma de $162 000， compuesta 

de : 

(a) $120 000 como consecuencia del cambio de clasificación de Ginebra， 

que pasa de la Categoría 1 a la 2, a los efectos de reajuste por lugar 

de destino, y 

(b) una suma de $42 000 para atender los gastos adicionales previstos 

como consecuencia de los cambios de clasificación de algunas oficinas 

regionales ..." 

Habría que añadir una nota de pie de página indicando que la suma de $42 000 

será examinada por el Comité Especial del Consejo que ha de reunirse antes de la 

16
a

 Asamblea Mundial de la Salud. 
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El Dr WATT desearla saber dónde podrá encontrar información sobre los pro-

cedimientos seguidos para la clasificación de los lugares a los efectos del reajuste 

por lugar de destino, información que será útil para apreciar cualquier cambio que 

se proponga en lo sucesivo• 

El PRESroEOTE suspende el debate sobre el punto 3,2 del orden del día hasta 

la sesión siguiente. 

Se levanta la sesión a las 12^35 horas• 


