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1. INFORME SOBRE LAS REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS: Punto 2.3 del orden del día 

(documento EB35/28) (continuación) 

••“ . . . .С . . . . •'..：• г .... • . ; ‘ 

“ “•*”•• — — ••••• - J..-"-».-

E l PRESIDENTE invita al Consejo Ejecutivo a proseguir el examen del informe 

del Director： Gênerai sobre las reuniones de comités de expertos (documento ЕВЗЗ/28). 

.:.;."••. t 

Comité de Expertos en Nutrición de Mujeres Encintas y Lactantes 

El Dr EL-BORAI, refiriéndose a la seccióxt 2.8.2 (página 19 del documento en 

inglés) donde se declara que la falta de conocimientos y datos exactos sobre muchas 

cuestiones importantes ha dificultado los trabajos del Comité de Expertos sobre Nu-

trí с ión en el Embarazo y la Lactancia, sugiere que se adopten medidas urgentes para 

remediar la situación y que se pida al Director General que estudie la cuestión con 

el propósito de poner al Comité en condiciones de cumplir adecuadamente su cometido. 

El Profesor AUJALEU dice que dos. puntos le han lisiado, especialmente la 

atención. E n primer lugar, el último párrafo de la página kl del informe del Comité 

de Expertos (documento PA/252.64) censurando la distribución sin control adecuado a 

ciertas colectividades de sustitutivos de leche materna, es de una extrema importan-

cia porque en parte contradice la política adoptada por algunos organismos internacio-

nales con el asentimiento de la OMS. Sería interesante conocer la posición de la OMS 

a ese respecto. 

En segundo término, le sorprende que en la sección 2-3•斗 del informe al tra-

tar de la lactancia en los países occidentales se omite una de las principales razones 

que obligan a la mujer de esos países a no amamantar a sus niños, que es la 



incompatibilidad entre esa función y el trabajo fuera del hogar. E l orador ha obser-
% • . . . . . • • 

. . . . • • • • . • • . , - ‘ ‘ • . ‘ 

vado también con cierta sorpresa que una de las razones que se menciona es la turba-

ción que en la mujer produce la exposición de la mama. No trata de discutir la opi-

nión de los expertos pero se pregunta si ése es realmente el motivo. Una mujer que 

da el pecho a su hijo no ha sido nunca una imagen erótica, pero sí es un tema familiar 

del arte cristiano. 

Comité de Expertos en Organización de los Servicios de Higiene Dental 

Comité de Expertos en Estadística Sanitaria: Subcomité de Clasificación de Enfermedades 

E l Dr LAYTON, refiriéndose a los párrafos 2.10.2 y 2-10.4 relativos al in-

forme del Subcomité de Clasificación de Enfermedades (documento WHO/HS/ICD/50 y 

Add.l-l8), recuerda que según se dispone en la página 35 se indica que el informe y 

sus addenda han de considerarse como el primer proyecto de la octava revisión. El 

Dr Layton se pregunta si el párrafo 2.10.4 se refiere a la reunión del Subcomité en 

1963 o en 1964. En el último caso ¿cuándo estará preparado el informe y cuándo se 

distribuirá a los gobiernos Miembros para que lo estudien en previsión de la confe-

rencia internacional de revisión que ha de celebrarse en julio del presente año? 

Contestaciones a las preguntas formuladas por los miembros del Consejo 

E l DIRECTOR GENERAL ADJUNTO contesta a las preguntas formuladas en el curso 

de las deliberaciones sobre el informe de las reuniones de comités de expertos. 

No se formulan observaciones. 



-,V . .... 

En contestación al Profesor Zdanov dice que la Secretaría reconoce sin 

duda la necesidad de que los trabajos del Comité de Expertos en Patrones Biológicos 

tengan más amplia aplicación tanto en el programa de la Organización como en los paí-

ses Miembros. Se han adoptado medidas en ese sentido, destinadas en especial a los 

países en vías de desarrollo que carecen de medios para establecer patrones propios. 

Se ha establecido un plan general para evaluar la necesidad de una aplicación más 

amplia de los patrones internacionales en los programas que reciben asistencia de la 

OMS y en los proyectos de los países; por otra parte, se han tomado al respecto dis-

posiciones que permitirán a los miembros de la Secretaría entrar en contacto con las 

administraciones sanitarias nacionales de algunas regiones en 1965 У de otras en 1966. 

Sobre la pregunta del Dr Alan relativa a la vacuna contra el sarampión, el 

Comité de Expertos en Patrones Biológicos ha examinado un suero contra dicha enferme-

dad y ha incluido en su informe un suero de referencia internacional y una unidad in-

ternacional, que han sido definidos. La mención de una vacuna contra el sarampión 

hecha en el documento EB35/28 se refiere al pasaje del informe del Comité dando cuen-

ta de que las normas mínimas para la vacuna contra el sarampión las examinaría el Co-

mité en su próxima reunión de 1966. Un grupo de expertos ha preparado un proyecto 

preliminar de normas, que será objeto de consideración por el Comité de Expertos en 

el curso del presente año. 

En contestación al Dr Layton, el Dr Dorolle dice que el párrafo 2.10.4 se 

refiere a la reunión del Comité de Expertos en Estadística Sanitaria celebrada en 

noviembre de 1964； el informe no está todavía preparado, pero se presentará a la 
próxima reunion del Consejo. Si se desea podrán darse otras precisiones. 
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El Dr KAUL, Subdirector General
#
 refiriéndose a la pregunta dë Sir George 

Godber sobre la referencia que en el informe del Comité de Expertos en Tuberculosis 

se hace respecto a, la tuberculina PPD RT 2 5
t
 declara que se ha producido cierta con-

fusion como consecuencia del 13° informe del Comité de Expertos en Patrones Biológi-

cos en el que se trata de la inestabilidad del patron internacional de PPD. A l em-

plear la tuberculina, más que el grado dé pureza química, importan la especificidad, 

y la estabilidad del producto en las pruebas biológicas； en ese sentido, la tubercu-

lina que probablenrente se ha sometido a pruebas más completas es la RT 23 y , por otra 

parte, no conoce el orador ningún informe científico en el que se indique que su ac-

tividad difiere de la que mostraban los resultados publicados por la OMS en 1958‘ 

Otra cuestión es la posibilidad üe disponer del producto. En el momento actual sólo 

se poseen diez gramos del patron de PPD, que si bien bastan para un patrón interna-

cional que sólo se utilice en ensayos de otros productos
 t
 no son suficientes para una 

aplicación práctica a escala mundial. Sin embargo, todavía se dispone de unos 500 

gramos de tuberculina RT 23 que pueden satisfacer las necesidades durante veinte 

años o más, de modo que el empleo de esta tuberculina no solo se justifica por su 

calidad sino también por la posibilidad de disponer de muestras del mismo producto 
... • ； . . . : : •'. . . . 

durante muchos años todavía. 

En lo que se refiere a la pregunta del Profesor Aujaleu, manifiesta el 

Dr Kaul que el Comité de Expertos en Tuberculosis se ha referido a la creación de 

servicios de investigación permanente en los países en vías de desarrollo, que son sin 

duda necesarios para resolver problemas que no se plantean en los países avanzados. 



Para la solución de estos problemas típicos, los países en vías de desarrollo tendrán 

evidentemente que emprender estudios en el ámbito nacional. 

Se ha planteado también el problema del paludismo del mono. La última reunión 

del Comité de Expertos en Paludismo se ha dedicado casi totalmente al estudio de los 

problemas entomológicos del programa de erradicación, pero el Comité había considerado 

ya la cuestión del paludismo del mono en su reunión del año anterior. E l Dr Kaul da 

lectura de las indicaciones del informe del Comité de Expertos (Organización Mundial 

de la Salud, Serie de Informes Técnicos № 272， página 44, sección 5 . 1 , segundo párra-

fo) . L a situación sigue siendo igual, las investigaciones progresan y se ha recomen-

dado que Taiwan, uno de los países mencionados en el informe del Comité de Expertos, 

reciba el certificado de haber logrado la erradicación. 

E l Dr GRUNDY, Subdirector General, responde a las observaciones del 

Dr El-Borai sobre la insuficiencia de los conocimientos en ciertos aspectos de la nu-

trición en el embarazo y la lactancia. Una vez examinadas ciertas obras sobre el tema, 

el Comité de Expertos llegó a la conclusión que se ha citado y declaró también que en 

ciertos casos en que los conocimientos son realmente suficientes, no siempre se apro-

vechan en toda su integridad. Los programas aprobados por la Organización y el proyec-

to de programa para 1966 examinado por el Comité Permanente de Administración y Finan-

zas y que pronto se someterá al Consejo, dan indicaciones sobre lo mucho que se está 

haciendo para completar los conocimientos científicos sobre esa importante materia. 

Conviene también señalar que el programa de investigaciones sobre nutrición no se en-

cuentra en su totalidad en la sección relativa a nutrición； por ejemplo un estudio sobre 

el peso al nacer, extendido a la insuficiencia ponderal y sus causas, figura en el 



programa de higiene maternoirifantil; y del programa - de nutrición forma parte una en-

cuesta en eurso .sobre los métodos para reсoger datos antropométricos fidedignos. E l 

Consejo sabe asimismo que se llevan a cabo proyectos de investigación especiales sobre 

las necesidades de proteínas en el embarazo y la lactancia y sobre las proteínas más 

necesarias para el niño y el lactante; dentro del programa de la Organización sobre 

reproducción humana hay que señalar la reunión de un grupo científico sobre fisiología 

de la lactancia, que presentó su informe en diciembre de 196^. El Dr Grundy recuerda 

al Consejo que el programa de nutrición es el punto 2.9 del orden del día de la actual 

reunión del Consejo y que, por lo tanto, habrá ocasión de considerar de nuevo el pro-

blema con amplitud. 

E n lo que respecta a las observaciones del Profesor Aujaleu, el Dr Grundy 

asegura que los pareceres y normas recomendados por los comités de expertos se toman 

muy en cuenta en la preparación del programa, y otro tanto puede decirse de las delibe-

raciones de la Asamblea y el Consejo Ejecutivo. Se tienen muy presentes en los progra-

m s las dificultades y riesgos que ha citado el Profesor Aujaleu, y en especial los 

problemas que plantea el riesgo de infección, sin perder de vista, por otra parte, 

el peligro de qué, el niño lactante de más de cuatro meses sufra de desnutrición si no 

^e； .le da uixa alimentación complementaria de la leche materna. Se estudia la manera de 

equilibrar esos diversos factores. El Consejo recordará también su propia- decisión 

en favor de las investigaciones específicas sobre el conjuntó del problema de la infec-

ción y la nutrición, en particular sobre el periodo del destete. Sobre las causas de 

que disminuya la lactancia materna en los países occidentales, el informe del grupo 

científico se refiere más.directamente a la moda que a la. situación de las mujeres que 

trabajan en fábricas o en otras actividades. 



Sir George GODBER da las gracias al Subdirector General por sus aclaraciones 

pero señala que en el Reino Unido los científicos opinan que la tuberculina RT 23 no es 

estable ni segura y puede dar distintas concentraciones en diferentes partes del mundo 

e incluso en el mismo país en momentos distintos• Es importante, por consiguiente, 

que toda la tuberculina que se emplee esté normalizada. Será preciso examinar de nue-

vo la cuestión aunque la actual reunión del Consejo no sea quizás el momento ni el lugar 

más apropiados• 

El Dr LAYTON, refiriéndose a la respuesta del Director General Adjunto sobre 

la clasificación de enfermedades, señala que si el informe no se distribuye antes de 

someterlo a examen del Consejo Ejecutivo en su próxima reunión quedará poco tiempo para 

estudiarlo antes de la futura conferencia de revisión del año en curso• 

El Dr LOGAN, Director de la División de Estadística Sanitaria, dice que la 

Clasificación Internacional de Enfermedades se revisa cada diez años y que la próxima 

revisión se efectuará en julio del presente año en Ginebra bajo los auspicios de la OMS» 

La Conferencia de Revisión ha ido precedida de reuniones preparatorias que tuvieron lu-

gar en 1961, 1963 y 1964. La reunión que se cita en el documento EB35/28 es la cele-

brada en 1963 por el Subcomité de la Clasificación, que se reunió ya en 196l
e
 El Comité 

de Expertos en Estadística Sanitaria se reunió, como ya se ha dicho, en noviembre de 

1964； es de esperar que su informe quede terminado dentro de dos semanas y entonces 

se distribuirá a todos los Estados Miembros, junto con una invitación del Director 

General a que participen en la Conferencia de Revisión. Teniendo en cuenta que el in-

forme es un documento provisional, no será publicado, pero después de la conferencia 

de julio se preparará y distribuirá profusamente una nueva revisión de la Clasificación 

Internacional• 



E l Profesor AUJALEU, en respuesta a una pregunta del PRESIDENTE, declara que 

la más importante de las preguntas que habla formulado se refiere al hecho de que el. 

Comité.de Expertos en Nutrición de Mujeres Eneintas y Lactantes se opone a la distri-

bución de alimentos complementarios a los niños según el sistema practicado hasta ahora. 

E l Profesor Aujaléu se pregunta qué actitud va a adoptar la Organización con respecto 

a la opinión de .un. comité de expertos que. modifica una actividad aceptada hasta, el шо-

.mentó. La cuestión es de importancia para el programa de distribución de leche que ;el 

UNICEF lleva a cabo bajo la responsabilidad técnica de la O M S , en especial s i , como se 

ha afirmado, se siguen las. indicaciones de los comités de expertos. 

E l Dr PATWARDHAN (Nutrición) dice que el párrafo a que primeramente se ha 

referido el Profesor Aujaleu debe leerse teniendo en cuenta el segundo párrafo de la 

página 4l del mismo documento (PA/252.64), donde se establece claramente que la distri-

bución gratuita de alimentos complementarios, especialmente de sustitutos de la leche, 

sólo se debe hacer bajo supervisión médica
;
 es decir,de la OMS en los programas inter-

nacionales y del personal sanitario y médico local en los países. 

No habiendo más observaciones, el PRESIDENTE da lectura del siguiente proyec-

to de resolución: 

E l Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre las reuniones de comités de 

expertos， 

1. TOMA NOTA del informe del Director General; y 
. . . . . • _ . • . . • • . � 

2 . DA LAS GRACIAS a los miembros de los cuadros de expertos que han participado 

en las reuniones de los comités. 

Decision: Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución.1 

R e s o l u c i ó n EB35-R2. 
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2. INFORME DEL GRUPO DE ESTUDIO SOBRE INTEGRACION DE LAS CAMPANAS EN МАЗА CONTRA 

DETERMINADAS ENFERMEDADES EN LOS SERVICIOS SANITARIOS GENERALES: Punto 2Л del 

orden del día (Manual de Resoluciones y Decisiones
#
 J

a

 edición, página 118; 

resolución EB17.R13> párrafo 4; documento EB35/31) 

E l Dr GRUNDY, Subdirector General, presenta el informe y cita la resolución 

EB17. R13, en la que el Consejo pide al Director General que le comunique los informes de 

los grupos de estudio para que pueda tomar la decisión que estime pertinente, y faculta 

al Director General para reunir cualquier grupo de estudio que considere necesario en la 

inteligencia de que informará al Consejo en su próxima reunión. 

E l Director General ha convocado un grupo de estudio sobre integración de las 

campañas en masa contra determinadas enfermedades en los servicios sanitarios generales, 

que se reunió en Ginebra del 27 de abril al 2 de mayo de 1964. De conformidad con dicha 

resolución, el informe del grupo de estudio, publicado con el número 294 en la Serie de 

Informes Técnicos, se presenta al Consejo acompañando al documento E B ^ / ^ 1 . El grupo re-

cibió encargo, como se hace constar en el documento, de informar, previo estudio, sobre 

las siguientes cuestiones: (a) la función de las campañas en masa en la evolución y 

desarrollo de los servicios sanitarios; (b) la relación entre las campañas en masa de 

varios tipos y la actividad de los servicios sanitarios generales en diferentes fases 

de desarrollo; y (c) la formación de personal tanto en las campañas en masa como en los 

servicios sanitarios generales adaptándola a la evolución de las necesidades sanitarias. 

El Consejo conoce perfectamente el profundo antagonismo que existe por defini-

ción entre campañas en masa y servicios sanitarios generales para la colectividad, lo 

que obliga a encontrar soluciones intermedias aceptables, especialmente en los países 



en vías de desarrollo. Son varios los factores que han incitado al Director General a 

tomar la decisión de iniciar estudios sistemáticos en la Secretaría, de utilizar los 

servicios de consultores y , por último, de convocar el grupo de estudio- En la Sede 

se dispone de abundante información sobre las campañas en masa y los servicios básicos 

de sanidad, aparte la contenida en las actas de los debates del Consejo Ejecutivo y de 

la Asamblea Mundial de la Salud. Ha sido necesario reunir toda la información disponible 

y someterla a un análisis crítico con objeto de aprovecharla de la mejor manera posible 

para obtener una base firme que permita asesorar a los gobiernos y atender la invitación 

del UNICEF a que la OMS defina su posición en este asunto• 

El Dr Grundy hace luego algunas breves observaciones sobre el texto del infor-

me, en el que se examinan los antecedentes del problema, la influencia de las campañas 

en masa en la evolución y el desarrollo de los servicios sanitarios, la relación entre 

campañas en masa y servicios generales y las necesidades en materia de formación profe-

sional necesarias para adaptar el personal a la evolución de las necesidades sanitarias、. 

. . . • .:.... : •” .. 、... 

Las conclusiones, que figuran en las páginas 22 a 25 del informe, son compa-
:-:.义.，. • •• ••• ' •• , • • 

tibies con ciertos principios generales que en los debates del Consejo han quedado pues-

tos de manifiesto. El grupo de estudio ha reconocido que para contestar a muchas de las 

preguntas formuladas es preciso investigar primero ciertos aspectos de la práctica sani-

taria. Se insiste, en particular, sobre la importancia del análisis de los datos sobre 

necesidades de personal para las campañas en masa y en los servi¿ios sanitarios genera-

les, sobre financiamiento y organización de las campañas, sobre formación prófesióñal y 

sobre evaluación de los resultados. ''''' 



El Director General ha aprobado la publicación en la serie de Cuadernos de 

Salud Pública de la OMS del informe del principal consultor, uno de los tres documentos 

de trabajo preparados para el grupo de estudio. 

Las conclusiones del grupo de estudio han servido ya para orientar a las auto-

ridades sanitarias de varios países sobre planificación y organización de sus servicios 

para la preparación de un documento de normas de la OMS sobre servicios sanitarios bási-

cos, que será examinado en la próxima reunión del Comité Mixto OMS/UNICEF de Política 

Sanitaria, £1 informe se ha utilizado como documento técnico de consulta en reuniones 

sobre enseñanza, en discusiones de grupo celebradas en la Secretaría y en cursos de 

adiestramiento en el servicio. 

E l estudio de las relaciones que existen entre las campañas en masa y los ser-

vicios sanitarios básicos forma parte del programa de investigaciones sanitarias de la 

Organización desde 196l. El tema sólo puede ser estudiado por la OMS y correría el 

riesgo de quedar relegado si la Organización no se encargase de ello. Como prolonga-

ción del informe, otros consultores han hecho estudios sobre los progresos en algunos 

países de la integración de los servicios especializados en los servicios sanitarios 

generales. 

E l Dr ELABORAI dice que los miembros del grupo de estudio merecen plácemes por 

su excelente informe sobre tan compleja e importante materia. No sería posible, por 

supuesto, aplicar esa integración en todas las regiones ni siquiera en todos los países 

de una región; los servicios sanitarios difieren de un país a otro. Sería difícil, por 

ejemplo, aplicar el principio de integración cuando una campaña en masa contra una en-

fermedad determinada requiere más personal del disponible en los servicios sanitarios. 

Además, las propias campañas en masa pueden ser de un tipo muy diferente. Otro factor 



es la dificultad que los servicios
4

 sanitarios generales de un país en vías de desarrollo 

han de encontrar para resolver los distintos problemas debido a la falta de personal com-

petente o de expertos; la escasez es tal que en ciertos casos ni siquiera pueden hacer 

frente a las epidemias. El primer objetivo debe ser, por lo tanto, elevar el nivel de 

los servicios sanitarios antes de abrumarlos con campañas en masa. Los países que pueden 

aceptar el principio de integración en toda su amplitud son los más ricos y desarrollados. 

Afirmar que la integración debe ir precedida de un estudio cuidadoso de la situación es, 

a su juicio, enfocar el problema de un modo teórico; en realidad puede ser muy difícil 

llevarla a la práctica. 

Termina encareciendo la urgente necesidad de formar personal de todas las cate-

gorías y de realizar trabajos de investigación sobre el terreno. La integración propuesta 

podría aplicarse en los países desarrollados, pero en los países en vías de desarrollo ten-

drá que aplazarse hasta que los servicios sanitarios alcancen un nivel suficiente con 

ayuda de la OMS, 

E l Profesor GERIÓ ha encontrado en el informe, con la natural complacencia, opi-

niones que confirman sus propias ideas, en particular la idea expuesta en las "Conclusio-

nes" (sección 7， párrafo (g)), a saber， la conveniencia de que todo el personal sanitario 

se convenza de que los dos métodos, servicios sanitarios generales y campañas en masa, le-

jos de excluirse mutuamente son complementarios. Que la creación de servicios sanitarios 

debe preceder a las campañas en masa es una doctrina refutada por la experiencia de su pro-

pio país, en el que la campaña de erradicación del paludismo estimuló la creación de dichos 

servicios en regiones donde nunca habían existido y donde ha sido finalmente posible inte-

grar las actividades de erradicación en los servicios sanitarios. 

El informe es sumamente útil para los Estados Miembros de la 01VÎS y en particular 

para los que han emprendido campañas en masa. 



El Dr ALAN se suma a los elogios tributados al Director General y a los 

miembros del grupo de estudio por su excelente labor. La integración es tan impor-

tante como las campañas en masa. Una infraestructura sólida es indispensable para 

proporcionar un servicio sanitario adecuado a la población, y mientras no exista aqué-

lla serán necesarias las campañas en masa. Su propio país se enfrenta con ese proble-

ma y procede gradualmente a integrar las campañas en masa que ha de llevar a cabo en 

los servicios básicos de salud pública. Hay mucho que aprender y el informe abunda 

en enseñanzas. 

El PRESIDENTE da lectura al siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del grupo de estudio sobre integración de las campañas en 

masa contra determinadas enfermedades en los servicios sanitarios generales, 

1. TOMA NOTA del informe; y 

2. DA LAS GRACIAS a los miembros del grupo de estudio que han participado en 

la reunión. 

• Decisión: Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución.^ 

• VIVIENDAS PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL PARA AFRICA: INFORME DEL 

DIRECTOR GENERAL: Punto 5.1.3 del orden del día (documento EB35/19) 

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

(documento EB55/19) y dice que en él se da cuenta de las disposiciones adoptadas y 

1

 Resolución EB55.R3* 
2 

Véase Act* of. Org, mund. Salud l4o. Anexo 5-



de los resultados obtenidos para facilitar viviendas en Brazzaville al personal de la 

Oficina Regional para Africa. El Consejo recordará que esta cuestión se ha discutido 

a 

en varias de sus reuniones y también en la Asamblea de la Salud. En la 15 Asamblea 

Mundial de la Salud, precisamente el Director General, después de esbozar las necesi-

dades totales a largo plazo del personal de la Oficina Regional para Africa, propuso 

que sólo se atendiesen en el actual momento las necesidades más urgentes e inmediatas 

y que se siguiese estudiando el problema; al propio tiempo indicó que iba a emprender-

se un estudio sobre la posibilidad de crear un fondo de rotación para la gestión de 

bienes inmobiliarios. 

Conviene señalar que los dos edificios cuya construcción estaba en curso 
• ‘ ’ . . . . . - • • 

han sido ya terminados y ocupados por miembros del personal. En el presupuesto de 

1964 se consignaron créditos para la posible adquisición de más terrenos, pero como 

la Organización ha considerado que los precios pedidos eran inaceptables, el Director 

General no ha pedido la conformidad del Consejo para proceder a esas adquisiciones y 

la cantidad de $5斗 ООО consignada para ese fin se ha incluido en los fondos sobran-

tes a fines de 1964. 

Entre tanto, ha seguido avanzando la construcción de dos nuevos edificios 

residenciales en terrenos propiedad de la Organización, y es de esperar que las dis-

posiciones financieras actuales permitan cubrir todos los gastos. Los edificios qix.e-

darán terminados a mediados de 19^5• 

Una vez terminados esos dos bloques de viviendas, la Organización poseerá 

y administrará cuatro bloques de viviendas y 25 casas, estas últimas donadas por el. 

Gobierno de Francia. Además, arrienda o subarrienda 37 casas o pisos en Brazzaville 

y en Djoué, ocupados asimismo por miembros del personal. Por las 22 casas de Djoué, 

de las que es propietaria la empresa Énergie électrique, la Organización paga una 
renta razonable; la renta de las otras 15 viviendas es mucho más elevada. 
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Con el programa de construcciones actual mejorará mucho la situación del 

personal en materia de alojamiento pero no se resolverán por completo las necesida-

des a largo plazo. Cuando terminen las construcciones en 19б5, se habrán ejecutado 

aproximadamente las tres cuartas partes del programa de viviendas para el personal 

a 

previsto por el Director General en su informe a la 15 Asamblea Mundial de la Sa-

lud. Aunque no se ha propuesto ningún nuevo crédito en los presupuestos de 1965 y 

1966 para esas atenciones, el Director General tiene la intención de examinar de 

nuevo la situación a mediados de 1965-

Con respecto al fondo de rotación propuesto puede decir que el Director 

General, después de un detenido estudio, ha llegado a la conclusión de que la mejor 

manera de asegurar la buena marcha de los servicios inmobiliarios de la Organización 

sería considerarlos como una explotación aparte, estableciendo a ese efecto un fondo 

de rotación en el que se abonarían todos los alquileres pagados o adeudados y se 

cargarían todas las rentas pagadas, junto con los gastos de conservación y repara-

ciones. Ese fondo de rotación funcionaría con sus propios recursos y produciría ca-

da año un pequeño beneficio. 

En consecuencia, el Director General recomienda al Consejo que se establez-

ca a partir del 1 de enero de 1965 un fondo de rotación para la administración de bie-

nes inmuebles y que la situación del mismo figure por separado en el informe financie-

ro anual. Una vez establecido, el fondo de rotación se utilizará para resolver cual-

quier situación semejante que pueda presentarse en otro lugar. 

Al final del informe se adjunta un proyecto de resolución en ese sentido 

para que sea examinado por el Consejo. 

El Dr KAREPA-SMART observa que, según el informe, el fondo de rotación, si 

se establece, producirá un pequeño beneficio cada año que probablemente podría re-

servarse para nuevas obras de construcción, reparaciones, etc. ¿Debe entenderse que 



los altos alquileres pagados actualmente por las casas y los pisos que no son propie-

dad de la Organización, recaerán íntegramente sobre los miembros del personal intere-

sados o que se adoptará un sistema uniforme de alquileres para ambos tipos de 

viviendas? 

El Sr SIEGEL explica que se tiene la intención de establecer un sistema en 

virtud, del cual la Organización fijaría un alquiler al personal que ocupase una casa 

o un piso y que dicho alquiler se aplicaría uniformemente a todos los miembros del 

personal, tanto si ocupan una vivienda propiedad de la Organización como si viven en 

un alojamiento arrendado por ésta a un precio más alto. En otras palabras, todos los 

miembros del personal recibirán el mismo trato. Los alquileres cobrados se abonarían 

en el fondo de rotación y se invertirían en pagar la renta de las viviendas alquila-

das a otros propietarios. Es de esperar que se disponga de fondos suficientes para 

cubrir los gastos suplementarios que eso lleva consigo así como los gastos de con-

servación y reparación de todos los inmuebles, propiedad de la Organización. 

• . •. • . 

El Dr KAREFA-SMART dice que la cuestión que realmente le interesa es saber 

‘ “ ；... • 
si la Organización ha establecido ya o intenta establecer un sistema de alquileres 

basado en las necesidades del personal más que en el espacio ocupado. En otras pa-

labras, ¿los alquileres serán fijos o los más altos recaerán íntegramente sobre el 
- . . . ；• ‘ . .•‘ ... • ‘ '.

：
 ‘ ... • • , . . . . . . . . . . 

miembro del personal? 

.；• El Sr ‘ SIEGEL dice que la Organización está preparando un sistema que ase二 

gure a todos los miembros del personal un trato equitativo. Dicho de otro modo, las 

rentas más elevadas de los pisos de Brazzaville no guardarán relación con lo que los 

miembros del personal paguen a la Organización. 



El PRESIDENTE, ne habiendo más observaciones, invita al Consejo a pronun-

ciarse sobre el proyecto de resolución. 

Decisión: El Consejo aprueba la siguiente resolución：
1 

EL Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre el alojamiento del personal de 

la Oficina Regional para Africa； 

Teniendo en cuenta que el Director General estima que sería conveniente 

considerar la gestión de los bienes inmobiliarios como una actividad separada； y 

Teniendo presente lo dispuesto en la parte 工工 de la resolución WHA15.15, 

que autoriza al Consejo Ejecutivo para que, si lo juzga oportuno, apruebe en 

nombre de la Asamblea el establecimiento de un fondo de rotación, 

1 . TOMA NOTA del informe; y 

2 . APRUEBA el establecimiento de un fondo de rotación para la gestión de bie-

nes inmobiliarios. 

4 . LOCALES DE LA. OFICINA REGIONAL PARA AFRICA: INFORME DEL DIRECTOR GENERAL: 

Punto 5,1.4 del orden del día (documento ШУоЬ Rev.l) 

El Sr SIEXjEL presenta el informe del Director General sobre la marcha del 

asunto (documento EB35/3 Rev.l)
2

 y dice que el Consejo podrá observar los progresos 

de los planes para la ampliación de la Oficina Regional de Brazzaville. Los planos 

preliminares y definitivos para ampliar el edificio han sido estudiados y aprobados. 

En el momento de preparar el informe, se esperaba que las obras fueran sacadas a su-

basta antes de terminar el año 1964, pero el Director General ha recibido noticia de 

1

 Resolución EB55.R^-
2

 Véase Act, of. Org, mund, Salud 140, Anexo 6 . 



que se había aplazado la fecha aproximadamente por un mes. Se prevé que las obras 

se saquen a subasta antes de fin de enero y que la construcción comience antes de 

terminar el año. 

En el párrafo 5 se da una lista de todos los donativos recibidos hasta 

ahora para costear la ampliación, y en el párrafo 6 se indican los créditos aproba-

dos por la Asamblea de la Salud con el mismo fin; los fondos de ambas procedencias 

suman $726 955 • Sin embargo, a la vista de los últimos cálculos recibidos del ar-

quitecto, puede ahora asegurarse que el coste total será considerablemente superior 

al previsto hace unos tres años. Aunque todavía no se conoce la cantidad suplemen-

taria exacta, se supone que será de $400 ООО a $500 000. De haberse conocido la ci-

fra exacta, el Director General la hubiese incluido en su proyecto de presupuesto 

suplementario para 1965. Es de esperar que se conozca esa cifra antes de que se 

reúna la 18 Asamblea Mundial de la Salud, y recomienda al Consejo que delegue la 

responsabilidad de incorporar la cantidad apropiada en el proyecto de presupuesto 

suplementario para 1965 en su Comité Especial, que se reunirá probablemente como de 

ordinario antes de la Asamblea de la Salud • De este modo se podrá disponer de fon-

dos suficientes para emprender la ampliación. No es una situación agradable tener 

que pedir un crédito suplementario de esa magnitud, pero el Consejo comprenderá que 

los costos de la construcción han aumentado en todo el mundo y que los retrasos que 

han sufrido los trámites indispensables llevan consigo ciertos gastos suplementarios. 

El Dr KAREPA-SMART pregunta si las contribuciones voluntarias ya recibidas 

guardan proporción con los gastos primitivamente calculados• En caso afirmativo, es 

probable que una resolución del Consejo señalando de nuevo el asunto a la atención 

de los gobiernos de la Région permitiese reunir una parte de los fondos adicionales 



necesarios. Observa coo preocupación que la lista de los contribuyentes es menos 

representativa de lo que debiera ser y que algunos de los más grandes países de la 

Región han contribuido poco o nada a ese fondo. 

El Sr SIEGEL dice que el Director General dirigió el ultimo llamamiento a 

los Miembros de la Región de Africa en una carta circular de fecha 7 de febrero de 

1964. No ve ningún inconveniente en enviar otra circular haciendo un nuevo llama-

miento y expresando la esperanza de que los Miembros de la Región indiquen antes de 

fin de abril de 1965 como máximo las contribuciones adicionales que estén dispues-

tos a aportar. Todas esas contribuciones se tendrían en cuenta para determinar la 

... ‘•• •...:...•..’、. • .
 -

 '. - ..... , .'••'：：‘ 
cantidad que debe incluirse en el presupuesto suplementario para 1965» 

El PRESIDENTE toma nota de que el Consejo desea que se envíe una carta 

circular redactada en esos términos • 
•. . . . . . . • , • 

El orador somete a la consideración del Consejo el siguiente proyecto de 

resolución: 
--. . - • • ——.•.； • • •. • • 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre los locales de la Oficina 

Regional para Africa； 

Enterado de que, según las previsiones del arquitecto, los gastos necesa-

rios para ampliar el edificio de la Oficina Regional excederían las disponibi-

. lidades de créditos ； y 

Enterado de que esos gastos podrán calcularse con mayor precisión cuando 
:
:,---‘:.：.、-....... .• •； • ......... 

se hayan recibido las ofertas de íos licitadores, 

1. INVITA à todos los Miembros de la Region de Africa que todavía no lo 

hayan hecho a que contribuyan voluntariamente al f inane i ami ent o de la amplia-

ción de los locales de la Oficina Regional, y espera que esas contribuciones 

se reciban antes del de abril de 1965； 



ЕВ35/м1п/2 Rev.l 

2• PIDE al Director General que consigne en el proyecto de presupuesto su-

plementario para 1965 un crédito de cuantía igual a la diferencia entre el coste 

de las obras de ampliación y el importe de los fondos disponibles; y 

З. PIDE al Comité Especial del Consejo que ha de reunirse antes de la 1 8
a

 Asam-

blea Mundial de la Salud que, a la vista de los datos suplementarios facilitados 

al efecto por el Director General, informe a la Asamblea sobre la cuantía exacta 

en que haya de abrirse el citado crédito extraordinario para el ejercicio de 1965. 

、 ， i 
Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución. 

5 . PROGRAMA COMUN PAO/OMS SOBRE NORMAS ALIMENTARIAS (CODEX ALIMENTARIUS) ； INFORME 

DEL DIRECTOR GENERAL: Punto 2.10 del orden del día (documento EB35/36) 

El Dr GRUNDY, Subdirector General, señala a la atención del Consejo las dispo-

siciones de la resolución W H A l U en la cual la Asamblea de la Salud resolvió esperar 

los resultados de lín estudio suplementario acerca de las consecuencias financieras que 

tendría la incorporación al presupuesto ordinario de la OMS de una parte de los gastos 

de ese programa/ fijada de acuerdo con la PAO, y pidió al Director General que informa-

ra al Consejo en la presente reunión. El informe distribuido se presenta en cumplimien-

to de dicha resolución» En los párrafos 2 a 6 figura una reseña de los trabajos de la 

Comisión Mixta del Códex Alimentarius durante su segunda reunión, celebrada en Ginebra 

del 28 de septiembre al 7 de octubre de 1964. Participaron en esta reunión represen-

tantes y observadores de cuarenta países y observadores de diecisiete organizaciones 

1 ... • • • 
Resolución EB35.R5. 

Véase Act, of• Org, mund, Salud Anexo 16. 



internacionales, lo фае Representa un aumento considerable del número de asistentes. 

-•“ ‘“ : . . ' i . с . . ... - •• i . ' 丄 . . . . , ‘ “ •. ； 

La Comisión tuvo ante sí las recomendaciones del Comité de Asuntos Constitucionales 

y Jurídicos de la PAO sobre la modificación de su reglamento interior, sobre ciertos 

problemas relativos a la creación.de un grupo consultivo para Europa y sobre otras 

cuestiónes de procedimiento para la elaboración de normas regionales. 

Después de aprobar el informe revisado dsl grupo de trabajo sobre reglamento 

interior y asuntos afines, la Comisión decidió establecer un comité de coordinación 

para Europa que sucediera al actual Consejo Europeo del Codex. Alimsntarius Europaeus 

y sustituyera al C-rupo Consultivo. papa Europa creado en la primera, reunión. En el 
\ - \

 k
 • '•• ； < ‘ . 1

 • • 
• .•‘ ..-..-.. -..,.、.•. •.；..； ； - :. ；

,
 • ... : ¡ ；^： -• Л i . 

párrafo 6 del informe se trata de las normas propuestas para diversos alimeiitos y de 

diversas cuestiones conexas. Realizan esta labor los comités del Codax y la costea 

el.Estado Miembro que acepta la presidencia del
：
Comités E l párrafo 7 contiene la re-

Ro].ucióp ^.probada por la Comisión en su aegunda reunión acerca del iriétodo de finan-

ciq.c.iQn del programa común a partir del 1 de enere de 1966、 

De conformidad con lo disDuesto en el Artículo 3.8 del Reglamento Financiero 

el Director General ha hecho saber que Xa distribución de los gastos entre la PAO y 

la OKS, tal como ba sido propuesta por» la Comisión, acarreará para- ls. Organización 
j • . ' ... 、•!’., • *' — *

 4

 .... - A • - - '• • • • •. 

en. 1966 un desembolso de $62 000；, , E n el Anexo I al informe se dan,)detalles sobre la 

repartición entre la FAO y la OMS
;
 de. los gastos previstos para la oficina común del 

programa de normas alimentarias. , ：,„,,.. 

E n la sección 1 del citado anexo se detalla la distribución entre la PAO y 

la OMS de los gastos correspondientes a la oficina común encargada del programa de. 

normas alimentarias. Se propone que la 0?ÍS costee el 20^ de los gastos de dicha 



oficina, con excepción de las cuatro partidas siguientes: (i) viajes en comisión de 

servicio del personal de la oficina central común y (ii) viajes de los intérpretes, 

que serán costeados en su totalidad por la PAO; (iii) gastos de traducción e impresión 

de los documentos para las reuniones y (iv) gastos de las reuniones de la Comisión 

del Codex Alimentarius, que financiarán por partes iguales la OMS y la FAO. La parte 

de los gasto? correspondientes a- esta sección que correrá, a cargo de la OMS impor-

ta $26 5^0. 

En la seceipn 2 del Anexo I puede verse que los demás gastos (servicios 

de personal y viajes en comisión de servicio) que habrá de costear la OMS ascienden 

a $55 460» En la nota al pie de la página 2 se detallan los nuevos puestos cuya crea-

с ion se pr oporie., 

La cuantía total de los gastos previstos para el Programa Común sobre Normas 

Alimentarias,.tal como se han repartido entre la PAO y la OMS para 1966, figura en la 

sección 3 del Anexo. La parte de los gastos que corresponde a la OMS asciende 

a $62 ООО.
 r 

Para, cónocirriiento del Consejo, el Dr Grundy recuerda los antecedentes de la 

financiación del programa común, que en гдп principio se proyectó costear mediantB ид 

fondo de depósito. . 口 .. 

Si el Consejo, esüiniara procedente recomendar que a partir del 1 de enero 

de 1966 se i n c l u y i e n él presupuesto ordinario una partida para financiar parte de 

los gastos del programa común, sería preciso aumentar en $62 000 el presupuesto efec-

tivo propuesto por el Director General para 1966o 

E l Sr KERMODE (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación) dice que se propone facilitar al Consejo información sobre las medidas 



que ha adoptado la FAO para financiar el programa común. De conformidad con la reso-

lueión aprobada por la 12 Conferencia de la PAO, el Director General incluyó un cré-

dito de $75 000 anuales en el proyecto de programa y de presupuesto para el bienio 

1966-1967• Esta cantidad corresponde a la parte de los gastos de ese programa que ha 

de costear la PAO, por acuerdo con la OMS, según se indica en el anexo al informe pre-

sentado al Consejo Ejecutivo. Del mismo modo, se han tomado las disposiciones perti-

nentes y se prevén en los presupuestos de las divisiones técnicas de la PAO créditos 

para remunerar al personal técnico cuya contratación se propone en ese anexo. 

E l Sr Kermode aprovecha la ocasión que se le ofrece para poner de relieve 

la gran importancia que la FAO atribuye al logro de la participación más completa que 

sea posible de la OMS en el programa común. Importa especialmente deshacer la posible 

impresión de que los objetivos generales del programa se limitan a facilitar el comer-

cio internacional• Se trata evidentemente de una labor de interés para la salud públi-

ca en cuanto ésta tiene relación con la higiene de los alimentos* El reciente brote 

epidémico de fiebre tifoidea en el Reino Unido patentiza la importancia de ese tipo 

de actividades, 

E l Dr LAYTON quiere en primer lugar felicitar a los autores del informe por 

la detallada exposición de los antecedentes que han llevado a las interesantes y útiles 

medidas adoptadas para el programa común emprendido en materia de normas alimentarias• 

Se ve ahora claro que el programa ofrece un verdadero interés y que incluso en su fase 

preparatoria actual ha permitido conseguir notables resultados en esferas tales como 

la legislación sobre productos alimentarios, la higiene de los alimentos, la rotulación 

de los productos alimenticios y las normas sobre aditivos alimentarios. 



Se dispone ya de los resultados del estudio sobre las consecuencias finan-

cieras que tiene la incorporación al presupuesto ordinario de la OMS de una parte de 

los gastos del programa común. La parte correspondiente a la (MS importa en total 

$62 ООО y la que corresponde a la PAO asciende al doble de esa cantidad. Durante los 

dos o tres últimos años, el Dr Layton ha tenido ocasión de mantenerse muy al corrien-

te de la marcha del programa. Por ello está firmemente convencido de que el programa 

ha de tener amplias repercusiones y acarrear grandes beneficios y está asimismo dis-

puesto a apoyar resueltamente la recomendación formulada por la Comisión Mixta en el 

penúltimo párrafo de la resolución que aprobó en su segunda reunión, en virtud de la 

cual, la Asamblea de la Salud, como órgano director de la OMS, debería decidir que se 

incluyera la suma mencionada en su proyecto de programa y de presupuesto ordinarios, 

a partir del 1 de enero de 1966. Sin embargo, como quiera que semejante medida exi-

giría que se aumentara en $62 000 la cuantía del presupuesto efectivo para 1966, al 

formular su propuesta de un modo oficial, el Dr Layton expresará asimismo la esperan-

za de que el Director General encuentre algún modo de obtener la suma mencionada en 

1966 sin tener que aumentar el importe de las contribuciones de los Miembros, tal co-

mo aparecen asignadas en Actas Oficiales № 1)8. 

El Dr KAREFA-SMART dice que personalmente no abriga ninguna duda en cuanto 

a la importancia de la labor emprendida por la Comisión Mixta. Se trata de un pro-

grajna que, además de estar especialmente relacionado con algunos de los objetivos de 

la Organización, redundará en beneficio de los consumidores de alimentos protegidos 

por el Codex* Pero al propio tiempo, le preocupa en cierto modo que la ejecución de 



este programa lleve aparejado un aumento de $62 000 del presupuesto ordinario. E l ora-

dor espera que no se interpreten sus observaciones como una manifestación de disenti-

miento respecto de la OMS y de su modo de considerar los prôblemas mundiales. Más aún, 

anuncia desde un principio que apoyará la adopción de un proyecto de resolución como el 

que ha propuesto el Dr Layton. No obstante, espera que el D —rector General encuentre 

otro modo de costear esas actividades. Aun teniendo en cuenta los beneficios que el 

programa pueda reportar a la masa de la población, los mayores beneficios serán sin du-

da para los fabricantes de productos alimenticios. La lectura de la prensa le ha reve-

lado que los presupuestos anuales para gastos de publicidad de muchos de esos fabrican-

tes se elevan cada año a varias veces la suma mencionada. Ha podido observar que los 

miembros del Consejo no ocultan a veces una comprensible preocupación ante pequeños 

aumentos del presupuesto, necesarios para contratar el nuevo personal que hace falta. 

¿Cómo puede entonces el Consejo justificar la aprobación del crédito suplementario para 

el programa sobre normas alimentarias, cuando- un solo fabricante de productos alimenti-

cios podría cubrir la totalidad del mismo con una parte de sus gastós de propaganda? 

Al propio tiempo, pues, que aprueba el programa, el orador pide al Director 

General y a sus colegas de la PAO que, para financiarlo, procuren en los próximos años 

allegar fondos de otras fuentes, en particular de la industria de productos alimenticios. 

E l Dr EVANG dice que ningún miembro del Consejo puede dejar de reconocer la 

importancia de los asuntos a los que se refiere el programa y que esto puede muy bien 

defenderse por sus propios méritos técnicos • No hay duda de que la Comisión Mixta se 

ocupa de una cuestión fundamental. Por otra parte, se pregunta, si la 0MS> como 



organización, no está iniciando una nueva forma de cooperación. La Organización dis-

pone ya de comités mixtos de expertos en colaboración con otros organismos pero, en el 

caso actual, la colaboración va a extenderse a todo un programa de trabajo. Habrá que 

constituir una secretaría independiente y desearía saber ante todo cómo se van a de-

signar sus miembros, si por la FAO, por la OMS o por ambas conjuntamente； no sería menos 

interesante explicar con quién va a establecer un convenio la OMS, si con la FAO o con 

terceros y , en este último caso, quiénes son esos terceros. Otro punto que se plantea 

es el de saber quién va a seleccionar los expertos cuyo asesoramiento pueda ser 

necesario. 

Aun siendo grande su deseo de que se emprenda en este campo un programa ac-

tivo con la participación de la OMS, no está muy seguro de que la táctica recomendada 

sea la mejor. Como se ha hecho observar al Consejo, entran en juego grandes intereses 

comerciales y económicos y la OMS, como organismo científico y técnico, debe evitar 

cuidadosamente que se la pueda acusar de concomitancias con grandes intereses 

comerciales. 

E l Profesor MUMTENDAM dice que, de acuerdo con la actitud que sobre este 

asunto tomó el año anterior, aprueba en absoluto las recomendaciones formuladas en la 

resolución de la Comisión Mixta. En consecuencia, hace suya la propuesta del Dr Layton. 

» 

El Profesor ZDANOV advierte que si sólo se tratara de debatir la importancia 

intrínseca de la actividad, no habría lugar a discusiones, pues no puede haber duda 

sobre su valor para el mejoramiento de los productos alimenticios. Sin embargo, quedan 

por resolver algunos problemas financieros. En consecuencia, antes de adoptar una 



decisión definitiva, quisiera que se le aclararan los siguientes extremos: (1) estado 

actual del fondo de donativos para el programa; (2) posibilidades de que se aporten 

nuevas с ontri bue i one s a ese f o n d o；⑶ fuentes eventuales de esas contribuciones； y 

(4) si la consignación en el presupuesto ordinario se hace con cargo a los ingresos 

ocasionales o si la suma en cuestión va a gravar las contribuciones de los Estados 

Miembros. En este último caso, difícilmente podría dar su apoyo a la recomendación. 

Sir George GODBER dice que la decision de que la OMS participe ha sido ya 

adoptada y , desde el punto de vista del fomento de la salud, es esencial que dicha 

decisión se ponga en práctica. Es cierto que en esta cuestión intervienen grandes 

intereses comerciales, pero su intervención en la Comisión del Codex Alimentarius no 

ha de favorecerlos obligatoriamente. Es demostrativo el caso recientemente ocurrido 

en el Reino Unido, donde fue necesario adoptar medidas que sin duda la industria de 

la alimentación no consideró muy favorables y que se hubieran podido evitar de haber 

existido una norma aceptada para la conservación en latas de la carne. Si se trata 

en efecto de una labor interesante, la OMS debe actuar con la misma decisión y duran-

te el mismo tiempo que la FAO. La financiación mediante un fondo o mediante donati-

vos limitarla a la Comisión las posibilidades de establecer planes para el porvenir; 

además, como esas contribuciones proceden de fuentes industriales, las actividades 

de la Comisión podrían verse en cierta medida influidas por tal o cual industria- Na-

die puede dudar de que a todos interesa elevar el nivel de inocuidad y de higiene de 

los alimentos. Es algo de suma importancia tanto para los países importadores como 

para los exportadores; para estos últimos podría tener consecuencias desastrosas la 

prohibición de exportar un determinado artículo que fuera parte fundamental de su 



producción alimentaria. Hay que reconocer, por lo tanto, que el proyecto que se de-

bate beneficiará en último término a los países desarrollados y & los países en desa-
: о : . • 

rrollo. Sin embargo, existe el paligro rea丄 ae que se йауа ae incerrurapir esta acti-

v i d a d a i n o s e

 prevé ia financiación de la parte ciue corresponde a la OMS ds forma que 

inspire confianza y permita la continuación de los trabajos. 

E l Sr KERMODE, en respuesta a la pregunta del Profesor Zdanov sobre la fi-

nanciación del programa, dice que hasta la fecha éste se ha financiado en parte gra-

cias a las generosas contribuciones de algunos países pero, como Sir George Godber ha 

dicho, una parte do los donativos han procedido de la induscria. Este factor a juicio 
. •. “ ‘‘ • . • . . . . • • . . ..... . • 

de algunos delegados que forman parte da la Cotnisión del Codex Alimentarius puede re-
‘ 

percutir desfavorablemente tanto sobre los aspectos sanitarios como sobre otros aspee-

to3 da las normas alimentarias. La Comisión ha hecho saber a la PAO que los países 

iniciadores del programa sobre la base de contribuciones voluntarias son ahora loe que 

están más interesados en encontrar un medio de financiación más satisfactorio. Los 

fondos se piden anualmente y los ejercicios financieros de muchos gobiernos difieren 

de los de los organismos de las Paciones Unidas. lo оиаЛ plari^.ea un problema y es 

c a u s a d e

 Q
u e

 al principio de cada año se atraviese una fase crítica de cuatro o cinco 

meses durante la cual los recursos disponibles son escasos o nulos; el programa depen-

de entonces en gran parte de la buena voluntad de la ?A0 y de la OMS que prestan los 

servicios de su personal durante parte del tiempo. También por esa razón es extrema-

damente difícil organizar las reuniones de la Comisión del Codex Alimentarius y del 

comité de expertos gubernamentales en leche y productos lácteoE. La Comisión del 

Codex Alimentarius está especialmente interesada en que los gastos de ambas organi-

ze o i ones sean de escasa cuantía y que los gobiernos participantes que acepten la 



responsabilidad de los trabajos preparatorios de la Comisión lo hagan a expensas de 

los Gobiernos Miembros que acepten la presidencia de los comités del Codex> Lógica-

mente de esta manera cabría esperar que el costo para ambas organizaciones se man-

tenga a un nivel reducido y que cualquier ampliación del programa haya de ser sopor-

tada por los gobiernos que están preparados en virtud de sus conocimientos especia-

lizados en tal o cual aspecto a aceptar la responsabilidad de los trabajos preparatorios. 

E l Sr SIEGEL contesta a la segunda pregunta del Profesor Zdanov diciendo que, 

como se indica en el documento EB)5/36, se ha pedido a la OMS y a la PAO que tomen las 

medidas necesarias para incluir el proyecto en los programas y presupuestos ordinarios 

de ambas organizaciones a partir del 1 de enero de 1966. En el párrafo 8 del documen-

to se declara que en 1966 se precisarán $62 000, lo que obligará a aumentar en la misma 

medida el presupuesto efectivo propuesto por el Director General para 1966. Los 

$62 000 se consignarán en la Resolución de Apertura de Créditos, Secciones 4 (Ejecución 

del Programa) y 7 (Otros gastos reglamentarios de personal), con las sumas de $50 1б7 У 

$11 833, respectivamente• Si se aprueban estas asignaciones, formalmente propuestas por 

el Dr Layton, el Consejo Ejecutivo cuando se ocupe del informe del Comité Permanente 

de Administración y Finanzas habrá de reconsiderar las cifras del proyecto de programa 

y de presupuesto del Director General para 1966 de forma que se incluyan estas asigna-

ciones en las Secciones 4 y 7 respectivamente corno se indica en el párrafo 8. Si no se 

equivoca, el Dr Layton ha propuesto que se trate de encontrar alguna forma de aumentar 

el presupuesto en $62 000 sin que se aumenten las contribuciones de los Miembros : la 

única posibilidad consiste en recurrir en mayor medida a los ingresos ocasionales para 

1966; el Director General ya ha propuesto la suma de $500 000. Esta cifra se puede 



aumentar por si en el momento de reunirse la Asamblea Mundial de la Salud se dispone 

de ingresos ocasionales suficientes para dar curso a esta recomendación y,a otras que 

•se sometan también a la reunión actual del .Consejo Ejecutivo. 

El Sr KERMODE, en respuesta a la pregunta del Dr Evang sobre la contrata-

ción de personal, dice que a su juicio los nombramientos han de hacerlos conjunta-

mente los Directores Generales de ambas organizaciones y el personal habrá de diri-

girse a los Directores Generales a través de los miembros competentes del personal 

de sus organizaciones respectivas- E l anuncio de las vacantes y la selección del 

personal se harán, también conjuntamente, si bien todavía no hay planes definitivos 

sobre el lugar donde se haya de situar a todo el personal. Se ha debatido la posi-

bilidad de que un oficial adjunto del servicio central sea destinado a la Sede ds la 

OMS, pero este asunto debe ser tratado y resuelto por los dos Directores Generales. 

\ . • .. ....-
Como puede verse por el proyecto de presupuesto, los sueldos de esos funcionarios se 

sufragarán en la proporción convenida. Se ha hecho referencia a la posibilidad de que 

la OMS haya de tratar con terceros, pero éste no es el caso. E l principal órgano del 

programa es la Comisión del Code;: Alimentariug, 二 1“ puudon pertenecer todos los 

gobiernos Miembros de la OMS y de la PAO. E l funcionamiento de la Comisión está re-

gulado por el reglamento aprobado por los Directores Generales de las dos organiza-

ciones, investidos ambos de la máxima autoridad en la Comisión. La supervisión que 

ejercen se encontrará reforzada si el programa se incluye en los presupuestos ordi-

narios de las dos organizaciones porque la convocatoria de las reuniones y la atri-

bución de fondos dependerán totalmente de los dos Directores Generales. 



No habiendo más observaciones, el PRESIDENTE pone a votación la propuesta 

del Dr Layton, secundada por el Profesor Muntendam, en virtud de la cual el Consejo 

a 

Ejecutivo recomienda a la l8 Asamblea Mundial de la Salud que en el presupuesto ordi-

nario de la OMS y a partir del 1 de enero de 1966, se incluyan asignaciones para cubrir 

el costo del programa común sobre normas alimentarias. 

Decisión: Se aprueba la propuesta por 18 votos a favor, ninguno en contra 

y 4 abstenciones. 

E l FRESIDENTE dice que los relatores redactarán una resolución en debida for-

ma para que el Consejo Ejecutivo manifieste su aprobación definitiva en una sesión ul-

terior. (Véase el acta resumida de la cuarta sesión, sección 

6. TRANSFERENCIAS ENTRE LAS SECCIONES DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS 

PARA 1965： Punto J>.1.1 del orden del día (documento EB35/15) 

El Sr SIEGEL recuerda a los miembros del Consejo Ejecutivo lo dispuesto en 

el Artículo 4^5 del Reglamento Financiero, citado en el párrafo 1 del documento EB35/15> 

sobre la autorización concedida al Director General para efectuar ciertas transferen-

cias entre las secciones de la Resolución de Apertura de Créditos con la aprobación 

previa del Consejo Ejecutivo. Los miembros recordarán también que el Director General, 

en carta del 26 de septiembre de 1964, que se cita en el párrafo 

citó su asentimiento para transferir $2J9 500 de la Sección 7 de 

tura de Créditos (Otros gastos reglamentarios de personal) a las 

Sección 1: Asamblea Mundial de la Salud 

Sección 4: Ejecución del Programa 

Sección 5： Oficinas Regionales 

2 del documento, soli-

la Resolución de Aper-

siguientes secciones: 

$ 15 000 

$200 000 

$ 26 500 

1

 Véase Act, of. Org, mund, Salud lj40, Anexo 7 . 



E n e l

 párrafo se explican las circunstancias que han hecho- necesarias 

las transferencias, y. en el párrafo se señala que con respecto a la Asamblea 

Mundial de la Salud se necesita un crédito adiciona上 de 氺ij 000 destinado a cubrir 

el aumento del coste de los servicios de reproducción facilitados por las Naciones 

.a . 

Unidas a la 1? Asamblea Mundial de la Salud. E n el párrafo se hace referencia 

al aumento en la Sección 4 (Ejecución del Programa) , necesario para satisfacer peti-

ciones de ayuda de países que han accedido recientemente a la independencia y de 

países en vías de desarrollo, que de otro modo habrían quedado sin respuesta, y se in-

dica asimismo que se ha dispuesto de fondos para ese objeto a causa de la reducción 

err la Sección 7 (Otros gastos reglamentarios de personal)，producida por las demoras 

en la contratación de personal, debidas entre otras causas a las modificaciones de 

los programas proyectados presentados por los gobiernos, asi como a los retrasos en 

el nombramiento y renovación de personal；. E l párrafo 3.3 trata del aumento para las 

Oficinas Regionales debido en particular a la elevación de los salarios del personal 

de servicios generales de algunas de dichas oficinas, aumento no previsto al aprobar 

las asignaciones para 1964. Igualmente se señala que el creciente volumen de traba-

jo
 d e l a

 Oficina Regional de Africa ha hecho necesaria la creación de puestos adicio-

nales. E l párrafo 4 indica que el Director General llevó a cabo esas transferencias 

después de haber recibido el asentimiento de la mayoría de los miembros del Consejo 

y , de acuerdo con las disposiciones habituales relativas a las transferencias aproba-

das por correspondencia, se invita al Consejo a aprobar la resolución propuesta en el 

párrafo 5 . • 

La Secretaría facilitará gustosa al Consejo cualquier información adicional 

que se le' pida. 

El Profesor AUJALEU manifiesta que al recibir la petición del Director 

General comunicó iimediatamente su asentimiento, pero preguntó también si se podía 



facilitar información sobre las finalidades a que se destinan las sumas transferidas. 

Sería útil conocer los proyectos y actividades a que se refieren tales transferencias. 

E l Sr SIEGEL considera que la pregunta del Profesor Aujaleu se refiere a la 

transferencia de $200 000 para la Sección 7 de la Resolución de Apertura de Créditos 

(Ejecución del Programa), pues los motivos del aumento de los otros dos epígrafes se 

facilitan en el documento. 

La suma de $200 000 se distribuirá del siguiente modo: 

$ 

Malí 

Zanzíbar 

Chipre 

India : 

Indonesia: 

Mongolia : 

Tailandia: 

Ocho becas de seis años cada una para estudiar la carrera 

de medicina 

Dos becas de seis años cada una 

Una beca de seis años 

Nueve becas a corto plazo para la Región de Asia 

Sudoriental distribuidas así: 

Seis becas (una de nutrición, otra de educación 

sanitaria, una tercera de higiene del medio, 

y tres de enseñanza de la medicina) 

Administración sanitaria 

Estadística demográfica y sanitaria 

Pediatría 

104 000 

36 000 

10 000 

50 000 

Total 200 000 

No habiendo más observaciones, el PRESIDENTE somete a la aprobación del 

Consejo el siguiente proyecto de resolución, contenido en el párrafo 5 del documen-

to EB35/15： 

E l Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre las transferencias de créditos 

por valor de $259 500 autorizadas por correspondencia, de conformidad con lo 



EB^5/Mln/2 Rev.l. 

dispuesto en el Artículo 4、5 del Reglamento Financiero, entre la Sección 7 de la 

Resolución de Apertura de Créditos (Otros gastos reglamentarios de personal) y 

las secciones que a continuación se expresan - con .indicación de las cantidades 

correspondientes : 

Sección 1: Asamblea Mundial de la Salud 

Sección 4： Ejecución del Programa 

Sección 5： Oficinas Regionales 

CONFIRMA su aprobación de las citadas transferencias. 

Decisión： Se aprueba el proyecto de resolución.
1 

• ... - , . • . , . > . . . . , . • • 

7 . TRANSFERENCIAS ENTRE LAS SECCIONES DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS 

PARA 1965： Punto Д.1.2 del orden del día (documento EBJ5/24)
2 

E l Sr SIEGEL indica que 'la propuesta sobre las transferencias se presenta al 

Consejo en virtud, de la autorización contenida en el Artículo 4.5 del Reglamento Fi-

nanciero. Teniendo en cuenta que "el Consejo se encuentra ahora reunido, el Director 

General somete oficialmente a su aprobación las transferencias entre secciones enume-

radas en el Anexo 1 del documento ÉB35/24. ；Los miembros del Consejo podrán observar 

en ese anexo que se ha procedido a ciertas transferencias, aumentos y reducciones, 

sobre las cuales se dan explicaciónes en el texto del documento. En el párrafo 1 se 

indica que se ha previsto un: aumento de $6)00 en el coste de las reuniones de los co-

raités regionales, de los que se destinan $4800 para la 1 5
a

 reunión del Comité Regional 

para Africa, que se ha de celebrar en Lusaka (Zambia), tal como decidió el Comité 

1

 Resolución EB35.R6
e 

• 2 
一 El documento EBJ5/24 (excepto el Anexo 1， cuyas partes esenciales se han in-

corporado a la resolución EB55.R7) se reproduce en Act, of. Org, mund. Salud l4o, 
Anexo 8 . ~ ' 

$ 13 000 

$200 000 

$ 26 500 



Regional en su reunión. La suma restante de $1500 se destina al Comité Regional 

para Europa, con objeto de que su reunión dure cinco en lugar de cuatro días. En la 

Sección 2 (Programa de Actividades) se observa un aumento neto de $12 224. La reduc-

ción de $159 009 en la Sección 4 de la Resolución de Apertura de Créditos (Ejecución 

del Programa) , que se explica en el párrafo 2.1 del documento, resulta de los reajus-

tes efectuados en los programas de 1965 por los gobiernos peticionarios en el momento 

de presentar sus propuestas relativas al programa y el presupuesto para 1966. Igual-

mente se registran algunas modificaciones en las previsiones revisadas para el progra-

ma interregional， debidas en particular a los cambios de las fechas fijadas en princi-

pio para algunas actividades de enseñanza y formación profesional. El aumento de 

$119 339 en la Sección 5 de la Resolución de Apertura de Créditos (Oficinas Regionales), 

cuyos motivos se enumeran en los párrafos 2.2, 2.J y 2.4 del documento EBJ5/24, se 

destina a satisfacer necesidades adicionales en las Regiones de Africa, Europa, Asia 

Sudoriental, Mediterráneo Oriental y las Americas. E n la Sección 7 (Otros gastos re-

glamentarios de personal) se produce un aumento de $52 09斗 que se justifica por los 

reajustes de las asignaciones revisadas que se han efectuado para tomar en cuenta los 

cambios del número y categoría de los puestos incluidos en las Secciones 4 (Ejecución 

del Programa) y 5 (Oficinas Regionales). En la Parte 工工工（Servicios Administrativos), 

la disminución general de $18 524 se reparte como sigue: $14 953 corresponden a la 

Sección 8 (Servicios Administrativos) y $ ) 571 a la Sección 9 (Otros gastos reglamen-

tarios de personal)； la explicación se facilita en el párrafo ) del documento, donde 

se indica que se han introducido algunas modificaciones en los planes para contrata-

ción de personal temporero en relación con el traslado al nuevo edificio de la Sede. 

El cuadro del Anexo 1 del documento EB35/24 contiene un resumen de los distintos cam-

bios para los que el Director General pide la aprobación del Consejo Ejecutivo en una 

resolución apropiada. 
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Resolución de Apertura, de Crèaitos, sobre todo para 丄a conti'acación de personal adicio-
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nal deçea saber, la re]
r
ación que se establece эпсге nsas propues tas y el proyecto de 

prqgrama y de preг/apuesto para 1966 examinado por el Comité Permanente de Administra-

сión y Finanzas. En otras palabras, quisiera saber si los nuevos puestos cuya apro-

bacion se solicita al Consejo Ejecutivo se han de incluir en los presupuestos para 

1965 y 1966 o están ya comprendidos en ellos. 。‘ 
• • • •. ； ... . . • 

,E1.Sr SIEGEL se da parfecta cuenta de las prfocupaciones del Profesor Aujaleu 

Er la columna dç 1965 del programa y presupuesto para 1966 (Actas Oficiales № 158) se 

reflejan las trans ferene ias de que se trataj en efecto, el Director General, conside-

rando que el Consejo Ejecutivo las aprobaría, las ha incltiidb en su pï^yèoto jde pre-

supuesto para 1966. 

Sin embargó
 ?
 la cuestión píaiiteadá

1

 por el Profesor A u j a l e u m há de jado-

de preocuparle también personalmente y el Sr Siegel opina que quizás convendría que 

el Comité "Permanente de Administración y Finan%a»°> e^+uclíara. —ales transferencias al 

examinar el proyecto de programa y de presupuestó para, el ejercicio correspondiente» 

Si el Consejo Ejecutivo cómparte' ôste pareoéi'
4

 se podría incluir ese punto en el"̂  orden 

del día de las futuras reuniones clel Comité Perrrianehte • 

El PRESIDENTE invita al Consejo Ejecutivo a manifestar si acepta la pro-
、.’ • ..ir •. •..:• 、.•、，- • •..-•‘》•• ̂  « .. ^ С ..' 

puesta del Sr Siegel para que el punto relativo a las trancferencias entre secciones 

de la Resolución de Apertura de Créditos ce incluya en el orden del día del Comité 

Permanente de Administración y Finanzas, 



Siendo así que no se formulan observaciones, queda aprobada la propuesta. 

E n contestación a la demanda de información de Sir George GODBER sobre 

los tres puestos mencionados en el párrafo 2.3 del documento EB55/24, el S r SIEGEL 

dice que estaban incluidos antes en la asignación para asesores regionales de sani-

dad en la Sección k de la Resolución de Apertura de Créditos (Ejecución del Progra-

m a ) , pero que ahora se presentan en la Sección 5 (Oficinas Regionales). 

E l PRESIDENTE invita al Consejo a aprobar el proyecto de resolución auto-

rizando las transferencias propuestas por el Director General entre las secciones 

del párrafo I de la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero 

de 1965 (ША17.18), como se indica en el Anexo 1 del documento ЕД55/24. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.
1 

8 . PROYECTO DE PRESUPUESTO SUPLEMENTARIO PARA 1965： Punto 3 - 2 del orden del día 

(documento EBJ5/22 y Corr.l
2

 y Documento de Conferencia № 1) 

El Sr SIEGEL señala que el Documento de Conferencia № 1 presenta una nue-

v a redacción del proyecto de resolución contenido en la página 5 del documento EB35/22 

y añade que la propuesta relativa al proyecto de presupuesto suplementario para 1965 

e s
 bastante compleja. Cuando se hallaba ya en prensa el volumen del presupuesto 

suplementario ascendía a $699 0 0 0 , hecho al que se refiere el párrafo 1.2 del docu-

mento EB35/22. Sin embargo, se informó ulteriormente a la Secretaría que un deter-

minado aumento, previsto teniendo en cuenta el índice que regula la escala de 

1

 Resolución EB35.R7. 
2

 véase A c t , ofé Orei mund. Salud 140, Anexo 9 . 



salarios de los servicios generales en Ginebra, no llegaría a hacerse efectivo, y 

por ello se ha podido disminuir el presupuesto suplementario en $15б 000, de modo 

•, • • . •. 

que la cifra neta del presupuesto suplementario para 1965 que el Director General 

presenta al Consejo Ejecutivo para su aprobación, es de $5^3 000；los detalles al 

respecto se facilitan en el párrafo 1.2.2 del documento EB35/22. El Consejo Eje-

cutivo tuvo ya ocasión de considerar esta cuestión en la sesión en que trató de los 

créditos adicionales para los locales de la Oficina Regional para Africa, punto que 

se ha tenido en cuenta al redactar la resolución que contiene el Documento de Con-

ferencia № 1. Como se indica en la nota al pie de ia resolución, el Comité Espe-

cial del Consejo Ejecutivo queda encargado de formular una recomendación respecto 

a la suma que se debe incluir, en la que sin duda se tendrá en cuenta la respuesta 

al llamamiento dirigido a los países para que contribuyan al coste de las obras. 

Refiriéndose de nuevo a los aumentos comprendidos en la cifra de $5^5 000, 

el Sr Siegel dice que el párrafo (a) del apartado 1,2.2 se refiere a los $220 000 

que serán necesarios si la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba las reco-

mendaciones del Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones de las Naciones Unidas 

para que las contribuciones al Fondo de dicha Caja se calculen tomando como base 

el sueldo bruto. A causa de la demora en la reunión de la Asamblea General se re-

ducirá probablemente la cifra de $220 000, reducción que dependerá de la fecha en que 

la Asamblea General adopte su decisión y de la fecha acordada para la aplicación efec-

tiva de la nueva norma. El Consejo Ejecutivo puede pues dejar la decisión sobre el 

asunto en manos de su Comité Especial, que áe
;

 reunirá antes de la Asamblea de la 



Salud y puede entonces incluir la cantidad exacta en la resolución. E l párrafo (b) 

se refiera al crédito de $79 000 necesario para cubrir el aumento de de la base 

reguladora i;ti3 izada para calcular las contribuciones al Fondo de la Caja Común de 

Pensiones
 f
 aumento que rige a partir de 1 de enero de 1965 У que es de carácter 

reglamentario. En el párrafo (c) so indica que el suplemento de $110 000 se des-

tina a cubrir el aun:。nto de los gastos de alquiler y conservación de oficinas y 

equipo do oficina que las Naciones Unidas facilitan a la OMS en el Palais des 

Nations； 1оя nuevos alquileres entraron en vigor el 1 de enero de 1965• E l pá-

rrafo (d) r>e refiere a la tendencia actual del índice del costo de vida en Ginebra 

у ее prevá un aumento de los salarios del personal de los servicios generales en 

la S e d e , que probablemente se hará efectivo en septiembre de 1965; se asignan 

además créditos para elevar los salarios del personal de los servicios genera-

les de Copenhague y Washington. La suma total necesaria para Ginebra y las Ofici-

nas Regionales será de $80 000。 El párrafo (e) trata de los aumentos de los subsi-

dios por familiares a cargo a los miembros del personal de los servicios generales 

en Ginebra, que entraron en vigor en junio de 1964; para la OMS este gasto supone 

, . . . • ！. 

u n aumento de $7000 en 1965。 Por el párrafo (f) puede verse que el cambio de los 

reajustes por lugar de destino en Nueva Delhi exigirá un gasto adicional de 000. 

E l párrafo (g) se refiere al crédito de $11 000 necesario para la reunión del Comité 

de la Cuarentena Internacional en la que ha de revisar sus recomendaciones sobre las 

disposiciones del Reglamento Sanitario Internacional relativas a la viruela, reunión 

que se proyecta para 1965• El párrafo (h) indica que se necesita una suma adicional 

de $4000 para cubrir los gastos de viaje de cuatro Miembros Asociados, atención no 

prevista en el presupuesto para 1965. 
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E n el Anexo 2 del documento EB55/22 las asignaciones propuestas se presentan 

en detalle y de la misma forma q.ue en el volumen del presupuesto. El Director General 

recomienda (párrafo 2 del documento).que el presupuesto suplementario para 1965 se cu-

b r a con cargo a la cuenta de ingresos ocasionales, pues se dispone de la cantidad nece-

saria, aun después de deducir los $500 000, que se ha recomendado emplear para contri-

buir al financiaraiento del proyecto de programa y de presupuesto para 1966. Por consi-

guiente , s e evita la necesidad de que los miembros efectúen contribuciones suplementarias 

E l Profesor AUJALEU se refiere a la suma de $80 000 que se propone para cu-

brir el aumento de los salarios del personal de servicios generales en la Sede. En 

la página 3 del documento EBJ5/22 se justifica ese aumento por la tendencia actual del 

índice del coste de vida en Ginebra. E l Profesor Aujaleu opina que ese sistema no es 

muy satisfactorio desde el punto de vista económico, y que sería preferible esperar el 

aumento efectivo del coste de la vida antes de. adoptar una disposición. El Director 

General dispone de un sistema para resolver esa posibilidad, sistema que ha utilizado 

este año en las transferencias de fondos entre las secciones de la Resolución de Aper-

tura de Créditos. 

E l Profesor ZDANOV pregunta si en la práctica puede aplicarse el sistema 

sugerido por el Profesor Aujaleu. . . 

E l Sr SIEGEL contesta al Profesor Aujaleu y al Profésor Zdanov q.ue la OMS 

sigue el mismo procedimiento que' la mayor parte de los organismos del grupo de las 

Naciones Unidas en la aplicación del sistema común de salarios y subsidios. La OMS 

utiliza el mismo sistema de salarios y subsidios que las Naciones Unidas y , con una o 



dos excepciones, que los restantes organismos especializados. Si el aumento del ín-

dice del coste de la vida permite prever la necesidad de mayores asignaciones, la 

Secretaría incluye los créditos en el proyecto de presupuesto para el ejercicio co-

rrespondiente. Algunas veces se producen sorpresas, como sucedió en 1964 cuando hubo 

q
u e
 pedir autorización para transferir fondos de una a otra sección para cubrir gas-

tos de este tipo, lo que fue posible solamente gracias a las economías realizadas en 

otra sección de la Resolución de Apertura de Créditos. Si 110 hubiera sido así, el 

aumento se habría cubierto con cargo al Fondo de Operaciones, que se puede utilizar 

para cubrir gastos imprevistos, pero al cual han de reintegrarse más tarde las sumas 

retiradas mediante una asignación presupuestaria. En el caso actual la Secretaría in-

dica las cantidades necesarias para cubrir el reajuste de los salarios basándose en la 

información más fidedigna de que dispone. E l Sr Siegel señala a la atención de los 

miembros del Consejo que en la nota 1 de la página 3 ¿Leí Documento de Conferencia № 1 

se sugiere que la inclusión de las cifras exactas en el proyecto de resolución quede 

sujeta a examen del Comité Especial del Consejo Ejecutivo. Si se producen cairibios en 

los cálculos efectuados por la Secretaría entre la actual sesión del Consejo Ejecutivo 

y la apertura de la Asamblea Mundial de la Salud, el Comité Especial del Consejo reci-

birá información sobre los reajustes necesarios ya se trate de aumentos o de rebajas； 

por ahora sólo se puede prever una disminución en el crédito para las contribuciones 

al Fondo de Pensiones que se menciona en el párrafo 1.2.2 (a) del documento EB35/22. 

La Secretaría trata siempre de obrax con la mayor precisión posible y con 

arreglo a la mejor información disponible en el momento de preparar el proyecto de 

presupuesto pero la resolución prevé la posibilidad de que el Comité Especial reunido 
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, ‘ .....:'.、.....i v . . 

antes de la siguiente Asamblea Mundial de la Salud, efectúe reajustes basados en la me-

jor información de que se disponga aquel momento. 

• , . -, • .. 
Como no se formulan otras observaciones, el P R E S I D E M E invita al Consejo 

. . . , • , . ' • . . . . . . . . . . 

Ejecutivo a que adopte el siguiente proyecto de resolución (Documento de Conferen-

cia № 1): 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el proyecto de presupuesto suplementario para 1965 presentado por el 

Director General;
1 

Considerando
J

que en la resolución EB35.R5 se ha pedido ya、al Director General 

que, con objeto de completan los fondos disponibles para obras de ampliación en la 

Oficina Regional- para Africa, consigne en el citado proyecto de presupuesto un 
a 

crédito extraordinario, cuya cuantía determinará la 18 Asanblea Mundial de la 

Salud a propuesta del Comité Especial del Consejo, que ha de reunirse antes de 

la Apertura de la Asamblea； 

Enterado de la recomendación del Director General de que se empleen las dis-

ponibilidades de ingresos ocasionales para financiar el presupuesto suplementario； y 

Considerando que conviene evitar, en lo posible, la imposición de contribu-

ciones suplementarias a los Mienibros para el ejercicio de 1965, 

1 . RECOMIENDA a la 1 8
a

 Asaniblea Mundial de la Salud que apruebe las propuestas 

del Director General acerca del presupuesto suplementario para 19^5 У 汪el método 

para financiarlo con los reajustes que el Comité Especial considere oportunos； y 

2. RECOMIENDA a la 1 8
a

 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente re-

solución, con las modificaciones que el Comité Especial considere convenientes : 

1

 Documento EB)5/22 y Corr.l. 



La 18 Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de las propuestas del Director General y de la recomendación del 

Consejo Ejecutivo acerca del presupuesto suplementario para 19б5; 

Considerando que conviene evitar la imposición de contribuciones suplemen-

tarias a los Miembros en 1965» 

1. APRUEBA el proyecto de presupuesto suplementario para 1965； 

2. RESUELVE modificar la Resolución de Apertura de Créditos para 19б5 (reso-

lución WHA17.18) insertando en la Parte IV (Otras atenciones) una nueva sección 

que llevará el número 12 y el título "Pondo de Obras de la Oficina Regional 

para Africa"; dando el número 1J a la actual Sección 12 (Reserva no repartida), 

de la Parte V (Reserva), y aumentando como se indica a continuación la cuantía 

de los créditos aprobados en el párrafo I: 

Sección Asignación de los créditos 
Importe 

US $ 

1 

Parte I: Reuniones Orgánicas 

1 Asamblea Mundial de la Salud 

2 Consejo Ejecutivo y sus Comités 

Total: Parte I 

15 200 

11 300 

26 500 

Parte II: Proarama de Actividades 

4 Ejecución del Programa 

5 Oficinas Regionales 

6 Comités de Expertos 

7 Otros gastos reglamentarios de personal 

Total: Parte II 

94 100 

18 900 

11 000 

315 650 

4^9 65O 

1 Con los reajustes que considere oportunos el Comité Especial del Consejo Ejecutivo. 
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Importe^" 

Sección Asignación de los créditos
 Ü S

 $ 

Parte 工 I I : Servicios Administrativos 

8 Servicios Administrativos 000 

9 Otros gastos reglamentarios de personal 850 

Total: Parte III 76 850 

Parte IV: Otras atenciones 

12 Pondo de Obras de la Oficina Regional para Africa 

Total: Parte IV 

Total: Partes I,工工，工工I у IV 

3. RESUELVE además modificar el párrafo III de la resolución WHA17.18, 
2 2 

aumentando las partidas (iii) y (iv) en $ y $ respectivamente. 

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO comunica al Consejo Ejecutivo el programa de tra-

bajo que propone para el día siguiente. El Consejo examinará en sesión privada a las 

14,50 horas el punto 5.1.2 del orden del día (Nombramiento del Director Regional para 

Africa). 

Se levanta la sesión a las 17,35 horas. 

1

 Con los reajustes que considere oportunos el Comité Especial del Consejo Ejecutivo 
2

 Según recomiende el Comité Especial del Consejo Ejecutivo. 

)Resolución EB35-R8. 


