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Séptima sesión 

Jueves， 9 de enero de 1964， a las 9,3〇 horas 
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Dr « 
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Dr E . RIAHY Irán 

Dr J . WATT Estados Unidos 

Unión de Repúblicas Socialistas 
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Canadá 

Secretario: Dr P . M. DOROLLE 
Director General Adjunto 

Miembros del Consejo Ejecutivo que asisten a la sesión en virtud de la 
resolución EB30*R20 — — — — 一 — — — — ^ — 

Dr А. С. ANDRÍAMASY (Vicepresidente del 
Consejo Ejecutivo) Madagascar 

Srta A . F . W . IUNSIN(H MELJER (suplente 
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Profesor F . WIDY-WIRSKI Polonia 
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le E X M E N Y ANALI—àïà 猶 ¿ Ш Ш 0 DEL. PROYECTO DS 'HîOGRAm Y DE PRESUPUESTO .DEL J3IREC-
TOR GENERAL PARA 1965： Punto 6鲁1 del orden del día (Actas Oficiales № 130; do-
cimentos ЕВЗЗ/20, ЕВЗЗ/20 Corral, EB33/AF/WP/l-6 y EB33/AF/WP/4 Add.l 
(continuación) 

Anexo 3s Fondo de Dgnativos para el Fomento de la Salud (continuación) 

Parte I: Cuenta Especial para Investigaciones Medicas (Actas Oficiales № 130, 
páginas 433-454) 

No se formulan observaciones* 

Parte 工工： Cuenta Especial para el Abastecimiento Publico de Agua ••: ¿i • ：二 -
(Actas Oficiales N

u

 130з páginas 455-464) 

、E1 Dr WATT pide al Director General detalles sobre las consecuencias futu-

ras de este programa de la Organización, vista la importancia que el programa de 

abastecimiento publico de agua se supone que ha de revestir^ por ejemplo，en la 17$ 

Asamblea Mundial de la Salud，donde las discusiones técnicas versarán sobre este tema-

El DIRECTOR GENERAL hace observar que el Consejo Ejecutivo ha de examinar 

a fondo dicho programa en el curso de su actual reunion y cree， por lo tanto， conve-

nientes los detalles pedidos. 

'"* ‘ .-..,•-. .....•..；.. •..： • _„.：.... : . :• •‘ ... . . 

El Dr WiiTT. dice que acepta esta propuesta, à condicion de que ert--éí • infor-

me del Comité Permanente conste que se hizo ya mención del asunto y que el Comité no 

prosiguió su examen en vista de que el Consejo iba a discutirlo a fondo
e 

Asi queda acordado. 
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Parte III: Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo 
(Actas Oficiales № 1)0， páginas 465-472) 

No se formulan observaciones. 

Parte ГУ: Otras cuentas especiales (Actas Oficiales № 1^0， 
páginas 4 7 > W ) — — — — — — — — 一 — — — — — — 

No se formulan observaciones. 

Programa Ampliado de Asistencia Técnica (Actas Oficiales № 130, 
páginas 477-506) 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, índica que en las páginas correspon-

dientes figura un resumen de los proyectos de Categoría II, que sólo podrían lie-

varse a cabo con cargo al Programa Ampliado a condición de disponer de fondos su-

ficientes o de preferirlos a determinados proyectos de la Categoría I. La mayor 

parte de los directores regionales han hecho referencia a esos proyectos en sus 

observaciones acerca de los programas regionales. 

No se formulan observaciones• 

Proyectos adicionales presentados por los gobiernos y no incluidos en el proyecto 
de programa y de presupuesto (Actas Oficiales № 13〇，páginas 511 -5)9) 

El Sr SIEGEL explica que los proyectos enumerados han sido presentados 

por los gobiernos, pero no han sido considerados como realizables con los fondos 

de que se espera disponer. 
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El Dr WATT pregunta en qué fase de la preparación del presupuesto se toma 

una decision sobre prioridad en la ejecución de proyectos. Sería util que se dieran 

al Comité Permanente más detalles sobre el proceso seguido a este respectos 

El DIRECTOR GENERAL precisa a título de ejemplo que^ después de la 17
a 

Asamblea Mundial de la Salud, en 1964， se informará a las regiones sobre las posibili-
� . • . . . . . . • •• • , . . ' • • • ' . ‘ ‘‘ ' . . • ‘ - .. ,- ‘ "‘ 

dades que pueda ofrecer el presupuesto para 1966. La información al respecto se comu-

nica inmediatamente a los representantes de la OMS en los países, a los asesores 

regionales, e t c” y se empieza a discutir con los gobiernos de la region los progra-

mas de distintos tipos que podrían ser tomados en cuenta. Mas tarde
y
 se ofrece a la 

Secretaría^ en las reuniones de los comités regionales, una primera oportunidad de 

cambiar impresiones con los gobiernos• Siguen a estos contactos las reuniones de los 

representantes
 v
en los países，las consultas con los asesores regionales, y siguiendo 

un proceso gradual los gobiernos y la Organización deciden sobre lo que puede incluir-

le en el programa y lo que ha de dejarse de lado» (Por supuesto, existe una tercena 

. ... . . . . • . • ： : . . ： .....
::
 .• 

categoría de proyectos^ м saber
3
 los que se abandonan porque los gobie^^c^ iAtpresa— 

dos aceptan el punto de vista de la Organización cuando esta
0
estima que se trata de 

proyectos que no pueden incluirse en el programa en curso- ) Se redacta entonces el 

programa preliminar y se somete al Comité Regional^ que puede sugerir cambios en lo 

que respecta a las prioridades» El programa provisional^ modificado o no^ según los 

casos，por el Comité Regional^ se somete al Director General para que áste lo incor— 

pore al programa de la Organización^ Ocasionalmente
9
 el Director General, atendiendo 

a consideraciones de orden financiero u otras^ introduce modificaciones de última hora 

en las prioridades^ pero esencialmente el proyecto de programa y de presupuesto ordi-

nario corresponde al establecido por los с omites regionales• 
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El Dr BOYE-JOHNSON recuerda que el Comité Regional para Africa no se reunió 

en 196З, y pregunta qué procedimiento se ha seguido para preparar el programa de 

dicha Region para 1965* 

El DIRECTOR GENERAL dice que el procedimiento ha sido el mismo hasta llegar 

al Comité Regional. Las delegaciones se encontraban presentes en Ginebra en la época 

en que hubiera debido reunirse el Comité Regional, y esta circunstancia permitió a la 

Secretaria celebrar consultas con dichas delegaciones y preparar el programa para la 

Region basándose en esas conversaciones bilaterales• La responsabilidad del programa 

es del propio Director General, dado que no le fue posible conocer la opinion del 

Comité Regional* 

El PRESIDENTE dice que, segiii tiene entendido，los Estados Miembros de 

Africa están satisfechos con los resultados del procedimiento seguido» 

CONSECUENCIAS QUE TENDRIA PARA. LOS QOBIERNOS LA APRCBACION DEL NIVEL PRESUPUES-
TARIO RECOMENDADO POR EL DIRECTOR GENERAL: Punto 6.2 del orden del día (Actas 
Oficiales № 13G; documentos EB33/AF/WP/4 y EB33/AP/WP/4 Add.l) — — 

ESTADO DE LA RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES ANUALES Y DE ANTICIPCB AL FONDO DE 
OPERACIONES2 Pnnto 7.1 del orden del día (documento EB33/44) 

MIEMBROS ATRASADOS EN EL PAGO DE SUS CONTRIBUCIONES A LOS QUE RESULTA APLICABLE 
LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 7 DE IA CONSTITUCION: Punto 7.2 del orden del día 
(documentos EB33/45 y EB33/45 Add.l) 

El Sr SIEGEL propone que para el examen del Capítulo V del informe del Comité 

se siga el procedimiento ya establecido cuyo detalle puede verse en el informe sobré 

a 夕 . o ,. la 31 reunion del Consejo Ejecutivo， Capítulo V (Actas Oficiales N 125， páginas 83-90). 



-2.11 -

EB33/AF/Min/7 iíev.l 

, E l año pasado i el Comité Permanente se refirió en primer lugar a la 

resolución de la Asamblea Mundial de la Salud (WHA5.62) en la que se formulan 

cuatro interrogantes a las que hay que responder. El Comité Permanente podría tomar 

esos cuatro puntos como temas principales de sus debates : como base para sus res-

puestas el Comité podría，como lo hizo el año pasado, seleccionar sus observaciones 

‘ ‘ • • ‘ , . • • .
 4

 ......... .... .,.‘ 

con el desarrollo economic o general del mimdo^ las c onsecuencias para los gobiernos 

de la escala de contribuciones y del importe de estas^ los ingresos ocasionales y el 
‘ ...- ••‘ * * ‘ ...•，._. •• • - • 

estado de la recaudación de las contribuciones anuales y de los anticipos al Fondo 

de Operaciones. Hecho esto, el Comité Permanente podría referirse a la contribución 

financiera de los gobiernos a la ejecución en sus propios países de proyectos a los 
• - • - • • -, r. ̂  ,外.. .‘、 . . . . . .

 Л

 .. . ‘ 

cuales la OMS presta su concurso. El documento de trabajo EB33/AP/WP/4 y su addendum 

contienen la información más reciente sobre esas contribuciones y un cuadro resumen 

que muestra las sumas considerables con que los gobiernos participan en la ejecución 

de esos proyectos, lo que constituye una prueba de. su Interes. El importe total de 

la participación financiera de los gobiernos asciende a $195 640 108 en 1963，a 

$200 445 168 en. 1964 y a $160 577 899 en 1965; esta, ultima cifra representa solo 

las sumas reembolsadas por el 61% de los Estados Miembros para los cuales se han 

preparado dichos proyectos. ... 

El Comité Permanente podría referirse a los proyectos presentados por los 

gobiernos para los que no se dispone de fondos (Actas. Oficiales № 130
3
 Anexo 5)，.. 

cuyo coste previsto total es de $4 620 731. Esta suma，gunto con las previsiones 

para los, proyectos de Categoría 工工 del Programa üjmpliado de Asistencia Técnica，tal 
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como figuran en el documento EB33/AF/WP/4, párrafo 17，dan un total de $9 239 810， 

correspondiente a todos los programas presentados por los gobiernos que la Organi-

zación no ha podido incluir en sus propuestas para 1965 • 

En lo que respecta a la situación económica general del mundo，se ha pedido 

información a la Secretaria y es de esperar que pueda facilitar los detalles apropia-

dos para su inclusion en el informe del Comité Permanente^ tal como ya lo hizo en 

otras ocasiones. Por el momento^ puede dar algunos datos aproximados al Comité Per-

manente • Existe un método estadístico de promedios ponderados (utilizado por la 

Caja Сошш! de Pensiones del Personal) que podría ser interesante para analizar los 

costos de la ejecución de programas durante los últimos cuatro años, periodo para el 

cual se dispone de datos，dado que los gastos de personal se reflejan en gran parte 

en los gastos de pensiones• Durante ese periodo se ha registrado un aumento del 15% 

en el promedio ponderado correspondiente a sueldos y otros gastos de personal rela-

cionados con la remuneración sujeta a descuentos para pensiones， que en total repre-

sentan aproximadamente la mitad del presupuesto de la Organización. El aumento de 

dichos gastos，por consiguiente, sería equivalente a un aumento del 1^5% respecto del 

programa totale También se ha registrado un aumento en los gastos de suministros y 

equipo, aumento que fue el ano pasado de un 5% aproximadamente• Otra parte importante 

del programa de la Organización son las becas，respecto de las cuales se ha registrado 

uñ aumento aproKimado del en los estipendios y gastos de matrícula. Si el Comité 

Permanente da su aprobación, estos detalles podrán incluirse en el proyecto de informe
P 

y el Comité tendrá ocasion de éxáminarlos cuando apruebe su informe definitivo. 
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El Dr WATT pregunta si en el aumento del porcentaje correspondiente a su-

ministros y equipo se tiene en cuenta la proporción de los fondos presupuestarios 

que haya de desembolsarse por este concepto, o si todavía no se ha efectuado ese 

cálculo. Agradecería que se aclarara ese punto en el proyecto de informe • 

El Profesor ZDANOV pregunta si se dispone de datos sobre el crecimiento 

previsto de la renta nacional en 19б5 en comparación con 1964, y si tales datos no 

se podrían utilizar para la asignación de contribuciones a los. Estados Miembros. 

El Sr SIEGEL responde que aunque se puede disponer de esos datos para los 

años anteriores, duda de que puedan obtenerse previsiones de ese tipo para el futuro• 

Las tendencias observadas en 196l y 19Ô2 son de cierta importancia y esta es la infor-

mación que la Secretaría puede facilitar. 

"Él Dr EVANG opina que el conocimiento dé las tendencias de los gastos sani-

tarios en relación con la renta nacional sería de mayor utilidad.^ La experiencia de 

Europa indica que la elevación del nivel de ingresos de la población va acompañado de 

un aumento de los gastos sanitarios superior a las previsiones más optimistas • En 

realidad se ha creado un estado de inflación desde el punto de vista médico, pues la 

demanda de seí^vicios médicos es superior a lá oferta y esto determina nuevas tenden-

cias en la política de gastos de los gobiernos para servicios de sanidad. Desgraciada-

mente no parece probable que se pueda disponer de los datos en que está pensando el 

orador• 
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El Profesor ZDANOV pregunta cuáles son los criterios que se han seguido 

para determinar el alcance de las actividades de la OMS en 1965 J，por consiguiente^ 

el volumen del presupuesto» Formula esa pregunta en vista de que no han sido aten-

didas todas las demandas de los gobiernosj algunos proyectos han sido simplemente 

arrinconados y la ejecución de otros, considerados utiles^ depende de las posibili-

dades de fondos, ¿Cuáles son los criterios financieros y programáticos en que se 

inspiran la selección y continuación de los proyectos? 

El DIRECTOR GENERAL manifiesta que en cuanto se refiere al alcance de 

las actividades de la Organización y al volumen del presupuesto^ las necesidades 

y demandas de los gobiernos figuran entre las principales consideraciones que han 

de tenerse en cuenta^ pero en una Organización como la OMS，creada para servir a 

todos los gobiernos^ han de tenerse también en cuenta otros factores^ entre ellos 

la capacidad, o la buena disposición, de los Estados Miembros para movilizar los 

fondos necesarios. El 85多 del presupuesto recae en 15 Estados Miembros, y son pre-

cisajnente los demás Estados Miembros los que tienen necesidades más considerables. 

Por consiguiente, u n grupo de países criticará quizás el presupuesto por demasiado 

elevado, mientras otros se preguntarán por qué no lo es más. El Director General se 

ve llamado a reconciliar esos dos puntos de vista del mejor modo posible, y trata de 

conseguirlo mediante el análisis de las opiniones expresadas en la Asamblea Mundial 

de la Salud año tras año. 

En lo que se refiere al orden de prioridades^ la observación del desarrollo 

de los servicios sanitarios en diferentes países a lo largo de 15 anos ha mostrado 
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que algunas actividades no tienen la misma continuidad que el programa de la OMS 

puede tener por no estar sometidas a las mismas presiones. Cada año la Organiza-

ción averigua с líale s son las necesidades más importantes y los deseos de los Esta-

dos Miembros con objeto de mantener un cierto equilibrio en su pro grama j una Orga-

nización inter gubernamental en la que todos los países dan y reciben no puede adop-

tar los métodos de ia asistencia bilateral, en la que un país da j el Gobierno del 

país que recibe la ayuda puede tener poco que decir. Una parte del proceso de orien— 

tac ion de los gobiernos consiste en ayudarles a reconocer cuáles son sus necesida-

des reales y a satisfacer sus deseos sin riesgo para la évolueion normal de sus 

servieios sanitarios. El orden de prioridades no se establece por decisión unila-

teral superior sino mediante consultas con los gobiernos y por decision de los pro-

pios gobiernos. La Organización actúa simplemente como guía en un proceso que se 

puede considerar como una evolución normal. El Director General se siente orgulloso 

de poder decir que^ a su modo de ver, el establecimiento del .orden de prioridades 

por acuerdo y cooperación，se ha convertido en una práctica corriente en la 

Organización» 

El PRESIDENTE declara que es justo felicitar al Director General por la 

forma eri que, a lo largo de los años，ha concillado los puntos de vista de todos los 

Estados Miembros sobre las cuestiones presupuestarias 

El Dr LAYTON se pregunta si las cuestiones a que ha de responder el Comité 

Permanente en virtud de la resolución WHA5.62 conservan todavía su significado. 

La prime ra,, o sea la adecuación del proyecto de presupuesto, es claramente 

una materia opinable : todo depende de lo que la Organización se proponga hacer du-

rante el año. 
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La segunda cuestión es más fácil de contestar por cuanto la Organización 

tiene claramente definido un programa quinquenal al que puede ajustarse el progra-

ma de dos anos. 

El tercer punto parece dirigirse arrbe todo al Director General, que está 

enterado de los detalles relativos a personal y actividades para 1965* Parece absur-

do que se interrogue al Comité Permanente sobre este punto a principios de 1964. 

En relación con las consecuencias financieras generales del proyecto de 

presupuesto, todas las preguntas que puedan hacerse sobre el nivel y el equilibrio 

del presupuesto guardan relación con las actividades de los países, y a este respec-

tó no se dispone de previsiones completas e incluso algunas son de valor discutible. 

El Dr Layton cree que ha llegado el momento de revisar estos puntos, aun-

que no sea ésta una tarea que corresponda al Comité Permanente. Propone, por con-

siguiente, que el Comité Permanente recomiende al Consejo Ejecutivo que revise el 

mandato del Comité y formule nuevas preguntas en términos claros a las que sea fácil 

dar respuestas que tengan verdadero sentido. 

El Profesor ^DANOV dice que ha oído con el mayor interés las explicaciones 

del Director General. Resulta de lo expuesto que - el 15多 de los gobiernos costea un 

85% del presupuesto. En consecuencia, es evidente que los países podrían dividirse 

en donantes y beneficiarios. Respecto a las contribuciones de los países donantes 

deberá tenerse en cuenta su grado de desarrollo económico. De ese modo el presu-

puesto de la Organización se establecerá en función del promedio de desarrollo eco-

nómico de los Estados Miembros, En cuanto a ios países beneficiarios, deberán 
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tenerse en cuenta las características de su renta nacional como índice de desarrollo 

económico, a fin de tener la seguridad de que la ayuda que reciben de la Organización 

es adecuada* Por ejemplo，algunos países no pueden llevar a cabo sus programas sin 

personal internacional y si tienen graves problemas， como la tuberculosis y el palu-

dismo^ no cabe esperar que puedan efectuar estudios detallados sobre problemas como 

la leucemia. El orador plantea esa cuestión porque recuerda que en la reunión pre-

cedente de la Asamblea diversos delegados aseguraron que sus países no podrían com-

pletar determinadas fases de sus programas sanitarios hasta dar solución a algunos 

de sus problemas económicos. 

El Dr WATT dice que es perfectamente posible establecer entre los países 

la diferencia indicada por el Profesor Zdanov, pero señala que la cuestión puede 

considerarse también desde otro ángulo. Los países cuya contribución es más elevada 

reciben también mayores beneficios del trabajo de la Organización. En machos de 

esos países el nivel de vida y la lucha contra la enfermedad han alcanzado un grado 

muy altoj sus poblaciones ya no tienen contacto con determinado tipo de enferme da— 

des
5
 contra las que están eficazmente protegidas. Cuando los ciudadanos de esos 

países se desplazan a otras partes del mando quedan expuestos de nuevo a dichas 

enfermedades! es evidente^ por lo tanto^ que la Organización les presta un gran 

servicio mejorando la situación sanitaria de las zonas por donde transitara 

El Dr EVANG se refiere a las observaciones del Dr Layton acerca de las 

cuatro consideraciones de la resolución WHà5»62^ A su modo de ver^ sería util 

situarse mentalmente en el momento en que se aprobó esa resolución^ 



- 218 -

EB33/AP/Min/7 Rev.l 

No hay referenda al contenido de dichas consideraciones en el mandato del 

Consejo Ejecutivo, cuyos trabajos se regían hasta la Quinta Asamblea Mundial de la 
• » - • ‘ •••:••+-

Salud por las disposiciones del Artículo 55 de la Constitución. 

En los primeros anos del pasado decenio las reuniones de la Asamblea de 

la Salud se caracterizaron por largos y agitados debates acerca de la cuantía del 

presiapuesto^ cosa muy de lamentar dada la naturaleza de la Organización. Gradual-

mente ,aparecieron dos puntos de vista. El primero de ellos era que la Asamblea 

Mandial de la Salud había de fijar el nivel presupuestario, y los gobiernos decla-

rar así la cuantía de la contribución que estaban dispuestos a aportar a la salud 

mundial, entendiéndose que los programas habrían de adaptarse al nivel fijado. El 

segundo punto de vista se inspiraba en el criterio de que incumbía a los hombres de 

ciencia y a los expertos en sanidad decir lo que los gobiernos habían de dedicar a 

las actividades sanitarias. Por ultimo, tomó forma el procedimiento actualmente en 

vigor^ que es en realidad una transacción entre los dos puntos de vista mencionados. 

Las cuatro consideraciones formuladas en la resolución ША5.62 tienen los defectos 

propios de toda fórmula de transacción y en ese particular da la razón al Dr Layton. 

Reina sin embargo en la Organización una atmósfera de armonía que sería 

lástima turbar para meterse de nuevo en el avispero. Cree como el Dr Layton que 

las cuatro consideraciones dé la resolución ША5.62 podrían haberse formula do mejor 

de no haber sido fruto de una transigencia, como acaba de explicar, pero considera 

que por el momento no es necesario plantear de nuevo la cuestión. 
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El DIRECTOR GENERAL dice que no se ha entendido bien lo que ha dicho antes, 

porque él no ha clasificado^ni mucho menos^ los Estados Miembros en dos grupos，ni 

ha mencionado el 15%^ sino que se ha limitado a señalar el hecho de que 15 Estados 

Miembros de la Organización costeaban el 85% del presupuesto• La escala de contri-

buciones de los Estados Miembros se establece 七eniendo presente urxa serie de consi-

deraciones casi iguales a las que sirven de fundamento a la escala de contribuciones 

de las Naciones Unidas, con ligeros cambios debidos a las diferencias entre las res-

pectivas listas de Estados Miembros, A su juicio, los sacrificios que hacen los 

países son los mismos con independencia de la contribución que pagan, porque la con-

tribución fuerte de un gran país representa un esfuerzo análogo al de la contribu-

ción más reducida de un país relativamente pequeño. Nada permite hablar de países 

que dan y de países que reciben, porque todos dan y todos reciben. En vista de lo que 

ha dicho el Profesor Zdanov^ el Director General pedirá al Sr Siegel que luego expli-

que el procedimiento seguido en las Naciones Unidas para establecer la escala de con -

tribuciones. El Profesor Zdanov ha hablado también de la necesidad de que al preparar 

los programas de ciertos países se tengan en cuenta su desarrollo económico y BUS pro-

blemas especiales, y se ha referido a la cuestión importante de los países donde el 

personal nacional competente escasea y donde es necesario emplear un personal inter-

nacional numeroso, que irá retirándose gradualmente a medida que se forme personal 

profesional en el país. Así se ha hecho en muchos proyectos de la OMS，en los que se 

ha empezado por fornar el personal nacional necesario para establecer los servicios 

de salud publica. En la quinta sesión se ha examinado un ejemplo de esas situaciones 
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en el programa de ayuda al Congo (Leopoldville)
e
 A medida que esos programas adelan-

tan，la Organización procura reducir el niímero de los profesionales inte rna ció nales 
• . - • • • 〜 . . . . . • • ‘ . . . . . . . . 

penr.anentes y aumentar el de los consultores con objeto de que sigan orientando al 

personal nacional。 

También han de tenerse por supuesto en cuenta los cambios de la sj.tuacicn 

económica que no pueden preverse con unos anos. de anticipacion
e
 Con ese motivo^ el 

Director General menciona el sistemas de los fondos de depósito^ que ha permitido a 

ciertos países financiar por sí mismos la ayuda internacional que necesitan。 

Con respecto a las cuestiones suscitadas por el Dr Layton^ es) en efecto^ 

buena política la de hacer ocasionalmente un alto para analizar de nuevo los proble-

naso El Dr Evang ha hecho también un análisis de las distintas circunstancias que 

nos han trafdo a la situación actual, Pero la Asamblea de la Salud no ha reducido 

la intervención del Consejo Ejecutivo a los puntos enmaerados-en la resolucior) WA5-62
ч 

sino que se limito a decir que el examen del Consejo debía ^incluir el estudio de 

dichos puntos 

E s difícil contestar a la primera pregunta, a la de si el proyecto de pre-

supuesto es adecuado. Con referencia a las funciones de la Organización definidas en 

el Artículo 2 de la Constitución, habri'a que decir evidentemente:
 tT

No
K

 ; pero la con-

testación ha de formularse
 n

cuenta habida del estado de desarrollo a que haya, llega-

do" la Organización。 、 

La segunda pregunta^que se refiere a si el programa anual se ajusta al pro-

grama general do trabajo aprobado por la Asamblea de la Salud)tiene una respuesta muy 

с laura o 
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La importancia grande de la tercera pregunta estriba en que es cuestión de apre-

ciación el juicio que se fomiule sobre si, teniendo en cuenta los problemas de forma-

ción y de personal y los costos de los programas en los diferentes- países, podrá eje-

cutarse el programa, previsto Ди^^е el ejercicio financiero. 

En cuanto respecta a la cuarta pregunta que trata de las consecuencias fi-

nancieras generales del proyecto de presupuesto^ los miembros del Comité no han de ol-

vidar las dificultades con que tropieza el Director General en relación con la cuantía 

del presupuesto. Ellos son los que .han de decir si los países pueden hacer las contri-

buciones correspondientes a la propuesta. En la OMS los miembros del Consejo Ejecuti-

vo no representan a los gobiernos, sino que asumen personalmente su responsabilidad 

ante la Asamblea de la Salud y deben, por lo tanto, evaluar las consecuencias financie-

ras del proyecto de presupuesto para los gobiernos con más independencia de la que ten-

drían si efectivamente llevaran la representación de sus gobiernos en la Asamblea de 

la Salud; han de hacer, pues^ él análisis de las consecuencia financieras del proyecto 

de presupuesto como administradores y técnicos sanitarios y esforzarse en prever cual-

quier dificultad que la propuesta pueda suscitar a los gobiernos。 

El Profesor ZDANOV dice que en su interveneicín anterior no se ha referido al 

sistema interno seguido para establecer las contribuciones y que lo que se proponía era 

más bien coir^robar si las contribuciones de los Estados Miembros correspondían a la 

renta nacional y al
1

 grado de desarrollo respectivos j，en definitiva^ si la cuantía del 

presupuesto de la Organización reflejaba efectivamente el desarrollo economico Де sus 

distintos Estados Miembros. 
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El Sr SIEGEL explica que. la Comisión de Cuotas de las Naciones Unidas 

hace revisiones periódicas de varios factores y somete, en consecuencia，a la Asam-

blea General sus recomendaciones sobre ia escala de cuotas de los Miembros de las 

Naciones Unidas， la cual se aplica también a los organismos especializados. Las 

consideraciones fundamentales son la capacidad de pago de los países， la renta media 

por habitante y ciertas circunstancias de carácter temporal厂como la perturbación en 

las economías nacionales producida por la Segunda Guerra Mundial, u otras que，a • 

Jtiicio de la Comisión，deban ser tenidas en cuenta• 

Las dificultades con que se tropieza para obtener estadísticas comparables 

de la renta nacional， han llevado a emplear dos sistemas: (i) el de las cuentas na-

cionales de las Naciones Unidas (SCN)，y (Ii) el de los productos materiales (SPM)
 e 

En su última reunion,.la Comisión de Cuotas de las Naciones Unidas ha 

tenido en cuenta los datos que habían sido sometidos a su consideración y ha vuelto 

a examinar la proporción de algunas contribuciones. Quizá sepan ya los miembros del 

Comité Permanente que el Consejo Ejecutivo ha de proceder en su próxima reunion a la 

rev is ion de las contribuciones de dos Estados Miembros ̂  Checoslovaquia y Hungría, 

como consecuencia de una decision de la Asamblea General de las Naciones Unidas• 

Puede verse así la complejidad del sistema aplicado sobre la base de la información 

estadística para asegurarse de la capacidad de pago de los Estados Miembros y para 

revisar el fundamento que justifica la proporción de sus contribuciones* 

4/ , 

El Profesor ZDANOV dice que todavía no se ha contestado la pregunta que 

ha formula do
 e
 Para ponerla más en claro tomará como ejemplo el caso de su propio 

pais. Durante el último decenio, el aumento anual de la renta nacional ha sido 
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aproximadamente del 6 al las asignaciones del presupuesto para atenciones de 

salud publica durante ese mismo periodo han aumentado entre el 7 y el ^ cada año, 

es decir en una proporcion del 1% más que la renta nacional. El presupuesto de la 

Organización^ en cambio, ha aumentado aproximadamente a razón del 10 al 12% anual
% 

A juicio del Profesor Zdanov el presupuesto de la Organización debe poner-

se a nivel del desarrollo económico medio de los principales contribuyentes, con 

referencia a la renta nacional^ 

El Sr SAITC^ suplente del Dr Отгдга̂ explica la opinion del Dr Qrrmra，quien, 

teniendo en cuenta que los miembros del Comité Permanente y del Consejo Ejecutivo 

nó están. pr es e nte s en Ginebra más que durante un periodo muy corto del año, conside-

ra conveniente que se constituya un grupo consultivo de expertos para evaluar la 

labor de la Organización.desde el punto de vista de las aportaciones de los países* 

Evidentemente, habría que consignar un crédito con ese fin. La materia ha de ser 

objeto de revision constante; el grupo consultivo podría estar formado por expertos 

en administración sanitaria，en estadísticas sanitarias, en organización de la eco-

nomía mundial y en administración pública
# . . . ‘ - - . . . : . ...... .. < ...；.. . . . . . , 

Decision: El Comité toma nota de la sugerencia, quedando entendido que el 
Dr Опшга suscitará la cuestión en la próxima reunion del Consejo Ejecutivo» 

El PRESIDENTE vuelve sobre los cuatro puntos a que se refiere la resolu-

ción WHA.5»62
5
 y supone que el Comité Permanente está de acuerdo en dar una contesta-

ción afirmativa^ 
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Así queda acordado^ con la salvedad de que el Comité señale a la atención 

del Consejo Ejecutivo el ligero aumento que se ha producido en las contribuciones 

de los Estados Miembros. 

El Sr SIEGEL, en relación con la escala de contribuciones, señala a la 
-，..，. ^ . . . - ^ ‘ 

atención del Comité el documento ЕВЗЗ/20 sobre los cambios que será necesario in-

troducir en las contribuciones porque a partir de 1964 se han de incluir en el pre-

supuesto ordinario los créditos correspondientes a seis puestos para seguir prestan-

do la ayuda de la Organización al desarrollo de los servicios sanitarios en la 

República .del Congo (Leopoldville)
ф
 Dichos puestos se habían financiado anterior-

mente contra reembolso de las Naciones Unidas； los créditos correspondientes a 1965 

ascienden a $130 000
#
 En atención a ese gasto suplementario，han sido modificadas 

las previsiones presupuestarias para 1964 presentadas en Actas Oficiales № 130 por 

el proyecto de presupuesto suplementario para el mismo año, que se reproduce en el 

1 

documento ЕВЗЗ/21 . El Apéndice 3 del documento EB33/20 contiene las escalas revisa-

das de contribuciones para 1963，1964 y 1965• El Sr Siegel sugiere que el Comité 

incorpore esas escalas al informe que ha de presentar al Consejo Ejecutivo para que 

consten los cambios que se han introducido en las contribuciones de los Estados 

Miembros• 

Así queda acordado» 

El PRESIDENTE se refiere a los ingresos ocasionales, y de сгзуо importe el 

Director General ha recomendado que se destine una suma de $500 000, para contribuir 

al finaneiamiento del programa de 1965，У sugiere que se señale la cuestión a la 

atención del Consejo Ejecutivo en el informe del Comité Permanente. 

Así queda acordado» 

Véase Act, of. Org, mund. Salud 132, Anexo 5-
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El Sr SIEGEL informa sobre los documentos ЕВЗЗ/ДД (Estado de la recaudación 
- . ‘ . - - - . . - , . . . . . . * . • 

de las contribuciones anuales y de los anticipos al Fondo de Operaciones) y EH33/45 
. ‘ . . • . ‘ .• •� • 

y Addel (Miembros atrasados en el pago de sus contribuciones a los que re suit a api ic-a-

ble lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución). En el documento ЕБ33/45 Add.l 

se hace constar que se ha recibido el pago hecho por Panamá, lo que reduce la lista 

cié los Miembros que tienen más de dos años de atrasos• También se ha recibido un pago 
• »’......：'.，..？ ‘ .. --. . 

de Bolivia^ que será objeto de otro addendum. 

El documento EB33/44- reproduce el informe acostumbrado sobre el espadó de 

las contribuciones y de los anticipos al Fondo de Operaciones a fin de ano; en la 
.• ' • ^ ̂ '"J.-'Pl'- (_[ ； j'..:.：... '"'С： .； '..'i . ；; • ； . . . . . 

sección 2 puede verse que los pagos de los Miembros activos representan el 87，32� 

de las contribuciones, en lugar del 93,90^ en 1961 y del 94，18多 en 1962. La cifra 

hubiera sido del 9〜41 多 si dos de los principales contribuyentes no hubieran estado ‘ •. '-i •• 
en la ojnposibilidad de abonar la totalidad de su contribución por retrasos imputa-

bles a los trarrdtes parlamentarios. Esos pagos, segiín se tiene entendido, se harán 
; . . , -• -、• • 「 〉 ： . . . . . . . . . . . 、 . ° 

efectivos en fecha próxima^ de lo que se informará puntualmente al Consejo Ejecutivo• 

La 13 Asamblea Mundial de la Salud aumentó la cuantía de los anticipes al 

Fondo de Operaciones y dejó un plazo de tres años para que los Miembros hagan los 

pagos correspondioites。 Se han recibido hasta ahora $694 32Д de 39 Estados Mienbros 

y queda pendiente un saldo de |32 939 debidos por 1Д Miembros • Dos de los Miembros 

ingresados recientemente deben además $2800 de anticipos. En la sección 4 del áocu— 

mentó se trata de otras cuestiones y，entre ellas，se hace mención de que en 1963 

los atrasos disminuyeron en $990 970 y de que el total de los mismos en 31 de 
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diciembre de 1963 era de $700 384. La situación es en general satisfactoria^ y sin 

el retraso de dos de las principales contribuciones el informe hubiera sido el mejor 

desde hace varios años. 

Se ha hecho ne ce sari o .presentar el documento EB33/45 porque，en virtud de 

la resolución WHAl6
%
20, hay que tomar una decisión en cada caso en que los atrasos 

sean de dos anos o más. Según se explica en la sección 3 del documento^ el Director 

General, en cumplimiento de aquella résolueion
3
 se ha dirigido por carta y. por cable 

a los gobiernos de siete países que tienen retrasos de dos o más años en sus contri-

buciones，porque ni Л
 :

ni sus representante s，han podido ponerse personalmente en 

contacto con las autoridades competentes. En anexo al documento se reproducen las 

contestaciones, de cuatro de los gobiernos interesados ； se espera ingresar nuevas re-

caudaciones en plazo breve » 

Hace presente al С omit á el Sr Siegel que el Consejo Ejecutivo quizá juzgue 

procedente adoptar alguna^ resolución sobre el estado de la recaudacián y sobre los 

a t r a s o y que habitualmente el Comité somete los proyectos de resolución a la consi-

deración del Consejoj pero que en el caso presente la proximidad de la fecha de la 

Asamblea de la Salud (que se ha de reunir en marzo) deja poco tiempo para dar efecto 

a las observaciones del Consejo Ejecutivo o para consultar con los gobiernos antes de 

la Asamblea de la Salud. Siendo así, tal vez prefiera el Consejo no formular ahora 

las observaciones que convenga someter a la Asamblea de la Salud, sinp： pasar el asun-

to a un comité especial del Consejo Ejecutivo que se reúna el día antes de abrirse 

la Asamblea para examinar un documento puesto al día sobre el estado de las 
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contribuciones y) en nombre del Consejo Ejecutivo，informar a la Asamblea de la Salud. 

• .i '. ji • '•‘ 

El Relator del Comité Permanente podría preparar un proyecto de resolución con ese 

objeto. 

,.:、.... El PRESIDENTE dice que el estado de la recaudación parece ser suficientemenr-

te satisfactorio, sin perjuicio de que la situación de los retrasos requiera alguna 

decision, sobre la cual convendrá dar orientaciones a la Asamblea de la Salud^ y pre-
】.•:、. a ..i:、：.- :. . 、 . .-.、 - ^ 

.gunta si algún miembro del Comité tiene algo que -decir apbre la sugerencia del 

Sr Siegel o ( - • 

El Profesor ZDANOV cree que el estado de las contribue iones es todavfa me-

nos satisfactorio que en años anteriores• La circunstancia de que haya 37 Estados 

Miembros, (incluso algunos de los principales contribuyentes) que no han pagado o que 

sólo han pagado en parte su contribución y que, por consiguiente^ están retrasados, 

debe servir de aviso. El presupuesto de la Organización está aumentando sin guardar 

la debida proporcion con el aumento de la renta racional de los contribuyentes。 Que 

haya cinco Miembros a los .que pueda aplicarsa el Artículo 7 de la Constitución y 

que
:
 20 Miembros con parecidas contribuciones hayan hecho sólo un pago simbdlico es 

un síntoma alarmante^ que ha de ser tomado en consideración al preparar el presupues-

to y al determinar el límite máximo de su cuantía. 

El. PRESIDENTE cree que una recaudación del 96,4^ es muy satisfactoria. 

El Sr SIEGEL considera también que e?. documento ЕВЗЗ/Д4 refleja una situa-

ción satisfactoria y que nada justifica la alarma• Si los dos grandes contribuyentes， 
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a que antes ha aludido, hubieran pagado en tiempo normal la totalidad de su contribu-

ción, la situación sería tan buena como la de cualquiera de los ejercicios anteriores 

o mejor. El Sr Siegel tiene motivos para pensar que la mayor parte de esas dos contribu-

ciones se habrá recaudado dentro de un plazo muy breve• Además, la experiencia de 

otras veces hace probable que la recaudación durante los meses que vienen permita ir>-

formar al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud de que la situación^ aun 

cuando siga habiendo posibilidad de mejorarla, es satisfactoria. Sin duda, algunos 

Miembros deberán tomar disposiciones para eliminar los retrasos; y convendrá hacerles 

presente, sobre todo a los que se han acostumbrado a pagar el afío siguiente, que tie-

nen obligación de pagar durante el ejercicio j que lo deben hacer lo antes posible en 

el curso del ano. 

El Dr ЩТТ no está de acuerdo con el Profesor Zdanov en que la cuantía total 

de los atrasos sea sintomática, y sabe que en un caso particular el síntoma no corres-

ponde más que a un retraso en la tramitación parlamentaria y en el otro caso en que la 

cantidad adeudada es importante ̂  tiene entendido que el motivo es análogo • Han de 

tenerse muy en cuenta las circunstancias propias de cada caso y las condiciones en que 

puede ajustarse el de cada país a una escala de contribuciones ； pero sería tendencioso 

ver en la situación general una indicación de que procedía tomar determinadas 

disposiciones. 

El Dr lAYTON cree también que la recaudación total y los pagos prometidos 

para muy pronto son enteramente satisfactorios ； lo que le parece menos bien es que casi 
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la tercera parte de los Miembros de la Organización tengan algún atraso。 A veces sur-

gen dificultades^ hay que admitirlo5 pero no está justificado que en circunstancias 

normales los gobiernos no preparen con tiempo el cumplimiento de las obligaciones 

que han contraído^ Preocúpale que nada haga ver el proposito de cumplir esa obliga” 

cion» Como ha dicho el Profesor fdanov^ la amplitud de los atrasos parece sintomática^ 

El Dr EVANG esta de acuerdo con los que no ven motivo de alarma. 

El PRESIDENTE tampoco lo ve, y sugiere que el Relator prepare el texto de 

un párrafo del informe para qiíe el Comité lo examine en la ultima sesión y deje cons-

tancia de que algunos de sus miembros están alarmados por los atrasos en el pago de 

las contribuciones^ mencionando además la conveniencia de 'que se haga cuanto scá posi-

ble para obtener de los Estados Miembros que las paguen antes。 

Asx queda acordado• 

El PRESIDENTE sugiere que se pida ademas al Relator que prepare otro párrafo 

sobre los atrasos en el pago de las contribuciones para recoger la sugerencia del 

Sr Siegel
5 

Así queda acordado
 c 

El Profesor ^ D M O V dice que la participación financiera de los países en los 

proyectos asistidos por la OMS parece progresar muy lentamente, lo que quizá sea 

también un síntoma inquietante. Se ha hablado de las dificultades con que se tropieza 
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en algunos países; quizá la verdad no esté en que los países no quieren cümplir sus 

obligaciones, sino en que no pueden* La comparación entre las cifras dé la partici-

pación financiera de los gobiernos en 1963 y en*1965 apenas muestra una mejora. Esa 

circunstancia por sí sola es una indicación de que el presupuesto debe' extenderse y 

aumentar rmiy despacio. 

El Sr SIEGEL explica，para que no se interpreten erróneamente las cifras 

del docijiTiento EB33/AF/Wp/4 Add.l，que en el. addendum, se ha recogido la información 

reciente^ obtenida después de publicarse el volumen de Actas Oficiales № 130 y que^ 

como se ha hecho otras, veces，se volverá a poner al día e sa información para pre sen-

tarla a la Asamblea de la Salud. En el miçmo documento se dice que no siempre es 

• - •
-；
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . 、 ’， . -

posible obtener los datos de los gobiernos con tiempo de incluirles en la documenta-
“ . -•- •• •--•••• •‘ . • :

:

 ‘
-

 .• .... .•••
1

 * ； 

сion del Comité» 

La participación financiera de los gobiernos en los proyectos asistidos 

por la CMS es in da dablemente impresionante y va en aumento. En 1963，por ejemplo, 

la estimación de las aportaciones de los gobiernos subía a $170 000 000 y la propor-

ción de los países que habían dado información era del в5%
9
 mientras que ahora las 

cifras correspondiente s son $195 000 000 y un 67%. El interés de los gobiernos por 

sus propios proyectos cuando piden ayuda a la CMS es evidentemente muy grande• 

..El PRESIDENTE reconoce que. la lista de las aportaciones de los gobiernos es 

una respuesta elocuente. 

E l Profesor AUJALEU no cree que deba atribuirse mucha importancia a las ci-

fras* Los países que más hacen en favor de la salud de su población respectiva, es 
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decir^ los países de economía prospera son precisamente los que en la lista apare-

cen sin ninguna cifra• 

El Profesor & A N O V dice que hay ciertas tendencias evidentes y que deber 

ser tenidas en cuenta，pero que el Comité no se reúne para hacer observaciones sobre 

los países. 

El Profesor AUJALEU" advierte que no se trata de las contribue iones de los 

gobiernos a la CMS，sino de los gastos relacionados con los proyectos de la CMS que 

esos gobiernos hacen en su país, y que lo línico que se había propuesto era indicar 

que no están necesariamente en falta los paxses que en la lista parecen estarlo• 

El Profesor & A N O V no quiere hacer comparaciones sino destacar un hecho 

que debe ser tenido en cuenta. Aunque pueda parecer que ciertos países o regiones 

han reducido sus aportaciones a ciertos proyectos emprendidos en su territorio роз>-

que su fimnciamiento corre a cargo del presupuesto de la OMS，un simple cálculo 

aritmético demostraría que con el presupuesto de la Organización sería en realidad 

inposible cubrir la totalidad de los costos correspondientes» 

El DIRECTOR GENERAL dice que es imposible hacer comparaciones sin conocer 

el verdadero valor de las cifras. Las del documento proceden de los gobiernos y no 

de la Secretaría y las de 1965 corresponden sólo a una estimación. En ciertas clases 

de proyectos es muy difícil evaluar la aportación del país; no ocurre lo mismo, por 
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ejemplo, en el caso de los proyectos ya establecidos de lucha antipaludica o lucha 

antivenérea. 

E l PRESIDANTE sugiere que el Relator prepare un párrafo del informe para 

dejar constancia de que se ha tratado con algún detenimiento y se hà tomado nota de 

la participación financiera de los gobiernos• ‘ 

Asi cpieda acordado. r . : . , 

E l PRESIDENTE sugiere que el Comité haga constar en su informe que ha deli-
. . . " • ； Г ч . ‘ . . . • j.}. .. •'. . 

berado sobre los cuatro puntos mencionados en el mandato, que ha re с ibid o ̂ según 

aparecen en la página 2 del documento EB33Af/WP/1^ pero que se ha decidido no formu-

lar ninguna re с ome nd aci on al respecto. 

El Dr WATT ha entendido que el Comité estaba de acuerdo con la sugerencia 

del Dr Layton de que en el transcurso del año se hiciera una revisión de esos cuatro 

El Sr ZOHRAB, suplente del Dr Türbott^ no ve inconveniente en que así se 

El Sr SIEGEL dice que el Director General ha explicádo yâ que nada se opone 

Consejo Ejecutivo
1

 a el Comité Permanente añadan otros puntos a los que con-

puntos • 

haga. 

a que el 

tiene el mandato, pero que nada se ha dicho sobre la posibilidad ñe. suprimir algiino. 
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El Dr EVANG no está de acuerdo con el Dr Watt, primero, porque no ve rao-
. ：,‘.

1 

tivo para suscitar la cuestión y, segundo, porque no tiene objeto, desde el momento 
. . _ : . ， . . - / -i ‘ • . 

en que el Comité Permanente es muy dueño de formular cualquier opinión sobre el 

presupuesto, 

El Dr WATT no se opone a las manifestaciones del. Dr Evang ； lo que ha suge-

rido era que el Comité hiciera constar en su informe que había examinado el asunto y 

que por ahora no recomendaba ninguna modificación. 

Asi queda acordado> 

El Dr WATT propone que se recomiende el nivel presupuestario tal como se 

' “-::-.’：厂；：•• 
ha presentado, a excepción de la partida cuya supresión se hà recomendado. 

El Dr EVANG apoya la propuesta.. 

El Profesor ^DANOV no puede apoyar el nivel presupuestario que se ha pre-

sentado porque, a su juicio, ha de adoptarse una actitud más ajustada a la realidad, 

de manera que la proporción de los aumentos "del presupuesto corresponda a la tasa 
» • ； 

del aumento de la renta nacional en los Estados Miembros. 

El PRESIDENTE somete a votación la propuesta del Dr Watt. * : 

Decisión: Se aprueba la propue¿ta por ocho votos contra uno y ninguna abstención» 
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E l PRESIDENIE； refiriéndose a una de las observaciones que há formulado 

e l Í3r Watt^ le pregunta si está de acuerdo con que el Relator indique en un párra-

fo del informe que el Comiíe Permanente vería con gusto en los proyectos de presu-

puesto de los años venideros indicaciones más claras de la intensificación 

efectiva de las actividades• 

Así queda acordado• 

E l DIRECTOR GENERAL, refiriéndose a la pregunta que ha hecho el Dr Watt 

sobre las becas^ dice que se ha reunido ya alguna información al respecto^ pero 

sugiere que se vuelva a plantear el asunto en el Consejo Ejecutivo porque enton-

ces la información disponible será más coir^leta. 

3 . EXAJMEN DEL PROYECTO DE RESOLUCION DE APERTURA. DE CREDITOS; Punto &.3 
del orden del día (Actas Oficiales № 130, páginas XXII y 15) 

E l Sr SIEGEL dice que en el modelo de Resolución de Apertura de Créditos para 

•-. . , . ‘ _ . - . ' • . .... ' 、 •_. .. _、.. • . ¡ • 
• ' ....." - . ... •.'•. ； , -. ...- ' o • . 

1965 reproducido en la página 15 de Actas Oficiales N 1^0 se han introducido las modi秦 

ficaciones indicadas en el párrafo 6 de las "Notas Explicativas" (página XXII)
 # 

Decision: Queda aprobado el modelo de Resolución de Apertura de Créditos. 
, . s 4 . , •___-. ‘ • ！ •• 

ч
 .'..‘’- . , ‘ ； ：’ ；;' . ；“ ‘ •.,'. .... • 

Se levanta la sesión a las 12，3〇 horas • 


