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1 EXAMEN DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1966： Punto 3.3 del orden 

del día (Actas Oficiales № 1^8; documentos ЕВ35ЛО, EB35/WP/2, EB35/WP/3, 

EB35/wp/4; Documentos de Conferencia N
o s

 3 y 5) 

Informe del Comité Permanente de Administración y Finanzas (documento ЕВЗ5А0) 

E l PRESIDENTE abre el debate sobre el punto ，.？ del orden del día y pide al 

Presidente del Comité Permanente de Administración y Finanzas que presente el informe 

del Comité acerca de su examen del proyecto de programa y de presupuesto para 1966 

(docurœnto E B35Ao). 

E l Dr AMOUZEGAR, Presidente del Comité Permanente de Administración y Fi-

nanzas, dice que, según dispone la correspondiente resolución del Consejo Ejecutivo 

y de conformidad con el procedimiento establecido, el Comité Permanente se reunió du-

r a
n t e la semana precedente y procedió a un detenido estudio del proyecto de programa 

У de presupuesto del Director General para 1966. 

La presentación del informe es la misma de años anteriores; el único cam-

bio consiste en la inclusión de un nuevo Capítulo II con material preparado por la 

Secretaría a petición del Consejo. 

E l Capítulo I contiene la información de base preparada por la Secretaría 

sobre la estructura de la OMS y e l origen de los fondos para las actividades sanita-

rias internacionales. E l Capítulo II es una exposición de los programas previstos en 

los distintos órdenes de actividad. Las observaciones y conclusiones del Comité se 

resumen en la sección 2 3 , en la que se advertirá que varios miembros, a pesar de reco-

nocer la utilidad de la información facilitada, consideraron que podía mejorarse 

en lo sucesivo. Se sugirió a ese efecto que e l Director General examinara la posi-

bilidad de dar mayor precisión a las partes explicativas indicando lo que se espera 

realizar en cada sector durante el ejercicio financiero. Se discutió la procedencia 



de que el Consejo recogiera ese material en su propio informe y se - decidió dejar 

al Consejo el cuidado de decidir sobre el particular. Se comunicó al Comité que los 

gastos suplementarios de impresión de ese capítulo ascenderían a $1750 aproximadamente• 

Se presentan en el Capítulo III los datos facilitados por la Secretaría so-

bre la clasificación y cómputo de las previsiones presupuestarias• El Comité Perma-

nente estimó que los principios y procedimientos aplicados siguen siendo satisfacto-

rios (sección 19)• 

En el Capítulo IV se expone el contenido, modo de presentación y caracterís-

ticas principales del proyecto de programa y de presupuesto; señala a ese respecto 

a la atención del Consejo las observaciones y conclusiones del Comité en la sección 18. 

El Comité ha considerado que los cambios introducidos en la presentación del proyec-

to de programa y de presupuesto (Actas OfiQlales № 138) han facilitado considerable-

mente la comprensión y el examen de las actividades propuestas para 1966• 

Én el Capítulo V , el más largo del informe, se exponen los resultados del 

examen detallado del proyecto de programa y de presupuesto• Se observará que el 

Director General ha propuesto un aumento de $3 斗87 ООО/ es decir, el 8,96 多，en relación 

con el nivel presupuestario de 1965； este aumento comprende el presupuesto suplemen-

tario que se presenta por separado en el documento EB35/22. 

Convendrá tener en cuenta las observaciones formuladas por algunos miembros 

del Comité acerca de las asignaciones para las reuniones del Consejo Ejecutivo y de 

1

 Véase Act, of. Org, mund. Salud, Anexo 9 . 



sus comités (sección 2.5). E l Comité Permanente invita al Consejo a que estudie la 
' . . . . • . • , • . . . • 

conveniencia de proponer una reducción de los créditos previstos para su 37 reunión, 

que se han establecido en el supuesto de que ésta durará tres semanas. Ese asunto se 

debatió en la reunión del Comité Permanente, en la que se preguntó por qué se había 

previsto m a reunión de tres semanas en enero de 1966, cuando la presente reunión 

durará dos aproximadamente. E l Comité decidió no hacer recomendación alguna al Con-

sejo sobre el particular, pero indica en su informe que sería posible reducir en 

$7500 las correspondientes partidas en caso de que la reunión durase tres días menos 

o en $17 500 si se limitara a dos semanas. Incumbe al Consejo adoptar una decisión 

al respecto. 

La. Parte 5 del Capítulo V corresponde al examen de los programas y previ-

siones de gastos de los Anexos ， y 斗 de Aotas Oficiales № 138. 
. . • ••' •‘ . . i... . .. Л::. . . . • . . . . . . . l . •• 

Se tratan en el Capítulo V I asuntos de suma importancia que el Consejo ha 
• - . . . . • . . . . . 

de considerar y se exponen las principales conclusiones a que ha llegado el Comité 

después de haber estudiado el proyecto de presupuesto. La Parte 1 del Capítulo con-

tiene las contestaciones que el Comité Permanente propone dar a las cuatro cuestiones 

. . . . . '' •： i .'V • ..:•..... 

principales que el Consejo ha de examinar en cumplimiento de lo dispuesto en la 

resolución WHA5.62. Se ha dado contestación afirmativa a las tres primeras cuestio-
>,.:._ — . ；；； •；.... : : • 

nes, a saber: (1) si el proyecto de presupuesto permite que la Organización Mundial 

de la Salud cumpla sus funciones constitucionales, habida cuenta del estado de desa-

rrollo a que haya llegado; (2) si el programa anual se ajusta al programa general 

d e
 trabajo aprobado por la Asamblea de la Salud; y ()) sí el programa previsto 

podrá ejecutarse durante el ejercicio finairciero.…二 二•二 л.—丄二二 



Respecto a la cuarta cuestión, el Comité Permanente examinó sucesivamente 

los siguientes extremos: la cuantía de los ingresos ocasionales que se emplearán 

en el ejercicio de 1966; la escala de contribuciones; el estado de la recaudación de 

contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones; y la participación fi-

nanciera de los gobiernos en la ejecución de proyectos en sus países. Después de exa-

minar el tercero de los puntos citados, el Comité Permanente decidió recomendar al 

Consejo que adoptase la resolución presentada en la sección 5.4. Respecto a los Es-

tados Miembros que tienen atrasos de contribuciones de bastante consideración para 

que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 , el Comité decidió recomendar 

que se adoptase la resolución presentada en la sección 5,5, 

En la Parte 2 del Capítulo VI el Comité da cuenta de la decisión de reco-

mendar al Consejo, para que este la recomiende a su vez a la 18 Asamblea Mundial de 

la Salud, la aprobación del presupuesto efectivo propuesto por el Director General pa-

ra 1966, cuya cuantía es de $42 390 ООО, a reserva de la decisión que el Consejo 

adopte respecto a la duración de su 3 7
a

 reunión. 

E n la Parte 3 del Capítulo VI figura el texto de la Resolución de Apertura 

de Créditos propuesta para el ejercicio de 1966, que el Consejo tendrá sin duda a 

a 

bien transmitir a la 18 Asamblea Mundial de la Salud. 

Los apéndices y gráficos anexos al informe facilitarán sin duda el examen 

del mismo. Los miembros del Comité Permanente y su Presidente están dispuestos a 

contestar a las preguntas que deseen hacer los miembros del Consejo• 

E l PRESIDENTE propone que se proceda al examen del informe capítulo por 

capítulo. 



Capítulo I 

No da lugar a debate.. 

Capítulo II 

E l PRESIDENTE hace observar que la inclusión del Capítulo II del informe 

del Comité Permanente en el propio informe del Consejo a la Asamblea de la Salud es 

un punto sobre el eual el Consejo habrá de tomar una decisión. 

E l Profesor AUJALED es uno de los miembros del Comité Permanente que ha 

visto con satisfacción el documento de trabajo preparado por la Secretaría e incor-
• ' • ' ""'••' • b' . . ...... 

porado después al informe del Comité; sin embargo, al saber que los gastos de impre-

sión de ese Capítulo en el informe del Consejo ascenderán a $1750 aproximadamente, 

duda de que ese gasto esté justificado. Cree que bastaría con distribuir el docu-

mento EB55/af/wp/5 a los delegados que participen en la Asamblea de la Salud. 

E l Dr ALAN se suma a la opinión del Profesor Aüjaleu. Ha participado 

también como miembro del Consejo en los trabajos del Comité Permanente y sugerido 

que el documento de trabajo se incluya en el informe del Comité para señalarlo a 

la atención del Consejo; teniendo en cuenta, sin embargo, los gastos de impresión 

y
 l a

 existencia de otros documentos sobre paludismo, nutrición y otras cuestiones, 

considera más conveniente seguir el procedimiento indicado por el Profesor Aujaleu. 

E l Profesor GERIÓ apoya por entero las conclusiones del Comité Permanente 

acerca de los aspectos financieros de los distintos programas mencionados en el 

Capítulo II; cree también que bastaría con que el documento de trabajo se conser-

vase como uno de los documentos del Consejo. Se suma por consiguiente a la propues-

ta del Profesor Aujaleu, 



ЕВ35/м1п/5 Rev.l 

E l PRESIDENTE dice que, oídas las anteriores manifestaciones, entiënde 

que el Consejo no desea que ol Capítulo II del informe del Comité Permanente figu-

re en su propio informo a la Asamblea de la Saluda 

Así queda acordado» 

Capitulo III 

El PRESIDENTE, en vista de que no se formulan observaciones sobre ese 

Capítulo, entiende que el Consejo da su conformidad a las observaciones y conclusio-

nes del Comité Permanente expuestas en la sección 19# 

Así queda acordado» 

Capítulo IV 

El PRESIDANTE entiende que, como no 

Capítulo, el Consejo debe dar su conformidad 

Comité Permanente expueocas en la sección 18. 

se formulan observaciones sobre ese 

a las observaciones y conclusiones del 

Asi quede!, acordado -

Capitulo V， Parte Ir Presupuesto efectivo recomendado para 1965 У principales 

partidas que motivan gu aumente respecto del aprobado para 1965 

No da lugar a. debates. 

Capítulo V.o Parte 2г Análisis detallado del proyecto de programa y de presupuesto 

para I960 

Reuniones orgánicas 

El Profesor AUJALEJ dice que la Secretaría le ha facilitado datos acerca 

de la duración cle las reuniones del mes de enero en años anteriores. Esos datos son 



los siguientes: quince días en 1957, quince en 1958, catorce en 1959, doce en 1961, 

catorce en 19б2 y once en 196?. Ha omitido i960, año en que la reunión tuvo carácter 

excepcional por celebrarse la Asamblea de la Salud en Nueva Delhi. Resulta pues que en 

muchos años el Consejo ha terminado su trabajo en dos semanas y propone, por lo tanto, 

que ésa sea la base de la propuesta para 1966 y que ее reduzcan en consecuencia los 

créditos para la 3 7
&

 reunión. 

E l Dr KAREFA-SMART reconoce que las reuniones de invierno del Consejo se 

han ido ajustando en cierto modo a una pauta fija y suelen durar aproximadamente 14 días; 

no es menos cierto, sin embargo, que en ocasiones los miembros se abstienen de hacer 

uso de la palabra en perjuicio de la eficacia de los debates. Teniendo en cuenta que 

la asignación propuesta por el Director General para la J>7
&

 reunión no tiene carácter 

definitivo y en vista de la inevitable y gradual expansión de las actividades dé la OMS, 

que quizá obliguen al Consejo a prolongar sus trabajos si se inician proyectos en 
. . . - ：•. ......... -... ‘ ‘ ‘ 

nuevos sectores, propone que se apruebe el crédito previsto. E n caso de que el 

Consejo pueda terminar la 3 7
&

 reunión en menos de trss semanas, la suma economizada 

podrá destinarse a otras atenciones. Sería lamentable que, de aceptarse ahora la pro-

puesta del Profesor Aujaleu, el Consejo se viese después obligado a terminar sus tra-

bajos antes de lo necesario. Es indispensable proceder al respecto con cierta fie-

xibilidad dé criterio. 

E l Dr AMOUZEGAR cree posible una solución intermedia. Según los datos 

facilitados por la Secretaría, el coste diario de las reuniones del Consejo es apro-

ximadamente de $2500. E n consecuencia, una reducción de tres días permitiría econo-

mizar $7500; una reducción de una semana supondría un ahorro de $17 500. Propone 

por lo tanto una reducción de cuatro días, lo que permitiría economizar $10 000. 
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Esa solución está en armonía con el punto de vista del Dr Karefa-Smart y da un margen 

para prolongar los debates en caso necesario al prever una reunión de diez y siete 

díasp es decir, tres días más larga que la de dos semanas. La suma economizada po-

dría destinarse al Programa Común PAo/oMS sobre Normas Alimentarias (Codex 

Alimentarlus)• 

E l Dr LAYTON apoya la propuesta del Dr Amouzegar. 

E l Profesor AUJALEU mantiene su propuesta de que se reduzca a quince días 

la 3 7
a

 reunión por las razones siguientes• En primer término, la duración de las 

reuniones del Consejo se va acortando a causa, precisamente, de la mayor madurez de 

la Organización。 E n los primeros años de la existencia de la OMS han sido más 

prolongadas； nada hace suponer que su duración vaya a ir en aumento en el futuro» 

E n segiíndo lugar, las economías efectuadas en caso de no emplearse la totalidad de 

los créditos autorizados tendrían que transferirse a otra sección del presupuesto, 

solución poco satisfactoria desde los puntos de vista administrativo y financiero» 

E n tercer lugar^ la- OMS no había previsto en la presente ocasión que la reunión del 
“.' ' . . . . . .•• ； •• ：

：
； •： 

Consejo durase más de 15 dias. Según ha indicado ya en la reunión del Comité Perma-

nente ̂  los pases extendidos a los miembros han sido fechados con arreglo a ese criterio 

Resulta siempre desagradable para el Consejo tener que reducir los créditos 

propuestos para actividades de importancia esencial tales como proyectos en los 

países o para la concesión de becas o la reunión de comités de expertos; se trata 

ahora de las reuniones del propio Consejo y éste debe dar al problema una solución 

ejemplar. 

E l Profesor MUNTENDAM está de acuerdo con el Profesor Aujaleu y se pro-

nuncia en contra de una solución intermedia• 



El PRESIDENTE pregunta cuáles son los aspectos técnicos del problema. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, declara en primer término que la actitud 

del Director General dependerá por entero del parecer del Consejo respecto a la posir 

ble reducción de los créditos previsibles para su propia reunión• 

No cabe hablar de una reunión de 15 días y dar por supuesto que esa solución 

permitiría economizar $17 500. Tal economía sólo podrá efectuarse si la reunión dura 

11 días, como sucederá con la presente, en caso de que se vean confirmadas las esperan-

zas del Presidente. 

a 

Si el Consejo decide limitar a 11 días su JJ reunión, el Director General 

deberá tomar disposiciones prácticas en consecuencia y contratar sobre esa Ъаве al perso-

nal temporero. Si el Consejo considerase necesario después prolongar su reunión se 

tropezaría con dificultades de orden práctico en lo que respecta a las instalaciones y 

a ciertas categorías de personal temporero, como los intérpretes. No cree, por su-

puesto, que el problema sea insoluble, pues el Consejo puede recurrir a las sesiones 

nocturnas o reunirse el domingo que queda comprendido en ese periodo de 11 días. 

Según la solución propuesta por el Dr Arnouzegar, el Consejo dispondría de 

dos fines de semana y , por consiguiente, podría contar para sus sesiones con toda la 

jornada del sábado e incluso del domingo, si fuese necesario; además, los trabajos po-

drían continuar hasta el martes de la tercera semana. 

Tal solución daría un margen mayor de flexibilidad y daría al Director Gene-

ral la seguridad de poder contar con las instalaciones y servicios necesarios en caso 

de que se hubiera de prolongar la reunión. 

El Profesor AUJALEU no considera suficiente la explicación del Sr Siegel. 

En primer lugar cree advertir un matiz irónico algo desconcertante en lo referente a 



las sésiones nocturnas o a reunirse el domingo, etc. Lo que no comprende es que la 

Secretaría, que ha comunicado al Comité Permanente que sería posible economizar 

$17 500 si la duración de la 57 reunión se limitase a dos semanas, parece pretender 

ahora que dos semanas están compuestas de 11 días solamente. Ha entendido siempre 

que una semana tiene siete días, pero tal vez la OMS opere con otro criterio. Si 

eso es así, este punto es de gran importancia. 

El DIRECTOR GEIŒRAL dice que la interpretación del Profesor Aujaleu es in-

fundada. Al hablar dé "dos" semanas se ha entendido semanas "laborables". E l Con-

sejo no ignora su propia decisión de empezar sus reuniones en martes; por consiguien-

te ,terminando el viernes de la segunda semana, según la propuesta del Presidente en 

la presente reunión, se obtiene un total de 11 días laborables. La Secretaría no ha 

pretendido hacer una observación irónica ni alterar la duración de las semanas. 

El Dr NOVGORODCEV, suplente del Profesor Zdanov, dice que el problema prin-

cipal consiste en que el Consejo debe examinar un presupuesto de más de $42 ООО 000, 

cuya cuantía es probable que siga aumentando en ejercicios sucesivos. Cree, pues, 

esencial que el Consejo estudie con todo detenimiento las propuestas del Director Ge-

neral , e n vez de examinar muchos asuntos importantes con apresuramiento. No ha de 

olvidarse en ningún caso que el proyecto de programa y de presupuesto que ha de con-

siderar la Asamblea de la Salud depende de las conclusiones a que el Consejo llegue 

acerca de las propuestas del Director General. Debe pues el Consejo proceder con 

cautela respecto a la duración de sus propias reuniones, ya que puede exponerse, no 

obstante la mayor perfección de los documentos presentados por la Secretaría, a 



carecer de tiempo suficiente para el examen detallado del punto J O del orden 

del día. 

El Dr KAREPA-SMART dice que raramente habla dos veces sobre el mismo 

asunto; sin embargo, se ve forzado a hacerlo ante el giro que ha tomado el de-

bate- Por razones de cortesía, algunos miembros del Consejo no piden la pala-

bra sobre las distintas secciones del presupuesto y prefieren oir la opinión de 

los miembros de más experiencia absteniéndose con frecuencia de tratar ciertos 

asuntos con todo el detalle que habrían deseado. Cree necesario señalar una vez 

más que las actividades de la OMS están en expansión y van haciéndose cada vez 

más complejas. No hay razón para que el Consejo no disponga del tiempo necesa-

rio para examinar una cuestión determinada, sobre la que todos los miembros, y 

no sólo unos pocos, pueden querer dar su parecer. En consecuencia, mantiene re-

sueltairante su propuesta original-

El PRESIDENTE cree entender, después de la lectura de la sección 2.3, 

Parte 2 , Capítulo V del informe del Comité Permanente, que éste se inclina por 

una reunión de dos semanas. Es posible, sin embargo, que esa interpretación sea 

errónea. 

La Dra SUBANDRIO observa que si el Consejo dispone de más tiempo pa-

ra efectuar un detenido examen del proyecto de programa y de presupuesto del 

Director General será posible practicar economías superiores a las sumas de 

$10 000 o $17 500 mencionadas en el curso del debate. 

El PRESIDENTE sugiere que se ponga primero a votación la propuesta del 

Profesor Aujaleu. 



E l Profesor AUJALEU repite que su propuesta consiste en limitar la reunión 

a 14 días. 

El Dr LAYTON tiene la impresión de que el Comité Permanente no ha hecho una 

propuesta precisa y se ha limitado a presentar la información oportuna al Consejo Eje-

a 

cutivo en la sección 2.3* El Profesor Aujaleu ha propuesto que la 37 reunión dure 

dos semanas; el Presidente del Comité Permanente ha modificado esa propuesta al suge-

rir una reducción de cuatro días en lugar de una entera semana laborable. A su en-

tender, y según las disposiciones del Reglamento Interior, esta última propuesta es 

la que ha de votarse en primer término • 

El Dr EVANG considera con el Presidente que debe procederse primero a la 

votación sobre la propuesta del Profesor Aujaleu, por ser la que más se aleja de la 

propuesta original. 

El Dr GUNAEATÏÏE solicita algunas precisiones antes de que se proceda a la 

votación. La Secretaría ha indicado que una reunión de dos semanas canprende 11 días 

laborables. ¿Ha propuesto el Profesor Aujaleu una reunión de 14 días laborables? 

No ve con claridad ese aspecto de la propuesta. 

El PRESIDENTE cree que el Profesor Aujaleu ha propuesto una reunión de dos 

semanas naturales• 

E l Profesor AUJALEU dice que ha habido cierta confusión acerca de lo que 

se entiende por dos semanas en la sección 2.3; aclara, por consiguiente, que propone 

una reunión cuya duración total sea de catorce días. 



El Sr SIEGEL dice que es importante en esta ocasión dejar sentado clara-

mente que dos semanas naturales no representan catorce días de trabajo para el 

Consejo. Si la intención del Profesor Aujalen es que la reunión del Consejo no 

dure más de dos semanas naturales no se obtendrán catorce días de trabajo, como 

sucede con la solución intermedia propuesta por el Presidente del Comité Permanen-

te. Esta última representa una economía de $10 000. 

El PRESIDENTE indica que, en efecto, el Profesor Aujaleu propone que se 

recomiende la previsión de fondos para una reunión de catorce días naturales. 

El Profesor AUJALEU dice que con dos domingos, catorce días naturales 

equivalen a doce días de trabajo. 

El PRESIDENTE somete a votación la propuesta del Profesor Au jal eu. 

Decisión: Se rechaza la propuesta por trece votos en contra, cinco a favor y 

tres abstenciones. 

El PRESIDENTE somete a votación la solución intermedia propuesta por el 

Dr Arnouzegar. 

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

contra y cuatro abstenciones.. 

Comités Regionales 

El Dr EL-BORAI observa que, según la información facilitada en Actas 

Oficiales № 138, página 22, los créditos asignados para las Regiones de Asia 

Sudoriental y del Pacífico Occidental en 1966 son de $5000 y $6000 respectivamen-

te, ambos considerablemente más reducidos que los correspondientes a otras regiones. 



La razón de esa diferencia no puede ser que haya menos participantes y representan-

tes en esos comités regionales, puesto que en 1964 su número ha sido aproximadamente 

de cincuenta en Asia Sudoriental y de sesenta y cuatro en el Pacífico Occidental, 

mientras que la cifra correspondiente para los Comités Regionales de Africa y de 

Europa ha sido de unos setenta y cinco en cada caso. Si la razón es que el coste 

suplementario de las reuniones del Comité Regional celebradas fuera de la sede re-

gional recae íntegramente sobre el gobierno huésped en Asia Sudoriental y en el 

Pacífico Occidental, esa norma de econanía convendría adoptarla también en otras 

regiones. 

El Sr SIEGEL explica que son varios los factores que influyen en el presu-

puesto. En el Comité Permanente se f o m u l ó la misma pregunta y se explicó que en 

_ y - ? : . . . . . . . . 

las regiones donde el numero de participantes en los comités regionales es más redu-

cido, el coste disminuye debido a la menor duración de las reuniones, sin que éste 

sea, por otra parte， uno de los factores principales• En el Mediterráneo Oriental, 

los gastos suplementarios se deben a que el Comité Regional consta de dos subcomités. 

E l Comité Regional para el Pacífico Occidental es el único que ha adoptado claramente 

la norma de que el coste adicional de las reuniones que se celebren fuera de la sede 

recaiga íntegramente en. el gobierno huésped• 

Otra razón para las variaciones de los costes es el numero de idiomas que 

se utilizan en los diferentes comités regionales. 

Ejecución del Programa 

Programa Común FAQ/QMS sobre Normas Alimentarias (Codex Alimentarius): Punto 2.10 

del orden del día (continuación de la cuarta sesión, sección J) 

E l D r LAYTON hace referencia al debate celebrado en la cuarta sesión del 

Consejo sobre el Programa Común FAO/OMS sobre Normas Alimentarias (Codex Alimentarius), 



El proyecto de resolución reproducido en el Documento de Conferencia № 3 ha susci-

tado algunas dudas sobre los medios de financiar este programa en 1966. E n consecuen-

cia, ha preparado una versión revisada del proyecto de resolución, reproducida en el 

Documento de Conferencia № 5 , cuyo texto sólo difiere del que figura en el Documento 

de Conferencia № 5 en la adición de las siguientes palabras: 

tT

y que se aumente en igual cantidad la asignación de ingresos ocasionales del 

ejercicio, con objeto de evitar la imposición de contribuciones suplementarias 

a los Miembros para las citadas atenciones"• 

E l PRESIDENTE presenta, en consecuencia, al Consejo el siguiente proyecto 

de resolución: 

E l Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General acerca del programa común FA0/0№ so-

bre normas alimentarias (Codex Alimentarius)； 

Vista la resolución que adoptó la Comisión Mixta FAO/OMS del Codex Alimen-

tarius en su segunda reunión, y enterado del método propuesto para la financia-

ción del programa común FAO/OMS sobre n o m a s alimentarias a partir del 1 de ene-

ro de 1966, 

1. ENTIENDE que, a partir del ejercicio de 1966, la parte correspondiente a 

la OMS en los gastos del programa común FAO/OMS sobre normas alimentarias debe 

costearse con cargo al presupuesto ordinario de la Organización y , en 

consecuencia, 

2, RESUELVE recomendar en su informe a la Asamblea de la Salud acerca del pro-

yecto de programa y de presupuesto del Director General para 1966, que se abra 

en ese ejercicio un crédito de $62 000 para las atenciones indicadas en el párra-

fo 1 de la presente resolución y que se aumente en igual cantidad la asignación 

de ingresos ocasionales del ejercicio, con objeto de evitar la imposición de con-

tribuciones suplementarias a los Miembros para las citadas atenciones. 



• ‘ ： . • . • . .. . . • 

E l Dr GXJNARATNE apoya el proyecto de resolución en
;

 su forma actual. La 

adición propuesta por ëï Dr Layton satisface el deseó que expresó en la cuarta sesión 

de que la suma de $62 00*0 no se obtuviese mediante un aumento de las contribuciones 

de los ffiembros. 
• ' • • • . •••• .'、、：，. . . . •‘ • • .. - •. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.^ 
• • . . . - . • " • • 

El PRESIDENTE señala que a consecuencia de la decisión adoptada será preci-
•• •' •• •• • ' . . . . : • • ’ ‘ ‘ -

so revisar algunas cifras. Las cifras revisadas se facilitarán a los relatores para 

que las incorporen al informe cuando éste se someta a la aprobación definitiva del 

Consejo. 

No se formula ninguna observación sobre las secciones 4,1, 4.2, 4.3 y 4.4. 

En relación con la sección 4.5 (Erradicación del Paludismo), el 

Dr EL-BORAI observa que en las cifras propuestas para la erradicación del paludismo 

en 1966 no aparece ningún aumento en comparación con las de 19^5, a pesar de que en 

el debate celebrado en la sesión anterior del Consejo se dijo que se intensifiearían 

las actividades de investigación, en particular зоЬгэ los insecticidas. 

El Sr SIEGEL explica que el párrafo que se discute se refiere únicamente a 

la División de Erradicación del Paludismo, en la que no se propone ningún aumento. 

Las variaciones en las sumas dedicadas a las activiciaciès de erradicación del paludis-

• • • . . . : П ’ '•“ •' “ ‘ "• ... • . . •： .... " i 彳..；г .；•,,. ....‘• . • 

mo sobre el terreno se examinarán más adelante cuando sé llegue a la parte del infor-

me relativa a los programas previstos para las distintas"regiones. 

1

 Resolución EB55.R11. 



En relación con la sección 4.6 (Enfermedades Transmisibles), el Profesor 

AUJALEU reitera la declaración que formuló en el Comité Permanente, a saber, que el 

Comité de Expertos en Zoonosis, mencionado en la sección 4.6.3 de la página 3 1 de 

Actas Oficiales № 1)8, abarca un sector demasiado vasto. A su juicio, los temas se-

ñalados a los comités d e expertos deben ser limitados para que puedan estudiarse más 

a fondo. Está seguro de que el Director General lo tendrá así en cuenta en el porvenir. 

El Dr EL-BORAI subraya la importancia de las investigaciones sobre tubercu-

losis. La tendencia que parece manifestarse a integrar esas investigaciones en los 

servicios nacionales no debe fomentarse. 

Pide aclaraciones sobre el aumento del crédito consignado en el presupues-

to d e 1966 para gastos administrativos relacionados con las enfermedades venéreas. 

Dado el recrudecimiento de las enfermedades venéreas en todo el mundo sería segura-

mente preferible aumentar los gastos del programa propiamente dicho. 

Repite que las virosis siguen siendo una de las principales causas de mor-

talidad infantil en algunos países. En relación con los estudios piloto sobre va-

cunas contra el sarampión que se llevan a cabo con ayuda de la Organización, pregunta 

si los resultados obtenidos permiten generalizar el empleo de dichas vacunas o si 

hay que seguir utilizándolas con precaución. 

El Dr KAUL, Subdirector General, contesta que la información acerca del pro-

grama de investigaciones sobre tuberculosis figura en la parte del presupuesto dedi-

cada a las actividades interregionales. Como puede verse, se efectuarán investigaciones 
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aplicadas para ahondar en el conocimiento, en los problemas de diagnóstico, inmunolo-

gía y quimioterapia de la tuberculosis. 

Eh relación con las enfermedades venéreas se ha señalado ya en el Comité 

Permanente que la principal responsabilidad de combatir su recrudecimiento incumbe a 

los gobiernos interesados y que la Organización hace cuanto puede por estimular la 

acción de esos gobiernos. Para mejorar los conocimientos sobre las enfermedades vené-

reas, la Organización estimula y alienta los trabajos de investigación sobre perfec-

cionaraientb de los medios de diagnóstico y de protección tanto de la sífilis venérea 

como d e la blenorragia. Sin embargo, el estado de los estudios no permite sacar to-

davía conclusiones definitivas en materia de profilaxis. La Organización hace todo 

lo posible para dar a conocer el recrudecimiento de esas enfermedades en todo el mun-

d o , por ejemplo mediante artículos como los publicados en los tres últimos números 

de la Crónica de la CMS. 

En relación con las vacunas contra el sarampión, la Organización ha presta-

d o su apoyo a un programa intensivo en nueve países con arreglo a planes uniformes 

preparados conjuntamente por la Organización y los investigadores de los países inte-

resados. Un grupo científico reunido en 1963 para examinar la situación y formular 

recomendaciones ha declarado que la preparación de vacunas contra el sarampión va 

por buen camino y que el principal problema son las reacciones secundarias que aquéllas 

provocan. Se ha recomendado, por consiguiente, que no se emprendan programas en gran 

escala con las vacunas actualmente disponibles a menos d e tomar medidas para vigilar 

adecuadamente dichas reacciones. Se espera encontrar en el futuro una vacuna mejor. 



- m -

EL Dr ALAN pide detalles acerca de los estudios sobre vacunas antitracoma-

tosas y pregunta cuándo podrán ejecutarse campañas generales de vacunación• 

El Dr KAUL explica que los estudios sobre vacunas antitracomatosas están 

tcxiàvia en la fase experimental. Se han hecho ensayos con una o dos vacunas pero no 

es posible decir en la fase actual si su empleo será eficaz como medida de lucha en 

gran escala. Son todavía necesarias muchas investigaciones y no puede asegurarse que 

en un futuro próximo vaya a disponerse de vacunas antitracomatosas eficaces. 

El Dr EL_BORAI, observa que la sección 4,8 (Servicios de Salud РиЬЦрэ.) 

acusa un aumento de $2100 para viajes en comisión de servicio en 1966 con respecto 

a 1965 y una reducción de $3200 en los créditos para consultores ； pide aclaraciones 

sobre arabos extremos, así como información sobre los periodos máximo y mínimo de ser-

vicio de los consultores y los métodos de trabajo de éstos. 
. • . . ‘ 

. ’ i • 

El Dr GRUNDY, Subdirector General, dice que las asignaciones p a m viajes 

en comisión de servicio en esa División se deben al aumento previsto de su plantilla 

de personal. En diciembre de 1965 los aumentos en los tres servicios interesados se-

z ( . • i. ...... . •‘ 

ran ya un hecho. 

EL problema de los viajes en comisión de servicio se ha debatido detenida-

mente en el Consejo en ocasiones anteriores y se ha presentado un informe facilitando 

detalles completos. Si bien es posible facilitar al Consejo los detalles en que se 

basan las previsiones presupuestarias para ÏÇ66, debe tenerse en cuenta que es necesa-

ria cierta flexibilidad en la cifra total indicada debido a la posibilidad de que ocu-rran cambios de aquí a entonces. Los viajes en comisión de servicio se emprenden para 
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asistir a reuniones o para responder a peticiones de los gobiernos y de los directo-

res regionales. Es difícil prever con dos años de anticipación cuáles serán esas 

peticiones. 

En cuanto al número de meses de consultor previsto para la División de 

Servicios de Salud Pública, puede verse que en 1966 son un total de treinta y tres, 

0 s e a

,
 d o s m e n o s

 ^ue en 1965. El número de meses de consultor propuesto para cada 

servicio no se decide con arreglo a una cuota fija sino que depende de las necesida-

des reales del servicio y de la fase en que se encuentran los diversos programas. 

La unidad "meses de consultor" es una forma conveniente de expresar el número de me-

ses de servicios consultivos: tres meses de consultor pueden indicar un consultor 

empleado durante tres meses, tres consultores empleados durante un mes u otras com-

binaciones. Aunque con arreglo a la norma actual de contratación de la QMS los con-

sultores pueden contratarse por periodos de once meses como máximo, en la práctica 

sus servicios suelen utilizarse durante periodos que oscilan entre uno y tres meses. 

P o r e J e m p l

°'
 s e

 P
r e v é l a

 contratación de dos consultores para trabajar juntos duran. 

te un mes sobre actividades de los laboratorios de transfusiones sanguíneas, y de 

tres meses de consultor para la preparación de conferencias en el servicio de enfer-

mería, distribuidos como sigue: un consultor durante dos meses para participar en 

conferencias regionales y un consultor durante un mes para la preparación de confe-

r e n c i a s q u e s e t i e n e l a

 a t e n c i ó n de celebrar en 1 9 6 7 . Si el Consejo desea conocer 

los detalles completos que Justifican cada una de las propuestas de créditos para 

servicios consultivos en esa División, y que ascienden en total a treinta y tres me-

ses de consultores, facilitará con mucho gusto toda la información disponible. 



La Organización contrata consultores para preparar y organizar reuniones y 

conferencias de comités de expertos y grupos científicos para realizar estudios pre-

liminares sobre cuestiones muy técnicas, para revisiones de temas de su especialidad 

que requieren consultas bibliográficas prolijas y para colaborar en la fase final de 

estudios ya ejecutados. La Secretaría procura siempre, en la medida de lo posible, 

utilizar personal de la Organización para ese tipo de trabajos, pero la necesidad de 

ejecutar dichas tareas en un determinado plazo y las peticiones de "peritajes" formu-

ladas por varias organizaciones o gobiernos obligan a veces a utilizar los servicios 

de especialistas externos contratados en calidad de consultores y no miembros del 

personal. 

... ....- . .-,. .' ."；....•• • -- ......
 :
 •‘ • - • - ： '•

 -
 ' • 

Señala, por último, el gran cuidado que se pone en la contratación y selec-

ción de consultores. Debe tenerse en cuenta que el proyecto de programa y de presu-

.puesto no da cuenta de la medida en que se utilizan los servicios de los miembros del 
• - . • • -
• • • “ • ‘ ‘ - • ‘ - • . ‘ . •. -

personal. Con frecuencia, el personal de la Secretaría realiza con la colaboración de 

cbnsultores laboriosos estudios preparatorios para los comités de expertos y los grupos 

científico^. 
. . . ..• r - • • . •• • ‘ . 

El:Dr EL-BORAI da las gracias al Dr Grundy por las informaciones precisas que 

ha facilitado y se da por plenamente satisfecho con ellas. 

No se formula ninguna observación sobre la sección 4.8 (Protección y Fomento 

de la Salud). 

El Dr EL-BORAI estima que sería preferible revisar en el porvenir las sub-

divisiones de la sección 4-9 (Higiene del Medio), ya que los mismos temas aparecen tra-

tados en las secciones 4.9-1, 4-9-2 y 4-9-6 de las páginas 4l, 42 y 46 de Actas Ofioia-

les № 1)8. 
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El DIRECTOR GENERAL explica que se ha procurado mejorar la organización de 

la División de Higiene del Medio y darle una estructura más lógica en atención a las 

observaciones formuladas en la 1 7
a

 Asamblea Mundial de la Salud. La organización ac-

tual parece la más adecuada por el momento, pero la Secretaría está siempre dispuesta 

a recibir sugestiones y a estudiar las modificaciones que puedan parecer aconsejables 

A su juicio la organización de la División ha mejorado considerablemente en compara-

ción con la del a£o anterior. 

Las secciones 4.10 (Enseñanza y Formación Profesional), 4 .11 (Servicios de 

Edición y de Documentación), 4.12 (Coordinación de Programas), 4.13 (Preparación y 

Evaluación de Programas), 4.14 (Suministros), 4.15 (Ordenación y Análisis de Datos), 

斗.16 (InterpretaciónL 5 (Oficinas Regionales) у б (Comités de Expertos) no dan lu-

gar a debate. 

Servicios Administrativos 

Las secciones 7， 8 y 9 no dan lugar a debate. 

Otras Atenciones 

No se formulan observaciones sobre la sección 10. 

Actividades Regionales (Anexo 2 de Actas Oficiales № 138) 

No se formulan observaciones sobre la sección 11. 



Africa 

E l Dr ANDRIAMASY señala que en las páginas verdes al final de Actas Oficiales • — i ' i — — ~ 

N
0

 1，8 figura un número considerable de proyectos, y refiriéndose a las observaciones 

formuladas sobre el particular en el Comité Permanente, que se mencionan en el párra-

fo 12.4 del informe del Comité, expresa también el parecer de que esas actividades de-

ben ejecutarse con prioridad si se dispone de fondos. 

Las Américas 

• ； ' •'.： •；••. . ... •• {.• ：：: • • • 

No se formula ninguna observación. 

. : . . . ， . . . . ； . . 、 - ； ― . ,
 :

:
 1

 ； • '•； _ ：. ； " • ' "： -

Asia Sudoriental 

Con referencia al punto 14.5, el Profesor AUJALEU dice que, habiendo con-

firmado el D^' rector Regional para Asia Sudoriental que el 6 0 ^ de la población de la 

India ha sido vacunada contra la viruela, convendría que este 

claridad en el informe. 

hecho constara con más 

Así queda acordado. 

Europa 

Mediterráneo Oriental 

Pacífico Occidental 

No se formulan observaciones. 

Programas interregionales y otras actividades técnicas 

E l DIRECTOR GENERAL, con referencia al punto l8.l4，dice que, en el Comité 

Permanente de Administración y Finanzas, varios miembros solicitaron más amplias 



informaciones sobre los programas de investigación. E n consecuencia, señala a la 

atención del Consejo el documento EB35/WP/5, que contiene listas de los centros de 
•‘ • . '"i ...'.-. ' 

referencia de la O^S (Anexo A ) , de los proyectos de investigación (Anexo В) y de las 

subvenciones concedidas a investigadores privados que las solicitaron (Anexo C). En 

los cuadros relativos a los centros de referencia de la OMS (Anexo A) se indican el 

nombre del centro, el investigador principal y el tipo de colaboración prestado por 

la OMS. El Anexo В contiene una lista de proyectos de investigación con indicación 

del têma y del tipo de estudio emprendido, de la institución que colabora en-el pro-

yecto, del nombre del investigador principal y de-la cuantía de la contribución de la 

OMS para cada año del periodo 1960-1964. En el Anexo С se da una información semejan-

te sobre las subvenciones concedidas a.solicitud de investigadores privados, es decir, 

el nombre y la dirección del becario, el tema de.estudio en cada caso y las sumas in-

vertidas por la OMS de I960 a 1964. Para orientación de los miembros del Consejo 

Ejecutivo que deseen analizar en detalle el programa de investigación de 3.a OMS se ha 

preparado además el documento E B 3 5 / W P A . E n el Comité Permanente ,se .pidieron datos 

sobre todos los programas en vías de ejecución, pero en el corto tiempo disponible 

no se ha podido facilitar información completa al respecto. En consecuencia, la 

Secretaría ha elegido dos temas, el programa de investigaciones sobre resistencia a 

los insecticidas y lucha contra los vectores (Anexo A del documento E B 3 5 / W P A ) y el 

• •
4

 .. • 

programa de investigaciones sobre el paludismo (Anexo B), para dar una muestra de las 

informaciones que recibe la Organización. 

El Consejo Ejecutivo querrá sin duda examinar, además, el documento EB55/WP/2, 

que contiene un resumen de las actividades de la OMS sobre el cólera. El documento se 



ha redactado respondiendo a un deseo del Consejo Ejecutivo formulado en 1964 de que un 

sector de actividades se analice y se exponga con más detenimiento que en el volumen 

del presupuesto. E l cólera fue entonces el tema elegido por el Consejo Ejecutivo. 

Espera que el correspondiente documento(EB35/WP/2) cumpla la función para la que ha 

sido preparado. 

E l Profesor AUJALEU dice que es uno de los responsables de haber pedido a 

la OMS el ímprobo esfuerzo de preparar para el Consejo en unos días una información 

más amplia sobre el empleo de los fondos dedicados a investigaciones. Está muy satis-

fecho de los resultados del estudio y agradece al Director General la excelente res-

puesta dada a su pregunta. No ha debido ser nada fácil reunir esa información con tanta 

premura y es comprensible que las cifras correspondientes a 1966 no puedan calcularse 

con toda exactitud, si bien, tomando como base las sumas consignadas para ejercicios 

anteriores, haya sido posible prever las cantidades que serán probablemente necesarias. 

E l documento EB35/WP/4 es también muy interesante； en general, toda información suple-

mentaria es siempre bien recibida. 

E l Dr LAYTON dice que también él es en parte responsable del trabajo que acaba 

de ejecutar la Secretaría. La investigación es un tema que le interesa especialmente y 

desea por lo tanto que esa parte del prograina de la OMS sea expuesta con cierto deta-

lle. Se suma al reconocimiento y a los elogios que el Profesor Aujaleu ha tributado 

al Director General por el docimientado y convincBnte informe preparado en tan corto 

tiempo, Sería útil que de un año a otro se preparasen por turno documentos análogos 

sobre las cuestiones de mayor importancia. 



El Profesor AUJALEU hace observar que el Comité Permanente no ha podido for-

mular ningún comentario sobre los documentos de trabajo que acaban de examinarse por 

no disponer de ellos durante su reunión, ya que han sido presentados directamente al 

Consejo Ejecutivo. Propone, por lo tanto, que si el Consejo considera satisfactoria 

esa•documentación, lo haga constar expresamente. 

E l Profesor GERIC se suma a la declaración del Profesor Aujaleu y manifies-

ta su satisfacción por los documentos presentados. Sería interesante que se distri-

buyeran a todos los Estados Miembros y no sólo a los que han designado a los miembros 

del Consejo, pues los datos facilitados en ellos son de gran valor e interés. 

El PRESIDENTE dice que los relatores cuidarán de que la satisfacción del 

Consejo Ejecutivo a este respecto quede convenientemente expresada. 

E l DIRECTOR GENERAL hace observar que, de ordinario, los documentos de tra-

bajo no son enviados a los gobiernos. Si el Consejo Ejecutivo quiere hacer suya la 

propuesta del Profesor Geric, puede pedir al Director General que modifique el proce-

dimiento habitual en el caso particular de esos documentos de trabajo. Advierte, sin 

embargo, al Consejo Ejecutivo que en caso de decidirse la distribución de esos docu-

mentos a todos los gobiernos sería aconsejable omitir en el documento EBJ5/WP/3 las 

columnas que indican la cuantía de las subvenciones, pues no es conveniente que los 

investigadores de todo el mundo conozcan esa información para evitar enojosas compa-

raciones sobre las sumas concedidas. 

E l Profesor GERl6 dice que, en vista de las explicaciones del Director 

General, retira su propuesta. Sigue creyendo, sin embargo, que sería útil distribuir 

la lista de laboratorios, omitiendo las cantidades. 



E l PRESIDENTE señala que el Consejo Ejecutivo actúa en nombre de la Asamblea 

de la Salud, por lo que es suficiente que sus miembros tengan esa información y huel-

ga su distribución a todos los gobiernos. 

E l Dr KAREFA-SiVIART se suma a la declaración del Presidente y añade que, dado 

el elevado coste de la impresión y. distribución de documentos, serla u n gasto innece-

sario imprimir y distribuir la lista de laboratorios. Las personas realmente intere-

sadas pueden obtener esa información consultando las Actas Oficiales. 

E l DIRECTOR GENERAL.dice que interesará sin duda al Profesor- Geric cono-

cer la decisión que ha tomado de añadir a su informe anual un anexo con cuadros in-

formativos sobre los proyectos de investigación. 

El Profesor GERIC se da por satisfecho con la explicación del Director Ge-

neral y se refiere a los cursos de formación interregionales sobre epidemiología de 

la tuberculosis. ¿Tiene el Director General la intención de descentralizar en el fu-

turo esos cursos? Resultaría tal vez más económico organizarlos en las distintas 

regiones. 

E l Profesor AUJALEU dice que su experiencia personal de algunos de esos 

cursos le ha demostrado la utilidad de que personas de diferentes regiones se reúnan 

para cambiar ideas, tanto más cuanto que no se trata de estudiantes sino de personal 

profesional calificado que está al corriente de los problemas en las diferentes re-

giones del mundo y puede cambiar información sobre la marcha de los mismos. Ese in-

tercambio de ideas no sería posible si cada curso se limitara exclusivamente a las 

personas de una sola región. 



La Dra SUBANDRIO propone que se organice una conferencia o un seminario 

interregional sobre control de la calidad de los medicamentos, con arreglo a las lí-

neas generales que tuvo ocasión de exponer en la tercera sesión del Consejo Ejecutivo. 

El Dr KAUL manifiesta que todas las actividades interregionales se enumeran 

en las páginas 2^4-238 de Actas Oficiales № 1)8. Los cursos de epidemiología y pro-

filaxis de la tuberculosis dados en inglés y en francés tienen carácter interregio-

n a l , pues a ellos asisten alumnos de todas las regiones (página 2^4). Durante cuatro 

o cinco años ha quedado demostrada la gran utilidad de esos cursos a los que han asis-

tido cada año unos 20 participantes. No es posible organizar muchos centros de forma-

ción sobre tuberculosis a causa de las instalaciones que son indispensables para su 

buen funcionamiento. Hay гш centro en Praga' para estudiantes de habla inglesa y uno 

en Roma para los de habla francesa. La OMS estimula la organización de otros cursos 

regionales de formación conforme se va disponiendo de medios de enseñanza. Como ya 

lo ha señalado el Profesor Geric, los cursos regionales son los más económicos y la 

OMS está investigando la posibilidad de abrir otro centro de este tipo. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, en contestación a la propuesta formulada por 

la Dra Subandrio de que se reúna una conferencia regional sobre control de la calidad 

de los medicamentos, dice que, como resultado del debate del día anterior, el Consejo 

Ejecutivo adoptará probablemente una resolución con objeto de intensificar las acti-

vidades en esa esfera. Entre los medios para conseguirlo, el Director General estu-

diará indudablemente la posibilidad de celebrar una conferencia o seminario, de carác-

ter regional o interregional, con objeto de fomentar en ese nivel la mejora del con-

trol de la calidad de los medicamentos. 



Capitulo V， P a r t e Programas y previsiones de gastos de los Anexos ) y 4 de 

Actas O f i c í a l e "№ 1)8 ‘ . 一 . 一 一 — 

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud (Actas Oficiales № 1^8 , Anexo 3) 

E l Profesor GERIC dice que tiene una observación general que formular acer-

ca de un punto que y a suscitó en el Comité Permanente y que se refiere a l sistema de 

conceder subvenciones relativamente pequeñas para diferentes proyectos de investiga-

ción • Aunque a veces los proyectos de ese tipo dan buenos resultados, tal vez fuese 

preferible concentrar la ayuda en los proyectos más urgentes en vez de dispersar los 

fondos disponibles ent^e una serie de proyectos distintos• Su observación es de ca-

rácter general y no significa ninguna. objeción a los proyectos mencix>nados^.en el 

documento. 

• � . 

.... •....-‘••• • 
E l PRESIDENTE asegura al Profesor Geric que se h a tomado nota de su observa-

с ion. Señala que el Comité Permanente h a presentado a la consideración del Consejo un 

* a 
proyecto de resolución en el que se recomienda a la l8 Asamblea Mundial de la Salud 

la aprobación de una resolución (documento EB)5A〇 > página Ij6) • 

• ‘. . • .，. ：•：••• д. • - • • • • . .• "' 
Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución. 

Proyectos adicionales presentados por los gobiernos y no incluldós en el proyecyto áe 

de programa y de presupuesto (Actas Oficiales № 1^8, Anexo 4) 

No se formulan observaciones. 

1

 Resolución EB35.R12. 



Capitulo V I , Parte 1: Cuestiones examinadas por el Consejo en cumplimiento de la 

resolución WHA5.62 de la Quinta Asamblea Mundial de la Salud 

Recaudación de contribuciones: Punto 6.1 del orden del día 

E l Sr SIEGEL, con referencia a la sección В (Ingresos ocasionales)， dice 

q u e , como consecuencia de la resolución relativa al Programa Común FAO/OMS sobre 

Normas Alimentarias (Codex Alimentarius) adoptada anteriormente, el Consejo Ejecutivo 

tendrá sin duda a bien revisar las cantidades relativas a los ingresos ocasionales. 

Siendo así que deben añadirse $62 000 para el Codex Alimentarius, la cifra de ingre-

sos ocasionales tendrá que ser de $5б2 ООО en lugar de $500 ООО. 

El PRESIDENTE dice que. se tendrá en cuenta esa corrección. 

El Sr SIEGEL, con relación a la 

ca que el Consejo Ejecutivo debe, tener en 

que pueden ser necesarias en la escala de 

General de las Naciones Unidas adopta una 

comendada por su Comité de Contribuciones. 

sección С (Escala de с ontri buc i one s)，expli-

cuenta las referencias a las modificaciones 

contribuciones de la OMS si la Asamblea 

escala de contribuciones distinta de la re-

Serán asimismo necesarios algunos otros 

reajustes si los Miembros inactivos reanudan su participación en el trabajo de la OMS 

Con relación a la sección D (Estado de la recaudación de las contribuciones 

anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones), que constituye un punto independien-

te del orden del día del Consejo Ejecutivo, dice que desde comienzos de 1965 se han 

recibido algunos pagos suplementarios de contribuciones de los años anteriores y del 

año actual, y da lectura a las siguientes cifras: Ecuador ha pagado $1898 como parte 

de su contribución de 1963； Ceilán ha pagado el saldo de su contribución de $1J 300 

para 1964 y una parte de su contribución para 1965； Honduras ha pagado $6969 corao 
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saldo de su contribución de 1964 y liquidación parcial de la de 19б5； Mauritania ha - - - -, .*.. • 

pagado $4o82 como parte de su contribución de 1964； y Panamá procede a efectuar un 

pago de $16 275, suma que comprende el saldo de su contribución de 19б2, la totalidad 

de su contribución de 19б5 y una parte de la de 1964. 

E l PRESIDENTE, después de señalar a la atención del Consejo la satisfacción 

expresada por el Comité Permanente por el hecho de que el estado de la recaudación es 

tan bueno como haya podido serlo en cualquier otra época de la historia de la Organi-

zación, presenta el proyecto de resolución contenido en el párrafo 5.斗 del Capítulo V I . 

Decisión： Se aprueba el proyecto de resolución.
1 

E l PRESIDENTE pregunta al Consejo si es su deseo adoptar el proyecto de re-

solución contenido en el párrafo 5.5 del Capítulo V I . 

E l Sr SIEGEL. di ce que en los espacios dejados en blanco en la parte expositi-

va del proyecto de resolución que figura en el párrafo 5.5 será necesario inscribir 

únicamente los nombres de tres países, Haiti, Paraguay y Uruguay, en vez de cuatro, 

pues Panamá procede al pago de sus contribuciones. 

Decisión： Se aprueba el proyecto de resolución oon las modificaciones 

introducidas.
2 

E l PRESIDENTE señala que ha terminado el examen de los puntos 6.1.1 y 6.1.2 

del orden del día. 

1

 Resolución EB35-H13. 
2

 Resolución EB35.RIO. 



No se formulan observaciones sobre las secciones E (Participación financie-

ra de los gobiernos en los proyectos emprendidos en sus respectivos países con ayuda 

de la OMS)y F (Otras consideraciones). 

El PRESIDENTE, con referencia a la sección A (Consideraciones generales), 

pregunta si el Consejo Ejecutivo hace' suyas las conclusiones del Comité Permanente ex-

puestas en el párrafo 2Л. 

Asi se acuerda. 

Capitulo VI, Parte 2; Presupuesto efectivo recomendado para 1966 

E l Sr SIEGEL dice que la cifra de $42 390 000 inscrita en la última línea 

del párrafo 10.1 tendrá que revisarse debido a las dos modificaciones decididas, es 

decir, al aumento de $62 000 para el Codex Allmentarius y a la disminución de $10 000 

en los créditos previstos para la j f reunión del Consejo Ejecutivo. La cifra revisa-

da
 e s

, por lo tanto, de $42 442 000. Será asimismo preciso introducir en el texto al-

gunas modificaciones en consecuencia. 

E l PRESIDENTE pregunta al Consejo Ejecutivo si aprueba la cifra revisada 

de $42 442 000. 

Se aprueba la cifra revisada. 



Capítulo VI， Parte 罗s Proyecto de Resolución de Apertura de Créditos para el 

ejercicio de 1966 

E l PRESIDENTE recuerda al Consejo que debe recomendar la forma de la Reso-

lución de Apertura de Créditos para 1966 aprobando el texto côntenido en la sec-

ción 20.1, en el que se han omitido todas las cifras. 

Decisión： Se aprueba el texto de la Resolución de Apertura de Créditos para 1966. 

• .•••.. ••• , . '”-••• . - . • ._•• . .� . • . . . __ 
• •• • • — . » >» . -

(Véase la aprobación del informe del Consejo sobre el proyecto de progra-

a 
ma y de presupuesto en el acta resumida de la 12 sesión, sección 2.) 

Se levaiita la sesión a las 12,23 horas, 


