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1. MODO DE PRESENTACION DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO: Punto 4.4 
del orden del día (documento EB)4/9)1 

El Sr SIEGEL^ Subdirector G e n e r a p r e s e n t a el informe del Director Genera 

reproducido en el documento que se ha preparado teniendo en cuenta
 5
 de una 

parte^ las indicaciones formuladas por el Consejo Ejecutivo y el Comité Permanente 

de Administración y Finanzas en la reunión con objeto de que se mejora ra la pre-

sentación del proyecto del programa y de presupuesto y, de otra, la resolución 

WHA17.21, adoptada por la 17
a

 Asamblea Mundial de la Salud. El Director General ha 

estudiado con detenimiento las deliberaciones habidas sobre la cuestión en las reunió-

Q Q Q 

ne s 31 У 33 del Consejo y en la 17 Asamblea Mundial de la Salud，y somete a la con-

sideración del Consejo varias propuestas de modificación a las que convendría dar efec-

to en la preparación del proyecto de programa y de presupuesto para 1966. Los cambios 

que se pro ponen son
5
 en resumen^los siguientes: 

En primer lugar (párrafo 2。]_)；； convendría insertar un cuadro re sumido ̂  com-

plementario de las "Notas Explicativas" que figuran al principio "del volumen del pre-

supuesto. En ese cuadro se indicarían todas las actividades del programa sanitario 

internacional integrado y las disponibilidades previstas para su ejecución. La dis-

posición del cuadro sería la misma del modelo reproducido en el Anexo 工 al informe 

del Director General. Como puede verse^ en el cuadro se resumiría todo el contenido 

del volumen del presupuesto. 

1 ~ , 
Vea se Act, of. Org, mund. Salud, 137，Anexo 6. 
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En segundo lugar (párrafo J.l)^ los gastos previstos para las actividades en los 

países se han venido resumiendo hasta la fecha por regiones y por enfermedades o atenciones 

principales (página s 229-233 de Actas Oficiales № 1^0). En estos resúmenes no figuran los 

diversos capítulos de gastos correspondientes a los servicios de la Sede
5
 con lo cual el 

lector no puede hacerse una idea completa de los diferentes sectores de actividad del pro-

grama de la Organizaсion. Convendría ̂  püés, sustituir esos resúmenes por otro más completo, 

que se insertaría al principio del volumen del presupuesto y que tendría la misma disposi-

ción que el modeló reproducido en el Anexo 工工 al informe del Director General. 

En tercer lugar (párrafo 4.1)^ con arreglo a la indicación formulada por el 

Presidente del Consejo en la reunión, se insertaría, después del citado resumen,, un ín-

dice por página s de las actividades detalladas en el volumen del presupuesto respecto de ca-

da una de las atenciones principales. 

En cuarto lugar (párrafo 5.1)， el Director General propone que las asignaciones 

del presupuesto de la Organización Panamericana de la Salud, que hasta ahora venían indicán-

dose en la columna "Otros Fondos Extra presupuestarios" del Anexo 工 工 ， c o n s t e n en la columna 

titulada "Asistencia Técnica". De este modo solo quedarían en la columna "Otros. Fondos 

Extra presupuestarios" las asignaciones aprobadas o previstas del UNICEF para las. actividades 

en colaboración con. la OMS. En el Anexo 工工，la columna "Asistencia Técnica" se completaría 

con otra en la que constaría el origen de los fondos previstos para cada actividad. 

En quinto lugar (párrafo 6.1) los proyectos de Categoría 工工 del Programa Ampliado 

de Asistencia Técnica deberían relacionarse en las ”páginas verdes", en
-

unión de los proyec-

tos presentados por los gobiernos y no incluidos en el presupuesto ordinario. 
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En sexto lugar (párrafo 6.2) se suprimiría el anexo especial referente al 

Programa Ampliado de Asistencia Técnica; en efecto, ese anexo resultaría innecesario 

como consecuencia de algunos de los cambios propuestos。 

Conforme se indica en el párrafo 7.1， el Director General tiene el propó-

sito de continuar el estudio a largo plazo sobre el modo de presentación del proyec-

to de programa y de presupuesto y someterá al Consejo, en una reunión ulterior, 

otras propuestas de modificación。 De momento se está examinando la posibilidad de 

incluir en el proyecto de programa y de presupuesto descripciones circunstanciadas 

de las actividades correspondientes a cada una de las atenciones principales, pero 

todavía no se sabe si esos textos podrán insertarse en el proyecto de 1966; en caso 

afirmativo, el Director General no dejaría de insertarlos. 

El estudio especial pedido por el Consejo en su reunión, acerca de las 

descripciones de actividades y las previsiones de gastos correspondientes al progra-

ma de lucha contra el cólera (párrafo 7.2)，se presentará al Consejo en su 35
a

 reunión. 

En lo que respecta al modo de presentación de las actividades financiadas 

por el UNICEF, es de recordar que el Consejo estudió en su )于 reunión el informe de 

la Comisión Consultiva de las Naciones Unidas en Asuntos Administrativos y de Presu-

puesto. En la sección de dicho informe referente a la OMS (Actas Oficiales № 132, 

página 114, párrafo 15〇）， se dice lo siguiente ； 

La Comisión observó que, desde hace muchos años, la OMS incluye en su do-

cumento presupuestario datos completos sobre los proyectos financiados con car-

go a los distintos fondos a disposición de la Organización, El documento 
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presupüestario indica asimismo, bajo el epígrafe "Otros fondos extrapresupues-

tarios", las cantidades que se espera aporte el UNICEF para apoyar proyectos 

sanitarios que también reciben asistencia de la OMS, i dent i fie ando las que han 

sido asignadas por la Junta Ejecutiva del UNICEF. La Comisión Consultiva es-

pera que se mantenga esta práctica. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el informe y pidió a 

los organismos especializados que tuvieran en cuenta las re с omendac i on e s de la Comi-

sión Consultiva. En consecuencia, la 17
a

 Asamblea Mundial de la Salud adoptó la 

resolución WHA17.21, que se ha enviado al Secretario General de las Naciones Unidas 

para que la transmita a la citada Comisión. 

Sir Herbert BROADLEY (Pondo de las Naciones Unidas para la Infancia) de-

clara que desde hace algún tiempo el UNICEF no está del todo satisfecho con el mé-

todo seguido por la OMS para dar cuenta en sus proyectos de programa y de presupues-

to de las asignaciones aprobadas por el UNICEF para atenciones sanitarias. En efec-

to, en el detalle de las asignaciones regionales para actividades en los países, la 

ayuda del UNICEF figura bajo el epígrafe general "Otros Fondos Extrapresupuestarios“； 

por otra parte, se indica también en el presupuesto de la OMS el importe previsto 

de las solicitudes de ayuda de los gobiernos al UN工CKP，cuando excede de las asig-

naciones aprobadas por la Junta Ejecutiva de este organismo, que representan obli-

gaciones firmes. 

Huelga decir que el UNICEF no tiene el menor deber de ocultar a la OMS 

ningún detalle relativo a sus obligaciones financieras o a sus asignaciones para 

cada región, cada país y cada proyecto, ni de impedir que la OMS inserte esos datos 

en sus proyectos de programa y de presupuesto para dar a conocer el coste total de 

las actividades sanitarias internacionales. Ello no obstante, la inclusión de las 
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asignaciones del UNICEF en un apartado general como el de "Otros Pondos Extrapresupues-

tarios" , parece indicar que se trata de gastos propios de la 〇MS， como los del presupues-

to ordinario o los de Asistencia Técnica, cuando en realidad la decisión de contribuir 

con esas sumas a la ejecución de los proyectos sanitarios incumbe a la Junta Ejecutiva 

del UNICEF. 

El UNICEF preferiría con mucho el método adoptado por la Organización Panameri-

cana de la Salud， que hace constar en su presupuesto que las previsiones de gastos de 

otras organizaciones internacionales, entre ellas el UNICEF, para programas sanitarios 

en las Americas, constituyen una parte importante • de la acción sanitaria internacional, 

aunque no aparecen en la parte principal del documento porque ni la decisión de aprobar-

las, ni la de arbitrar los fondos correspondientes, ni la de atender los desembolsos son 

de la incumbencia directa de la 0PS/0M8^ El anexo en que const ал esas previsiones com-

prende expresamente todas las asignaciones para actividades sanitarias internacionales 

con cargo a fondos extr apre supue s t ar i o s cuya administración 110 incumbe a la OPS/OMS y los 

gastos correspondientes al UNICEF se indican por separado. La OMS debería seguir un pro-

cedimiento semejante para indicar con claridad la cuantía de las aportaciones del UNICEF 

У los países y tipos de programas a que se destinan. 

En su opinión, ese objetivo podría conseguirse sin desoir el deseo de la Comi-

sión Consultiva de las Naciones Unidas en Asuntos Administrativos y de Presupuesto y de 

la Asamblea Mundial de la Salud de que se dé cuenta detallada de 七ocios los recursos des-

tinados a los diversos proyectos de carácter sanitario• 
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El segundo problema es algo di s tinto • La publicación de unas cifras que en 

teoría representan las cantidades que probablemente pedirán los gobiernos en años venide-

ros para proseguir la ejecución de determinados proyectos supone hasta cierto punto un 

compromiso y podría dar lugar a situaciones delicadas, El UNICEF publica y deja publicar 

de buen grado la cuantía total de sus obligaciones respecto a la ejecución de cualquier 

proyecto aprobado y las sumas asignadas o por asignar para el cumplimiento de esas obli-

gaciones» Esas asignaciones pueden escalonarse en periodos más o menos largos, pero su 

cuantía total no puede exceder de la suma autorizada por la Junta Ejecutiva del UNICEF• 

Cualquier cantidad que rebase este límite resulta, por fuerza, de un cálculo más o menos 

aproximado, pues la cuantía aceptable o posible de las futuras asignaciones no puede cono-

cerse mientras no hayan terminado las oportunas negociaciones con el país interesado y se 

haya obtenido la aprobación de la OMS y de la Junta Ejecutiva del UNICEF. Para no descar-

tar la posibilidad de que la ejecución de un proyecto exija una asistencia superior a la 

que se ha comprometido a aportar el UNICEF，podría hacerse constar en el proyecto de pro-

grama y de presupuesto de la OMS que acaso fuera necesaria una ayuda adicional después de 

transcurrido el periodo respecto al cual haya contraído el UNICEF una obligación, pero en 

ningún caso deberán darse cifras que pudieran esgrimirse para alegar la existencia de una 

obligación por parte del UNICEF sin la previa aprobación de su Junta Ejecutiva. Por eso 

el UNICEF propone que no se publique sobre su asistencia para la ejecución de proyectos 

sanitarios más información que la relativa a los compromisos firmes y a las asignaciones 

aprobadas por la Junta. 
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L a Junta Ejecutiva del UNICEF vería con agrado que se atendiesen esas indica-

ciones, para que los lectores del presupuesto de la OMS pudieran hacerse de la aporta-

ción del UNICEF a la acción sanitaria internacional una idea más exacta y conforme con 

las responsabilidades de ese organismo y con la verdadera importancia de sus compromisos 

financieros* 

Si no fuera posible atender esas indicaciones en la preparación del programa y 

del presupuesto para 1966, es de esperar que se tengan en cuenta para el estudio a largo 

plazo encomendado al Director General y mencionado en el documento EB5^/9» 

El Sr SIEGEL desearía disipar cualquier posible impresión de una discrepancia 

grave entre las Secretarías del UNICEF y de la OMS. Es verdad que se han cruzado varias 

comunicaciones sobre la posibilidad, que preocupa al UNICEF, de que no se dé suficiente 

realce a las actividades de ese organismo en el presupuesto de la OMS. Es evidente, sin 

embargo, y así lo confirma la intervención del representante del UNICEF, que en el pro-

yecto de programa y de presupuesto de la OMS queda bien patente la importancia de la con-

tribución del UNICEF a la acción sanitaria internacional y , en particular, a los progra-

mas que reciben ayuda de ese organismo y de la OMS. En el modelo reproducido en el 

Anexo 工 al informe del Director General se expone la situación con gran claridad. 

En lo qiB respecta a la preocupación del UNICEF por la publicación de las asig-

naciones que van a pedir los gobiernos, el Consejo debe tener presente que en 1950 ó 1951 

la OMS se vio en la enojosa situación de tener que pedir fondos al UNICEF para costear 

ciertos gastos de personal de los programas emprendidos en colaboración con ese organis-

m o , porque el ciclo pre supue s tari o de la OMS, que no coincide con el del UNICEF, impedía 
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la consignación por adelantado de los créditos necesarios para esa atención. El actual 
. .• ... • . 、,... 

sistema de planificación a largo plazo se ha adoptado para atender los deseos del UNICEF 

y si se introdujeran en él las modi fie ас i one s que ha propuesto el representante de ese 
ч 

organismo, la OMS se expondría una vez más a que el UNICEF pudiera aprobar el envío de 

suministros para un proyecto sin que haya en el presupuesto de la OMS ninguna asignación 

para contratar personal técnico con destino a ese proyecto. Muchos miembros del Consejo 

recordarán las dificultades que al principio tuvo la OMS por la imposibilidad de contra-

tar al personal técnico necesario para el buen aprovechamiento de los valiosos siiminis-

tros facilitados por el UNICEF.v 

El Dr ANDRIAMASY felicita al Director General y al Subdirector General por su 

excelente informe; aunque no es un experto en la materia, ha entendido sin dificultad los 

datos de los Anexos 工 y 工工 y tiene entera confianza en el resultado del estudio del Direc-

tor General. 

El Profesor AUJALEU felicita al Director General y a sus colaboradores por sus 

propuestas, que permitirán mejorar considerablemente la presentación del programa y del 

presupuesto, pero tiene algunas dudas acerca del Anexo I . En primer lugar debería hacer-

se una distinción errtre las partidas principales y las secundarias, cosa que tal vez se 

podría conseguir "sangrando" estas últimas• En segundo lugar, aunque es evidente la ne-

cesidad de que haya dos- columnas, cupido se < trata de proyectos costeados con fondos de dis-

tinta procedencia, ese sistema parece inútil.
;
 cuando los fondos tienen el mismo origen, y 

lo único que puede hacerse es repetir la misma cifra, en ambas columnas. Tampoco se entien-

de la razón de que se presenten juntos los proyectos que van a ponerse efectivamente en 

ejecución y los que acaso se cancelen. 
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El Sr SIEGEL dice que los formularios presentados a modo de ejemplo resultan más 

difíciles de entender porque no llevan cifras. Su único objeto es presentar en un solo 

cuadro resumido la información dispersa por todo el volumen del presupuesto. En un lado 

se indican las asignaciones correspondientes a los programas propuestos y en el otro el 

origen de las disponibilidades previstas. Es imposible, por tanto, evitar enteramente 

las repeticiones. 

Da las gracias al Profesor Aujaleu por su sugestión de que los títulos de las 

partidas secundarias vayan "sangrados", y le asegura que se tendrá en cuenta esa propuesta. 

El Profesor AUJALEU espera que el modelo sea más claro cuando se Inserten las 

cifras, pero sigue dudando de la utilidad de indicar los déficits en unión del origen de 

los fondos. 

El Profesor GERIÓ está persuadido de que podría simplificarse la presentación del 

presupuesto para indicar con claridad la cuantía y la naturaleza de los gastos correspon-

dientes a cada proyecto. Está conforme con el Director General en que los cambios deben 

introducirse gradualmente, pero espera que el proceso pueda acelerarse. El asunto debe 

seguir en estudio, pero las propuestas sometidas al Consejo representan, una mejora indis-

cutible y deben aceptarse. 

El Sr ZOHRAB, suplente del Dr Turbott, piensa como otros miembros del Consejo 

que las propuestas del documento EB^4/9 mejorarían la presentación del presupuesto. La 

inserción de textos descriptivos de los programas correspondientes a cada una de las aten-

ciones principales resultaría también muy útil. 
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El Dr LAYTON dice que ha tenido a veces dificultades para compaginar distintos 

datos del proyecto de programa y de presupuesto que guardaban relación entre sí; consi-

dera que los cambios recomendados por el Director General facilitarán el examen de ese 

volumen, pues permitirán indicar con mayor claridad las actividades que en él se proponen. 

Igual que el Profesor Aujaleu, tiene dudas sobre la utilidad de ciertas modificaciones, 

especialmente algunas de las que se proponen en el Anexo I al documento EB)斗/9, pero por 

no alargar el debate, indicará particularmente a la Secretaría varios cambios (principal-

mente la disposición tipográfica) que, a su juicio, mejorarían la claridad del cuadro¿ 

Después de dar las gracias al Director General y a su personal por sus acer-

tadas propuestas, declara que la expresión "estudio a largo plazo" utilizada en el pá-

rrafo 7.1 del documento EB)斗/9 no es del todo exacta, pues el mejoramiento de la presen-

tación del proyecto de programa y de presupuesto es un proceso que puede y debe conti-

nuarse indefinidamente. 

La inserción de descripciones generales de los programas, clasificadas por prin-

cipales atenciones, medida que viene recomendando desde hace tiempo, podría, en efecto, 

aplazarse hasta que haya tiempo para proceder a un nuevo estudio de la cuestión.、 

El Dr EL-BORAI aprueba las principales propuestas del documento EBJ4/9, a saber : 

la preparación de un cuadro semejante al del Anexo I，que dé una idea clara del programa 

sanitario internacional integrado y de los fondos disponibles para costearlo； la prepa-

ración de un cuadro resumido como el que se reproduce - en el Anexo II, para indicar por 

atenciones principales los gastos de la Sede y de las regiones; la inserción, a ser posible 
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de un índice ordenado también por atenciones principales, en el que se haga referencia a 

las páginas donde aparezcan las descripciones y las asignaciones previstas para cada ac-

tividad; y, por último, la supresión del Anexo donde se indican los proyectos de Cate-

goría 工工 de Asistencia Técnica, que deberán relacionarse, en unión de los
 Tf

Proyectos 

adicionales presentados por los gobiernos", es decir, en las páginas verdes. 

El Profesor &)ANOV da las gracias al Director General por sus propuestas, que 

responden al deseo expresado por el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud de que 

en lo sucesivo se presente el volumen del presupuesto de un modo menos formulario y 

más funcional- Por supuesto, esas propuestas no son más que un principio y las obser-

vaciones que haga el Consejo en la presente reunion y cuando los miembros hayan tenido 

tiempo para examinar el asunto con más detenimiento, han de pesar en el ánimo del Director 

General cuando éste haya de proponer nuevas medidas para que la presentación del proyecto 

de programa y de presupuesto dé idea todavía más clara del buen funcionamiento de la OMS. 

La declaración del representante del UNICEF ha sido muy interesante y su preocu-

pación es muy comprensible, pero el equívoco a que han dado lugar sobre todo las diferen-

tes disposiciones constitucionales vigentes en los dos organismos podrá superarse con 

relativa facilidad, tanto más cuanto que el representante del UNICEF es un partidario 

convencido de la cooperación entre ese organismo y la OMS. 

La Srta LUNSINGH MEIJER, suplente del Profesor Muntendam, aprueba las útilísi-

mas propuestas del Director General, que harán más fácil, ya que no agradable, el examen 

del proyecto de programa y de presupuesto y darán una idea más cabal de la totalidad del 

programa. 
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El Sr SIEGEL, en nombre del Director General y de la Secretaría, da las gracias 

a los .miembros del Consejo por sus ob se rv ас i one s y sus indicaciones que, naturalmente, se 

tendrán en cuenta• Por eso, en el proximo volumen del presupuesto, los cuadros resumidos 

que acompañan al documento EB3^/9 no tendrán exactamente la misma forma que en ese 

documento• 

Una de las cuestiones tratadas en la sección 1*2 del documento EB3^/9 merece 

particular atención» El Director General ha indicado a la Asamblea de la Salud que, a 

su juicio, cualquier cambio importante en el modo de presentación del presupuesto debe 

someterse a la consideración del Consejo y a la aprobación de la Asamblea* El Director 

General considera que las modi fi с ас i one s propuestas en 

son "cambios importantes" y que no procede, por tanto, 

de la Asamblea de la Salud. 

No habiendo más observaciones, el PRESIDENTE 

que dé lectura del siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre el modo de presentación del proyec-

to de programa y de presupuesto; 

Teniendo en cuenta las opiniones expresadas en la reunión del Consejo sobre 

las posibilidades de mejorar el modo de presentación del presupuesto; “ 

Enterado de que en la resolución WHA17*21 la 1 7
a

 Asamblea Mundial de la Salud 

ha pedido al Director General y al Consejo "que examinen la posibilidad de dar pro-

gresivamente una presentación funcional a los proyectos futuros de programa y de pre-

supuesto que permita formarse una idea completa de todas las actividades dedicadas a 

un problema determinado"; y 

la presente reunión del Consejo no 

someterlas a la aprobación previa 

pide a la Relatora, Dra SUBANDRIO, 
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Considerando que las modi fi с ас i one s propuestas per el Director General en su 

informe tienen por objeto atender los deseos expresados por la 1 7
a

 Asamblea Mundial 

de la Salud en la resolución WHA17*21 y deben, por tanto, aceptarse sin demora, 

1. DA SU CONSENTIMIENTO para que se introduzcan en el proyecto de programa y de 

presupuesto de 1966 las modificaciones propuestas en ese informe; y 

2ш PIDE al Director General que siga estudiando la posibilidad de introducir nue-

vas modificaciones y que, a su debido tiempo, presente al Consejo un nuevo informe 

sobre la cuestión. 

El Profesor AUJALEU considera que el proyecto de resolución reflejaría mejor el 

parecer del Consejo si se hiciera constar en él la satisfacción con que todos los miem-

bros del Consejo han acogido las propuestas del Director General, 

El PRESIDENTE hace constar que la modificación propuesta por el Profesor Aujaleu 

no suscita ninguna objeción. 

El Sr SIEGEL dice que convendría modificar ligeramente el proyecto de resolu-

ción para dejar constancia de que, al introducir las modificaciones aprobadas por el Con-

sejo, el Director General deberá tener en cuenta las observaciones formuladas durante el 

debate• Bastaría con añadir al final del párrafo 1 algo así cornos
 M

con ciertos reajus-

tes basados en las deliberaciones del Consejo"« 

El PRESIDENTE toma nota de que el Consejo está conforme en modificar el proyec-

to de resolución en la forma indicada por el Sr Siegel* 

Decisión; Se aprueba el proyecto de resolución, con las modifie ас i one s propuestas• 

1

 Resolución ЕВ34
#
Ш.6Ф 
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2. FONDO DE DONATIVOS PARA EL FOMENTO DE LA SALUD; INFORME SOBRE LAS CONTRIBUCIONES 
RECIBIDAS: Punto 7.2 del orden del clía (documento EBJ斗/зЛ)

1 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, declara que en el documento ББ34Д4 se re-

produce el informe que el Director General debe presentar en cada reunión del Consejo so-

bre: (a) las с ont ri bue ione s aceptadas desde la reunión anterior en el Fondo de Donati-

vos para el Fomento de la Salud, (b) la situación financiera del Fondo, y (c) las medidas 

adoptadas para dar a conocer la existencia y los fines del Pondo y para allegar mayores 

recursos. 

En el Anexo •一工 del documento se reproduce el informe _ sobre las " contribue i one s ас ер 

tadas • En relación con algunas ç ont r ibuc i one s que, según observará el Consejo, se cali-

fican de "ofrecidas, pero no recibidas hasta el 30 de abril de 1964", celebra poder anun-

ciar que después de distribuido el informe se ha recibido del Gobierno de los Estados 

Unidos de América un cheque de $250 000 con cargo a la contribución ofrecida por ese país 

a la Cuenta Especial para Investigaciones Medicas para que se organice un servicio de in-

vestigaciones sobre la reproducción humana• Las actividades relativas a ese proyecto po-

drán iniciarse, per tanto, en fecha próxima. 

En el Anexo 工工 se indica la situación financiera del Fondo y de sus distintas 

cuentas en el 50 de abril de 1964
e 

La sección 4 trata de las medidas adoptadas para dar a conocer el Fondo y para 

allegar contribuciones• Todos los Miembros de la Organización han recibido copia de la 

resolución adoptada por el Consejo en su 33
a

 reunión, y un informe sobre la si-

tuación del Fondo y sobre los principios en que se basa su administración- En la comuni-

cación enviada con ese objeto se indicaba a los gobiernos la conveniencia de que sus 

1 Véase Act, of» 〇rg> mund> Salud 1)7, Anexo 7» 



ЕВЗ1!-/Min/4 Rev.l 

- 9 6 -

servicios de información hicieran uso de los medios de que dispone la OMS para dar a co-

nocer la existencia y los fines del Fondo^ En fecha próxima se publicará y se enviará a 

todos los gobiernos Miembros un folleto descriptivo de las actividades financiadas con 

cargo al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud. 

Como el Consejo verá, la Organización ha seguido colaborando con los promoto-

res de la campaña de los estudiantes del Canadá contra el pian» Dado el gran interés que 

los estudiantes canadienses tienen por esa campaña, es de esperar qve sus resultados in-

mediatos y a largo plazo sean excelentes. 

El Director General sigue tratando de allegar contribuciones para el Fondo de 

Donativos para el Fomento de la Salud en distintos países, y el interés cada vez mayor 

que manifiestan las fundaciones y las asociaciones privadas permite esperar que los dona-

tivos serán de día en día más numerosos. Es posible que se pueda presentar un informe 

más completo sobre la cuestión en la 35 reunión del Consejo Ejecutivo. 

Por último, la sección 5 del informe contiene el proyecto de resolución que se 

somete a la consideraoión del Consejo. 

El Profesor GERIC felicita al Director General por el éxito de las medidas que 

ha adoptado para obtener mayores contribuciones para el Fondo. Es muy alentador que en 

los cuatro primeros meses del ano actual se hayan recibido $1 5〇〇 000 de distintos donan-

tes , c u y o ejemplo debería cundir, pues las sumas gastadas en las actividades sanitarias 

son siempre una inversion segura• 

El PRESIDENTE pone a votación el proyecto de resolución reproducido en el docu-

mento EB)4/l4, que dice así: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre el Fondo de Donativos para el Fomen-

to de la Salud; 
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Enterado con gratitud de los donativos ingresados en el Pondo; y 

Enterado de que el Director General ha dado las gracias en nombre de la Orga-

nización a cada uno de los donantes, 

1. TOMA NOTA del informe; 

2
e
 PIDE al Director General que siga adoptando cuantas medidas puedan contribuir 

eficazmente al aumento de los recursos disponibles en el Fondo de Donativos para el 

Fomento de la Salud; y 

)、 PIDE al Director General que transmita a los Miembros de la OMS el texto de la 

presente resolución, acompañado de su informe al Consejo Ejecutivo, y que haga cons-

tar muy particularmente el agradecimiento del Consejo por； los donativos recibidos» 

, , 1 
Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución. 

EMISIONES DE SELLOS DE CORREOS PRO ERRADICACION DEL PALUDISMO: INFORME FINAL: Pun-
to 7.3 del orden del día (documento 13^4/19)

2 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, declara que el informe reproducido en el do-

cumento EBj4/l9 trata de las cuestiones financieras relacionadas con la emisión de sellos 

de correos pro erradicación del paludismo, y completa el que se presentó en su día a la 

1б Asamblea Mundial de la Salud sobre las cuestiones de orden general. Como se indica en 

el párrafo 9，la campaña ha reportado un beneficio neto de $255 792 que, a su juicio, pue-

de considerarse muy satisfactorio; seguramente el Consejo compartirá esa opinión» Por otra 

parte, como se indica en los párrafos 1 y 8, tres países han ofrecido donativos que toda-

vía no se han hecho efectivos, y que seguramente no serán los últimos• Si se reciben nue-

vas contribuciones, se presentará el oportuno informe, pero, con esa reserva, la campaña 

puede darse por terminada ya que los sellos invendidos se han destruido 

i 
Resolución 

2 
Véase Act» of. Org, mund» Salud 1)7, Anexo 8. 
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No habiendo observaciones, el PRESIDENTE pide al Relator Dr DALY que de 

lectura del siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Vista la resolución VftîAl6.l8 en la que la 16
a

 Asamblea Mundial de la Salud 

tomó nota "con satisfacción de los resultados de la ••• campaña filatélica 

^pro erradicación del paludism^7 que ha contribuido al mejor conocimiento del 

programa mundial de erradicación del paludismo y a la recaudación de fondos 

con destino a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo", y pidió 

al Director General que presentara "en una reunión ulterior del Consejo Ejecu-

tivo o de la Asamblea Mundial de la Salud un informe definitivo sobre los re-

sultados financieros de este proyecto"; 

Visto el informe definitivo del Director General sobre los resultados 

financieros de la campaña de emisión de sellos de correos pro erradicación 

del paludismo, 

!• TOMA NOTA del informe; y 

2. DECLARA su satisfacción por la forma en que se ha desarrollado y se ha 

llevado a cabo el citado plan de emisión de sellos de correos, cuyos fines 

eran dar a conocer mejor el programa de erradicación del paludismo y desper-

tar un interés mayor por sus actividades. 

Decisions Se aprueba el proyecto de resolución."^ 

INSTALACION DE LA SEDE: INFORME DEL DIRECTOR GENERAL： Punto 7Л del orden 
del día (documento EQ^K/2.0)

2 

El Sr SIEGEL, Subdirector General^ hace constar que los miembros del 

Consejo han tenido ocasión de observar la marcha de las obras del nuevo edificio 

1

 Resolución E B > ^ R l 8 . 
2

 г Véase Act, of. Org, mund, Salud, 1)7, Anexo 9. 
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de la Sede en el curso de la presente reunión. Un invierno relativamente benigno 

ha permitido realizar notables progresos, y es de esperar que para el próximo in-

vierno, la parte exterior del edificio esté bastante adelantada para que se pueda 

trabajar sin interrupción. 

En lo que respecta a la cuestión financiera^ el Consejo ha de saber que 

después de preparado el informe sobre la marcha de las obras que se encuentra some-

tido a la consideración del Consejo (documento EBJ4/20), el Director General ha re-

cibido una comunicación oficiosa, según la cual las dos comisiones competentes del 

Parlamento Federal Suizo han aprobado por unanimidad la concesión de un préstamo 

adicional a la OMS. Como el Parlamento Federal se reunirá el mes que viene, el 

asunto quedará definitivamente resuelto en breve. 

En lo que se refiere a los donativos, varios gobiernos han hecho ya con-

tribuciones para el edificio de la Sede o han anunciado su intención de hacerlas. 

Seis gobiernos han entregado donativos en metálico que suman más de $20 000; otros 

tres han donado $9350 para determinados fines y varios más han hecho donativos en 

especie para la construcción o para la decoración del edificio. No se ha recibido 

todavía ningún ofrecimiento concreto de fundaciones o empresas industriales, pero 

se cree que algunos grupos de empresas harán donativos de mobiliario o instalaciones. 

El PRESIDENTE somete a la consideración del consejo el siguiente proyecto 

de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la marcha de las obras y la 

financiación del edificio de la Sede, 

TOMA NOTA del informe. 

Decision; Se aprueba el proyecto de resolución."^" 

丄 Resolución EB34.R19. 
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5. LOCALES DE 'LA OFICINA REGIONAL PARA AFRICA: INFORME DEL DIRECTOR GENERAL: Pun-
to 7-5 del orden del día (resoluciones W H A 1 7 0 ^ У EB33-R3； documento EB)4/l7)l 

El Sr SIEGEL^ Subdirector General, presenta el informe del Director General 

(documento EBj4/l7) sobre la proyectada ampliación del edificio de la Oficina Regio-

nal en Brazzaville y propone que el Consejo tome nota de ese documento.. 

Decision: El Consejo toma nota del informe del Director General sobre los loca-
les de la Oficina Regional para Africa.^ 

ó. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR REGIONAL PARA EL PACIFICO OCCIDENTAL: Punto 7‘6 del 
orden del día (resoluciones EB8.R6, EB17.R5 У EB26.R30; documento EBJ4/

2

) 

E l Sr SIEGEL, Subdirector General, presenta el informe del Director General 

sobre el nombramiento de Director Regional para el Pacífico Occidental (documen-

to ЕВ34/2) • Trata ese documento de la decisión adoptada por el Consejo en su 2 6
a

 reu-

nión de autorizar al Director General para que prorrogase el nombramiento del Dr Pang 

por cinco anos a partir del 1 de julio de 196I. Ahora bien^ ese periodo de cinco años 

terminará el JO de junio de 1966 y, como se indica en el informe, el Dr Pang cumplirá 

el 24 de octubre de 1965 sesenta y cinco años, que es la edad máxima de retiro autori-

zada en condiciones normales por el Reglamento de Personal; ningún nombramiento puede 

prorrogarse después de esa edad sin aprobación expresa del Consejo Ejecutivo
5
 que por 

consiguiente deberá tratar el asunto en la presente reunión. 

1 Véase Act> of. Org> mund. Salud 137, Anexo 10-
2

 Resolución EB34.R20. 
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En el párrafo 3 del informe el Director General hace alusión a la convenien-

cia de disponer de un periodo de tiempo prudencial para encontrar un sucesor, y expone 

los precedentes que justifican la medida propuesta. 

El Dr DIN bin AHMAD estima que la cuestión presentada al Consejo tiene gran 

importancia. Rinde homanaj e al Dr Pang por los magníficos servicios que ha prestado 

a la Organización y encarece la necesidad de disponer del tiempo necesario para ele-

gir un sucesor que reúna todas las condiciones del caso. Será, pues， conveniente que 

la OMS siga utilizando las magníficas aptitudes del Dr Pang hasta junio de 1966. 

La Dra SUBANDRIO, el Sr ZOHRAB, suplente del Dr Turbott, y el Dr ALAN se 

declaran favorables a la prórroga del nombramiento del Dr Pang hasta el 30 de junio 

de 1966. 

/ 

El Profesor GERIC apoya, en principio la prorroga, pero opina que debe te-

nerse en cuenta una cuestión de principio. Las disposiciones del Reglamento del Per-

sonal deben aplicarse o modificarse. Convendría por otra parte que la OMS adoptara 

disposiciones de orden general para preparar a los futuros dirigentes de la Organiza-

ción- pues el aumento del número de Miembros permitirá seguramente encontrar muchas 

personas capacitadas para desempeñar puestos de responsabilidad. 

El Dr KAREPA-SMART hace constar ques según se indica en el informe del Di-

rector General, se sentó un precedente al prorrogar el nombramiento del Dr Daubent on, 

antiguo Director Regional para Africa; esa medida resultó ser muy acertada y muy bene-

ficiosa para la Región. La adopción de una medida análoga en el Pacífico Occidental 

sería, por tanto
5
 de estricta equidad. Se suma a los elogios tributados al Dr Pang 

por su valiosa contribución a las actividades de la OMS en la Región del Pacífico 

Occidental y en la Asamblea Mundial de la Salud, y se declara partidario de la prorroga 
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del nombramiento, aun cuando el Dr Pang haya de seguir en funciones algunos meses 

después de cumplir los sesenta y cinco anos. 

El Profesor AUJALEU opina también que debe prorrogarse el nombramiento del 

Dr Pang hasta el 30 de junio de 1966- Se siente preocupado, sin embargo
5
 por el hecho 

de que un asunto de esa naturaleza se debata en sesión pública y teme que con ello se 

establezca un precedente poco afortunado. 

El PRESIDENTE cree que esa eventualidad quedará descartada con que conste 

en acta la intervención del Profesor Aujaleu. 

El DIRECTOR GEMERAL considera que la cuestión planteada por el Profesor 

Aujaleu es de gran importancia y presenta sus excusas al Consejo por no haber previs-

to la necesidad de que el asunto se tratara en sesión privada, pues cree que ningún 

nombramiento debe discutirse en sesión pública. 

Es verdad que en este caso no se había previsto que hubiera debate sobre el 

fondo de la cuestión^ ya que el Consejo Ejecutivo había recomendado la prórroga del 

nombramiento del Dr Fang por cinco anos más, y parecía， por tanto^ que el asunto era 

de puro trámite y se reducía a la confirmación del acuerdo anterior
5
 a pesar de que 

el Dr Fang ha de cumplir sesenta y cinco anos unos meses antes de que expire la pró-

rroga. Ese error no se repetirá. 

La Dra SUBAHDRICb Relatora, somete a la consideración del Consejo el siguien-

te proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre el nombramiento de Director Re-

gional para el Pacífico Occidental, 
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CONFIRMA su acuerdo de autorizar 1 钗.
:
prorroga del nombramiento del Dr Fang 

como Director Regional para el Pacífico Occidental, hasta el J>0 de junio de 1966. 

Decision： Se aprueba el proyecto de resolución.
-

" 

7. ESTADO DE LA RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES ANUALES Y DE ANTICIPOS AL PONDO DE OPERA-
CIONES: Punto 1 del orden del día suplementario (documento EB5^/25) 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, presenta el documento Щ5斗/25, que contiene 

los datos más recientes sobre el estado de la recaudación de contribuciones anuales y de 

anticipos al Fondo de Operaciones; puede observarse que el porcentaje de las с ontr ibuc i o-

ne s recibidas el de abril es mayor que en los dos años anteriores. 

Alude, entre otras cosas, a la información contenida en el apartado 4.、5 acerca 

de los Miembros' que han incurrido en los casos previstos en el párrafo 2 de la resolu-

ción WHA18•13. Respecto del párrafo 4.5.2, convendría que el Consejo adoptara una reso-

lución para encarecer a los Miembros interesados que paguen sus atrasos en el plazo pre-

visto para que el Consejo no tenga que tratar del asunto en su próxima reunión. 

Le interesará al Consejo saber que el Secretario General de las Naciones Unidas 

ha recibido una comunicación oficial según la cual Tanganyika y Zanzíbar han formado la 

República Unida de Tanganyika y Zanzíbar, y deben considerarse en adelante como un solo 

Estado Miembro• Ello no obstante, esos dos países continuarán apareciendo por separado 

en los informes mensuales sobre el estado de la recaudación de contribuciones anuales y 

de anticipos al Fondo de Operaciones hasta que la Asamblea de la Salud autorice otra cosa. 

El PRESIDENTE anime ia que se distribuirá durante la sesión un proyecto de reso-

lución sobre el asunto que se trata en el párrafo 4.5*2 del informe. (Véase el acta resu-

mida de la quinta sesión, sección 2.) 

1 Resolución EB)斗.R21. 
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8 . ADJUDICACION DE UN PREMIO DE USIVESTIGACIONES SOBRE LA INCAPACIDAD MENTAL; Punto 2 
del. orden del dia±suplementario (documento EB34/24)

1 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO abre el debate y señala a la atención del Consejo 

las comunicaciones reproducidas en el apéndice del documento EB3^/24, donde se exponen 

los motivos de la propuesta de concesión de un premio de investigaciones sobre la inca-

pacidad mental. El Director General pide autorización al Consejo Ejecutivo para aceptar 

el donativo de US $6o〇, ofrecido por el Subsecretario de Asuntos Sociales y Salud Pública 

del Gobierno de los Países Bajos, y para encargar al Comité de la Fundación Léon Bernard 

que escoja un. candidato» 

En contestación a una pregunta del Dr KAREFA-SMART, el DIRECTOR GENERAL ADJUNTO 

manifiesta que el premio no será anual, sino que se concederá una sola vez* 

El Profesor AUJALEU se hace- eco de la gratitud de todos los miembros del Conse-

jo por la decisión del Subsecretario de Asuntos Sociales y Salud Pública de los Países 

Bajos de conceder el premio por conducto de la OMS; esa decisión es un homenaje para la 

Organización. 

Importa en extremo que se den al Comité de la Fundación Léon Bernard instruc-

ciones muy precisas sobre la distinción que a su enténder debe establecerse entre las in-

ve s ti gac i one s sobre la incapacidad mental, es decir, sobre la deficiencia y el retraso 

mentales, y las investigaciones sobre psicopatías en general» 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO confirma que, según la comunicación original, el 

premio se concederá por investigaciones sobre la incapacidad ment al • 

1 Véase Act* of• Org* mund« Salud 1)7，Anexo 11. 
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Sir George GODBER considera también que, a juzgar por las comunicaciones rela-

tivas a la dotación del premio, la incapacidad mental se refiere al retraso mental más 

que a otras psicopatías, aunque el término "incapacidad" podría aplicarse también a estas 

últimas« 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO declara que antes de determinar las instrucciones 

que hayan de darse al Comité de la Fundación Léon Bernard, el Director General consultará 

con el donante• 

El Dr DALY, Relator, somete a la consideración del Consejo el siguiente proyec-

to de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Enterado de las comunicaciones cruzadas entre el Dr A . J# Bartels, Subsecre-

tario de Asuntos Sociales y Salud Pública del Gobierno de los Países Bajos, y el Di-

rector General de la OMS, acerca de la adjudicación de un premio de 2200 florines 

neerlandeses, cuya dotación propone el Dr Bartels y que se destinaría a recompensar 

trabajos de investigación sobre la incapacidad mental, 

1. DA LAS GRACIAS al donante por su generosa propuesta; 

2. RESUELVE aceptar el donativo, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 57 

de la Constitución; 

PIDE al Comité de la Fundación Léon Bernard que se encargue de escoger a un in-

vestigador cuya obra haya contribuido particularmente al esclarecimiento de la natu-

raleza y las causas de la incapacidad mental; y 

PIDE al Director General que establezca las bases para la adjudicación del premie 

Decisión; Se aprueba el proyecto de resoluciórul 

Se levanta la sesión a las 17,3Q horas• 

1 Resolución EB3^.R22. 


