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1 EXAMEN Y A M L I S I S DETALLADO DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO DÉL DIRECTOR 

GENERAL PARA 1966: Punto 6.1 del orden del día (Actas Oficiales Ы° 1)8; documen-

tos EB35/AF/WP/1-6) (continuación) 

Examen de los documentos de trabajo 

El PRESIDENTE invita al Comité Permanente a examinar las indicaciones genera-

les sobre el programa contenidas en el documento EB35/AF/WP/5-

El sr SIEGEL, Subdirector General, explica al Comité que el documento se ha 

preparado atendiendo al deseo fomulado por el Consejo Ejecutivo cuando en su re-

unión examinó el proyecto de presupuesto para I965, У en cumplimiento de la resolu-

ción WHA17.21, en la que se pide al Director General y al Consejo Ejecutivo "que exa-

minen la posibilidad de dar progresivamente una presentación funcional a los proyectos 

futuros de programa y de presupuesto, que permita formarse una idea completa de todaa 

las actividades dedicadas a un problema determinado". El Consejo examinó de nuevo la 

cuestión en su 5 4
a

 reunión, basándose a ese efecto en un informe del Director General; 

en dicha геип10ц se formularon diversas sugestiones que han servido para preparar el 

documento de trabajo que ahora se considera. Las indicaciones generales sobre el pro-

grama constituyen una.primera tentativa de presentar el prograiaa de actividades de la 

OMS en forma resumida y dividido por grupos principales. Como es evidente que todavía 

....••: • ‘ .. . • • • . ........ - .
 :

 .,.-..
:

 •' ... i「. 

s e
 pueden introducir bastantes mejoras, el Sr Siegel sugiere al Comité Permanente que 

e x a m n e el documento y decida si se debe incluir en su informe al Consejo Ejecutivo. 

El PRESIDENTE felicita a t Director General y a sus colaboradores por el exce-

lente documento presentado/ que proporciona una clara idea de los objetivos y activida-

des de la Organización. Cierto es que, personalmente, esperaba encontrar una presenta-

ción más detallada que precisara con más claridad la relación existente entre las 



distintas subdivisiones de las asignaciones presupuestarias y las subdivisiones y ele-

mentos componentes de cada grupo de actividades• 

Los trabajos de la Organización en cada sector de actividad pueden clasifi-

carse a grandes rasgos en tree grupos: actividades prácticas, formación de personal 

e investigaciones c. En el caso del paludismo, por ejGmpD.o, hubiera sido preferible que, 

en lugar de la información dada en la página 3 del documento, se hubiera indicado el 

total de los fondos procedentes del presupuesto ordinario, del Programa Ampliado de 

Asistencia Técnica y del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud que se desti-

narán en 1966 a cada uno de 1оз tres apartados. Esta forma de presentación ofrece 

diversas ventajas : en primer lugar, el documento sería aplicable específicamente a 

i960. En su forma actual, en efecto, el documento contiene un gran volumen de datos 

sobre lo que se ha hecho pero carece de información específica sobre las actividades 

y el presupuesto para 1966； basta citar, a título de ejemplo, la sección de Enferme-

ría (páginas 17 y -l8 ). El orador habría preferido un documento en el que los gobier-

nos de los Estados Miembros que han de sostener el presupuesto de unos $42 ООО 000 

propuesto para 1956 pudieran ver como se emplean esos fondos en las distintas esferas 

de actividad. 

Aunque quizá no sea fácil preparar ixn documento de ese tipo, es fundamental 

que el Consejo Ejecutivo y el Comité Permanente sepan cómo se utilizan los fondos en 

las distintas actividades para obtener un equilibrio apropiado. Igualmente sería 

útil que los gobiernos de los Estados Miembros, así como cualquier organismo o entidad 

que desee hacer contribuciones financieras, estén informados de los problemas en que 

una intensificación de loe esfuerzos puede acelerar la solución. Otra ventaja de la 

presentación que propone es que permitiría evaluar las actividades pasadas, sin lo 

cual es imposible planificar las futuras• 



El Dr TURBOTT abunda en las opiniones manifestadas por el Presidente del 

Comité Permanente y recuerda que fue él mismo quien propugnó por primera vez una 

presentación que diera una imagen financiera completa de cada asunto. El Sr Siegel 

le ha informado que esa forma de presentación figura en la página XX del Proyecto 

de Programa y de Presupuesto para 1966; ahora bien, si bien es cierto que en ese 

lugar se indican las sumas totales propuestas para cada atención, no lo es menos 

o
x
ue las subdivisiones no están suficientemente detalladas. En el caso de la lepra, 

por ejemplo, se observará que aun siendo posible determinar con exactitud en el 

conjunto del proyecto de programa y de presupuesto el destino de cada asignación, 

las cifras detalladas no se han reunido en un solo lugar. En consecuencia, el 

documento que ha preparado la Secretaría no satisface en su forma actual las es-

peranzas que en él se habían depositado, por más que proporcione una buena des-

cripción de las actividades de la Organización. 

El Dr EVANG considera útiles las indicaciones generales sobre ei.
:
programa 

y estima que el Comité Permanente debe recomendar al Consejo Ejecutivo que las 

incluya en su informe. Con objeto de satisfacer los deseos del Consejo, la Secre-

taría ha preparado el análisis financiero que figura en la página XX de Actas 

Oficiales №1)8 y del que las indicaciones generales sobre el programa son un 

complemento primordial. Los miembros del Comité Permanente son fundamentalmente 

especialistas que se interesan ante todo por el programa; para ellos la financia-

ción sólo tiene una importancia secundaria. Lo esencial es saber lo que se desea y 

lo que es factible, y esto justamente es el programa; el documento de la Secreta-

ría constituye una tentativa de exponer en forma muy resumida el programa de la 



Organización. El trabajo de la Secretaría ha sido sumamente difícil a causa de la 

diversidad y complejidad de las actividades de la Organización; no es posible, en 

efecto, resumir en poco espacio una labor tan amplia, y por ello se había opuesto 

en un principio a que se preparara ese documento que podría dar al lector ajeno a 

la Organización una impresión equivocada. 

Sin embargo, los resultados obtenidos en este primer intento parecen 

muy satisfactorios, si bien es inevitable que se hayan producido omisiones. Cabe 

citar, a título de ejemplo， la sección de Administración Sanitaria, donde se han 

omitido numerosas actividades importantes de la Organización por tratarse de un 

docTjmento muy resumido. No cita este ejemplo en son de crítica sino con el fin de 

mostrar las dificultades que suscita la inclusión de tantas cuestiones en un docu-

mento como el que se considera. 

El orador observa que en el documento de la Secretaría se sigue el mismo 

orden del cuadro de la página XX del Proyecto de Programa y de Presupuesto, orden 

que no corresponde al seguido en la parte principal del volumen; sería útil coor-

dinar las tres partes respecto a ese particular. 

El Dr IAYTON felicita al Director General y a sus colaboradores y se de-

clara de acuerdo con el Dr Evang en cuanto a las dificultades que presenta este 

trabajo. No obstante, comparte también las observaciones del Presidente y del 

Dr Turbott en el sentido de que el documento, si "bien contiene una información útil, 

no es exactamente lo que se esperaba. Ahora bien, si no se trata más que de una 

primera tentativa susceptible de mejora, no cree que convenga incluirlo en el informe 

al Consejo Ejecutivo， en espera de que una futura versión modificada se acerque más 

al objetivo deseado• Como miembro del Comité Permanente de Administración y Finanzas, 

no está de acuerdo con el Dr Evang en que los problemas financieros tengan una impor-

tancia secundaria. 



El Profesor AUJALEU considera que el Comité Permanente debe acoger favora-

blemente el documento, estimándolo como un excelente comienzo; aunque no sea ente-

ramente lo que se deseaba, su interés es indudable, aparte que aún podría mejorarse 

si, como ha indicado el Dr Turbott, se incluyeran en él datos sobre el empleo de 

los fondos en cada una de las distintas esferas de actividad. Por lo tanto, y 

aunque no hay duda de que se podrían hacer algunas objeciones de detalle, el 

Profesor Aujaleu opina que el documento se debe incluir en el informe al Consejo 

Ejecutivo. 

En lo q.ue se refiere a la presentación, tanto para facilitar las delibe-

raciones como para ayudar a los que no están familiarizados con los métodos de tra-

bajo del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea, sería preferible que en el documento 

s e
 siguiera el mismo orden del proyecto de programa y de presupuesto. 

El Profesor ZDANOV dice que el documento, aun siendo útil para el Comité 

P e m a n e n t e por proporcionar una buena idea de las actividades de la Organización, 

debe considerarse como un trabajo provisional e incompleto, toda vez que se limita 

a enumerar los distintos problemas sanitarios y enfermedades de que se ocupa la 

Organización como parte de su labor en pro de la salud mundial. 

En su opinion, en el documento se deberían tener en cuenta dos considera-

ciones fundamentales. La primera es el orden de prioridad de los programas, pues 

cuando las actividades son tan amplias y variadas es indispensable precisar qué 

problemas merecen especial prioridad. El paludismo y la viruela se consideran en 

la actualidad como los problemas primordiales， pero también existen otros y quizá 

h a
 n e g a d o el momento de examinar de nuevo la totalidad del problema. Convendría, 

por consiguiente, que al preparar un documento análogo para el año próximo la 



Secretaría tuviera en cuenta la cuestión de las prioridades en la solución de 

los problemas. Las necesidades cambian con el tiempo y los problemas que hace 

diez arios exigían una atención preferente pueden no merecerla en el momento actual. 

Por otra parte， en algunos de los programas costeados por otras organizaciones 

se tiende a reducir la ayuda financiera debido a que la importancia de los progra-

mas va en disminución. La organización de los servicios sanitarios y el problema 

del abastecimiento de ag^ia son cuestiones que ban adquirido ya tanta importancia 

como el paludismo y la viruela• 

En segundo lugar
?
 convendría que en el documento se concediera más impor-

tancia a las cuestiones administrativas y financieras y se indicaran las posibili-

dades de financiación de las actividades; de ese modo podrían examinarse al mismo 

tiempo los problemas que requieren prioridad, y las posibilidades de que se dispone 

para resolverlos -

El Sr SIEGEL declara que el Director General agradece las estimulantes 

observaciones formuladas durante el debate y
?
 en especial, las útiles y positivas 

sugestiones del Presidente y de otros oradores. Es evidente que el documento pre-

sentado se puede mejorar y, habida cuenta de las observaciones formuladas
?
 es de 

esperar que el próximo ano se pueda presentar un documento más satisfactorio. 

Respecto a la observación del Dr Evang, según el cual el do c i e n t o es 

un complemento de otras publicaciones, el Sr Siegel opina que este documento, junto 

con los nuevos cuadros incluidos en el Proyecto de Programa y de Presupuesto y la 

1 

información que figura en el Apéndice 2 del documento EB¿5/AF/WP/5， facilita toda 

la información necesaria. 
1

 Se reproduce como Apéndice 2 en Act, of. Org, mimd. Salud l4l. 



En cuanto a la conveniencia de presentar los datos con miras a dar una vi-

sión global de cada asunto, el Sr Siegel remite a los presentes al documento EB35/WP/2 

sobre las actividades y el programa de la Organización en materia de cólera durante el 

periodo I962-I966； este documento ha sido preparado a raíz de la petición formulada 

por el Comité Permanente en la 3 5
a

 reunión del Consejo Ejecutivo, en la que se sugería 

que, como primera medida, el Director General presentara al Consejo en su 3 5
a

 reunión 

un estudio completo sobre el cólera. 

Respecto a la inclusión del documento EB35/AF/WP/3 en el informe del Comité Perma-

nente, es el propio Comité quien ha de decidir si el documento puede ser útil al Consejo y: a 

los gobiernos de los Estados Miembros o si,por el contrario, no vale la pena publicarlo. 

El PRESIDENTE invita al Comité Permanente a decidir si el documento ha de in-

cluirse en el informe al Consejo Ejecutivo con la recomendación de que éste lo trans-

mita a la Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr EVANG propone que el documento se incluya en el informe del Comité 

Permanente al Consejo Ejecutivo y que sea el propio Consejo quien decida si desea trans-

mitirlo a la Asamblea. 

El Dr KAREFA-SMART se suma a la propuesta. 

El Dr ALAN desea conocer el coste de la publicación del documento. Como es 

posible que el Consejo considere útil examinar el documento, coincide con el Dr Evang 

en que conviene transmitirlo al Consejo, a fin de que éste decida si el documento debe 

o no incluirse como anexo de su propio informe. 

El Profesor AUJAEEU se declara partidario de incluir el documento en el in-

forme del Comité Permanente, a condición de que vaya acompañado de las principales ob-

servaciones formuladas en el curso del debate. 



El Sr SIEGEL señala que las actas resumidas de las sesiones del Comité Per-

manente están a disposición de todos los interesados y que los Relatores podrían hacer 

un resumen de las observaciones en su informe• El Comité Permanente podría también 

señalar a la atención del Consejo la posibilidad de incluir el documento en el infor-

me final del Consejo• 

El coste de la publicación, sin importancia en lo que se refiere a la trans-

misión del documento al Consejo Ejecutivo, puede ser considerable si se decide publi-

carlo en las Actas Oficiales de la 35
a

 reunión del Consejo y, por lo tanto, en diver-

sos idiomas• Puede calcularse que la publicación en las lenguas oficiales de la Or-

ganización costará aproximadamente unos $1500. 

Decisión: Se acuerda incluir el documento EB)5/AP/WP/) en el informe del Comi-

té Permanente al Consejo Ejecutivo. 

El Dr LAYTON pide que el cálculo del coste de la impresión que ha dado el 

Subdirector General se someta también a la atención del Consejo Ejecutivo como factor 

que habrá de tener en cuenta al adoptar su decisión. 

El Sr SIEGEL se declara seguro de que el grupo de trabajo de los Relatores 

estará de acuerdo con esa medida; el cálculo preliminar se puede estudiar y modificar 

ulteriormente si se considera necesario. 

El PRESIDENTE dice que es preciso tomar una decisión sobre los documentos 

de trabajo EB35/AF/WP/4 y EBJ5/AF/WP/5. El primero de esos documentos contiene la 

clasificación y el cómputo de las previsiones de gastos para 1966, con arreglo al sis-

tema aplicado en años anteriores• 

El Sr SIEGEL manifiesta que tiene poco que agregar a las explicaciones que 

dio en la reunión anterior. Año tras año se facilita al Comité Permanente una 
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información análoga que se incluye en el informe, del Comité Permanente a, fin de que 

esté a la disposición de todos los Estados Miembros. 
. . . . . � • • ' ' . , • • , •. . . . . . 

Decisión： Se acuerda incluir el documento EB35/AF/WP/4 en el informe del Comité 

Permanente al Consejo Ejecutivo. 

El PRESIDENTE presenta el documento EB55/AF/WP/5, relativo a la forma de 

presentación y a las principales características del proyecto de programa y de pre-

supuesto para 1966. 

El Sr SIEGEL declara que la información contenida en el documento EB，yAF/WP/5 

es la que habitualmente se facilita al Comité Permanente; estos datos, y en particular 

el cuadro incluido en el Apéndice 2 , serán muy útiles para obtener una idea clara del 

proyecto de presupuesto. En años anteriores se han incluido doctmíeritos de trabajo 

equivalentes en los informes del Comité Permanente al Consejo Ejecutivo.. 

El Dr LAYTON supone que en el cuadro del Apéndice 2 se incluye el Fondo de 

Dônatîvos para el Fomento de la Salud y dice que este hecho： debería destacarse con 

más claridad, sobre todo teniendo en cuenta que nada garantiza que las contribue iones 

al Fondo de Donativos lleguen a cubrir las actividades propuestas bajo este epígrafe• 

Las previsiones para el programa de treponematosis， por ejemplo, han aumentado consi-

derablemente y es dudoso que el presupuesto ordinario permita hacer frente a tal 

aumento. 

El Sr SIEGEL confirma que las cifras dadas en el cuadro en cuestión com-

prenden el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud y dice que, en efecto, po-

dría agregarse una nota de pie de página en la que se especificaran todas las fuen-

tes de financiación. . 



El Dr LAYTON se declara satisfecho con esa solución. 

Decisión; Se acuerda incluir el documento EB35/AF/WP/5 en el informe del Comité 
Permanente al Consejo Ejecutivo. 

Ejecución del Programa (continuación) 

Servicios de Edición y de Documentación 

El Sr SIEGEL declara que no se prevé ningún aumento relacionado con la plan-

tilla de la División de los Servicios de Edición y de Documentación, aparte la eleva-

ción natural de las s m a s destinadas a cubrir los gastos reglamentarios. 

El Profesor AUJALEU, refiriéndose a la sección 4
e
11.0, observa que se destina 

una suma de US $8000 a la adquisición de material para la campaña de venta de publica-

ciones . S e r í a interesante conocer las cifras relativas al volumen de ventas a fin de 

que el Comité Permanente pudiera evaluar el efecto de las campañas de publicidad. 

El Dr HOWARD-JOKES, Director de los Servicios de Edición y de Documentación, 

indica que la venta de las publicaciones de la Organización produce unos US $150 000 

por año. 

El Dr TURBOTT pregunta si el producto de las ventas ha aumentado desde que se 

iniciaron las campañas de propaganda, cuestión que a su entender es justamente la que 

deseaba esclarecer el Profesor Aujaleu. Quizá sea aún demasiado pronto para preguntar 

si esos gastos han reportado algún beneficio. Por lo que ha visto en su propio país, 

el Dr Turbott piensa que este material de propaganda comienza ahora a ser conocido y 

es probable que la labor de publicidad que ahora se inicia sea más positiva dentro de 

algún tiempo. 



El Dr HOWARD-JOKES declara que es muy difícil evaluar con cierto grado de 

exactitud el resultado de las, Cctmpañas de venta de publicaciones. Los principales 

gastos son los.originados por la.impresión de catálogos y folletos. 

. .. ..；.：.: .‘•-.....； , 

El Sr SIEGEL cree que la Secretaría debería presentar un' documentó de Infor-

mación sobre el producto de la venta de publicaciones en los últimos tres o cuatro 

años; es七as cifras permitirían seguir la evolución del volumen de ventas. El Comité 

Permanente podría incluir esos datos en su informe al Consejo Ejecutivo. 

, . _ . . . . •• • . . . . . . • • 

Él Profesor AUJALEU coincide con el Sr Siegel en cuanto al interés de tales 

datos, que podrían completarse con una indicación de las sumas invertidas en propagan-

1 
da en cada uno de los años examinados. 

-. ‘ . . . .. .；— •. 

El Sr SIEGEL indica que bajo la misma rúbrica figura un aumento de US $82 200 

repartido del modo siguiente : (1) $25 ÏOO para cubrir la subida de las tarifas de im-

. - . . : • . .、 ... 
presión en ig66; (2) $19 500 para aumentar la tirada de las publicaciones, y 

(3) $37 600 para la impresión de la octava edición revisada del Manual de la Clasifica-

ción Estadística Internacional de Enfermedades, Traumatismos y Causas de Defunción. 

El Dr K A R E F A - S M m
1

 pregunta si el Director C-eneral se ha： ocupado de averi-

guar si el volumen de publicaciones de la Organización alcanza ya un límite que hace 

factible y económica la impresión por la OMS de sus propias publicaciones； la intro-

ducción de los modernos métodos de impresión, muy perfeccionados en relación con los 
v •• ‘. - •• ： • • - • • • *•• •• — — -

anteriores, puede hacer que resulte antieconómico hacer la impresión en el exterior. 

1

 ge distribuyó un documento de trabajo con los datos solicitados, que fue exa-

minado por el Comité Permanente en su quinta sesión (véase más adelante). 



El Dr HOWARD-JONES cree que cuando la Organización se traslade a su nueva 

Sede se podrán imprimir algunas publicaciones por el sistema de fototipografía； no 

obstante, la mayor parte de las publicaciones seguirán siendo tributarias de los méto-

d o s d e

 impresión clásicos. ïïo es probable que el establecimiento de una imprenta en 

la propia Organización, atendida por personal internacional, resulte menos costoso que 

la impresión en el exterior. 

El Sr SIEGEL añade que se han tomado ya las disposiciones oportunas para la 

instalación de maquinaria de fototipografía en el nuevo edificio, lo que permitirá a 

l a

 Organización imprimir directamente algunas publicaciones. Estima también que de 

momento no se vislumbra la posibilidad de que esté justificada la instalación de un 

equipo completo de impresión. La cuestión se mantendrá en estudio. 

El PRESIDENTE aprovecha la oportunidad para felicitar al Director General y 

al personal interesado por la magnífica calidad de las publicaciones técnicas y gene-

rales de la Organización, que en su país se consideran como el mejor material de refe-

rencia. disponible. 

4.12 Coordinación de Programas 

El Sr SIEGEL dice que no se propone ningún cambio en este servicio. 

4.13 Preparación y Evaluación de Programas 

El Sr SIEGEL explica que con objeto de atender el mayor volumen de actividades 

del servicio se han consignado créditos para otro puesto de ayudante administrativo； no 

se proponen otras modificaciones. 



4.14 Siaininistros ”
; 

El Sr SIEGEL declara que para atender el aumento del volumen de trabajo en el 

servicio de Suministros se han consignado créditos para dotar en 1966 un puesto de of i-

• • .... ... - . ' ' * " .•. - • •. • • 
cial de compras y ün nuevo puesto de auxiliar administrativo. 

. . . . ... . . ..；',•. - . . i* • • • . 1 ' . •. • • • • - ' •
1

 . “ •‘ "‘ 

El Profesor ZDANOV observa que ese servicio tiene ya una. plantilla de veinti-

cuatro puestos y desearía tener la seguridad de que los dos nuevos puestos son redimen-
. : ！.

1
 ‘ -•• • . . . . . 

te necesarios. 

El Sr SIEGEL responde que' el aumento de las áctividá<íés áé..i!£T、Ó:rgani2;ací6h。 

. • - . . . . • • 、 '.：'-'• I- V i.. . • . • .. ‘ ' •• 

supone un mayor volumen de trabajo para el servicio de compras y suministros, lo que 

. • . . . . .. ：： ,••.「‘！"... ’• í i ！ ：• • 

explica la necesidad de personal adicional• 

4.15 ‘ Ordenación y Análisis de Datos v . , -

•. ； ： » • • . . . . . . • • • • • - • ‘ • 

El Sr SIEGEL dice que en 1966 se cargarán al presupuesto ordinario los servi-
. . . . • . . . 、 . - • • . ‘

4

 ‘ • • 

cios de dos auxiliares administrativos, cuyos haberes se financian en la actualidad con 

cargo a .la Cuenta Especial： para Investigaciones. Médicas ； estos dos puestos forman parte 

de los .'veintiún examinados en el día dé ayer. 

¡Igualmente se consignan créditos para alquilar una calculadora electrónica en 

el segundo semestre de 1966, para lo que ya se ha formulado el correspondiente pedido. 

Esta decisión se basa en un prolongado estudio realizado por el personal de gestión ad-
“ ....» . ”: ‘ . . . . . . . ... : - , . . . - • “

 : : : . . � , ‘ . . . . ........ .丄：：• ‘.' .二 

ministrativa con el fin de determinar si la Organización ha alcanzado ya la fase en la 
- .... • • ; . . : . ‘ . ， . • . . , « '-.••!.•.•.

 Г
 •• . . ; . ; . • . , ; . . 

；' • . . . . J...
!

 ' _ ... ..- . } ’ • . . • ' •• • • - . ' * _ • 

que está justificado el empleo de una calculadora electrónica, y elegir el modelo más 

adecuado para las necesidades de la Organización• Como explicó en la sección anterior, 
- , . . ； ‘. ；•

 1
 - “ . . • • • - . • 

:. .' ‘ •：•.； .：' ； . .... • • 

las aplicaciones inmediatas de la calculadora comprenderán algunos trabajos efectuados 
... ； . - . . . : • • i . • • , .. . --- ： . . . • 

por el servicio de Organización y Coordinación de Investigaciones y por la División de 



Estadística Sanitaria, así como diversos trabajos de los servicios administrativos y 

financieros de la Organización. 

El estudio realizado ha demostrado que el actual volumen de trabajo permite 

utilizar la calculadora durante un 86^ aproximadamente del tiempo previsto, lo que de-

muestra concluyentemente que su empleo está justificado y que quizá dentro de poco tiem-

po sea preciso utilizarla permanentemente ； los restantes organismos internacionales de 

Ginebra han sido informados de esta decisión de la OMS y se les ha invitado a emplear 

la calculadora electrónica desde mediados de 1966, fecha en la que se espera esté ins-

talada y en condiciones de trabajo en el nuevo edificio. 

Igualmente se han consignado créditos para la contratación de personal espe-

cializado en el manejo de la calculadora y a este respecto forzoso es admitir que duran-

te el periodo de transición que siga al abandono del actual sistema de fichas perforadas 

se producirá cierta duplicación de servicios. El personal previsto comprende seis peri-

tos en análisis y programación, tres técnicos de cálculo y cinco de perforación y com-

probación de fichas, lo que da un. total de catorce nuevos puestos. 

• • 

El Profesor AUJALEU supone que los créditos destinados a la calculadora elec-

• 1 . . . . 

trónica proceden de los fondos destinados a equipar el nuevo edificio de la Sede. De no 

ser así, desearía saber con cargo a qué sección del presupuesto se hace ese gasto y si 

ha sido aprobado. 

El Sr SIEGEL explica que no se trata de adquirir una calculadora, sino Де al-

quilarla. Las asignaciones incluidas en el epígrafe Equipo de la Sede se refieren a las 

modificaciones de la construcción necesarias para la instalación adecuada de la calcula-

dora, tales como los sistemas de acondicionamiento de aire y humidificación. En el epí-

grafe Servicios Comunes figura un crédito de $50 000 destinado a cubrir el alquiler, de 

medio año (Actas Oficiales W° 1)8， páginas 55 y 93-95). 



El Dr EVANG supone que, dejando aparte la duplicación de servicios durante el 

periodo de transición, una parte del sistema actual de fichas perforadas se mantendrá 

de momento. Como no se ha hecho mención algtma- tiel entretexiiMerito de la calculadora y 

tiene entendido que estos aparatos requieren un personal dedicado exclusivamente a su 

conservación, pregunta si la empresa proveedora va a mantener un equipo de servicio en 

Ginebra• 

El Sr SIEGEL reconoce que se trata de una cuestión interesante en lo que se 

refiere a la instalación y funcionamiento de la calculadora• La empresa que va a sumi-

nistrar la calculadora ha asegurado a la Organización que dispondrá de un equipo perma-

nente en la zona de Ginebra tan pronto como esté instalada la máquina. La Secretaría 

se ha puesto en relación con una firma comercial que ha encargado una calculadora aná-

loga con intención de llegar a un acuerdo de ayuda mutua para casos de avería. El con-

trato de alquiler estipula que la empresa proveedora se compromete a prestar los servi-

cios de mantenimiento. 

Ц-Л6 Interpretación 

El Sr SIEGEL dice que como puede advertirse no se ha propuesto ningún cambio 

en esta sección para 1966. 

En respuesta a una observación del Dr ALAN, el Sr SIEGEL explica que en los 

presupuestos de las distintas reuniones se han incluido los gastos de interpretación; 

de ahí que no figuren en la asignación global correspondiente a la Ejecución del Pro-

grama y que aparezcan entre corchetes en los cuadros detallados• 

El PRESIDENTE aprovecha la oportunidad para dar las gracias a los intérpretes 

de la Organización por el excelente trabajo que realizaiu 



Oficinas Regionales (Actas Oficiales № 1)8， páginas 50 y 8j) 
-•• • '‘ ‘‘ ¡ ••"•.'y . •； ; : •. -:¡ ¡ - •. 

Descripción general de funciones y atribuciones 

El PRESIDENTE propone que se aplace el examen de esta sección hasta que se 

ábbrde el análisis de las previsiones presupuestarias correspondientes a las distintas 

regiones. 

Personal de reemplazo de los servicios de Administración y Finanzas 
: . . . . . . . ; • • , . .. 

El Sr SIEGEL recuerda que desde hace años se incluyen en;el presupuesto 

créditos para el personal de reemplazo de los servicios de Administración y Finanzas 

、y señala que no se prevé ningún cambio a este respecto en 1966^ 

El Dr LAYTON considera que esta partida es interesante y útil- por lo que 

convendría facilitar al Comité Permanente más información acerca de ella. 

EL Dr Lay ton ha advertido que en la sección 8.2 se consignan créditos para 

viajes en comisión de servicio a distintas reuniones de órganos de las Naciones Unidas, 

por ejemplo la Junta de Asistencia Técnica. Como en la sección 8Л.2 figura otro eré-

dito ahalogó, él orádor solicita una expíioación sobre esta apareñte duplicación. 

El PRESIDENTE sugiere que la cuestión suscitada en segunda lugar por el 

Dr Layton se discuta cuando el Comité examine la sección 8,2. 

• • • ' • . - .：, ：. ¡ • • ‘ . ... • • 

El Sr SIEGEL dice que, como puede verse en el resumen detallado (Actas 

Oficiales № 1)8, página 83), en la partida relativa al personal de reemplazo de los 

servicios de •Administración y Finanzas se han consignado los créditos necesarios para 



siete puestos. El propósito perseguido con esta medida es permitir que los funciona-

rios que ocupan esos puestos puedan prestar servicio sucesivamente en las distintas 

oficinas regionales y pasar un año aproximadamente en la Sede, a fin de consolidar 

aus conocimientos sobre los métodos administrativos y financieros aplicados por la 

CMS. Normalmente, estos funcionarios pasan de tres a cinco años en una oficina regio-

nal _ con un promedio probable de cuatro años - y seguidamente son destinados por 

un año aproximadamente a la Sede de Ginebra, de donde pasan después a otra ¡región. 
. . . . • • • • 

Comités de Expertos (Actas Oficiales № 1)8, páginas 50 У 8^) 

.. . . .... '-• 

El PRESIDENTE advierte que ya se ha discutido lo esencial de esta sección. 

Otros gastos reglamentarios de personal (Actas Oficiales № 1)8, páginas 50 y 96) 

El Sr..SIEGEL señala a la atención del Comité el documento EB55/af/wp/6, 
• • 

donde se indica (página 9) que las previsiones de gastos contenidas en esta, sección 

se basan en los devengos de los funcionarios como está estipulado en el Estatuto y 

el Reglamento del Personal de la Organización, y se calculan sobre la base de los de-

vengos efectivos de los aotualés titulares de los puestos provistos. En lo que hace 

a los puestos vacantes y de nueva creación, los cálculos se han hecho basándose en 

promedios fijados a la luz de la experiencia/ como se explica en el documento 

EB35/ap/wp/4. El aumento correspondiente a esta sección es del orden de $989 8<Л. 

El Profesor AUJALEU, aun reconociendo que este aumento es inevitable, es-

tima que convendría dar al Consejo Ejecutivo alguna explicación de tan pronunciada 



elevación de lo.s
¡?
gastos, toda vez que las previsiones para 1966 rebasen en un 40^ 

las de 1964. 

El Sr SIEGEL dice que la Secretaría ampliará las explicaciones dadas en 

el documento EB35/af/wp/ó y presentará una información detallada al grupo de trabajo 

de los relatores• Conviene advertir, sin embargo, que el aumento se debe en parte 

al hecho de que las cifras relativas a 1964 representaban las previsiones de gastos 

más exactas que fue posible establecer respecto del personal que prestaba efectiva-

mente servicio aquel año, mientras que las previsiones para 1965 y 1966 se refieren 

al personal cuya contratación se prevé. La diferencia observada entre 1964 y 1965, 

У entre este último año y 1966 resulta en gran parte del aumento de personal pre-

visto normalmente en el presupuesto* 

Servicios Administrativos (Actas Oficiales № 158, páginas 51-55 y 86-92) 

8.1 Despacho del Director General 

El 8r SIEGEL dice que las asignaciones previstas para el Despacho del 

Director General no sufrirán ninguna variación en 1966. 

8-2 Despacho del Subdirector General 

El Sr SIEGEL dice que no se ha propuesto ningún aumento en las previsio-

nes presupuestarias de 1966 correspondientes al Despacho del Subdirector General. 

No obstante, el Sr Siegel aprovecha la ocasión para remitir al Comité al Apéndice 5 

del documento ЕВ35/Af/wp/ó,
 1

 àooàe en un cuadro sinóptico se resume el volumen de 

trabajo despachado por los servicios administrativos y financieros de la Organización. 

1

 Se reproduce como Apéndice 5 en Act, of. Org, mund. Salud l4l. 



Las cifras reunidas en ese cuadro se refieren a varios años y muestran que ha habido 

efectivamente un considerable porcentaje de aumento entre 1961 y 1964. El Profesor 

Zdanov ha preguntado por qué razón se han creado dos puestos en el servicio de sumi-

nistros : esta medida se ha tomado en vista de que el trabajo relacionado con la ad-

quisición de suministros y material ha experimentado un aumento del 22% entre I96I 

y 1964, como puede verse en la sección 4 de la parte 2 del Apéndice 5* El Comité 

Peiraanente ha reconocido en anteriores ocasiones la utilidad de esta información so-

bre el volumen de trabajo y la ha incorporado a su proyecto de informe. 

En respuesta a la pregunta del Dr Layton sobre los viajes en comisión de 

servicio,
1

 el Sr Siegel dice que se ha previsto un crédito para que el ayudante del 
. . . . . . - : . . . . . . > 

Subdirector General pueda asistir a las reuniones de la Junta de Asistencia Técnica. 

El hecho de que se haya consignado asimismo un crédito para el Servicio de Finanzas 

y Contabilidad se ñébe a que la Junta de Asistëncia Técnica cuenta con un subcomité 

• ... - . • '. • . . - . . • 

encargado de asuntos financieros， especialmente de los relacionados con las opera-

ciones de divisas， en cuyas reuniones la Organización se hace representar por un es-

pecialista siempre que es posible• 

8-3 Personal y Gestión Administrativa 

El Sr SIEGEL dice que no se ha propuesto ningún cambio en las previsiones 

presupuestarias correspondientes a la División de Personal y Gestión Administrativa. 

8 Л Presupuesto y Finanzas 

El Sr SIEGEL dice que, aparte de los aumentos reglamentarios normales, no 

se ha previsto ningún aumento en las previsiones presupuestarias correspondientes a 

la División de Presupuesto y Finanzas• 



8•5 Servicio Jurídico 

El Sr SIEGEL dice que no se ha propuesto ningún cambio en las previsiones 

presupuestarias correspondientes al Servicio Jurídico. 

8.6 Intervención de Cuentas 

El Sr SIEGEL indica que no se ha propuesto ningún cambio en los créditos pre-

vistos para atender las necesidades de personal, consultores y viajes de este servicio. 

El Dr LAYTON desea saber por qué razón se ha consignado la considerable can-

tidad de $16 000 para los viajes oficiales de un servicio relativamente pequeño, como 

es el de Intervención de Cuentas. 

El Sr SIEGEL explica que una de lac funciones de los interventores es veri-

ficar la contabilidad de todas las oficinas regionales, lo que explica que esos fun-

cionarios tengan que efectuar viajes en comisión de servicio durante periodos de tiem-

po considerables. 

8.7 Información Pública 

El Sr SIEGEL dice que no se ha propuesto ningún cambio en las previsiones 

presupuestarias correspondientes a la División de Información Pública en lo que se re-

fiere a la partida del personal y viajes en comisión de servicio, pero que se propone 

un aumento de $8800 para hacer frente a la subida de los precios de distintos suminis-

tros y material de información pública. 



8.8 Relaciones Exteriores 

El Sr SIEGEL dice que no hay ningún cambio en las previsiones presupuesta-

rias de 1966 correspondientes a las partidas de personal y viajes oficiales del ser-

vicio de Relaciones Exteriores. 

‘：‘ . .. ；.... . ‘ 

8.9 Oficina de Enlace con las Naciones Unidas (Nueva York) 

El Sr SIEGEL señala que no sólo no ha habido ningún aumento en las previsio-

nes de gastos para la Oficina de Enlace con las Naciones Unidas de Nueva York, sino 

que de hecho se registra una disminución de $1000 en los viajes en comisión de servi-

cio y otra de $2500 en los gastos de personal, temporero. 

Servicios Comunes 

El Sr SIEGEL, remitiendo al Comité al párrafo 8.10.1 del documento E^35/AFAíP/í 

señala la disminución de $52 001 de las previsiones presupuestarias para Servicios 

Comunes. Al preparar las previsiones de gastos para 1966， la Secretaría ha tenido en 

cuenta el hecho de que la Sede de la Organización se trasladará ese año al nuevo edi-

ficio. El Comité recordará que en su reunión del pasado año tuvo ocasión de examinar 

una recomendación del Director General relativa a la contratación de personal suple-

mentario durante los últimos meses de 1965夕 con miras sobre todo a asegurar los ser-

vicios interiores en el nuevo edificio. Los gastos acarreados por esta medida queda-

rán compensados hasta cierto punto en 1966, puesto que la Organización no tendrá ya 

que efectuar ningún desembolso relacionado con los locales que hoy ocupa en el 

Palais des Nations. 



El Profesor AUJALEU supone que los 103 nuevos puestos previstos en el pre-

supuesto de 1965 no se proveerán hasta fines de año. Esto significará un ahorro con-

siderable, aparte que la plantilla completa de personal que se ha establecido para 

1966 no se necesitará hasta esa época. 

El Dr LAYTON observa que en la página 93 de Actas Oficiales № 138 se han 

previsto siete puestos bajo el epígrafe inesperado de "Montaje de tabiques móviles". 

¿Acaso se trata de crear un servicio permanente? 

El Dr ALAN, refiriéndose a la página 9斗 del volumen del presupuesto pregun-

ta por qué las previsiones de gastos para servicios comunes han aumentado en más de 

un respecto al año anterior, pese a que el número de puestos no será modificado. 

El Sr SIEGEL, en contestación al Profesor Aujaleu y al Dr Alan, declara que 

los noventa y siete nuevos puestos previstos en el presupuesto en 1965 se proveerán a 

fines de año. Las previsiones de gastos relativas a esos puestos se han calculado 

por esa razón sobre la base de tres meses de sueldo solamente, lo que explica la mó-

dica suma que aparece en la columna de 1965. Esa circunstancia explica también el 

considerable aumento que se observa en la columna correspondiente a 1966, toda vez 

que para este año esos mismos puestos se han calculado sobre la base de doce meses 

de sueldo. 

En cuanto a la pregunta del Dr Layton acerca de la partida titulada "Mon-

taje de tabiques móviles", la Secretaría ha partido del supuesto de que habrá un 

reajuste continuo de personal y de despachos, con el consiguiente traslado de mate-

rial, máquinas y mobiliario- Por ese motivo, el nuevo edificio estará provisto to-

do él de tabiques móviles, a fin de que resulten más fáciles las modificaciones del 
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espacio ocupado por los distintos despachos- La Organización sabe, por la expe-

riencia adquirida en el Palais des Nations, lo que cuesta introducir modifieacio-

nes en la distribución de los despachos y ésta es una de las razones que la han mo-

vido a dotar al nuevo edificio de tabiques móviles。 El personal contratado para es-

te trabajo servirá también para descargar y almacenar las mercancías recibidas, car-

gar en los camiones los envíos a las oficinas regionales, quitar la nieve de caminos 

У carreteras y reforzar el resto del personal para los demás servicios necesarios. 

Sólo la experiencia nos dirá si el volumen de trabajo justifica realniente estos sie-

te puestos; ahora bien, 3.a propuesta qua ahora examina el Comité corresponde à la 

estimación irás exacta que ha podido hacea^e гоЪге la base del espacio total disponi-

ble y del personal requerido. 

Otros gastos reglamentar1os de personal 

El PRESIDENTE indica, que el Comité se ha ocupado ya de la sección 9 al 

е:сахгДпаг 2 a cscción 了 

Fondo para la Constimcción del Edificio de ia Sede 

El Profesor AüJAIEU pregunta si la Organización empezará a reembolsar en 

З.966 el prestano recibido o lo dejará para mas adelante. 

El Sr SIEGEL explica que. ouando se revisó el plan de financiación en fun-

ción del aumento de loo costos de ccnotrucción se acordó que la Organización debería 

oxtrner una suma adicioraal cío $2 500 000 de sus propios recursos presupuestarios y 

que el saldo sa cubrir-xa con. nuevos préstamos do la Confederación Siiiza y la 
. • - • ‘ 

Re-public a y Cantón do Ginebra. SI primer reembolse se hará probablemente en 1967. 



Actividades regionales 

Africa (Actas Oficiales № 1J8, páginas 101-122 y 259-294) 

El PRESIDENTE invita al Dr Bernard, representante personal del Director 

General, a presentar la sección del presupuesto relativa a Africa. 

El Dr BERNARD dice que, como puede verse en el cuadro de la página. 259 de 

Actas Oficiales № el importe total de las previsiones presupuestarias para la 

Region de Africa en 1966 asciende a $11 399 990• En primer lugar el Dr Bernard desea 

señalar a la atención del Comité la evolución seguida entre 1965 У 1966 por los crédi-

tos previstos con cargo al presupuesto ordinario y con cargo al Programa Ampliado 

de Asistencia Técnica, toda vez que son éstas las dos principales fuentes de finan-

ciación de la Organización； la diferencia de un año a otro es en conjunto de 

$8 403 389» lo que supone un aumento aproximado del 6%. El numero de puestos pre-

vistos en 1966 con cargo a esos dos fondos es de 5Об, en vez de los 498 de 1965-

En las páginas 260 y 26l, en las que se reproducen las asignaciones de gastos para 

la Oficina Regional, puede verse que el número de puestos previstos para 1966 es 

igual al de 1965, es decir, ochenta y cinco. Sin embargo, en la página 262, donde 

se resumen las actividades en los países de la Region, se dice que se han previsto 

dieciocho puestos de más en 1966, es decir 296 en lugar de 278. Este aumento de la 

plantilla, y por lo tanto de los gastos
t
 queda parcialmente compensado por la reduc-

ción de las previsiones con cargo a Asistencia Técnica, En el cuadro de la página 

26), relativo a los asesores regionales, se observa que en 1966 habrá seis puestos 

de más, es decir, cincuenta y cinco en vez de cuarenta y nueve. Cuatro de esos 

puestos son de asesores regionales y dos de taquimecanógrafos. En el cuadro de la 



página '264 , que trata de los representantes de la OMS, se ve que la situación no su-

• ..、 

frirá variación alguna respecto a 1965, es decir que seguirá habiendo treinta pues-

tos ,quince de médicos y quince de seôretarios. Las páginas 265 a 292 contienen un 

resumen de los programas por países en la. Región de Africa. Procede señalar a la 

atención del Comité las páginas 293 У 29斗，donde figura un resumen de los programas 

interpaíses, a los cuales el Comité Regiona?. concedió gran importancia en su 14
a

 reu-

niório El Comité advertirá que se ha hecho un mayor esfuerzo en los programas inter-

países côètëados con el presupuesto ordinario
e
 "Si se tienen en cuenta al mismo tiem-

po el presupuesto ordinario y los fondos de Asistencia Técnica, los programas inter-

países representan, según las estimaciones, el 8% de los gastos totales ； si en сг,ш-

bío se torna sólo en consideración el presupuesto ordinario, el porcentaje asciende 

al 

Las cifras citadas son sólo algunas de las que el orador deseaba señalar 

a la atención del Comité. También convendría hacer hincapié en los Anexos 3, rela-

tivo al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, y en el que se enumeran 

los llamados proyectos adicionales y los proyectos correspondientes a la Categoría 

II del Programa Ampliado de Asistencia Técnica« El importe total de estos proyec-

tos, que interesan a veintiocho países y territorios de la Region de Africa, es de 

$1 815 666
t
 lo que da buena idea del alcance de las actividades que sería necesario 

emprender si se dispusiera de los recursos necesarios• 

En lo qua se refiere al program?, de actividades (ie la Oficina Regional, 

si cuadro reproducido en la página
1

2б2 áe Actas Oficiales № 1)8, junto con algu-

nos documentos de trabajo presentados al Comité
 P
 proporcionan una buena vision de' 

conjunto de 3us perspectivas. El programa de la Oficina Regional puede dividirse 

en tres grandes sectores de actividad: 



(1) Las enfermedades transmisibles. La más importante de estas enfermedades 

en la Región de Africa es el paludismo, seguido por la tuberculosis y por dis-

tintas enfermedades bacterianas, parasitarias y víricas. Las enfermedades 

transmisibles seguirán siendo objeto de atención preferente en la Región du-

rante muchos años. 

(2) La administración sanitaria
c
 Para organizar en Africa los servicios de 

lucha contra las enfermedades transmisibles es absolutamente indispensable crear 

un servicio sanitario de base, La Organización orienta en la actualidad su la-

bor hacia la planificación sanitaria nacional, y tanto la Oficina Regional como 

los gobiernos de la Región han manifestado su deseo de que la OMS envíe aseso-

res de salud pública a los países, con objeto de que se encarguen de integrar 

los diferentes proyectos emprendidos en el ámbito nacional y de velar por la 

buena gestión del conjunto de programas de la OMS en los países. 

⑶ La enseñanza y la formación profesional, así como los programas de enfer-

mería _ en su mayoría programas de enseñanza - y todas las actividades docen-

tes que constituyen una parte esencial de la mayoría de los proyectos inscri-

tos bajo otros epígrafes. En la actualidad se dedica mayor atención al pro-

grama de becas, como lo demuestra el que en 1964 se hayan concedido unas 3斗0 

becas, mientras que sólo hubo 1б7 el año anterior。 

Otras actividades importantes incluidas en el proyecto de programa para 

1966 son la.higiene maternoinfantil, la higiene del medio y la nutrición. 

La Oficina Regional trata de dar la máxima eficacia posible a su programa 

con los recursos de que dispone. Para ello se esfuerza en primer lugar por integrar 

el mayor número posible de actividades en un solo proyecto. En el caso de las 



enfermedades transmisibles, por ejemplo, la lucha contra el pian se integra en las 

campañas de lucha antileprosa y de vacunación antivariólica. En segundo lugar, pro-

cura ampliar el campo de acción de un proyecto determinado a fin de incluir en él 

varios países vecinos y de abarcar así una zona epidemiológica bien definida； así 

se ha hecho en el proyecto de lucha contra la oncocercosis en Ghana, Togo y Alto 

Volta y en el proyecto de lucha contra la mosca tsetse en el Camerún y el Chad. 

Esta tendencia a agrupar varios países es patente también en las actividades de en-

señanza y formación profesional, como puede verse en las previsiones del presupuesto 

de 1966 para proyectos interpaíses. El presupuesto de 1966 prevé cuatro puestos de 

consultores interpaíses de nutrición; estos funcionarios estarán destinados en luga-

res estratégicos de la Región, a partir de los cuales podrán prestar servicios a va, 

rios países a la vez. Se estima que este sistema es un medio a la vez económico y 

eficaz de atender las necesidades de un continente tan extenso. 

La Oficina Regional considera indispensable hacer uso de todas las fuen-

tes posibles de financiación para costear los programas sanitarios en Africa. En 

la actualidad está tratando de obtener el apoyo financiero de los organismos de 

ayuda bilateral o multilateral para actividades tales como el abastecimiento de 

agua, la lucha contra las enfermedades transmisibles y la enseñanza y formación 

profesional. Cabe esperar, por otra parte
s
 que gracias a la coordinación de su la-

bor con la de otros organismos, la OMS pueda ampliar el alcance de sus proyectos. 

A este propósito puede citarse como ejemplo el proyecto actualmente emprendido .err 

colaboración por la OMS y la FAO para combatir la tripanosomiasis humana.y. animal 

en determinadas regiones de Africa y para el cual se confía en conseguir el sostén 

del Pondo Especial de las Naciones Unidas. 



Estas son las tendenciag generales que зи оЪcorvan en la Región ds Africa, 

en función de las cuales se ha establecido el presupuesto. 

E l Profesor ZDAN07 advierte que las obsarvaclones que se propone formular 

non aplicables por igual a todas las regiones. Como puede verse en la página 259 ^ 

Actas Oficiales № 1^8, se ha, ragistrado una marcada dirminución de los gastos presu-

puestos con cargo a Asiccencia Técnica y con cargo a
 t;

Otros fondos extrapres-upuosta-

rios'
1

, los cuales, si el Profesor Zd.anov no se engana, corresponden en realidad a 

fondos del UNICEF; ье advertirá qxis en esos recursos se ha producido una disminucjón 

de $ 1 986 000 en 1965 a $ 1 lié 000 en 1966， es decir, una reducción de cerca del ^0%. 

Es éste un hecho que debe preocupar, pues no cabe ducl^ de que el presupuesto o:.
v

ciina-

rio no puede compensar una reducción tan marcada. 

El Profesor Zdanov clesea saber en primer lugar por que se producen esas 

disminuciones en las asignaciones de gastos para Africa y en particular en las del 

UNICEF. ¿Significa esto acaso que el piograma lia llegado a buen término o que el 

se niega ahora a participan en las actividadeb de 1?- OI^S, a pesar de qnj 

bac organizaciones han colaoora^do estrechamente h^zte. la fo¡clia? Quiere también sa-

ber a cue obedece la reducción, menez importante, en j.os fondos disponibles con cargo 

al Programa Ampliado do Asistenció. Técnica. 

El Dr BERNARD dice que la reducción de las asignaciones previstas para J.966 

con c。rgo al Programa Ampliado de Asistencia Técnica no puede tomarse como índice de 

una cendencia general. S i se comparan 1аз cifras de 19'o
}

'
y
 1$б5 У 1Ç56 se verá que 

las previsiones varían do un ano a otro, a.unquc sólo ligeramente- La asignación do 

ios recursos previstos con cargo al Programa Ampliado cíe Acistcncia Técnica depende 
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dè los gobiernos y de sus servicios nacionales de coordinación, que formulan conjimta-

niante las propuestas y las someten a la consideración de la Junta de Asistencia Técni-

ca. Las cifras en cuestión se fijan pues una vez establecidos los programas naciona-

les У» si bien pueden variar de un año a otro, no revelan ninguna tendencia hacia un 

aumento o una disminución importantes. 

En lo que respecta al UNICEF, conviene poner de relieve que la suma de 

$1 116 000， prevista para 1966, es una estimación de la contribución que el UNICEF 

aportará probablemente para la ejecución de proyectos conjuntos OMS/UNICEF. Los ci-

clos presupuestarios del UNICEF y de la OMS no coinciden, y el UNICEF hace la asigna-

ción definitiva ds fondos en una fecha ulterior. La cantidad de $1 116 000 se ha de-

terminado basándose en la información disponible, pero no cabe duda de que amentará 

cuando el UNICE7 apruebe el programa para 1966, como ocurrió en 1965 y 1964. 

4/ 

El Profesor ZDANOV dice que la explicación que acaba de oir no le satisface 

¿el todo. Si las cifras relativas a I966 no son suficientemente explícitas, procede 

examinar las correspondientes a los dos anos anteriores, de las cuales se desprende 

фле también se registró una disminución de las asignaciones. Por eso el Profesor Zdanov 

quiere saber a qué obedece la reducción sistemática de las asignaciones del UNICEF. 

¿Responde este hecho a que el UNICEF ha terminado ya sus programas o a que no desea 

seguir colaborando en tan-gran escala con la Organización Mundial de la Salud? 

El Dr EERNAPD dice que lo que tal ves ocurre es que, como el conjunto de 

las asignaciones correspondientes a "Otros fondos extrapresupuestarios" constituye 

ó-з hecho una s-uma relativamente módica, la inclusión o eliminación de un solo progra-

ma puede suponer una diferencia notable. Convendría que el Profesor Zdanov examinara 



los cuadros de las páginas que siguen a la página 259， donde podría ver que algunas 

cantidades inscritas en "Otros fondos extrapresupuestarios" van señaladas con un aste-

risco (que indica "asignación de la Junta Ejecutiva del UNICEF") y otras no. Resulta 

pues s-umainente difícil indicar en este momento cuáles serán exactamente las cantidades 

asignadas y utilizadas por el UNICEF en 1965. En cambio, podemos hacerlo sin dificul-

tad respecto a 1964, y de ahí que el total aparente sea со ns i ele rableme nt e más elevado. 

Se levanta la sesión a las 12，20 horas. 


