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1. EXAMEN DEL PROYECTO DE....PROGRAMA Y. DE PBES.UPUESTGvPAEA' .Punto 3- del 
orden del día (Actas Oficiales № 146) 

Informe del Comité Permanente de Administración y Finanzas (documento EB)7/wp/l) 

(continuación) 

....-."*'• • ‘ ‘ “ •. . . . . . -

El PRESIDENTE invita al Consejo a proseguir el examen del informe del 

Comité Permanente de Administracior; y„..Eimn^as.,,.. 二.…,、:.”...,…....丄…二 

Capitulo III, Parte Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud (continuación) 

Otras cuentas especiales г Proyecto de Resolución sobre el Fondo de Donativos para 

el Fomento de la Salud 

No se formulan observaciones. 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el texto de una resolución 

relativa al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud que figura en el párrafo 

28,1 del informe del Comité Permanente y que el Comité recomienda para su adopción 

por el Consejo. Como no se ha terminado el examen de ese punto, habrá que dejar 

para más adelante la decisión del Consejo sobre esa resolución. 

Capítulo III, Parte Proyectos adicionales presentados por los gobiernos 

No se formulan observaciones• 

Capitulo IV; Asuntos más importantes que ha de tratar el Consejo 

El PRESIDENTE dice que en su examen del Capítulo IV del informe del Comité 

Permanente, el Consejo habrá de responder a cuatro preguntas que se formulan en el 

párrafo 20,1, apartados (1), (2)， (3) У (4). El Presidente propone, para 
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facilitar los trabajos del Consejo, que éste estudie antes los tres puntos siguien-

tes: primeró, consecuencias financieras de la creación de la nueva División de 

Investigaciones de Epidemiología y Ciencias de la Comunicación; segundo, suma que 

se va a recomendar a la 19 Asamblea Mundial de la. Salud para su inclusión en el 

presupuesto ordinario con destino-al programa de erradicación de la viruela ; y ter-

cero, normas aplicables a los viajes. Acerca de esta última cuestión, tal vez el 

Consejo desee recomendar a la Asamblea de la Salud distintas medidas para hacer 

economías, o bien decida aplazar el asunto para su próxima reunión. 

Por lo que se refiere al primer punto - creáción de una nueva División 

de Investigaciones de Epidemiología y Ciencias de la Comunicación - si bien algunos 

miembros han manifestado que están dispuestos a aceptar las propuestas del Director 

General respeeto al personal necesario, otros han estimado que convendría reducir 

los gastos previstos por ese concepto. El Presidente remite a los miembros del 

Consejo a las páginas correspondientes de Actas Oficiales № 146 (sección 4,2, 

páginas 21 y 62 y página 86) y les invita a formular observaciones sobre las conse-

cuencias que tendría la creación de la nueva División. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, señala igualmente a la atención del 

Consejo del apéndice 10.9"̂ " del documento EB37/WP/1, donde figuran las cifras revi-

sadas para 1967 У se indican las partidas que motivan el aumento de las previsiones 

propuestas para ese ejercicio. El apéndice contiene además las asignaciones previstas 

de acuerdo con la resolución W H A 1 8 • p a r a las investigaciones de epidemiología y 

1 ‘ ..:... ； _ . .. • . - ‘‘ . ‘ •‘ 
Se reproduce en Act, of. Org. mund> Salud 1斗9, como Apéndice 
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ciencias de la comunicación, que ascienden a $513 101 • Como puede observarse en el 

apéndice, la asignación prevista para financiar un sistema internacional de vigilan-

cia de los efectos nocivos de los medicamentos, propuesta de acuerdo con la resolu-

ción ША18Л2, es de $71 705. En lo que se refiere al programa de erradicación de 

la viruela, el crédito que figura en el apéndice es el que propone el Directpr 

General en el proyecto de presupuesto para 1967, es decir $38 48l, Se propone 

además un crédito suplementario por valor de $2 415 000 con el fin de poner en 

marcha un programa mundial de erradicación de la viruela. 

En el párrafo 20.3 del documento EB37/wp/l, relativo a las consecuencias 

financieras generales del proyecto de presupuesto, se enumeran cinco puntos prin-

cipales que tal vez el Consejo desee examinar con especial atención. Esos puntos 

son: cuantía prevista de los ingresos ocasionales disponibles (párrafos 20.10 -

20.13), escala de contribuciones (párrafos 20.20 - 20.22), estado de la recaudación 

de contribuciones anuales y de los anticipos al fondo de operaciones (20.JQ. - 20.37), 

participación financiera de los gobiernos en los gastos de ejecución de los proyec-

tos emprendidos en sus respectivos países con ayuda de la OMS (párrafos 20.40 -

20.42) y otras consideraciones (párrafos 20.50 一 20.5^)• Cuando examinó estas 

cuestiones el Comité Permanente de Administración y Finanzas decidió recomendar 

al Consejo la adopción de dos resoluciones, la primera relativa al estado de la 

recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al fondo de operaciones (pá-

rrafo 20.3斗）y la segunda relativa a los Estados Miembros que tienen atrasos de 

contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto 

en el Artículo 7 de la Constitución (párrafo 20.37)• Tal vez el Consejo desee ma-

nifestar si está o no de acuerdo con esas resoluciones. 
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El PRESIDENTE propone que se deje para más tarde el examen de las dos 

resoluciones mencionadas por el Sr Siegel. En lo que se refiere a la vigilancia 

internacional de los efectos nocivos de los medicamentos, el Presidente tiene en-

tendido que ya se ha convenido una cifra y, por lo tanto, no cree que sea necesa-

rio volver a debatir la cuestión. El Consejo ha de decidir ahora si estima conve-

niente recomendar a la Asamblea de la Salud que apruebe las asignaciones previstas 

en el proyecto de presupuesto propuesto para 1967 para las investigaciones de epi-

demiología y ciencias de la comunicación, o si cree que esas previsiones deben 

reducirse. 

El fir WATT había pensado en un principio que las propuestas del Director 

General sobre las investigaciones de epidemiología y ciencias de la comunicación no 

estaban demasiado claras pero, al menos en lo que a los aspectos técnicos se refie-

re, las preguntas que ha hechp han recibido una contestación satisfactoria. No 

obstante, aún le quedan algunas dudas acerca de la rapidez en que se alcanzará el 

nivel de actividad, indicado por el Director General y sus asesores, imprescindi-

ble para un funcionamiento eficaz. Probablemente no se trata en este caso de una 

cuestión de apreciación sino que habrá que tener en cuenta las disponibilidades de 

personal. Puede resultar muy difícil encontrar, en el momento oportuno, el perso-

nal suficientemente capacitado y, a juicio del Dr Watt, esta cuestión es mucho más 

importante que la de saber si las asignaciones previstas son más o menos exactas. 

El Director General ha hecho observar con razón que, cuando tenga que contratar 

personal, ha de estar en condiciones de precisar de qué recursos va a disponer, 
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sobre todo si se trata de personas que han de abandonar sus empleos actuales para 

trabajar en la OMS, El Consejo debe recomendar que se apruebe en su totalidad la 

suma prevista, confiando plenamente en que el Director General hará todo lo nece-

sario para encontrar personal competente. Si luego la contratación resulta más 

difícil de lo que se había previsto, el Director General será el primero en sena-

lar qué economías pueden realizarse. En consecuencia, el Director General debe 

poder presentar un cuadro completo de las posibilidades de la Organización cuando 

quiera contratar personal. Si se reducen los créditos propuestos, difícilmente 

podrá el Director General garantizar a las personas interesadas que dispondrán del 

medio de trabajo y de las instalaciones 

Por consiguiente, encarece al Consejo la 

tegra que forma esa partida. 

El PRESIDENTE advierte que Sir 

probablemente otros miembros del Consejo, 

necesarias para el desempeño de su misión, 

necesidad de recomendar la asignación ín-

George Godber y el Profesor Muntendam y, 

comparten la opinión del Dr Watt. 

El Dr ALAN dice que nadie pone en duda la necesidad de la investigación 

en todos los sectores y el Consejo ha aceptado el principio de establecer una nue-

va división que permita ampliar las actividades en la esfera de la investigación 

médica. Ahora, es necesario tomar una decisión en cuanto a los créditos que se 

asignarán con ese fin. Si se acepta el presupuesto que propone el Director Gene-

ral ello supondrá un a m e n t o del 17,04^ en las contribuciones de los Miembros en-

tre I966 y 1967• Pero el Consejo no debe olvidar su recomendación de que las 
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previsiones suplementarias para 1966 se financien, a propuesta del Director Gene-

ral, con cargo a los ingresos ocasionales. Si así no fuera, el aumento propor-

cional de las contribuciones de 1965 a 1966 hubiera sido de un 14,Q0% en lugar 

del 10,51 多，es decir, que los gobiernos habrían pagado un 4,29^ más. De la mis-

ma manera, el alimento entre 1966 y I967 sería del 11，58多 en lugar del 17,04^ y, 

por consiguiente, los gobiernos pagarían un 5，多 m e n o s . Sin duda estas cifras 

influyen sobre las sumas que pueden transferirse al presupuesto ordinario o acep-

tarse con cargo a dicho presupuesto, pero la diferencia no le parece muy grande. 

La aceptación del presupuesto que propone el Director General significa un esfuer-

zo mínimo para los gobiernos y, en consecuencia, está de acuerdo con los miembros 

del Consejo que aceptan la creación de la nueva División de Investigaciones de 

Epidemiología y Ciencias de la Comunicación. 

El PRESIDENTE pregunta si el Consejo está dispuesto a recomendar a la 

Asamblea de la Salud que apruebe el crédito de $513 101 propuesto en el proyecto 

de presupuesto para las investigaciones de epidemiología y ciencias de la comuni-

• . • ： , ' • • -'• •‘ . . . . . . . . — . :. •. • • . . . . . . . 

cación. Si el Consejo así lo desea, se preparará el oportuno proyecto de résolu-

сion que más tarde será sometido a la consideración de sus miembros. 
• ；_ . .:• :..、 С * •• ：• • 1. .... . 

Así queda acordado. 

El PRESIDENTE dice que en relación con el programa de erradicación de 

la viruela el Consejo ha de examinar dos propuestas: Sir George Godber propone 

que se recomiende a la Asamblea de la Salud la inclusión en el presupuesto ordinario 
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de un crédito de $1 000 000， y el Director General en su proyecto de presupuesto 

pide un crédito de $2 415 000. El Presidente seríala a la atención de los miembros 

del Consejo el documento EB37/Conf• Doc, № 16 (sobre las consecuencias financie-

ras de carácter general del proyecto de presupuesto),^ las Actas Oficiales № 1^6 

(páginas 521-523) y el cuadro del párrafo 20.42, Capítulo IV, del informe del 

Comité Permanente y les invjta a formular observaciones sobre esas dos propuestas. 

El Dr WATT desea saber si el Director General, con un crédito de 

$1 000 000 aproximadamente, podría ejecutar el programa de acuerdo con los térmi-

nos de la resolución adoptada por el Consejo en su sesión anterior. En caso afir-

mativo se debe dejar en sus manos la planificación propiamente dicha y el estable-

cimiento de las distintas fases. 

El DIRECTOR GEKERAL dice que se trata de un problema muy complejo. El 

programa sometido a la consideración del Consejo, con una demanda de créditos por 

valor de $2 415 000 para 1967, se ha establecido a base de los análisis y valora-

ciones efectuados y, en consecuencia, la Secretaría estima que constituye un punto 

de partida eficaz para la erradicación de la viruela. Cuando se ha debatido la 

propuesta de transferencia de esos créditos al presupuesto ordinario, la preocupa-

ción del Director General ha sido la de poner de relieve la necesidad de que no 

se reduzca el importe de la asistencia bilateral pues en ese caso el costo del 

programa aiomentaría considerablemente. Por el contrario, el alimento de la 

j , 

Véase Act, of. Org, mund, Salud 149， Capítulo IV, párrafo y Apéndices 19， 

2 0 y 2 1 . — — — — — — — — 一 一 一 — — — — 
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asistencia bilateral facilitaría la labor de la OMS, Como ya se ha dicho el Director 

General ha visitado los Estados Unidos de América donde ha examinado algunos aspectos 

de la cuestión y también hace dos semanas estuvo en Moscú, donde seríalo a la aten-

ción del nuevo Ministro de Sanidad su intención de incluir el programa de erradica-

ción de la viruela en el presupuesto ordinario. Advirtió que, en caso de que se 

adoptara esa decisión, esperaba que el Gobierno de la URSS proseguiría su ayuda bila-

teral, pues de lo contrario el programa se vería gravemente comprometido. La OMS no 

puede asimiir la responsabilidad de una decisión que significaría la pérdida para el 

programa de 450 millones de dosis de vacuna. 

En las negociaciones que se han llevado a cabo con dieciocho países africa-

nos se ha puesto de manifiesto la necesidad de extender el programa de la Organiza-

ción a otros países limítrofes. La Secretaría estudia actualmente toda una serie de 

factores que intervienen en las Regiones de Africa, Asia Sudoriental y las Américas; 

en este momento ocho consultores están visitando los países endémicos o aparentemen-

te endémicos de Latinoamérica a fin de tratar, en colaboración con los gobiernos in-

teresados, de determinar las necesidades de cada país. Los países latinoamericanos 

no necesitan vacuna, pues les basta con su propia producción, pero precisan otros mu-

chos elementos. En ciertos países la ayuda internacional no puede limitarse al envío 

de s-uministros y equipo. Como el Dr Dolo ha afirmado esta mañana, si la Organización 

proporciona simiinistros y equipo, los países se encargarán del programa. Está de 

acuerdo con el Dr Dolo en que， en general, el asesoramiento técnico no es muy necesa-

rio en los programas de erradicación de la viruela, pero muchos países tropiezan con 

graves dificultades en lo que respecta a los costos locales para los que no es fácil 

encontrar créditos suplementarios• A este respecto se ha adquirido cierta experiencia 

en la ejecución del programa de erradicación del paludismo. 
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Es de esperar que se apruebe el crédito de $2 415 000 que se solicita, ya 

que una cifra inferior redundaría en perjuicio del programa, especialmente al prin-

cipio. Naturalmente siempre es posible que determinados países completen una asig-

nación presupuestaria de $1 500 000 aportando
9
 en forma de asistencia bilateral, 

contribuciones por valor de $1 000 000 para el primer año; la 0FS no opondría la más 

mínima objeción a ese plan. Algunos países pueden asimismo colaborar haciendo dona-

tivos a la Cuenta Especial para la Erradicación de la Viruela. En todo caso, el 

a . 

Director General proporcionará más detalles a la 19 Asamblea Mundial de la Salud, 

pues para entonces la Secretaría habrá reunido toda información necesaria. Igual 

el Consejo que la Asamblea deben hacerse cargo de la necesidad de que la Org^iza-

ción conceda prioridad a ciertas regiones- De nada serviría emprender operaciones 

de erradicación en demasiadas regiones a la vez. Es preciso comenzar en zonas li-

mítrofes y ampliar la zona de acción progresivamente, pues en caso contrario se 

perderían los fondos invertidos- Ningún país debe tomar a mal el hecho de que la 

iniciación de su programa se demore más que en otros y,si es necesario proceder por 

fases, todos deben estar dispuestos a aceptar a este respecto la opinión de la 

Organización. 

El Dr AL-AWAQI pregunta qué. orden de prioridades se establecerá en el 

programa de erradicación de la viruela y cómo se iniciará éste si no se aprueba 

más que un crédito de $1 000 000.
 t 

El Profesor MUNTENDAM dice que se trata de saber si se quiere ahorrar 

dinero o ahorrar vidas. En lo que a él respecta, la elección no ofrece dudas. 
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El DIRECTOR GENERAL dice que con una asignación de $1 ООО 000 solamente, 

habría que trazar un plan muy riguroso para lanzar el programa de erradicación de 

la viruela en las zonas donde existen las mayores posibilidades de que la labor sea 

eficaz. Por ejemplo, hay lugares de Africa que no están comprendidos en el progra-

ma antivariólico y una de las actividades prioritarias de la Organización consistirá 

en convencer a los gobiernos interesados de la necesidad de que tomen parte en el 

programa, de forma que éste llegue a cubrir una región lo más amplia posible y se 

extienda después a nuevas zonas. Lo mismo puede decirse naturalmente de otras re-

giones. El Dr Rao ha hablado de la gran labor que se está efectuando en la India 

y convendría estudiar e l medio de alentar a los países vecinos a que ayuden a la 

India en beneficio de ese país y en el suyo propio. Tal vez sea necesario abandonar 

el programa en algunas regiones que ni se enfrentan con un problema inmediato, ni 

ofrecen la posibilidad de extensión a otras zonas contiguas. De todas formas, el 

Director General podrá tratar de forma más completa esta cuestión durante la 

Asamblea de la Salud• 

El PRESIDENTE pone a votación las dos propuestas formuladas y, en primer 

lugar, la que invita al Consejo a recomendar a la Asamblea de la Salud la inscrip-

ción de un crédito de $1 000 000 en el presupuesto de 19&7 para el programa de 

erradicación de la viruela. 

Decisión: Se rechaza la propuesta por 8 votos en contra, 7 a favor y 
6 abstenciones. 

El PRESIDENTE pone después a votación la propuesta del Director General 

de que el Consejo recomiende a la Asamblea de la Salud la inscripción de un crédito 
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de $2 415 000 en el presupuesto de 19б7 para el programa de erradicación de la 

viruela. 

Decision: Se adopta la propuesta por 12 votos a favor, 2 en contra y . 

7 abstenciones. 

El PRESIDENTE dice que se preparará un proyecto de resolución sobre la 

recomendación del Consejo a la Asamblea de la Salud en relación con el programa de 

erradicación de la viruela• 

Parte 1: Consecuencias presupuestarias de las modificaciones de las normas aplicadas 
a los viajes y del aumento de las escalas de sueldos y subsidios del personal de 
categoría profesional y de los titulares de puestos no clasificados 

El PRESIDENTE dice que el Consejo debe tornar ahora una decisión acerca de 

los gastos de viaje• A este respecto señala a la atención de los miembros el Capí-

tulo IV del informe del Comité Permanente, párrafo 10.7 del documento EB37/WP/l y el 

documento EB37/Conf. Doc. N 17, que contiene un informe preliminar del Director 

General relativo a las encuestas realizadas acerca de los efectos de los largos viajes 

aéreos sobre la salud de los pasajeros. 

Durante las deliberaciones preliminares del Consejo acerca de este punto se 

suscitaron algunas cuestiones sobre las consecuencias que tendría para la Oí̂ S la adop-

ción de las normas vigentes en las Naciones Unidas. A este respecto, el Presidente 

señala a la atención'del Consejo el párrafo 10.7-3 del documento EB37/WP/l, donde 

a 

se advierte que la 19 Asamblea Mundial de la Salud podrá disponer de informaciones 

complementarias• En consecuencia, el Consejo podría limitarse por el momento a 
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a 

sugerir que su Comité Especial formule las recomendaciones pertinentes a la 19 

Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr KAREFA-SMART, Subdirector General, dice que en el curso de los deba-

tes sobre este punto en el Comité Permanente un miembro indicó que se habían hecho 

estudios interesantes sobre distintos aspectos de los viajes por avión y que el 

Director General decidió entonces presentar al Consejo las informaciones de que se 

dispone actualmente acerca de esos estudios. El documento EB37/Conf. Doc. N 18, 

presentado por el D rector General al Consejo, consiste en una reseña preliminar de 

las encuestas efectuadas por las compañías de líneas aéreas, los gobiernos y diver-

sas empresas sobre cuestiones como la fatiga debida al vuelo, el rendimiento de las 

tripulaciones y los efectos de los viajes a larga distancia y de los cambios de ho-

rario. Por supuesto, las conclusiones de ese informe no guardan una relación directa 

con el problema que se debate pero, como ha indicado el Presidente, los miembros del 

Consejo podrán estudiar todas las informaciones que puedan reunirse antes de tomar 

una decisión y en ese sentido el documento puede ofrecer interés. Si alguien quiera 

formular alguna pregunta de orden técnico, la Secretaría tendrá mucho gusto en res-

ponder . Por último, el Dr Karefa-Smarta señala a la atención de los miembros una 

errata en el párrafo (2) de la página 3 del documento: la altitud de Kéxico D.F. 

no es de Ç55〇 pies como allí se afirma sino de 7800 pies. 

El Dr QUIROS dice que las molestinas físicas de los viajes en avión afectan 

a todos los seres humanos y que el viaje en primera clase no las alivia. Además estima 
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que las medidas adoptadas para el personal de la Organización deben ser aplicadas 

a todos； ello permitiría economizar fondos que podrían utilizarse en las activida-

des del programa. 

A __ 

El Profesor GERIC mantiene la opinión que ya expresó ante el Comité 

Permanente, a saber que la OMS debe seguir el ejemplo de las Naciones Unidas• 

El Dr WATT cree que las recomendaciones a la Asamblea de la Salud no 

deben formularse hasta que se reúna el Comité Especial. Un estudio patrocinado 

por la OFS pero efectuado por otros varios organismos interesados permitiría pro-

ceder a un análisis objetivo de la situación en el plano de la salud y examinar 

todos los factores que entren en juego. 

El PRESIDENTE pregunta al Director General si, en caso de que el Consejo 

decida que la OKS debe aceptar las normas de las Naciones Unidas, esas normas serían 

fácilmente adaptables al personal de la OMS. A su juicio se han formulado tres 

propuestas distintas: la del Profesor Gerié, de adoptar las normas de las Naciones 

Unidas； la del Dr Watt, de que se demore la decisión; y la del Director General, 

de que sigan en vigor las normas aplicadas actualmente en la O^S. 

• • : . ‘ ... •‘ ::.• ‘ • . " . 

El DIRECTOR GENERAL precisa que no se trata de seguir como hasta ahora, 

sino de disponer del tiempo necesario para consultar con las demás organizaciones, 

ya que en la actualidad cada organización sigue una práctica distinta. Es un pro-

blema complejo y si la OMS lo estudia desdes el punto de vista técnico, los resul-

tados de ese estudio podrían influir sobre la decisión de las demás organizaciones• 
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La OMS ha ocupado, durante cierto tiempo, la posición más avanzada en lo que se 

refiere a las economías realizadas en ese sector; ahora ese lugar lo ocupan las 

Naciones Unidas. Lo mejor sería esperar hasta que se pueda formular una recomen-

dación al Comité Especial del Consejo E ecutivo, que se reunirá antes de la Asam-

blea de la Salud. 

Sir George GODBER, comparte la opinión del Profesor Geri6, pues esperar 

a que se realice un estudio médico supone perder un tiempo considerable durante el 

cual podrían efectuarse economías- A su juicio lo más acertado sería que la ШЭ 

siguiese el ejemplo de las Naciones Unidas en materia de normas aplicables a los 

viajes. 

El Profesor GERIC advierte que no ha formulado ninguna propuesta en firme, 

pero está dispuesto a expresar su opinión ante la Asamblea de-la Salud cuandp se trate 

este asunto.,, 

El Dr QUIROS dice que si los estudios médicos emprendidos permiten llegar 

a la conclusión de que los viajes en avión en determinadas condiciones son nocivos 

para la salud, las consecuencias presupuestarias serían sumamente graves ya que ha-

bría que aplicar las mismas normas a todo el personal de la OF'S. Si por razones de 

protocolo se considera necesario que determinados miembros del personal viajen en 

primera clase, tal vez pudieran pagar la diferencia con cargo a sus gastos de re-

presentación. En cualquier caso, el asunto debe resolverse sin mác demora. 

El Sr SIEGEL dice que tal vez sea conveniente señalar a la atención del 

Consejo el hecho de que la Junta Consultiva de Administración Pública Internacional 



EB37/Min/lO Rev.l 

- -

ha pedido al Comité Administrativo de Coordinación que estudie este problema. La 

Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos se reunirá eñ Roma en marzo o abril 

y en esa ocasión se examinarán y coordinarán las normas de las diversas organiza-

ciones en materia de viajes del personal. Por esta razón el Director General ha 

indicado al Comité Permanente que preferiría esperar a que se haya celebrado esa 

reunión para informar al Comité Especial del Consejo Ejecutivo. 

Las cifras del párrafo 1〇.7•斗 indican que sólo los viajes del personal 

representan una quinta parte del total de los gastos previstos en esa partida, que 

comprende los viajes de los delegados a la Asamblea, de los miembros del Consejo 

Ejecutivo y de sus comités, de los comités de expertos, etc. Por otra parte, cual-

quier medida que quiera adoptarse es de la competencia exclusiva de la Asamblea de 

la Salud y por lo tanto no entrará en vigor hasta 1967. Hay que tener en cuenta 

también la fatiga física que representan los viajes para los miémbros de ios comités 

de expertos, que con frecuencia disponen de muy poco tiempo para descansar entre su 

llegada y el comienzo de la reunión. El Sr Siegel hace observar que el Documento de 

Conferencia № l8 (Informe preliminar sobre las encuestas relativas a los efectos de 

los viajes aéreos a larga distancia sobre la salud de los pasajeros) recomienda que 

se prevean periodos de reposo para las personas que se ven obligadas a recorrer 

largas distancias en avión- Tal vez el Consejo estime conveniente que ese docu-

mento figure como anexo a su informe. Por otra parte, si el Consejo lo desea, el 

Director General informará a la Asamblea, por conducto del Comité Especial, sobre 

las decisiones que tome en Roma la Comisión Consultiva en Asuntos Administrâtivos• 
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El PRESIDENTE propone que toda la documentación que se reúna sobre este 

asunto se presente a la Asamblea de la Salud 

que el Consejo no formule recomendaciones en 

por conducto del Comité Especial y 

firme a la Asamblea. 

Así -queda acordado, 

Parte 2: Asuntos que ha de examinar el Consejo en cumplimiento de la resolución 

WHA5.62 de la Quinta Asamblea Mundial de la Salud 

No se formula ninguna objeción sobre los párrafos 20.1-20.5• 

A. Ingresos ocasionales 

B. Escala de contribuciones 

C. Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de los anticipos 

al Fondo de Operaciones 

1 • � 

No se formulan observaciones. 

Decisión; Los proyectos de resolución que figuran en los párrafos 20.3杯 
y 20.37 quedan aprobados. 

D- Participación financiera de los gobiernos en los gastos de ejecución de los 
proyectos emprendidos en sus respectivos países con ayuda de la QMS 

No se formulan observaciones. 

1 Resoluciones EB37.R17 (Estado de la recaudación de contribuciones anuales 
y de anticipos al Fondo de Operaciones) y EB)7.Rl8 (Estados Miembros que tienen 
atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo 
dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución). 
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E. Otras consideraciones 

El Sr SIEGEL indica que tal vez el Consejo Ejecutivo desee incluir bajo 

este epígrafe las informaciones presentadas en el Documento de Conferencia № 16 

sobre las consecuencias financieras generales del proyecto de presupuesto."^* 

Asi queda acordado• 
• - • •• . .. . . 

Parte 3: Otros asuntos que ha de examinar el Consejo 

El PRESIDENTE dice que el Consejo ya se ha ocupado del contenido del 

párrafo 30.I. 

No se formulan observaciones sobre este párrafo ni sobre еЯ • 

El PRESIDENTE dice que el párrafo J>O.J> se refiere al punto 3 Л del or-

den del día, "Modo de presentación del proyecto de programa y de presupuesto". Se 

proponen dos versiones de la Resolución de Apertura de Créditos : en la variante I, 

la erradicación de la viruela forma parte de la Sección 4 de la Resolución de Apertura 

de Créditos (Ejecución del Programa), y en la variante II esa actividad figura en una 

sección ..independiente en previsión de que el programa antivariólico se financiara 
； . . . . . .. ' ' - . ” ， . . . •‘ • - - •‘ . • 

por un procedimiento distinto. Como ei Consejo no ha adoptado ningún tipo especial 

de financiación para la erradicación de la viruela，que ha quedado incluida en 

el presupuesto ordinario, le parece que es más apropiada la variante I. 

ï ~
 ¿

 • : 

Véase Act> of. Org, mund. Salud 1斗9_> Capítulo IV, párrafo У Apéndices 19, 20 y 21.
 ： 
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El Sr SIEGEL advierte que la cuestión es algo más compleja. Hay que te-

ner en cuenta dos factores • Está en primer lugar el documento E B 3 7 A 2 , ̂  "Modo de 

presentación del proyecto de programa y de presupuesto", donde el Director General 

propone ciertas modificaciones en la presentación de la Resolución de Apertura de 

Créditos que corresponden a cambios en el proyecto de programa y de presupuesto 

a partir de 1968. 

Viene luego la cuestión del método de financiación de la asignación in-

cluida en el presupuesto ordinario para el programa antivariólico. El Director 

General ha propuesto que se adopte una escala especial de contribuciones únicajnen-

te para ese programa, de manera que queden exentos de pago los Estados Miembros 

donde la viruela es endémica y que han aceptado llevar a cabo un programa de erra-

dicación con ayuda de la GVIS. Si el Consejo Ejecutivo no desea formular ninguna 

recomendación， pueden someterse a la Asamblea los textos de ambos proyectos de 

resolución. 

El PRESIDENTE cree recordar que se ha decidido no formular ninguna recor 

mendación especial en lo que se refiere a las contribuciones para la erradicación 

de la viruela y que el debate sobre el asunto se puede dar por terminado. En con， 

testación al Dr RAO, el Presidente explica que cuando se decidió financiar el pro-

grama de erradicación del paludismo con cargo al presupuesto ordinario se estipuló, 

por un breve periodo de transición, que los países donde el paludismo era endémico 

y que habían emprendido campañas de erradicación no contribuirían a la financiación 

1 Véase Act, of. Org, mund. Salud 1斗8, Anexo 15. 
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de esa parte del programa, Al tratar de la viruela se ha pensado en la posibili-

dad de aplicar una disposición análoga• 

El Dr AL-AWADI tenía entendido que el Consejo había aceptado el princi-

pio de que la campaña de erradicación de la viruela se financiara con cargo al 

presupuesto ordinario, pero que no se habla adoptado ninguna decisión en cuanto 

al cálculo de las contribuciones. 

El DIRECTOR GENERAL resumiendo la situación explica que ha presentado 

una propuesta al Consejo Ejecutivo, pero después de deliberar sobre ella no se ha 

tomado ninguna decisión en firme. 

El PRESIDENTE dice que en consecuencia el Consejo Ejecutivo ha de decidir 

a • 
si desea recomendar a la 19 Asamblea Mundial de la Salud que la erradicación de la 

viruela se financie de forma distinta a las demás partidas del presupuesto ordinario, 

El Dr RAO remite al Consejo al párrafo 3 del informe del Director General 

sobre el método propuesto para financiar la erradicación de la viruela (documento 

ЕВ37/2З Add.1). En ese párrafo se afirma que podrían tomarse disposiciones para que 

los Estados Miembros que tienen en ejecución o que están iniciando un programa de 

erradicación de la viruela, con ayuda de la CMS, no contribuyan a las asignaciones 

previstas con este fin en la misma proporción que a las demás partidas del presu-

puesto ordinario. El Dr Rao recuerda que los países que llevan a cabo campañas 

de erradicación con ayuda de la OMS han de soportar gastos sumamente importantes 
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y si no se tiene en cuenta este hecho, el programa mundial de erradicación de la vi-

ruela podría verse comprometido. A su juicio, se debe adoptar el método de finan-

ciación que el Director General propone con el fin de estimular a los países a que 

inicien campañas de erradicación de la viruela. 

El Dr WATT dice que para él el párrafo 3 del documento EB37/23 Add.l tie-

ne un sentido distinto. Reconoce que la decisión de incluir en el presupuesto or-

dinario los créditos destinados al programa de erradicación de la viruela puede 

dar lugar a ciertas dificultades, pero aun así estima que el Consejo debe recomen-

dar la variante I a la Asamblea de la Salud ; para cuando ésta se reúna ya se podrá 

disponer de información suficiente sobre las intenciones de los gobiernos para que 

la Asamblea aprecie en qué medida es necesaria la propuesta del Director General. 

El Dr AL-AWADI dice que si se decide recomendar la variante 工工 a la Asamblea 

de la Salud, quisiera que se introdujeran algunas enmiendas en la propuesta del 

Director General que figura en el documento EB37/23 Add.1 : primero, que al final 

del párrafo 3 se añada la frase "hasta que el programa de erradicación alcance la 

fase de mantenimiento"； segundo, que se cambie la tercera frase del párrafo 4 por la 

siguiente: "Los Estados Miembros donde la viruela es endémica y que tienen en mar-

cha o están iniciando un programa de erradicación en estrecha colaboración con la CMS 

quedarán excluidos de la lista de países que han de aportar su contribución haé%a
: 

que el programa de erradicación alcance la fase de mantenimiento". Tercero, que 
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después del párrafo 4 se añada la frase siguiente: "Las fases de la campaña de 

erradicación de la viruela han de quedar definidas con precisión antes de que se 

inicie la ejecución del plan". 

El PRESIDENTE pregunta al Dr Rao si se dará por satisfecho con que sus 

observaciones figuren en el informe del Consejo a la Asamblea, y propone que el 

Consejo Ejecutivo adopte la variante I. 

El Dr RAO dice que si hay alguna dificultad para que se acepte la va-

riante II se pueden presentar a la Asamblea de la Salud anibos textos. 

El PRESIDENTE dice que ya el Comité Permanente ha pensado en esa posibi-

lidad . Si el Consejo presenta las dos variantes a la Asamblea, deberá advertir en 

su informe que no.se ha entrado en detalles sobre el criterio que debe seguirse 

para determinar la contribución de los Estados Miembros al programa de erradicación 

de la viruela. 

El Dr WATT se pronuncia en favor de la variante 工 y estima preferible 

no presentar los dos textos. Propone que el asunto se someta a votación. 

El Dr KEITA propone que sólo se someta a la Asamblea de la Salud la 

variante I• 

El Dr HAPPI apoya esta propuesta. 

El PRESIDENTE dice que el Consejo Ejecutivo ha de pronunciarse entre dos 

propuestas: (1) que en su informe figure sólo la variante I; y (2) que figuren 
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las dos. variantes acompañadas de una breve explicación• El Presidente somete a 

votación la primera propuesta. 
、.—:.：....'..八.. ...•.. •• ....+ .-

 :
 - . . ' : . . . .、 . • . 

Decisión: Queda aprobada la propuesta por 20 votos a favor, 1 en contra 
y ninguna abstención* 

Capítulo III, Parte 孓； Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud (continuación) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el proyecto de resolución 

que figura en el párrafo 28.1.
 f 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución. 

2. MODO DE PRESENTACION DEL PROYECTO DE PR0GRM4A Y DE PRESUPUESTO: Punto ^Л del 

orden del día. (documento E B 3 7 A 2 ) 

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

General (documento S B 3 7 A 2 ) . Ese documento trata en primer lugar de las descrip-

сiones detalladas de ciertas actividades del programa (sección 2), Cuando el Consejo 

-:•:•、 ^ =' ••； ‘ - . . -, • • . . .. .. • . '•； - • -..,、. ..... 
examinó el Capítulo 工II del informe del Comité Permanente, se ocupó de las descrip-

сiones detalladas de dos programas, que figuraban como anexos al informe• Él 

Sr Siegel supone que el Consejo las ha encontrado satisfactorias y que deseará que 

en lo sucesivo se le presenten descripciones analogas. 

1

 Resolúción-EB37-R19-

2 / 

Véase Act, of. Org, mund. Salud 148, Anexo 15. 
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La Sección 3 trata del estudio que prosigue el Director General sobre 

las principales categorías de actividades, a fin de determinar qué explicaciones 

o reajustes serían convenientes para mejorar la presentación de las actividades 

de la OMS. El Director General presentará al Consejo en una reunión ulterior los 

resultados de su estudio• En la Sección 4 se exponen las dificultades con que tro-

pieza la presentación de datos precisos sobre los suministros y equipos que el 

UNICEF se propone enviar para los programas asistidos conjuntamente por este orga-

nismo y la OKiS mientras la Junta Ejecutiva del UNICEF no haya fijado las asignacio-

nes; en efecto, en el momento de prepararse el proyecto de programa y de presupuesto 

aún no se habían podido obtener detalles del UNICEF• Por eso, la. Secretaría se 

propone renunciar a presentar informaciones detalladas para el ejercicio presu-

puestario y limitarse a indicar en cuadros resumidos las sumas que el UNICEF espera 

que apruebe su Junta Ejecutiva con destino a proyectos sanitarios. La cuestión ha 

sido examinada con la Secretaría del UNICEF, que ha aceptado esta sugerencia. El 

nuevo modo de presentación facilitará la labor de ambas organizaciones y el UNICEF 

ha prometido que todos los años indicará a la OMS la cuantía de la ayuda que espera 

sea aprobada por su Junta Ejecutiva para los programas conjuntamente asistidos. 

La Sección 5 trata de un punto que el Consejo ya ha examinado: una mo-

dificación del texto de la Resolución de Apertura de Créditos. 

Si el Consejo está de acuerdo con todas estas propuestas, podría incluirse 

un proyecto de resolución en el informe cuyo texto se discutirá la semana que viene. 
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El Dr WATT estima que se debiera informar a la Junta Ejecutiva del UNICEF 

y a los gobiernos interesados sobre los puntos esenciales del debate relativo al 

programa de erradicación de la viruela. En la medida en que este programa tiene 

repercusiones sobre los niños de los países exentos de la enfermedad, entraña para 

el UNICEF consecuencias sobre las que no se ha profundizado- La comunicación de 

esos datos podría servir para predisponer más favorablemente a todos los que tienen 

algo que ver con los programas del UNICEF. 

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

dica que el UNICEF está plenamente satisfecho de las nuevas disposiciones relativas 

a la presentación del presupuesto de la OKS. 

Volverá sobre la intervención del Dr Watt más tarde, cuando el Consejo 

examine las actividades asistidas conjuntamente por el UNICEF y la OKS. 

El PRESIDENTE pregunta si el Сonsejo—eáf-á—dé acuerdo con que se incluya 

en el informe un proyecto de resolución, como ha propuesto el Sr Siegel. 

Así queda acordado. 

ЕШШ DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA IÇ67： Punto 3-3 del 

orden del día (continuación de la sección 1) 

Informe del Comité Permanente de Administración y Finanzas, Capítulo IV, Parte 4: 

Presupuesto efectivo recomendado para 1967 (documento EB37/V/P/1； párrafo 40-3) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el proyecto de resolución 

relativo al proyecto de programa y de presupuesto para.1967, que figura en el 
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párrafo 40.3 del informe del Comité Permanente. Somete a votación el total del pre-

supuesto efectivo de $51 б15 ООО, que figurará al final de la resolución, para cuya 

aprobación se precisa una mayoría de dos tercios. 

Decisión: El proyecto de resolución completado con la inserción de la suma de 

$51 615 000 queda adoptado por 15 votos a favor, 0 en contra y 6 abstenciones.
1 

El Profesor MUNTENDAM propone que se adjunte en un apéndice al informe del 

Consejo el texto de las intervene i ones del Dr Payne, del Profesor Eden y del Director 

General sobre la ampliación de las actividades de investigación de la OMS. 

El Sr SIEGEL propone que se incluyan en el texto mismo del informe. 

2 
Así queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 17 ДО horas. 

1

 Resolución EB37-H20-
2 

Véase Act, of. Org. mund> Salud 149, Capítulo III, párrafos 杯7-̂ 9雄 


