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Socialistas Soviéticas 

Secretario : Dr M. G. Candau 
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1. SITUACION DE LA CUENTA ESPECIAL PARA LA ERRADICACION DEL PALUDISMO: Punto 

6.4.1 del orden del día (documento EB3l/^l) (continuación) 

El PRESIDENTE pregunta si algún miembro del Consejo desea tomar la palabra 

sobre este punto y dice que el debate se abrió ya en la sesión anterior. 

El Dr KARUNARATNE advierte que el coste de las operaciones de erradicación 

del paludismo previstas en el programa ordinario y en el programa intensivo se ha 

calculado en $3 бОО ООО y que las contribuciones voluntarias recaudadas sólo suman 

$1 бОО ООО aproximadamente, y pregunta qué repercusiones tendrá ese déficit de unos 

dos millones en los proyectos indicados en los países el año 1962 que están todavía 

en curso y en los que se han de iniciar en 1964 con arreglo a los dos programas. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, dice que, sin entrar en el detalle de 

las cifras mencionadas, puede comunicar al Consejo que, en opinión del Director 

General, la Organización tiene recursos suficientes para financiar los proyectos de 

erradicación del paludismo correspondientes al programa ordinario de 196). En el 

proyecto de programa y de presupuesto para 1964 se han propuesto además créditos sufi-

cientes para continuar en 1964 las actividades iniciadas en 196) У en años anterio-

res. No hay motivo, pues, para prever dificultades en las operaciones financiadas 

con cargo al programa ordinario. En cuanto al programa intensivo, es evidente que, 

si en el curso del año no se reciben más contribuciones voluntarias, será imposible 

emprender todas las actividades previstas. Lo mismo puede decirse respecto a 1964. 

Los proyectos incluidos en ese programa sólo se llevarán a efecto en la medida en que 

la Organización recaude contribuciones voluntarias suficientes. 
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El Dr KARUNARATNE pregunta qué orden de prioridad establecería el Director 

General entre los diversos proyectos del programa intensivo en caso de tener que 

reducirlo por falta de fondos. 

El Sr SIEGEL dice que en esa hipótesis, habría que basar la decisión en 

una serie de consideraciones. El Director General deberá tener en cuenta los recur-

sos de que se dispusiera o se esperara disponer y el estado de preparación de los 

países interesados para iniciar programas de erradicación del paludismo con la ayuda 

de la OMS. Los que tuvieran más adelantados los preparativos estarían en mejores 

condiciones para aprovechar la ayuda. Esa es toda la información que el Sr Siegel 

puede dar por ahora sobre el criterio aplicable. 

El PRESIDENTE hace constar que ningún otro miembro del Consejo ha pedido 

la palabra. 

El Dr SYMAN, Relator, somete a la consideración del Consejo el siguiente 

proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, … 

Visto el informe del Director General sobre la Cuenta Especial para la 

Erradicación del Paludismo; 

Teniendo presente lo dispuesto en las resoluciones WHA15.20 y WHA15.3斗 de 

la 15
a

 Asamblea Mundial de la Salud sobre la posibilidad de acelerar el programa 

de erradicación del paludismo mediante contribuciones voluntarias; 

Considerando las ventajas de una ejecución más rápida del programa mundial 

de erradicación del paludismo; 
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Tomando nota con satisfacción de las contribuciones abonadas hasta ahora, 

las cuales han permitido financiar operaciones de erradicación del paludismo; y 

Enterado de que el Director General ha expresado ya el agradecimiento de 

la Organización a cada uno de los donantes, 

1. PIDE al Director General que comunique a todos los Estados Miembros de la 

Organización la presente resolución acompañada de su informe al Consejo, ponien-

do bien de relieve la satisfacción expresada por el Consejo Ejecutivo; 

2. ENCARECE a los Estados Miembros la conveniencia de que, cuando estén en 

condiciones de hacerlo, aporten contribuciones voluntarias a la Cuenta Especial 

para la Erradicación del Paludismo con objeto de que puedan llevarse a cabo las 

operaciones del programa que se han planeado para ser financiadas con cargo a 

esa Cuenta; y 

PIDE al Director General que prosiga como hasta ahora sus esfuerzos a 

fin de allegar contribuciones voluntarias a la Cuenta Especial para la Erradi-

cación del Paludismo. 

Decisión： Se adopta el proyecto de resolución (véase la resolución EB31-R26). 

2. EXAMEN DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1964: Punto del 

orden del día (Actas Oficiales № 121; documentos EB3l/^8, EB3l/WP/2 y EB^l 

E B 3 1 / W P / 5 ) 

E l PRESIDENTE pide al Presidente del Comité Permanente de Administración 

y Finanzas que abra el debate sobre el informe del Comité referente al proyecto de 

programa y de presupuesto para 1964 (documento Щ51/斗8). 

El Dr NABULSI，Presidente del Comité Permanente de Administración y Finan-

zas, dice que, durante la semana anterior a la reunión del Consejo propiamente dicha, 

el Comité Permanente ha hecho un estudio preliminar del proyecto de programa y de 
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presupuesto, y cree poder afirmar que lo ha hecho concienzudamente. En sus trabajos 

el Comité ha contado con la ayuda de algunos otros miembros del Consejo, incluso el 

Presidente. 

El informe del Comité (documento EB3l/48) recoge los resultados de ese 

estudio. El Consejo lo examinará probablemente al mismo tiempo que el documento 

reproducido en Actas Oficiales № 121, y podrá luego utilizarlo para preparar el 

informe que, por su parte, ha de someter a la consideración de la Asamblea General. 

La presentación general del informe es la misma que en años anteriores-

El Capítulo 工 contiene informaciones puestas al día por la Secretaría 

sobre la estructura orgánica de la OMS, el origen de los fondos para las activida-

des sanitarias internacionales y los métodos presupuestarios de la Organización. 

El Capítulo 工工 recoge también informaciones facilitadas por la Secretaría 

sobre la clasificación y el cómputo de las previsiones, y expone a continuación las 

conclusiones y las observaciones del Comité Permanente (párrafos 20 y 21). Ahí 

puede verse que el Comité Permanente, después de examinar los datos de la Secretaría 

y de hacer un estudio sobre las cantidades inscritas en el cuadro, ha llegado a la 

conclusión de que los principios y los métodos aplicados son satisfactorios. 

En el Capítulo 工工工 se hace un resumen del contenido y de la forma de pre-

sentar el proyecto de presupuesto (Actas Oficiales № 121), y se indican los princi-

pales caracteres de las propuestas que influyen en el aumento del nivel presupues-

tario con respecto al de 196). También se ha seguido en ese capítulo la pauta adop-

tada en años anteriores. El único detalle que debe señalarse a la atención del 

Consejo es la nota añadida al pie del Cuadro 6 (coste total de las operaciones que 

se han financiado o han de financiarse con fondos administrados por la OMS en los 
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seis años que van de 1959 a 196斗）para indicar la relación entre las obligaciones 

contraídas en las consignaciones aprobadas en 1959, I960 y 196l. Se advertirá que 

las diferencias entre las dos series de cifras son muy pequeñas. 

El Capítulo IV, que es el más importante y largo del informe, expone las 

conclusiones a que ha llegado el Comité Permanente en su examen detallado del presu-

puesto, y se divide en tres partes principales. La primera contiene un análisis de 

las partidas más importantes que influyen en el aumento de $3 598 000 (es decir, 

del 11,95多）con respecto al nivel presupuestario de 196). El Apéndice ) al informe 

recoge en un cuadro por conceptos esos aumentos y las disminuciones que los compensan. 

En la Parte 2 del capitulo se formulan las conclusiones y las observacio-

nes del Comité Permanente sobre las asignaciones propuestas con cargo al presupuesto 

ordinario según aparecen en los Anexos 1 y 2 de Actas Oficiales № 121. Respecto 

al Anexo 2 (actividades en las regiones, incluso proyectos interregionales), es 

interesante señalar que cada uno de los seis directores regionales ha hecho ante 

el Comité Permanente una exposición general de las propuestas presentadas para su 

región, ha contestado a las preguntas que se le han dirigido y ha descrito con deta-

lle un proyecto característico escogido por el Comité Permanente; esas descripcio-

nes se han incorporado al informe. 

La Parte 3 del capítulo trata de los programas y de las asignaciones pro-

puestas en los Anexos 3, 5 У 6 de Actas Oficiales № 121. Respecto al Anexo ) 

(actividades antipalúdicas con cargo a fondos de toda clase) son muchas las cuestio-

nes importantes relacionadas con el programa y el presupuesto que se han suscitado; 

las explicaciones que ha dado el Director General han sido incorporadas al informe 

(documento E B 3 l A 8 , página 121, párrafo 11). En cuanto al Anexo 4, han de señalarse 
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en particular a la atención del Consejo los dos proyectos de resolución que se some-

ten a su consideración, cada uno de los cuales contiene a su vez un proyecto de reso-

lución que el Consejo presentará a la 16 Asamblea Mundial de la Salud si lo estima 

oportuno : uno de ellos se refiere a los programas previstos con cargo a la Cuenta 

Especial para Investigaciones Médicas (documento E B 3 l / , página 133, párrafo 10), 

y el otro a la Cuenta Especial para el Abastecimiento Público de Agua (documento 

EB51/48, página 1)7, párrafo 11). 

El Capítulo V , dedicado a los asuntos más importantes que ha de examinar 

el Consejo, expone algunas de las principales conclusiones a que ha llegado el 

Comité Permanente después de haber estudiado el proyecto de presupuesto. El capí-

tulo se divide en tres partes: la primera contiene las conclusiones propuestas por 

el Comité Permanente con respecto a cuatro cuestiones principales que el Consejo ha 

de examinar en cumplimiento de lo dispuesto en la resolución WHA5.62; la parte se-

gunda reproduce el texto del proyecto de Resolución de Apertura de Créditos para 1964 

y , por último, la tercera parte, con la que termina el informe, trata de tres cues-

tiones que el Comité ha decidido someter a la consideración del Consejo Ejecutivo; 

dos de ellas están relacionadas con las previsiones presupuestarias que dependen de 

la decisión que previamente ha de tomar el Consejo sobre dos puntos de importancia 

inscritos en el orden del día de la presente reunión, y la otra es la muy importante 

cuestión del nivel presupuestario total» 

Es de esperar que los apéndices y los gráficos anexos al informe faciliten 

al Consejo la tarea de estudiar el proyecto de programa y de presupuesto. 
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El PRESIDENTE, atendiendo una sugerencia del Profesor & A N O V , propone 

que, antes de entrar en el examen detallado del proyecto de programa y de presupuesto 

del Director General para 1964 (Actas Oficiales № 121), se dedique una parte del 

debate a las cuestiones de carácter general, lo que, como en años anteriores, podrá 

hacerse sobre la base del informe presentado por el Comité Permanente de Administra-

ción y Finanzas (documento EB3l/^8). 

Debate general 

El Profesor H)ANOV advierte que en estos últimos afíos el presupuesto de 

la Organización ha aumentado mucho más deprisa que el de otros organismos especia-

lizados y probablemente que la renta nacional de los países que más han de contri-

buir al que se propone para 1964. El aumento previsto para ese año es casi de un 

12% con respecto a 1963. Es loable el deseo del Director General y del Consejo que 

se refleja en ese aumento de atender hasta donde sea posible las apremiantes y con-

siderables necesidades sanitarias de muchos Estados Miembros; por desgracia, dos 

factores impiden que ese objetivo pueda alcanzarse y lo apartan de la realidad. 

En primer lugar, incluso con un presupuesto tan alto como el que se propone, la 

Organización apenas podrá hacer frente a una parte insignificante de las necesida-

des sanitarias mundiales. En efecto, aunque fuera el doble de lo que es, el presu-

puesto de la CMS cubrirla difícilmente el 1% de las atenciones sanitarias de un país 

como la Unión Soviética. 

El otro factor está en el abismo que separa la magnitud de las necesidades 

de los países asistidos y la de los medios disponibles para atenderlas, que en su 
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mayor parte están a cargo del pequeño grupo de los países que más contribuyen al 

presupuesto de la Organización. A pesar de lo oneroso que es el nivel actual de las 

contribuciones, la diferencia indicada es cada año mayor. La Organización prescinde, 

en consecuencia, cada vez más de la función que le es propia y está llegando a un 

punto en que puede decirse que vive al día. Su presupuesto es como una bola de 

nieve que va engrosando a medida que se aparta de la Constitución. E n lugar de pro-

curar que los esfuerzos se concentren en la colaboración internacional, la Organi-

zación intenta asumir, en desacuerdo con los preceptos constitucionales, las respon-

sabilidades de los servicios nacionales de sanidad. 

Esas consideraciones obligan al Profesor 2danov a declarar que, por des-

agradable que le sea hacerlo, no aprueba el proyecto de presupuesto para 1964. 

El nivel presupuestario ha de ser más bajo y podría mantenerse, por ejemplo, a la 

misma altura que el de 196) en la seguridad de que no habría perjuicio para la 

Organización ni para sus actividades. Sin ánimo de entrar ahora en el examen deta-

llado del presupuesto, lo que podrá hacerse al estudiarlo, capítulo por capítulo, 

baste decir simplemente que, si se reducen los gastos improductivos, incluso las 

fuertes sumas asignadas a la administración, que representan una parte considerable 

del presupuesto, existe la posibilidad de hacer economías que no disminuyan la ayuda 

a los países en vías de desarrollo ni menoscaben la eficacia del programa de inves-

tigaciones. El resultado será beneficio puro; los gastos se habrán reducido y la 

eficacia aumentará. A ese respecto, el Profesor 2danov hace presente que en la 

a 

15 Asamblea Mundial de la Salud, la Unión Soviética propuso que se revisaran los 

métodos de trabajo de la Organización para aumentar la eficiencia y reducir los ‘ 
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gastos. Lo que se necesita es un presupuesto estable y conforme a la realidad, con-

diciones que no reúne el proyecto que ahora se propone. 

No desconoce el Profesor 2danov los esfuerzos de la Secretaría en la pre-

paración de las propuestas ni los que ha hecho el Comité Permanente por mejorarlas; 

pero, sintiéndolo mucho, vuelve a decir que no las aprueba, ni puede dar su apoyo al 

informe del Comité Permanente en su totalidad. 

El Dr SYMAN dice que el Profesor Zdanov, si le ha entendido bien, consi-

dera demasiado oneroso el proyecto de presupuesto para 1964, pero al mismo tiempo 

ha parecido indicar que la Organización estaba desarrollándose de tal manera que 

inevitablemente iba a necesitar más fondos para costear unas actividades cada vez 

más extendidas. Hay ahí alguna contradicción. Aun admitiendo que la OMS no deba 

financiar servicios nacionales de sanidad y que se limite a las actividades que se 

han prescrito, no por eso se elimina inevitablemente la necesidad de aumentar el 

presupuesto. Las investigaciones médicas y los servicios consultivos son activida-

des constitucionales y las peticiones que recibe la Organización de esa clase de 

asistencia pueden seguir aumentando de año en año. La contradicción entre los argu-

mentos aducidos por el Profesor Zdanov estriba precisamente en que, por un lado, 

preconizan una reducción del presupuesto y, por otro, parecen afirmar que deben 

mantenerse todos los servicios actuales. La asistencia a las actividades prácticas 

emprendidas no debe interrumpirse, y el presupuesto debe ajustarse a las tareas de 

que la Organización ha de hacerse cargo. 
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El Profesor & A N 0 V dice que, efectivamente, el Dr Synian ha interpretado 

bien sus observaciones, y que, a su juicio, la Organización ha de ajustar sus acti-

vidades a los recursos financieros de que disponga, de manera que correspondan. 

El DIRECTOR GENERAL se cree obligado a hacer algunas observaciones sobre 

la cuestión suscitada por el Profesor íáariov, y comparte las dudas del Dr Syman. 

El Profesor Zdanov considera evidentemente que el proyecto de presupuesto para 1964 

es demasiado alto. El Profesor 2danov se ha debido dar cuenta, sin embargo, de que 

el aumento efectivo del nivel presupuestario con respecto al de 1963 no es del 12%, 

sino apenas superior al cuando se prescinde de la incorporación al presupuesto 

ordinario del costo de las operaciones de erradicación del paludismo. 

Es de agradecer que el Profesor Zdanov haya anunciado su propósito de pro-

poner sugerencias concretas durante un análisis detallado del proyecto de programa 

y de presupuesto para hacer economías que no lleven consigo reducciones correspon-

dientes del prograjria de la Organización. La Secretaría acogerá con mucho interés 

cualquier idea que permita mejorar la eficacia de las actividades con menos gasto. 

El Director General y todos sus соlaborado re s hacen cuanto pueden para conseguirlo. 

Un punto le preocupa en particular, y es la duda que parece haberse for-

mulado sobre la constitucionalidad de algunas de las actividades propuestas. 

La Asamblea Mundial de la Salud es el órgano competente para decidir a ese respecto; 

pero el Director General puede dar al Consejo la seguridad, para eliminar cualquier 

error posible de interpretación, de que no hay ninguna actividad propuesta en el 

proyecto de programa para 1964 que no se ajuste a los preceptos constitucionales. 
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El PRESIDENTE, en vista de que ningún miembro del Consejo pide la palabra, 

sugiere que se pase a examinar el informe del Comité Permanente capítulo por 

capítulo• 

Capitulo 工 del informe del Comité Permanente 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, dice que el Capítulo 工 contiene una 

información general análoga a la que se ha recogido en anteriores informes del 

Consejo sobre el proyecto anual de programa y de presupuesto con objeto de descri-

bir la estructura de la Organización y las modalidades de su funcionamiento. 

El Dr WATT cree conveniente que en la sección titulada Otros Fondos 

Extrapresupuestario (página 11), se diera alguna indicación sobre la cuantía efec-

tiva de los fondos correspondientes para indicar sus disponibilidades y sus efectos 

en el conjunto del programa. La cuestión se ha suscitado ya en el Comité Permanente 

de Administración y Finanzas• 

El Sr SIEGEL dice que el Cuadro 8 del Capítulo III (página 37) indica las 

previsiones presupuestas para las operaciones financiadas desde 1959 hasta 1964 con 

fondos no administrados por la OMS, clasificadas según el origen de los mismos y , 

suponiendo que ésa es la clase de información a que se refiere el Dr Watt, consi-

dera preferible que esos datos y los que puedan añadirse en relación con ellos es-

tén en el Capítulo III, y no en el Capítulo 工 dedicado exclusivamente a la informa-

ción general. 
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El PRESIDENTE dice que para tener en cuenta la petición del Dr Watt se 

puede incluir en el Capítulo I una referencia al Cuadro 8. 

Como no se formulan otras observaciones, el Presidente da por supuesto 

que el Consejo aprueba el Capítulo 工 para incluirlo en el informe que ha de presen-

tar a la Asamblea Mundial de la Salud. 

Capítulo 工工 del informe del Comité Permanente 

El PRESIDENTE señala especialmente a la atención del Consejo las conclu-

siones y observaciones del Comité Permanente recogidas en este capítulo (párrafos 

20 y 21). 

El Sr SIEGEL explica que el capítulo trata de la clasificación y cómputo de 

de las estimaciones. En la Parte 1 se describe la clasificación aplicada en el 

resumen de los créditos presupuestos reproducidos en Actas Oficiales № 121 y se 

da una explicación sobre cada uno de los gastos en cada concepto. En la Parte 2 

se analizan los procedimientos seguidos en el cómputo de las estimaciones con 

informaciones que completan las que contiene la sección 7 de las Notas Explicativas 

del proyecto de programa y de presupuesto (Actas Oficiales № 121)• 

El PRESIDENTE dice que, puesto que ningún miembro pide la palabra, ha de 

entender que el Consejo aprueba las conclusiones y observaciones del Comité Perma-

nente en el capítulo que se examina para incluirlas en el informe que ha de presen-

tar a la Asamblea de la Salud. 
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Capítulo III del informe del Comité Permanente 

E l Sr SIEGEL advierte que en este capítulo se hace referencia a las pági-

o 

ñ a s de las secciones correspondientes de Actas Oficiales N 121, y resume las infor-

maciones recogidas en el cap?:tulo, señalando en particular a la atención del Consejo 

la propuesta del Director General de que se fije en la suma de $ 3 3 71б 000 el presu-

puesto efectivo para 1964 (página 30)， lo que representa un aumento de $ 3 598 000, 

es decir del 11,95%> con respecto a los $30 ll8 000 del presupuesto efectivo de 

196), incluso la propuesta suplementaria presentada por separado• En el aumento, 
a 

$ 1 000 (el 斗 多 ） c o r r e s p o n d e n a la decisión de la 14 Asamblea Mundial de la 

Salud de incorporar al presupuesto ordinario en varias etapas, durante un periodo 

de tres años que ha de terminar en 1964, los gastos de ejecución del programa de 

erradicación de2. paludismo en los países. E l aumento efectivo es, por lo tanto, 

de $2 235 000, es decir del 7 

En el Gráfico 2 adjunto al informe puede verse la distribución prevista 

en el proyecto de presupuesto efectivo para 1964, entre las diversas secciones del 

proyecto correspondiente de Resolución de Apertura de Créditos, E l Cuadro 5 con-

tiene un análisis de los aumentos con respecto a 196) con indicación de los porcen-

tajes de cada parte y de cada sección de dicha resolución. E n otros cuadros se 

recogen informaciones complementarias. 

E l Sr SAITO, suplente del D r Omura, dice que el D r Omura se propone dar 

su apoyo al nivel presupuestario propuesto por el Director General, pero que h a 

tomado nota del aumento con respecto a la cifra de 19бЗ, У de que la mayor parte 

de ese aumento se debía a la inclusión de los gastos para la erradicación del 
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paludismo en el presupuesto ordinario, de conformidad con la decisión de la 14 Asam-

blea Mundial de la Salud. En vista de la necesidad de hacer economías, cree el 

Dr Omura que a partir de 1965 convendrá estudiar muy detenidamente los programas de 

erradicación del paludismo y proceder con la mayor prudencia en su planeamiento, y 

espera con mucho interés el resultado de los estudios de evaluación a que se refería 

el Dr Kaul en la sesión pasada.. 

El Dr LAYTON felicita al Director General por los cambios que se han intro-

ducido para mejorar la presentación del proyecto de presupuesto, que inevitablemente 

es un documento complicado, pero va a hacer algunas sugerencias que espera sean teni-

das en cuenta en el futuro para mejorarla todavía más. 

Para quienes no tienen experiencia especial en asuntos presupuestarios y 

admini strati vo s sería muy útil que empezara el documento con unas pocas páginas 

dedicadas a resumir las propuestas. No desconoce el Dr Layton el valor de la intro-

ducción del Director General al proyecto de presupuesto, que tan útil es para ayu-

dar al que no está iniciado a desbrozar material de información tan voluminoso, pero 

sería ventajoso que la introducción viniera acompañada de algunos cuadros con cifras 

en que apareciese la tendencia de costos de los programas principales, con detalles 

sobre cada uno de sus elementos más importantes. Podría hacerse así, por ejemplo, 

en el caso de los programas de erradicación del paludismo y de investigaciones 

médicas• 

Aun cuando no tenga experiencia en cuestiones de gastos de impresión, cree 

el Dr Layton que algunas notas de pie de página y otras referencias podrían elimi-

narse en el documento, por ser reiterativas y por razones de economía, y sustituir-

las por breves glosarios explicativos. En otros casos, podría mejorarse el contenido 
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de las mismas con el fin de ahorrar al lector el tiempo de hacer los cálculos ahora 

indispensables para entender bien el sentido de ciertas propuestas. 

La Secretaría está seguramente en condiciones de hacer esos cambios sin 

alterar su plan de trabajo cuando prepare el documento del presupuesto. 

El Dr LISICYN, suplente del Profesor Zdanov, desea formular algunas obser-

vaciones de carácter general en relación con la contestación que ha dado el Director 

General al Profesor ídanov. El Cuadro 6 (en las páginas 32 y 33 del informe del 

Comité Permanente) es útil e indica claramente la tendencia que describía el Profe-

sor Zdanov; el presupuesto ordinario de la OMS ha pasado, en efecto, de $14 60〇 000 

en 1959 a $33 7〇〇〇〇〇 aproximadamente en 1964. Deducción hecha de los gastos 

con cargo a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo, el porcentaje 

anual de aumento en ese periodo ha sido del 14 ó 15多. Sin esa deducción, el prome-

dio del aumento se aproxima a un o un 2k%. 

Las útiles e incluso imprescindibles propuestas del Dr Layton, si son 

atendidas, facilitarán considerablemente el examen de un documento tan complicado 

como el informe del Comité Permanente. Estudiarlo en un solo día es una empresa 

gigantesca para quienes, como el Dr Lisicyn, son médicos y carecen de conocimientos 

especiales que les ayuden a comprender los problemas presupuestarios. El estudio 

o 

del documento reproducido en Actas Oficiales N 121 ha sido algo más fácil, porque 

se envió a su debido tiempo, lo que ha dado a los miembros del Consejo la posibili-

dad de examinarlo atentamente. 

Además de las propuestas del Dr Layton, quiere pedir el Dr Lisicyn alguna 

información adicional para completar la del Cuadro 5 (página 31 del informe del 
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Comité Permanente), información que, si no recuerda mal, se había facilitado—años 

〇 g 

atrás, por ejemplo, en Actas Oficiales N 11) y 116. Lo que desea saber no sólo 

son los cambios que se hayan producido en las antiguas y en las nuevas secciones de 

la Resolución de Apertura de Créditos, sino incluso las diferencias proporcionales 

entre ellas. ¿Qué cambios ha habido, por ejemplo, en el porcentaje de los gastos 

de personal entre 1963 У 1964? El Dr Lisicyn quisiera examinar un desglose de 

ésas partidas con indicaciones sobre los gastos de viajes, etc. y tener informacio-

nes similares sobre los gastos por los programas de erradicación del paludismo, por 

becas, por gastos administrativos, por suministros de equipo y por otros conceptos 

que, en realidad, están dispersos en diversas partes del proyecto de presupuesto, :. - ‘‘. . •. 

pero que pueden acusar la tendencia de las principales secciones de la Resolución 

de Apertura de Créditos. Si el Cuadro 5 se ampliase hasta incluir todos esos datos, 

el examen deLproyecto de programa y de presupuesto sería mucho más fácil. 

El DIRECTOR GENERAL dice que las sugerencias de los miembros del Consejo 

sobre la manera de mejorar la presentación del proyecto de presupuesto son de gran 

utilidad para la Secretaría y que hasta ahora se han tenido siempre en cuenta y que 

así seguirá haciéndose en lo sucesivo. 

Se cree además obligado el Director General a puntualizar que la Secretaría 

no pretende en modo alguno apremiar al Consejo Ejecutivo en su examen del infonne 

del Comité Permanente, sino que, al contrario, desea vivamente que se dedique todo 

el tiempo necesario al análisis detenido del proyecto de programa y de presupuesto 

y que, con ese fin, se han tomado disposiciones para que el Consejo pueda reunirse 

en la Sala Vil hasta el 1 de febrero. 
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Han sido precisamente las dificultades de hacer un examen cuidadoso del 

informe del Comité Permanente en un plazo tan corto como el que queda después de la 

distribución del documento las que han llevado al Consejo a decidir que cualquiera 

de sus miembros podría asistir a las sesiones del Comité y participar en sus debates. 

Si el Dr Lisicyn quiere formular sus preguntas por escrito, la Secretaría 

tendrá mucho gusto en hacer cuanto pueda para darle las informaciones que desea. 

El Sr SIEGEL dice al Dr Lisicyn que el cuadro reproducido en la página 19 

〇 

de Actas Oficiales N 121 contiene con bastante detalle informaciones como las que 

ha pedido. 

Capítulo IV, Parte 1 del informe del Comité Permanente 

El PRESIDENTE sugiere que, después del informe oral del Sr Siegel sobre 

el Capítulo IV, el Consejo examine sección por sección la Parte 1 y luego la Parte 2. 

El Profesor AUJALEU suscita una cuestión de procedimiento y dice que, 

mientras se han examinado los tres primeros capítulos, el debate podría concentrarse 

en el informe del Comité Permanente, puesto que esos capítulos tratan de asuntos que 

el Comité había estudiado antes de examinar el proyecto de presupuesto propiamente 

dicho, pero que, al llegar al Capítulo IV, el Consejo Ejecutivo ha de utilizar como 

o 

documento básico el volumen de Actas Oficiales N 121 sin perjuicio de hacer refe-

rencia al informe del Comité Permanente cuando proceda. Se obtendrá además la ven-

taja de que los miembros del Consejo que no han asistido a las sesiones del Comité 
Permanente podrán formular observaciones sobre el programa y el presupuesto y se 
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patentizará así que el Comité Permanente ha de limitarse a los aspectos financieros, 

mientras que el Consejo hasta ahora no siempre lo ha hecho. Si el debate se refiere 

exclusivamente al informe del Comité Permanente, se correría el riesgo de descuidar 

los aspectos técnicos del programa y el presupuesto. 

El Dr LISICYN, suplente del Profesor Zdanov, está conforme con el Profesor 

Aujaleu. 

El PRESIDENTE considera que el Profesor Aujaleu tiene razón al insistir 

en que el Consejo no prescinda de los aspectos técnicos en el examen del programa 

y el presupuesto. 

Respecto a la cuestión de procedimiento que se ha suscitado, el Presidente 

advierte que en la Parte 2 del Capítulo IV se hacen referencias constantes a Actas 

Oficiales № 121, y que cada sección se examinará por separado. 

El Sr SIEGEL dice que el Director General comparte la opinión del Profesor 

Aujaleu y que el Consejo puede examinar los dos documentos al mismo tiempo. 

Quizá convenga señalar además que los tres primeros capítulos del infonne 

del Comité Permanente formarán parte del informe que el Consejo ha de presentar a 

la Asamblea de la Salud. 

El PRESIDENTE está de acuerdo, y da la palabra al Sr Siegel para que abra 

el debate sobre el Capítulo IV, 

El Sr SIEGEL dice que la Parte 1 del Capítulo IV contiene indicaciones de 

carácter general. En el párrafo 1 hay un cuadro en que se resumen los principales 
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conceptos que intervienen en el aumento del proyecto de presupuesto del Director 

General, además de la contribución a la CEEP. 

En los párrafos siguientes se trata de algunas cuestiones importante^»У el 

Consejo verá seguramente con interés las observaciones del Director General en el 

Comité Permanente, recogidas en los párrafos 5, 6, 7 У 8. 

Quizá conviniera indicar en un nuevo párrafo después del párrafo 7 Que 

las previsiones para 1964 no incluyen los numerosos proyectos adicionales que los 

gobiernos habrán pedido y que se relacionan en el Anexo 6 de Actas Oficiales № 121, 

ni han debido clasificarse en la Categoría 工工 del Programa Ampliado de Asistencia 

Técnica en 19б) y 1964. Los proyectos propuestos por los gobiernos correspondien-

tes a necesidades sanitarias en diversos países que no ha sido posible atender en 

el proyecto de presupuesto del Director General, importan más de 10 millones de 

dólares. Ese párrafo adicional se referiría a los programas previstos para 1963 y 

1964 que no podrán ponerse en práctica más que si se recaudan contribuciones volun-

tarias suficientes; mencionaría el "programa intensivo" de erradicación del paludis-

mo, cuyo importe es de $2 000 000 en 19бЗ y de más de $4 000 000 en 1964, el de 

investigaciones médicas que se ha de financiar con cargo al Pondo de Donativos para 

el Fomento de la Salud si se dispone de $2 000 000 en 1963 y de $2,200 000 en 1964, 

y el de abastecimiento público de agua que importa $650 000 en 196) y $73〇 000 en 

1964. Se ha previsto la ejecución de programas por un importe superior a $12 000 000 

si se recaudan contribuciones voluntarias suficientes al efecto. 

El PRESIDENTE abre el debate sobre la Parte 1 del Capítulo IV, 
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Para evitar cualquier confusión con los anexos de Actas Oficiales N 121, 

convendría añadir en la primera frase del párrafo 1 las palabras "del presente infor-

me" después de "Según se indica en el Apéndice 3"• 

El Dr SYMAN siente no haber asistido a la reunión del Comité Permanente 

porque hubiera podido hacer algunas observaciones sobre el párrafo 6, y advierte con 

pesar que, según se indica en dicho párrafo, el Pondo Especial de las Naciones Unidas 

considera que muchas actividades sanitarias no tienen ni carácter de actividades 

preparatorias de las inversiones, ni son, por lo tanto, de su competencia. Después 

de haber leído atentamente las dos últimas frases de dicho párrafo, quisiera saber 

el Dr Syman si quienes llevan la gestión del Pondo han mostrado últimamente una 

comprensión más clara de la situación, porque, en caso contrario, la OMS deberá 

hacer presión para que modifiquen su política. Los Estados Miembros de la Asamblea 

de la Salud que han hecho constar su esperanza de que el Fondo diera asistencia a 

los países en vías de desarrollo no pueden aceptar que la organización sanitaria no 

sea un factor primordial en la infraestructura de esos países. 

El Dr KARUNARATNE hace presente que cuando terminaba en el Comité Perma-

nente el debate sobre el proyecto de programa y de presupuesto, uno de sus miembros 

manifestó la preocupación que le inspiraban los aumentos propuestos por el Director 

General, al paso que otro consideraba que los créditos eran insuficientes para aten-

der las necesidades cada vez mayores a que han de hacer frente los Estados Miembros. 

A su Juicio, este último es el que estaba en lo cierto, lo que podrá comprobarse 

fácilmente en el examen de las cifras correspondientes. Prescindiendo de la 
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erradicación del paludismo, el promedio anual del aumento del presupuesto ordinario 

en los pasados ocho años ha sido, en realidad, de un 8 a un y no de un 2)% como 

pretendía el Dr Lisicyn, aumento natural cuando se tiene en cuenta el crecimiento 

constante en el número de los Miembros de la Organización, los cuales, hace diez 

años, eran 60 ó 65， y en la actualidad son 115. Entre esos países incorporados 

recientemente hay muchos que necesitan ayuda urgente para establecer, mejorar y 

consolidar sus servicios sanitarios. 

El Dr LISICYN, suplente del Profesor ídanov, pregunta si está siguién-

dose efectivamente el procedimiento propuesto por el Profesor Aujaleu o si se exa-

mina el Capítulo IV, sección por sección, con referencia, cuando proceda, a Actas 

Oficiales N° 121. 

El PRESIDENTE dice que ha sugerido al Consejo que reexaminara en primer 

lugar la Parte 1 del Capítulo IV y que, por el contrario, al examinar la Parte 2, 

se viera cada sección en relación con las páginas correspondientes de Actas Oficiales 

№ 121， a las que en cada caso se hace referencia. 

El Dr LISICYN se refiere a la Introducción de Actas Oficiales № 121 

(página xviii) donde se dice que el aumento del presupuesto, prescindiendo de la 

parte imputable al nuevo sistema de finane i ami ento de los programas antipalúdicos, 

importa $2 2^5 000 (7,^2^), y está principalmente destinado a actividades en los 

países para atender necesidades apremiantes de los menos desarrollados y , advirtiendo 

que en el cuadro del párrafo 1 de la Parte 1 (página 40 del informe del Comité Perma-

nente) sólo aparece una suma de $ 1 050 6 9 6 destinada a la ejecución de proyectos, 
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mientras que la mayor proporción del aumento, es decir $1 700 ООО aproximadamente, 

se emplea en otras atenciones (incluidas en los conceptos 2 a 6), pregunta si los 

conceptos 2 a 6 del cuadro de la página 40 representan gastos directamente relacio-

nados con actividades en los países para atender necesidades apremiantes de los 

menos desarrollados. 

El Sr SIEGEL contesta que, como se indica en el cuadro de la página 40 

del informe del Comité Permanente, se han aumentado en $1 050 696 los créditos 

para la ejecución de proyectos y que el resto de los aumentos inscritos tiene por 

objeto la asistencia indirecta a los Estados Miembros. 

El Dr LISICYN se da por satisfecho con esa explicación. 

El Profesor AUJALEU dice con respecto a la propuesta de que se añada un 

párrafo después del párrafo 7 , que los proyectos adicionales del Anexo б de Actas 

Oficiales № 121 no tienen ni mucho menos tanta importancia como los proyectos 

previstos en otras partes del presupuesto y que, por lo menos en el Comité Regional 

para Europa, no se ha estudiado su utilidad o necesidad con el mismo detenimiento 

que la de otros proyectos cuya ejecución es segura. No conviene, pues, si se dis-

pone de los fondos necesarios, poner en práctica los proyectos adicionales sin 

estudiarlos antes detenidamente. 

El Sr SIEGEL reconoce que, en el caso del Comité Regional para Europa, 

no parecen haberse estudiado los proyectos adicionales con el mismo detenimiento 

que los demás, y añade que se han incluido en el Anexo 6 porque los gobiernos lós 

habrán propuesto. 
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El DIRECTOR GENERAL contesta al Dr Syman sobre el Pondo Especial de las 

Naciones Unidas, y dice que durante bastante tiempo la Organización ha procurado 

persuadir al Fondo Especial de que concediera más importancia a las actividades 

sanitarias. Su interés hasta ahora se ha limitado a determinados proyectos, como 

los dedicados a la formación de ingenieros sanitarios y a abastecimiento público 

de agua. La Organización, en cambio, ha atribuido siempre interés principal a la 

formación de personal médico y sanitario en atención a la importancia que tiene la 

labor de sanidad en el establecimiento de la infraestructura que necesitan los paí-

ses en vías de desarrollo. El Director General del Fondo Especial de las Naciones 

Unidas declaró en la última reunión de la Junta de Gobierno que después de varias 

conferencias con representantes de la OMS sobre formación de personal médico y 

sanitario, el Fondo había indicado a la OMS que sugiriese algunas actividades en 

número limitado a las que el Fondo Especial pudiera prestar ayuda. El Director 

General del Fondo insistió en las palabras
! t

en número limitado"porque, a su juicio, 

esas actividades tienen tanta amplitud que todos los recursos del Fondo Especial 

pudieran ser insuficientes para atender las necesidades efectivas mientras no se 

allegaran nuevas contribuciones a no ser que se limite la asistencia en forma pro-

porcionada a los fondos disponibles. El Director General del Fondo terminó diciendo 

que quizá fuera preferible que el Pondo Especial no se considerara de antemano en 

condiciones de financiar el importante labor que se necesita y que, cuando la OMS 

hubiera presentado sus propuestas, se viera si procedía recomendar a la Junta de 

Gobierno del Pondo Especial que autorizase una incursión limitada en ese sector. 

Si es verdad que esas declaraciones parecen revelar un interés mayor por parte del 



- 323 一 
EB3l/Min/ll Rev.l 

Pondo Especial, su Director General se muestra preocupado por la magnitud de los 

problemas sanitarios. 

Análisis detallado 

Reuniones Orgánicas 

El PRESIDENTE dice que en la Parte 2 del Capítulo IV el Comité Permanente 

ha hecho un análisis detallado del proyecto de programa y de presupuesto para 1964, 

y que en cada una de las principales partes y secciones se indican las correspon-

dientes referencias a Actas Oficiales № 121. 

El Consejo pondrá atención especial en los principales puntos que ha seña-

lado el Comité Permanente con respecto a las Secciones 1 a 3 del proyecto de Resolu-

ción de Apertura de Créditos. 

El Dr SUVARNAKICH se refiere a la Sección 3 (Comités Regionales) y pre-

gunta por qué no hay indicación de aumento o reducción para el Comité Regional de 

la Región del Pacífico Occidental en el cuadro reproducido en la página 47 del 

informe del Comité Permanente, siendo así que en 1964 el Comité Regional se reunirá 

fuera de su sede, lo cual generalmente lleva consigo un aumento de gastos. 

El Dr LISICYN, suplente del Profesor Zdanov, propone que el Consejo Ejecutivo 

recomiende a la Asamblea que en general se aplique a los comités regionales el 

mismo procedimiento que se ha previsto en la resolución WHA5.48 en relación con la 

convocación de la Asamblea Mundial de la Salud fuera de la Sede. Los créditos para 

que las reuniones de los comités regionales se reúnan fuera de la sede respectiva 
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no deben ser mayores; los gastos suplementarios han de quedar a cargo del país en 

cuyo territorio se celebre la reunión. 

El DIRECTOR GENERAL explica que el Comité Regional para el Pacífico Occi-

dental ha decidido que cuando sus reuniones se convoquen fuera de la sede, el país 

que haya hecho la invitación pague los gastos adicionales. La cuestión suscitada 

por el Dr Lisicyn ha sido examinada en varias ocasiones por el Consejo Ejecutivo 

y la Asamblea de la Salud. El Artículo 48 de la Constitución dispone, sin embargo, 

lo siguiente : "Los comités regionales se reunirán con la frecuencia que consideren 

necesaria y fijarán el lugar para cada reunión"; por otra parte, el Artículo 49 

establece que "Los comités regionales adoptarán su propio reglamento interno", 

de manera que ni el Consejo Ejecutivo ni la Asamblea de la Salud pueden darles 

instrucciones sobre el particular, a no ser que se modifique la Constitución. 

Tcdo lo que podría hacerse es dirigir una recomendación a los comités regionales 

sobre la celebración de sus reuniones fuera de la sede respectiva. 

Contestando a una pregunta del Presidente, el Director General explica 

que los aumentos y reducciones indicados en el cuadro de la página 斗7 del informe 

del Comité Permanente se refieren a las diferencias del costo de las reuniones de 

los comités regionales en 1964 con respecto a 1963. 

El Dr SYMAN sugiere que en el texto definitivo del informe se indique con 

más claridad el año a que se aplican los aumentos y las reducciones. 

Así queda acordado. 
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El Dr LISICYN agradece al Director General sus explicaciones sobre los 

preceptos constitucionales aplicables y spbre el derecho del Consejo Ejecutivo a 

dirigir recomendaciones a los comités regionales. Aun cuando el Consejo no tenga 

facultades para decidir lo que han de hacer los comités regionales, podrá recomen-

darles que cuando se reúnan fuera de la sede respectiva, los gastos suplementarios 

corran a cargo del país que haya hecho la invitación. 

El DIRECTOR GENERAL admite que lo mismo el Consejo Ejecutivo que la 

Asamblea de la Salud pueden dirigir recomendaciones de esa clase a los comités 

regionales. Hasta ahora se han adoptado dos resoluciones sobre el particular: 

en la resolución WHA7.26, la Séptima Asamblea Mundial de la Salud recomienda que 

al decidir el lugar en que deben celebrarse sus reuniones, los comités regionales 

consideren la conveniencia de celebrarlas de cuando en cuando en la sede de la 

oficina regional, teniendo en cuenta los gastos que su decisión puede suponer para 

la Organización y para los Estados Miembros interesados. 

En su resolución WHA9.20, la Novena Asamblea Mundial de la Salud recuerda 

a los comités regionales las disposiciones de la resolución WHA7.26; señala a la 

atención de los comités regionales la conveniencia de que los gastos extraordina-

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

sufragados en parte por los gobiernos de los países donde hayan sido convocadas, 

como ya se ha hecho en algunas regiones; y pide a los comités regionales que fijen 

con dos años de antelación el lugar de sus reuniones, así como sus consecuencias 

financieras, a fin de que la Asamblea de la Salud pueda establecer las oportunas 

previsiones presupuestarias en el momento de aprobar el proyecto de programa y de 

presupuesto de cada ejercicio. 
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El General HAQUE, suplente del Dr Afridi, dice que sería útil para la 

Asamblea Mundial de la Salud hacer en el informe una referencia a la decisión adop-

tada por el Comité Regional del Pacífico Occidental. 

El Dr WATT apoya esa sugerencia y añade que al mismo tiempo se podría 

hacer constar el agrado con que el Consejo ha visto que en esa Región se habí ал 

atendido las recomendaciones de la Asamblea de la Salud. 

Asi queda acordado. 

Ejecución del Programa 

A petición del PRESIDENTE, el Sr SIEGEL abre el debate sobre la parte 

del informe del Comité Permanente dedicada a la Sección 4 del proyecto de Resolu-

ción de Apertura de Créditos (Ejecución del Programa) en las páginas 斗8 a 6 9 del 

documento ЕВ31/杯8， con las referencias correspondientes a Actas Oficiales N 121. 

El cuadro del párrafo 1 indica en resumen los aumentos propuestos.en el 

programa de actividades, incluso los gastos de la Sede ($510 491), la contratación 

de servicios técnicos ($212 000), otros gastos ($82 900) y las actividades en los 

países ($870 7б2). En esas cifras no están las с orre spondi ente s a otros gastos 

reglamentarios de personal， que se examinarán más adelante en la sección 7« 

En el párrafo 2 consta que el Comité Permanente examinó un estado que 

indica, por epígrafes principales, las relaciones entre las previsiones presupues-

tarias en la Sede y para actividades en los países en las asignaciones totales de 

los años 1962, 1963 y 1964, estado que se reproduce en el Apéndice 4 del informe 

del Comité Permanente 
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El párrafo 3 contiene un cuadro en que se indican los aumentos de las pro-

puestas para la Sede en 1964, con respecto a las asignaciones de 19 

El párrafo 斗 trata en forma resumida de los nuevos puestos propuestos en 

las previsiones de gastos de la Sede para 1964. 

Contestando a una pregunta del Dr SYMAN, el Sr SIEGEL explica que se han 

deslizado ciertos errores en el texto del apartado (a) del párrafo 斗，en la página 4-9 

del documento EB31/48. En el texto inglés debe suprimirse del noveno renglón la 

referencia a un médico y una taquimecanógrafa para la División de Enfermería (pági-

nas 39 У 75) • En el texto inglés y en el texto francés ha de añadirse un puesto 

de taquimecanógrafa para la División de Nutrición (páginas 4l y 75 de Actas Oficia-

les № 121) y otro de médico para la División de Enseñanza de la Medicina y Materias 

Afines (páginas 48 y 79 de Actas Oficiales № 121). Deben hacerse, pues, las correc-

ciones oportunas, 

4.1 Despachos de los Subdirectores Generales 

El PRESIDENTE dice que no se ha propuesto ningún cambio de personal en el 

párrafo 4.1 (Despachos délos Subdirectores Generales). 

4.2 Organización y Coordinación de Investigaciones 

El PRESIDENTE señala que en el inciso (3) del párrafo se hace referen-

cia a la petición de un miembro del Comité Permanente de que se facilitase informa-

ción acerca de las becas concedidas para estudios sobre organización y coordinación 
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de investigaciones. La Secretaría ha reunido esos datos y ha preparado con ellos el 

documento EB^l/WP/2"
1

" que ya se ha distribuido. 

El Profesor AUJALEU honra la memoria del Dr Kohn que inició y dirigió el 

Servicio de Organización y Coordinación de 工investigaciones. 

El PRESIDENTE dice que todos los miembros del Consejo han sentido honda-

mente la pérdida del Dr Kohn. 

El Dr LISICYN, suplente del Profesor Zdanov, pide aclaraciones sobre el 

aumento de $50 000 que, con respecto a la cantidad consignada en 1963， se propone 

en 1964 para formar investigadores (Actas Oficiales № 121, páginas 25 y 90)• 

El DIRECTOR GENERAL dice que en el documento EBJl/WP/2 se explica la dis-

tribución de las becas para investigaciones, las condiciones en que se hace la selec-

ción de becarios y los lugares donde se siguen los estudios. La Secretaría está 

en condiciones de dar cualesquier otros detalles que pida el Consejo Ejecutivo. 

Respecto al aumento de $5〇 000 propuesto para formar investigadores en 

1964, el Director General hace presente que la Asamblea de la Salud, el Consejo 

Ejecutivo y el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas han puesto bien de 

relieve la importancia de esas actividades. Según se indica en la página 5 del 

documento el programa de formación de investigadores empezó a funcionar 

efectivamente en 196l con veintidós becas. El año siguiente se concedieron cuarenta 

y ocho, y se espera que el programa siga desarrollándose en los años que vienen. 

Se reproduce como Apéndice 6 de Act, of Org, mund, Salud 125» 
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Ante el Comité Permanente explicó ya el Director General que una parte del aumento 

de $250 000 propuesto para investigaciones médicas estaba destinada a formar inves-

tigadores, cuestión de capital importancia en todos los países, sea cual fuere el 

grado de su desarrollo. Los ejemplos recogidos en el documento EB3l/WP/2 son muy 

explícitos. El Director General facilitará todos los detalles complementarios que 

el Consejo desee conocer. 

El Dr WATT dice que conviene destacar dos aspectos en la importante cues-

tión de la formación de investigadores : primero, la investigación es una actividad 

que tiene un carácter técnico muy marcado y a la que quienes carecen de formación 

adecuada pueden dedicar mucho tiempo con escaso resultado; segundo, se da en esa 

actividad la circunstancia de que el maestro y el discípulo que trabaja con él 

pueden enseñar y aprender recíprocamente. La formación de investigadores médicos 

es, por lo tanto, un sector en el que la Organización tiene quizá las máximas posi-

bilidades de sacar provecho de los fondos que invierte. El Dr Watt apoya por entero 

la importancia atribuida a la formación en el programa de investigaciones médicas. 

V 

El Dr LISICYN， suplente del Profesor Zdanov, agradece al Director General 

sus persuasivas y detalladas explicaciones, y comparte la opinión del Dr Watt sobre 

la importancia de la formación de investigadores. Ahora bien, el problema es tan 

complejo y de tal magnitud que quizá el Consejo Ejecutivo considere que no vale 

la pena aumentar la consignación a $150 

de la requerida para atender cabalmente 

$100 000 como en 196) bastaría para que 

000, suma que sigue estando muy por debajo 

el programa siguiera funcionando como hasta 

esas necesidades. Una consignación de 

ahora y permitiría economizar $50 000. 



EB3l/Min/9 Rev.l 

- 刃 〇 -

El DIRECTOR GENERAL hace presente que cuando en 1959 propuso al Consejo y 

a la Asamblea de la Salud el programa de investigaciones médicas insistió en manifes-

tar su esperanza de que todos los gobiernos del mundo tomarían disposiciones para 

contribuir a la Cuenta Especial abierta con ese fin. Luego, ha visitado muchos 

países y ha hecho gestiones directas cerca de las personalidades más autorizadas, 

y cuando, al cabo de dos años, se ha comprobado que, aun así, era imposible allegar 

contribuciones voluntarias en cantidad suficiente para obtener el apoyo requerido, 

ha sido preciso incluir consignaciones en el presupuesto ordinario. Verdad es que 

las consignaciones para formar investigadores han pasado de $75 000 en 1962 a 

$100 000 en 1963 y a $150 000 en 1964, pero el Director General cree que conviene 

ampliar esa parte del programa. Reducir en $50 000 la consignación para 1964 no 

sería una economía verdadera; los créditos para formar investigadores son, al con-

trario , u n a parte muy importante del presupuesto que conviene conservar o incluso 

ampliar para que la Organización pueda ir mucho más allá de lo que permiten los cré-

ditos actuales. En el estado actual de desarrollo del programa de investigaciones 

médicas, la propuesta de no aumentar más que en $50 000 la consignación es muy 

moderada. 

El General HAQUE pregunta el motivo de que se hayan concedido tan pocas 

becas en los países en vías de desarrollo, donde faltan los medios de investigación 

que tienen los países más desarrollados. 

El DIRECTOR GENERAL se refiere al cuadro reproducido en la página 5 del 

documento EB)l/WP/2，y dice que en el caso de ciertas regiones es más bien difícil 
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decir si las becas han de concederse en los países más desarrollados o en los menos 

desarrollados de las distintas regiones• Hasta ahora se han concedido muchas en 

países desarrollados porque es allí donde pueden encontrarse candidatos y donde las 

necesidad del intercambio de conocimientos relacionados con la investigación médica 

es mayor. El número de investigadores formados en algunas regiones es un éxito si 

se tiene en cuenta la escasez de personal técnico disponible y el pequeño volumen 

de las investigaciones emprendidas en dichas regiones. Es de esperar que más ade-

lante puedan aumentarse las sumas invertidas en formar investigadores en las zonas 

menos desarrolladas del mundo. 

Se levanta la sesión a las 17,55 horas. 


