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Primera sesión 

Lunes, 10 de enero de 1966^ a las 10 horas 

Presentes 

Dr J- WATT, Presidente y Relator 

Dr J . C, HAPPI, Relator 

Dr D. E, BOYE-JOHNSON 

Dr A. DIBA (suplente del Dr J. Amouzegar) 

Profesor R. GERIC 

Dr L. W。 JAYESURIA (suplente del 
Dr M. Din bin Ahmad) 

Dr К. N. RAO 

Sr H. N. ROFFEY (suplente de 
Sir George Godber) 

Dr К. EVANG (Presidente del Consejo Ejecutivo) 

Fais que i -a designado 
al miembro del Consejo 

Estados Unidos de América 

Camerún 

Sierra Leona 

Irán 

Yugoslavia 

Malasia 

India 

Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte 

Secretario: Dr P, M. D0R0LLE 

Director General 

Noruega 

Adjunto 

Miembros del Consejo Ejecutivo qae asisten a la sesión en virtud de la resolu-
ción SBjóTÍFgl — 、 一 一 一 一 — … — … 一 

Dr T. ALAN (suplente del Dr N. H. Fisek) 

Dr A. BENYAKHLEF 

Srta A. P. W. LUNSINGH-MEIJER (sapiente del 
Profesor P. Muntendam) 

Profesor P. MACUCH 

Turquía 

Marruecos 

Países Bajos 

Checoslovaquia 

Sr W. G. THORP (suplente del 
Dr D. P. Kennedy) Nueva Zelandia 
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1 . APERTURA DE LA. REUNION: Punto 1 del orden del día provisional 

El DIRECTOR GENERAL declara abierta la reunión. 

2. ELECCION DEL PRESIDENTE: Punto 2 del orden del día provisional 

El DIRECTOR GEMERAL invita a los miembros del Comité a que propongan can-

didatos para la Presidencia. 

El Sr ROFFEY, secundado por el Dr RAO, propone al Dr Watt. 

Decisión: Se elige Presidente por unanimidad al Dr Watt. 

El Dr Watt ocupa la Presidencia• 

3 . ELECCION DE LOS RELATORES : Punto 4 del orden del día 

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

El PRESIDENTE recuerda la práctica habitualmente seguida de que sea el 

Presidente quien actúe como Relator en su propia lengua, y pide a los miembros del 

Comité que presenten candidaturas para el puesto de Relator de lengua francesa. 

Decisión: A propuesta del Dr Rao, se elige por unanimidad al Dr Happi Relator 

de lengua francesa. 

4. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA: Punto ) del orden del día provisional (EB37/AF/1) 
： . .. _ . . . . . . . . . ‘ . . ；- ..... ••-.’....： . . . ：.. - . . - . . • 

Decisión: Se aprueba por unanimidad el orden dél dia provisional* 
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5. PROGRAMA DE TRABAJO • 

El PRESIDENTE propone que el Comité Permanente se reúna de 9 a 12,30 y. 

de 14,J0 a 17,30, con interrupciones a las 11 y a las 16. 

Así queda acordado > 

6 . DECLARACION DEL DIRECTOR GENERAL: Punto 5 del orden del día 

El DIRECTOR GENERAL presenta el proyecto de programa y de presupuesto 

para 1967 (Actas Oficiales № 146) y dice que al preparar las propuestas de créditos 

ha tenido en cuenta las peticiones de los gobiernos para la prestación de servicios 

en distintos sectores y las resoluciones adoptadas durante el año pasado por la 

Asamblea Mundial de la Salud y por el Consejo Ejecutivo sobre actividades considera-

das como de particular importancia y en relación con las cuales se han presentado 

solicitudes de nuevos programas. Muy a pesar suyo, el Director General ha tenido 

que limitar el programa para 1967 a los extremos que figuran en Actas Oficiales № l^tó 

El programa propuesto en dicho documento no representa más que un pequeño aumento 

del volumen de actividades de la Organización, cuenta habida de la evolución normal 

del trabajo en la Sede, en las oficinas regionales y en los países. Este, aumento 

guarda proporción con el ritmo de crecimiento considerado normal en años anteriores, 

pero por la adición de algunas partidas en cumplimiento de resoluciones de la Asamblea 

su total asciende a $4 800 ООО, o sea el 11,51^, cifra ligeramente superior a la pre-

vista. A este respecto, el Director General ha pensado en la posibilidad de que el 



- 5 -
ÉB57/AîTten/l Rev.l 

Consejo tenga a bien recomendar a là 1 9
a

 Asamblea Mundial de la Salud la inclusión 

de ün crédito para costea全 las operaciones del primer año de ejecución del programa 

de erradicación de ia viruela, según acuerdo de la 18^ Asamblea Munàial de la Salud 

en su resolución WHA1808» Puede verse en la Introducción del Volumen № 146 de 

Actas Oficiales (página XIX) que se han consignado con este fin $2 400 400, con 

cargo a la Cuenta Especial para la Erradicación de la Viruela del Fondo de Donativos 

para el Fomento de la Salud (páginas 521-527 de Actas Oficiales № 146), aun cuando 

las probabilidades de allegar donativos suficientes parecen en verdad muy escasas• 

En el Apéndice 1 de las Notas Explicátivas del proyecto de programa y de 

presupuesto (página xxxvii de Actas Oficiales № 146.) se indica qué una stutia de 

$1 599 19^, equivalente a casi la tercera parte del aumento de $4 800 ООО, será ne-

cesaria para cubrir el aumento de los gastos de personal en 1966 y"otras atenciones 

de carácter permanente, y otra sumá de $1 605 375， és decir algo más dé un tercio 

del aumento general, para hacer frente a un módico incremento de los gastos de eje-

cüción de proyectos solicitados por los gobiernos. Coino puede verse en el Anexo 4 

(páginas 5ЗО-568 de Actas Oficiales N 146), el có'std dé los proyectos adicionales, 

presentados por los gobiernos, que no ha sido posible índliiir en el proyecto de 

programa y de presupuesto ascendería en total a $8 618 600/ 

De los restantes $1 595:斗31，un poco más de la mitad, o sean $880 537» 

servirá para costear actividades emprendidas en cumplimiento de resoluciones de la 

Asamblea Mundial de la Salud y se distribuirá del modo siguiente: $190 000 para 

investigaciones médicas ； $499 091 para investigaciones sobre epidemiología y cien-

cias de la comunicación; $70 279 para vigilancia de los efectos nocivos de los 
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medicamentos; $8) 5Об para el estudio de los aspectos sanitarios de la situación 

demográfica mundial y $37 46l para el programa de erradicación àe la viruela. 

Se ha abierto asimismo un crédito de $100 000 para el Fondo de Rotación 

para Material de Enseñanza y de Laboratorio, en cumplimiento de las resolucio-

a 

nés WHA18.39， de la 18 Asamblea Mundial de la Salud
 9
 y EB)6.Rl6，del Consejo 

Ejecutivo. 

Los $615 094 restantes se destinarán a reforzar los servicios de la Sede 

y de las oficinas regionales y a retribuir a los asesores regionales. 

Desde que se preparó el proyecto de programa y de presupuesto para 1967, 

ha sido preciso introducir algunas modificaciones que sin embargo no repercutirán 

en el programa propuesto• A este respecto, el Director General presentará al 

Consejo Ejecutivo informes sobre las recomendaciones de la Junta Consultiva de 

Administración Pública Internacional acerca de los sueldos y subsidios del personal 

profesional y de los titulares de puestos no clasificados (punto 6.8 del orden del 

día provisional). Asimismo informará sobre las consecuencias presupuestarias en 

1966 y 1967 de la aplicación de esas recomendaciones a partir del 1 de enero de 1966. 

Habida cuenta de estos reajustes con respecto a las previsiones para 1966 

у 1Эб7> el presupuesto efectivo necesario paira costear las propuestas correspon-

dientes al año 1967 inscritas en Actas Oficiales № 146 ascenderá a $49 200 000, 

lo que supone un aumento de $5 068 200， o del 11,48^, en relación con el nivel 

presupuestario de 1966. Las modificaciones en las escalas de sueldos y subsidios 

del personal profesional repercutirán asimismo en las previsiones correspondientes 
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al primer año de ejecución del programa de erradicación de,la viruela, inscritas 

en el Anexo 3 de Actas Oficiales № 146 (páginas 521-527)• Si esas modificacio-
» ‘ "

J
""丨•:•_ " " ......... .Д ' . ‘ 

nes se incluyen en el presupuesto ordinario, habrá que aumentar la cuantía del 

presupuesto efectivo de 1967 en $2 415 000, lo que supondrá un importe total 
• . . . . . ' . . . . . . . . . _. • .•• _ • . . . . . . ’ " • • " . • ' 

de $51 615 000， equivalente a un aumento del 1б，95多 respecto de 1966 (las .pro-

puestas de créditos suplementarios)• 

Las explicaciones que anteceden demuestran la complejidad de las tareas 

que el Comité Permanente tiene ante sí. La Secretaría facilitará de buen grado 

cualquier información detallada que se le pida. 

7, PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1967： Punto 6 del orden del día 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, presenta al Comité Permanente los 

documentos de trabajo EB37/AFAíP/1-10,
1

 que se han preparado para facilitarle 

el examen del proyecto de programa y de presupuesto para 1967, reproducido en 

Actas Oficiales № 146. 

El documento EB37/AF/VP/1 contiene informaciones puestas al día so-

“ ： • • ：'•. .....:.. • . . . ；•.“ ： 、 ： ’ .. ："• . . . . . . ... •. . •• , •. •. ‘ , 

Ъге el establecimiento, la composición y el mandato del Comité Permanente. 

* " * *l , , "“‘ • • •._ - -. . ......... • • •； • 

Las partes esenciales de estos documentos de trabajo, excepto EB)7/AF/WP/4 

y EB57/AF/WP/6， se reproducen íntegramebte o «n parte en él informe del Consejo 

Ejecutivo sobre el proyecto de programa y de presupuesto para 1967 (Act, of. Org. 

mund. Salud 149, Introducción, Capítulos I, II， III у IV, Apéndices 1 , 2 ; 3 ， 斗 ， 5 ， 

15 y íó^jTGróficos 1, 2 y 3 . 
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El documento EB57/AF/WP/2 y Add.l contiene una serie de datos y antecedentes 

sobre el programa general de trabajo de la Organización, su estructura, el ori-

gen de los fondos para financiar sus actividades, los procedimientos presupues-

tarios seguidos, etc., y pone al día el contenido del Capítulo I del informe 

del Consejo Ejecutivo sobre su examen del proyecto de programa y de presupuesto 

para 1966 (Actas Oficiales № l4l). En el documento EB)7/AF/W/5 se exponen 

los principios aplicados para clasificar y computar las previsiones presupuesta-

rias , y el documento de trabajo EB)7/AF/VP/4 describe el contenido, el modo de 

presentación y las características principales del proyecto de presupuesto pa-

ra 1967 (Actas Oficiales № 146)• Este último documento contiene también una 

breve reseña del programa sanitario internacional que se proyecta financiar con 

fondos administrados directa o indirectamente por la OMS y con fondos adminis-

trados por otros organismos. 

El documento EBJ7/AF/WP/5 contiene informaciones semejantes a las 

facilitadas en años anteriores sobre las principales partidas que justifican 

el aumento del presupuesto efectivo propuesto para 1967 en comparación con el 

del año anterior y un análisis detallado del proyecto de programa y de presu-

puesto para 1967，comparado asimismo con el de 1966. En el Cuadro 5-2, donde 

se mencionan los lugares de reunión de los comités regionales, hay que susti-

tuir las palabras "Brazzaville (Congo)" por las palabras "República Democrática 

del Congo" en vista de que el Comité Regional para Africa ha aceptado la invi-

tación de celebrar su reunión de 1966 en Leopoldville. El Sr Siegel señala 
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a la atención del Comité la última frase ^el segundo párrafo de este documento 

de trabajo, en la que el Director General sugiere al Comité Permanente que ini-

cie su examen del pro g r a m propuesto p.ara 19^7 basándose en los datos de Actas 

Oficiales № 146, dejando para más tarde la revisión de los créditos presupues-
‘ ‘ •. • ‘ ：“ •". f < ： •； •"•：.. ‘ .. . ‘ '、.' •'.• 
； . , . . . • .. •、. • . -乂， Л • v.. . t . . . . . -• , 

tos como consecuencia de la modificación de los sueldos y subsidios recomendada 
..---.. ： . . . . . • • • •'-'•••....- • - ‘ 

por la Junta Consultiva de Administración Pública Internacional. Esos aumentos, 

acerca de los cuales informará el Director General al Consejo cuando éste examine 

el punto 6.8 del orden del día, no infligen para nada en el programa de la Orga-

nización y el documento de trabajo EB37/AF/liP/5 toma como base las cifras indica-

das en Actas Oficiales № 146. Las cifras revisadas se presentan en el documen-

to EB37/31. 

El documento EB)7/AF/WP/6 se ha preparado, como en años anteriores, 

teniendo en cuenta que el Comité Permanente, durante su examen del proyecto ,de 

programa y de presupuesto de 1958， pidió que se le comunicaran las actas de las 

reuniones de los comités regionales que tuvieran relación con sus proyectos de 

programa anuales. Por razones de orden práctico no se han .adjuntado al documento 
Л.' . J. i. • • ‘ • .i. . . . . . ' • ' - ' • ‘ ‘ > . ‘ 

las actas de las reuniones de los comités regionales de 1965 dedicadas al estudio 

de las propuestas para 1967， pero se dispone de ejemplares de esas actas para 

fines de consulta• Las resoluciones pertinentes de los comités regionales se 

adjuntan como referencia al documento de trabajo. 
：
： . . . . . .• ‘ .,.：'• .：...... -• • - • - . . - -, • • • • •‘ • 

El documento EB37/AF/WP/7 indica la cuantía probable de las contribucio-

nes de los gobiernos a la ejecución de proyectos con ayuda de la OMS en sus terri-

torios respectivos, según comunicaciones recibidas en la OMS a mediados de diciem-

bre de 1965• A efectos de comparación figura también en dicho documento el 
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costo total estimado para la OMS de la ejecución de proyectos con ayuda suya en 

cada país, con arreglo a Actas Oficiales № 146. 

En los cuadros del documento EB)7/AF/VP/8 se indican la cuantía de los in-

gresos ocasionales disponibles en 31 de diciembre para cada uno de los ejercicios 

comprendidos entre 1>5б y 1965， las cantidades reembolsadas con cargo a la Cuenta 

Especial del Programa Ampliado de Asistencia Técnica en cada uno de esos años y la 

cuantía de los ingresos ocasionales utilizados para costear partidas del presupuesto 

ordinario, suplementarios o transferidos al Pondo de Operaciones durante el mismo 

periodo. Este documento ha sido preparado atendiendo a una petición de informacio-

3» 

nes análogas a las comunicadas al Consejo Ejecutivo en su 33 reunión (Actas 

Oficiales № 133, página 115). 

En el documento EB37/AF/yP/9 el Director General somete a la consideración 

del Comité Permanente dos textos explicativos del programa，íelatiYós a las enferme-

dades parasitarias y a los servicios de laboratorio de saluâ…pííblica，en donde se 

exponen brevemente las propuestas correspondientes a cada una de estas actividades 

ba.jo los cuatro epígrafes siguientes : elementos del problema ； programa realizado 

hasta la fecha; estructura técnica 了 propuestas para el año en curso. Se trata de 

un nuevo documento, preparado con objeto de satisfacer los deseos del Comité Perma-

nente y del Consejo Ejecutivo, interesados ambos en que se busque el modo de mejorar 

la presentación de las propuestas relativas al programa en el proyecto anual de pro-

grama y de presupuesto del Director General. Si el Comité Permanente y el Consejo 

estiman que este tipo de presentación es 

mendar a la Asamblea Mundial de la Salud 

y de presupuesto se presenten de un modo 

explicativos del programa• 

satisfactorio, tal vez tengan a bien reco« 

que en los sucesivos proyectos de programa 

análogo y en mayor número tales textos 



一 11 -
EB37/AP/Min/l Rev.l 

El documento .SgJÎ/AF/WP/Ю es tanib ién una novedad y contiene un resumen del 

número de puestos y de las previsiones de gastos correspondientes a los programas 

financiados o que se proyectan financiar con cargo al Pondo de Donativos para el 

Fomento de la Salud. Los gastos presupuestos para I966 y 1967 que aparecen en el 

resumen (y que sustituyen a los del resumen de la página 4了8 de Actas Oficiales 

№ 146) tienen en cuenta los aumentos de sueldos y subsidios del personal profesio-

nal ,aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas, de los cuales el 

Director General da cuenta al Consejo Ejecutivo en relación con el punto del orden 

del día provisional (documento EB37/8 y Add.l)• 

El Sr Siegel pregunta al Comité Permanente si desea mantener la práctica 

de estudiar los presupuestos de las regiones de la OMS por turno, en cuyo caso ha-

bría que empezar por las Américas en la presente reunión, teniendo en cuenta que en 

la reunión anterior se empezó por Africa. 

El Sr Siegel añade que se distribuirá un orden del día revisado con las 

signaturas de los documentos y una lista de los mismos* 

Asi queda acordado• 

El Sr Siegel propone que el Comité Permanente examine el puntó 7 clel or-

den del día (Transferencias entre las Secciones de la Resolución de Apertura de 

Créditos para 1966) antes que el punto 6 (Proyecto de programa y de presupuesto 

para 1967), en atención a que las transferencias propuestas se han incorporado al 

proyecto de presupuesto. 

Asi queda acordado• 
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8 . TRANSFERENCIAS ENTRE LAS. SEÇCIONES DE IA APERTURA DE CREDITOS 
PARA 1966: Punto 7 del orden del día (documento EB37/l3) 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, dice que el documento contie-

ne el informe del Director General sobre las modificaciones que ha considerado ne-

cesario introducir en el programa y presupuesto aprobados para 1966 en relación con 

la preparación del proyecto para 1967. Recuerda que entre las funciones del Conse-

jo está la de autorizar a propuesta del Director General las transferencias entre 

diversas secciones de la Resolución ¿e Apertura de Créditos. 

La Sección 1 del documento se refiere a cambios en las Secciones 斗，5 y 7 

de la Resolución de Apertura de Créditos, Parte II: Programa de Actividades. En la 

Sección 4， Ejecución del Programa, se ha practicado una deducción de $71 064 como 

consecuencia sobre todo de reajustes en el programa de 1966 en virtud de negociacio-

nes con los gobiernos sobre el desarrollo y planificación de sus programas para 19^7• 

La suma de $15 000 se debe a una modificación del Reglamento de Personal relativa a 

las gratificaciones por conocimientos lingüísticos del personal de servicios genera-

les. Se ha introducido un aumento de $55 670 en la Sección 5， Oficinas Regionales, 

del que forma parte una suma de $33 275 necesaria para reforzar los servicios de la 

Oficina Regional para Africa y $22 395 destinados principalmente a compensar los 

reajustes efectuados en la escala de sueldos del personal de servicios generales 

1

 Véase Act> of. Org, mundU Salud 148, Anexo 9 . 
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de las Oficinas Regionales para Asia Sudoriental y Pacífico Occidental. Del aumen-

tó dé $15 394 en la Sección 7> Otros-Gastos Reglamentarios de Personal, forma parte 

una suma de $15 000 debida a la modificación del Reglamento de Personal relativa a 

gratificaciones por conocimientos lingüísticos del personal de servicios generales 

y otra de $39^ resultante de los reajustes en las previsiones de gastos basados en 
.... .. :‘:: ,...,,.. ' r- • 

las revisiones de las sumas necesarias para el personal incluido en las Seccio-

nes 4 y 5* 

En la Parte III, Servicios Administrativos, el cuadro resumido anejo al 

documento muestra que el total de las previsiones revisadas coincide con las sumas 

originalmente aprobadas por la 18
a

 Asamblea Mundial de la Salud. La disminución de 

la Sección 8 , Servicios Administrativos， por un total de $11 900 se ha compensado 

con un aumento equivalente en la Sección 9，Otros Gastos Reglamentarios de Personal• 

El reajuste es la consecuencia de la ya mencionada modificación del Reglamento de 

Personal en lo relativo a las gratificaciones por conocimientos lingüísticos del 

personal de servicios generales. 

El Sr Siegel señala que si el Comité Permanente decide recomendar al Con-

sejo que apruebe las transferencias, la resolución que se redacte podrá ir acompa-

ñada del cuadro anejo al documento, y el asunto será objeto de un informe separado 

al Consejo. 

El Profesor GERIC pregunta si la disminución de la Sección 4 de la Reso-

lución de Apertura de Créditos repercutirá de alguna forma en la ejecución del 

programa. 
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El Sr WACHOB, asesor del Dr Watt, pide que se detalle en qué consiste el 

refuerzo de los servicios de la Oficina Regional para Africa que es causa, en parte, 

del aumento de la Sección 5* 

El Sr SIEGEL Subdirector General， responde en primer lugar al Profesor 

Geric, y explica que la disminución de la Sección 4 es en realidad de $5б ООО y no 

de $71 000， pues $15 ООО se han transferido de una partida a otra para emplearlos 

con el mismo fin. La disminución de $5б ООО resulta de un gran número de pequeños 

reajustes introducidos en un gran número de proyectos al revisar los gastos del pro-

grama para 1966• En el cuadro de la página 3 del documento EBJ7/13 puede verse que 

si se deducen $56 000 de la Sección 4 de la Resolución de Apertura de Créditos, 

cuyo total es de unos 26 millones, los efectos de esta deducción en la ejecución 

del programa no pueden ser muy sensibles• 

Contestando a la pregunta del Sr Wachob relativa al esfuerzo de los ser-

vicios de la Oficina Regional para Africa dice el Sr Siegel que se trata de seis 

puestos ya previstos en presupuestos anteriores 一 un oficial de personal, üna en-

fermera , u n jefe del servicio de mecanografía y tres taquimecanografos - más otros 

$6000 para personal temporero en 1966. 

El PRESIDENTE pregunta al Profesor Geric si se da por satisfecho con la 

explicación que le ha dado el Sr Siegel. 

El Profesor GERIC contesta afirmativamente y explica que su pregunta obe-

deció a que todos los años se proponen transferencias entre secciones de la Resolu-

ción de Apertura de Créditos. Por lo que se ve, se trata de trans ferene ias 
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administrativas sin repercusión sobre la ejecución del programa. Se da cuenta de 

que la exactitud en las previsiones es cosa difícil. Su pregunta estaba inspirada 

en una cuestión de principio. 

El Sr SIEGEL estima que tal vez el Comité desee informaciones más amplias 

sobre este punto. Las trans fe rene i as son la consecuencia de pequeños reajustes in-

troducidos al calcular de nuevo los costos cuando, al cabo de un año, se procede a 

revisar él programa. Siendo así que los programas se preparan con dos años de an-

ticipación, el proceso de planificación y reajuste ha dé ser continuo y en su curso 

aparece la necesidad de introducir reajustes de detalle en los proyectos previstos» 

En general, los aumentos quedan compensados por deducciones equivalentes, sin que 

ello perturbe la ejecución del programa. No obstante, esto no es siempre posible y 

es preciso recurrir a veces a otros procedimientos para hacer frente a determinadas 

necesidades. Los aumentos en las escalas de sueldos y subsidios que entran en vi-

gor el 1 de enero de 19бб y ascienden a $1,7 millones no pueden compensarse median-

te la supresión de una parte cualquiera del programa de la Organización. Por esa 

razón, el Director General prepara un presupuesto suplementario para cubrir estas 

nuevas atenciones en 1966. El documento EB37/13 se refiere a reajustes de importan-

cia relativamente escasa que se pueden resolver mediante sencillas transferencias 

entre las diversas secciones de la Resolución de Apertura de Créditos. 

El PRESIDENTE pregunta si es justo suponer que las transferencias mencio-

nadas en el documento EBJ7/13 son las que no entrañan consecuencias adversas para 

el presupuesto y que las de mayor cuantía, con posibles repercusiones desfavora-

bles ,serán objeto de un examen separado. 
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Propone que consten en un proyecto de resolución las recomendaciones del 

Comité al Consejo Ejecutivo para la aprobación de las transferencias y que este pro-

yecto de resolución sea un punto separado del informe del Comité sobre el análisis 

del proyecto de programa y de presupuesto para I967. Añade que se pondrá de acuer-

do con el Relator para que se someta un texto lo antes posible a la сonsideración 

del Comité • Los detalles del cuadro que figura en el documento EB37/13 se examina-

rán asimismo por separado. 

9 . EXAIVEN Y ANALISIS DETALLADO DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO DEL 
DIRECTOR GENERAL PARA 1967: Punto 6.1 del orden del día (Actas Oficiales 
№ 146; documentos EB37/AF/WP/l-10) — — — — — — — 

Antes de abordar el punto 6.1 del orden del día, el PRESIDEOTE. señala a 

la atención del Comité el documento EB37/ЛЕД/?/l• “
1

" Considera útil recordar con in-
• . . . . . . . • + . ' ' . - • •... -..： • ' " . . . ‘ 

sistencia a los miembros del Comité las funciones que les incumben y la labor que 

han de llevar a cabo antes del próximo martes por la mañana. La base de esta labor 

está en el documento citado, pero no cree que esté de más señalar a la atención de 

los presentes la sección 2, relativa al mandato del Comité. El punto (1) tiene 

especial importancia: en él se establece que el Comité ha de realizar un examen y 

análisis detallado del proyecto de programa y de presupuesto del Director General 

y como parte de ese examen someter a la consideración del Consejo cuestiones que el 

Comité considera de especial interés y formular sugerencias preliminares sobre el 

modo de resolverlas, facilitando así las decisiones del propio Consejo, con la debi-

da atención a los términos de la resolución 1ША5.62• 

1 Las partes esenciales de este documento de trabajo se reproducen en Act# of. 
Org, mund. Salud 149, Introducción, y Capítulo IV parte 2* 
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El Consejo Ejecutivo pide pues al Comité que estudie los problemas más 

difíciles que se plantean e indique las posibilidades de acción y las distintas 

soluciones que a su juicio se ofrezcan, de forma que el Consejo Ejecutivo pueda sa-

car provecho dé las deliberacioñes del Comité sin menoscabo alguno de sus facultades 

para decidir. La selección de las cuestiones que por su importancia merecen ser so-

metidas a la atención del Consejo Ejecutivo es un aspecto importante de la labor del 

Comité y sería muy conveniente que éste pudiera definir las cuestiones presupuesta-

rlas importantes de forma que la atención del Consejo pueda concentrarse fácilmente 

en ellas• El estudio del Comité sobre las consecuencias que pueda tener para los 

gobiernos el nivel presupuestario propuesto es de suma importancia, pensando que la 

Asamblea Mundial de la Salud se ha de reunir en mayo. Esas consecuencias se exami-

narán en el Consejo Ejecutivo, pero no hay que olvidar que este examen зе hace en 

beneficio de los gobiernos y de la Asamblea• 

El Presidente señala a la atención del Comité los términos de la reso-

lución ША5-62, en la que se dispone que al examinar el Consejo el proyecto de pro-

grama anual con arreglo al Artículo 55 de la Constitución se compi-uebe, en primer 

lugar j si el proyecto de presupuesto permite que la Organización Mundial de la 

Salud pueda cximplir sus funciones constitucionales, cuenta habida del estado de 

desarrollo a que haya llegado. Esta es sin duda una cuestión.difícil, pues las 

obligaciones de la Organización son tan Vastas y las necesidades humanas que ha 

de satisfacer tan grandes que es prácticamente imposible llegar a determinarlas 

con precisión; el Comité no puede, sin embargo, dejar de emitir a este respecto 
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un parecer razonado. En segundo lugar, hay que examinar si el programa anual se 

ajusta al programa general de trabajo aprobado por la Asamblea de la Salud,,, cues-

tión asimismo difícil. El documento pertinente产 un programa general de trabajo 

aprobado por la Asamblea, abarca una gran di tersidad de actividades y de objetivos. 

Después de aprobar ese documento, la Asamblea ha votado varias resoluciones que 

van a influir sobre el programa general de trabajo tal como quedó bosquejado en 

principio. La Asamblea además ha dado ciertas indicaciones sobre grados de 

prioridad e importancia que será preciso estudiar en relación con el programa 

general• En lo que respecta al tercer punto de la resolución - si el programa 

previsto podrá ejecutarse durante el ejercicio financiero 一 el Comité tendrá 

ocasión de escuchar a los Directores Regionales, a los Subdirectores Generales 

y a los miembros de la Secretaría que mejor conocen las nuevas esferas de acti-

vidad y algunas de las antiguas. En el transcurso de las deliberaciones será 

quizás posible encontrar para esta cuestión una respuesta más fácil que para 

las otras dos， menos concretas• En el examen del último punto - consecuencias 

financieras generales del proyecto de presupuesto y. exposición de los datos en 

que se basan las observaciones al respecto - habrá que dar al Consejo Ejecutivo 

y a la Asamblea ciertas orientaciones generales sobre esas consecuencias，acom-

pañadas de recomendaciones sobre el modo de afrontarlas. Espera que los miem-

bros del Comité tengan presentes estos puntos y expongan con toda libertad a los 

1 Act, of. O r g n i u n d ' Salud 143，Anexo 
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relatores todas aquellas ideas que estimen dignas de ser incluidas en el informe 

final del Consejo Ejecutivo. 

El Presidente invita al Sr Siegel a presentar el punto 6.1 del orden 

del día. 

El Sr SIÉGÉL señala a la atendión de los miembros dèï Comité ías Notas 

Explicativas del proyécto de programa y de presupuestó (Actas 0^cj.ales; N 146；" 

. • - „ . •
 ;

 ' . i - • . " - - - • . . • • -i ' 
página XXXV) y advierte que el modo de presentación se ajusta en general al modélo 

adoptado en años anteriores, sin perjuicio
4

 de que se hayan tenido también en 

cuenta eh su preparación las modificációries introducidas en el programa y en el 

presupuesto de 1966 de conformidad con lo dispuesto en la resolución VUÎA17-21 

de la 17 Asamblea Mundial de la Salud y en la resolución EB54.R16 del Consejo 

Ejecutivo. . ‘： к ” . 厂 . . .
：

： 么 . . ‘ 。 . . : . . , . . : . . • . . . … :
:

.
 :

. 、 . • . . 〜 … 广 : 

〜 El- Director Générai- pres-efíta al Cons e j о È j ecuti \ro, en relación con el 

.. , . , . » 、 . , . . . . . . . • . . . - - . . . . , . . - , - 、 •• ； - . . . . . ‘ • “ : ; .л . . . . . . “： . ‘ . ‘ “ ‘
 j
 Ч'

1

..:. ... ‘ г '
-

“ ‘ ' . ' : ‘ ‘ , 

punto del orclén del día, otras riue\
r

aè modificaciones posibles del modo de 

presentación del presupuesto. — Será sin duda útil que' el Comité cbnsiilte cuando 
•；-o ... 1 ; 

examine el texto de la Resolución de Apertura de Créditos el documento Ё.В37/斗Й 

y la propuesta flel Director General sobre revisión del texto de dicha Resolución. 

Se refiere a contintiaciôn a ciertos cambios de noírienclatura y estructura 

orgánica méñeionados en el parràfô 1.1 de las Notas Explicativas : creación de 

liha nueva División de In、/estigacio.neè de Epiderriiología…y Ciencias de la Comunica-

ción y establecimiento de servicios orgánicamente independientes para Erradicación 

1 Véase Act, of. Org, m\md. Salud 148, Anexo 15-
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de la Viruela, Vigilancia Epidemiológica Mundial， Reproducción Humana, Geronto-

logía y Enfermedades Crónicas no Transmisibles, Formación de Personal Directivo, 

y Coordinación Administrativa. 

Añade el orador que en el volumen del presupuesto figuran las previ-

siones de gastos de los puestos que se、/an a financiar con cargo a la nue、/a 

Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Ser/icios establecida por el Director 

General de acuerdo con el Artículo 5.6 del Reglamento Financiero,como se comunica al 

Consejo Ejecutivo en el documento EB)7/2.]
_

 Los fondos de la Cuenta Especial para 

Gastos de Prestación de Servicios proceden del pago de gastos generales a la 

Organización con cargo al Fondo Especial de las Naciones Unidas - llamado 

ahora Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - así como de otros 

gastos generales pagados a la Organización, que se mencionan en el documento EB37/2. 

En el momento de enviar el volumen de.Actas Oficiales № 146 a la imprenta pu-

dieron ya tenerse en cuenta los puestos que se van a dotar con cargo a la Cuenta 

Especial. Los puestos y gastos consiguientes previstos /an indicados entre 

corchetes. 

En la sección 2 de las.Notas se explica que las asignaciones propuestas 

para todas las actividades costeadas con cargo a fondos administrados por la OMS, 

distintos de los del presupuesto ordinario y del Fondo de Donativos para el 

Fomento de la. Salud, aparecen en las columnas de "Asistencia Técnica" y el origen 

1 Véase Act. of « Org, rnixnd. Salud 148, Anexo 1). 
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de los fondos se indica por siglas. A este respecto con^Lenç a如ertir que los 

proyectos cuya ejecución se prevé para 1967 con cargo al Programa Ampliado de 

Asistencia Técnica se basan en los planes preliminares establecidos con los go-

biernos interesados e incluidos en las peticiones de los gobiernos para 1967/68 

que habrán de presentarse en I966 de conformidad con el procedimiento en vigor 

para la preparación de los programas• 

Como en 1965» en la columna "Otros Fondos Ext rap res upue s tari os" se in-

dican las dotaciones de los proyectos que se han de financiar con fondos adminis-

trados por otros organismos • Las asignaciones aprobadas por la Junta Ej_èGutiva 

del UNICEF para la： adquisición de suministros y equipo con destino^ a. los ；proyec-

tos que reciben ayuda conjunta llevan un asterisco• Las contribuciones de los 

gobiernos para la ejecución de los proyectos en sus respectivos países se indi-

can entre paréntesis. .. , \ ：.；]：：-

Como en años anteriores, los proyectos solicitados por los gobiernos 

y no i n c l m d Q S en el proyecto de presupuesto se enumeran y expqnen en el Anexo 4 

("páginas verdes") Gon indicación de las correspondientes previsiones de gastos. 

En el párrafo 2.4 se hace constar que el proyecto de presupuesto del 

Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer para el próximo.íejerci-

ció seguía en tramitación en el momento de dar a la imprenta el proyecto de 

programa y, de presupuesto para 19б7• Por esta razón el Director General no ha 
._ "д.. - 1 . ： ： * •

:
 - • ' . ' ： • - . . . . . . . . . . . - . . . . 

podido incluirlo en Actas Oficiales № 146. 
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En el párrafo 2.5 se indica que, como Apéndice 2 a las Notas Explica-

tivas , s e da también esta vez un resumen de los gastos propuestos para todas 

las actividades que componen el programa sanitario internacional integrado. 

En la sección 5 de las Notas se explica que en el presupuesto - de un 

total de $47 242 000 para 1967，superior en $4 800 000，o sea en un 11,31 多,al 

de 1966 一 no está previsto el aumento de gastos que ocasionará a la OMS la apro-

bación de las propuestas presentadas a la Asamblea General de las Naciones Unidas 

acerca de las escalas de los sueldos y los subsidios del personal de categoría 

profesional. El aumento de gastos previsto para 1966 y para 1957 se somete a 

la atención del Conseio Ejecutivo en los documentos EB)7/)。1 У EB57/31 

respectivamente• 

En la sección 4 de las Notas se advierte que el Director General no ha 

considerado posible proponer ninguna consignación con cargo a ingresos ocasiona-

les para el ejercicio de 1967, excepción hecha de los $23 640 de contribuciones 

señaladas a los nuevos Miembros por ejercicios anteriores. La suma global asignada 

por la Cuenta Especial del Programa Ampliado de Asistencia Técnica a la OMS para 

atender los servicios de administración y ejecución de ese programa se prevé que 

ascienda a $1 301 560 para 1967» 

Como se indica en la sección 5， la escala de contribuciones de la OMS 

para 1967 tal como figura en el volumen del presupuesto se ha fijado basándose 

1 Véase Act, of. Org, mund, Salud 148, Anexo 6. 
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en la escala de contribuciones de las Naciones Unidas propuesta por la Comisión 

de Cuotas de las Naciones Unidas para los años 1965-67 y adoptada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas. Visto el aumento de Miembros de la OMS se ha 

preparado para la Organización una escala de contribuciones revisada (Anexo 6 

al documento EB57/31) en la que se han tenido también en cuenta las nuevas nece-

sidades presupuestarias derivadas de los reajustes de las escalas de sueldos y 

subsidios del personal de categoría profesional. 

La sección 6 de las Notas se refiere al texto de la Resolución de 
- • ‘ . ; . “ ， ， . . . . . 

Apertura de Créditos propuesta para 1967 en Actas Oficiales № 146, texto seme-
. ... с 

jante al aprobado para 1966, con la salvedad de que en la Parte IV (Otras Aten-

ciones) figura una sección nueva titulada "Fondo de Rotación para el Erwío de 

Material de Enseñanza y de Laboratorio"， que lleva el número 11 y que se ha es-

tablecido como consecuencia de la recomendación hecha por el Director General 

en el documento EB37/^• Se obser/ará que en el documento EB)7/42，1 relativo 

al punto del orden del día provisional del Consejo Ejecutivo, el Director 

General propone nuevas modificaciones del texto de la Resolución de Apertura de 

Créditos propuesta. 

En la sección 7 se llama la atención sobre el Apéndice 3 (páginas XL 

a L) en el que se indican el número de puestos previstos en cada categoría y 

los sueldos íntegros y líquidos correspondientes, sobre cuya base se han calculado 

1 Véase Act, of. Org, mund• Salud 148, Anexo 15-
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los sueldos y demás gastos previstos en el presupuesto. Igual que en años ante-

riores ， l a dotación de los puestos cubiertos se ha calculado con arreglo a los 

devengos efectivos de los titulares y la dotación de los puestos vacantes se ha 

fijado a base de promedios establecidos teniendo en cuenta la experiencia de 

años anteriores. Se han practicado también otros reajustes en previsión del mo-

vimiento de personal y de los retrasos que cabe esperar en la provisión de pues-

tos de nueva creación. 

En el Apéndice 1 a las Notas Explicativas se enumeran las principales 

partidas que contribuyen al aumento de los créditos presupuestos para 1967• 

Se observará que el presupuesto efectivo propuesto para 1967 es superior al 

de 1966 en $4 800 ООО, o sea en un 11,51^. En el documento EB37/AF/WP/5
1

 se 

dan a este respecto informaciones más detalladas que podrán ser útiles para el 

examen detenido del presupuesto. 

Advierte de nuevo el Sr Siegel que los créditos inscritos en el volumen 

del presupuesto se han fijado sin tener en cuenta que la OMS habrá de aplicar 

en 1966 y 1967 las escalas revisadas de sueldos y subsidios del personal de ca-

tegoría profesional y superior. Las propuestas de la Junta Consultiva de 

Administración Pública Internacional y los comentarios al respecto del Comité 

Consultivo de Coordinación se reproducen en un informe al Consejo Ejecutivo 

(documento EB37/8) y en el Add.l se comunica que la Asamblea General de las 

Naciones Unidas ha adoptado las propuestas JCAPI/CCC, 

Las partes esenciales de este documento de trabajo se reproducen 

parcialmente en Act, of. Org, mund. Salud 149, Capítulo 工工工• 
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Como ya se ha dicho, en los documentos Щ57/30
1

 y EBJ7/31 se indican las 
...... 。::-• . . . . " • .. • '• •• . . . ‘ ‘ ‘ “ 

necesidades presupuestarias exactas para 1965 y 1967. El Anexo 12 al documento EB37/51 

contiene una revisión del Apéndice 1 a las Notas Explicativas con la mención de los 

créditos presupuestos revisados en virtud de las modificaciones de los sueldos y 

• • •' .. : ••.•.二.

 ：

 ....... • ••
:

 •"••i-" - • ' subsidios, que será útil cuando llegue el momento de examinar las cifras revisadas• 
I ' ... .A- . .、 • - . : . . ' * - - ' • • • - “ * “ ‘ “ 、.’ i 

En el Apéndice 2 a las Notas se indican los gastos propuestos para pro-

gramas previstos con cargo a todos los fondos administrados por la OMS en 1967 Y 

puede verse que ascienden en total a $91 679 775• Advierte, no obstante, que el 

total de fondos de que se espera poder disponer con este fin será inferior en unos 

$17 700 000 al total necesario. 

El Apéndice ) presenta las escalas de sueldos y distribución por grados 

de los puestos que se costean con todos los fondos. En el C'.iadro resumido en la 

página L de las Actas Oficiales № 147 se puede ver el número total de puestos 

previstos con cargo al presupuesto ordinario, que en 1966 era de 2б11 y en 1967 

es de 2722. 

En las páginas 2 y ^ de Actas Oficiales № 146 pueden verse otros cua-

dros interesantes. En uno de ellos se expone la distribución por funciones prin-

cipales del total de las asignaciones propuestas con cargo a todos los fondos, 

con indicación de los porcentajes, y en la otra la distribución por funciones prin-

cipales del personal retribuido con cargo a todos los fondos, con indicación de 

1 Véase Act, of. Org, mund, Salud 1—8, Anexo 6. 
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los porcentajes. En el cuadro de la página 4 figura un resumen por conceptos de 

la clavé de gastos de los créditos consignados en el presupuesto ordinariэ, con 

indicación de los porcentajes. En las páginas 5 a 11 se publica un resumen de los 

créditos presupuestos por secciones de la Resolución de Apertura de Créditos. El 

cuadro' de la página 12 es un resumen de los créditos presupuestos, con indicación 

de su importe total, ele los ingresos, de las contribuciones y del presupuesto efec-

tivo. La presentación dé todos estos resúmenes se ha hecho como en años anteriores. 

. :-.
 -

V-J.:r*、 

Merecen especxal atención los cuadros de las páginas 13 y 14 de Actas 

Oficíales N° 146， en los que se indica la escala de contribuciones para 1965-66 

y 1967• Recuerda al Comité que desde que se preparó la escala de contribuciones 

para 1967, que es la que se publica, se ha calculado una nueva escala de la OMS 

que figura entre los Anexos al documentos ЕБ37/31； en ella se han tenido en cuen-
..- " ‘ ：-‘--‘• • ‘ • • • ...-’-..:-•.:.:.---

ta dos hechos: la admisión en la OMS de un nuevo Estado Miembro desde que se pre-

paró la éscala y el aumento de sueldos y subsidios ya mencionado. 

El proyecto de Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio de 

1967 aparece en las páginas 15 у 1б. Cómo se hace observar en la sección б de las 

Notas Explicativas, el Director General ha propuesto ciertas modificaciones. Con-

sidera que cuando se llegue al examen clel punto 6.3 del orden del día interesará 

al"Comité tener en cuenta las nuevas propuestas del Director General. 

Por último, recuerda al Comité que el documento de trabajo ЕВ37/AP/VJP/5 

se refiere a Actas Oficiales № i46 y las explicaciones detalladas sobre los 
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aumentos de las asignaciones propuestas para 1967 en relación con las de 1966 fa-

cilitarán sin duda el estadio del proyecto de programa y de presupuesto• 

. • . : • • , v. , . • “ ‘ • 

El Sr WACHOB， asesor del Dr Watt, refiriéndose al cuadro‘resumido eñ lá 

página 4 de Actas Oficiales № 146 dice que• las subías propuestas para viajes en 

1967 ascienaen a casi el lOfá.del -presupuesto total. Pregunta si esa cifra no va 

a sufrir algún cambio en vista de 1 â de с i s i<Sii so bré
:

 normas p ara viajes que al pa-

recer acaban de tornar las Naciones Unidas.
1  

El Sr SIEGEL dice que la decisión a que se refiere el Sr Wachob ha sido 

adoptada por la Asamblea General ele las Naciones Unidas y, en consecuencia, en lo 

sucesivo los miembros del personal de las Naciones Unidas, excepto el Secretario 

General, viajarán por vía aérea en clase económica. Al mismo tiempo se ha deci-

dido que en adelante a los delegados de la Asamblea General, así como a los ¿xper-

;
tos y miembros de los comités sólo se les reembolsará el equivalente del billete 

de clase económica por vía aérea• Como saben los miembros del Comité, la OMS tomó 

ya esta iniciativa hace cuatro anos y desde entonces viaja en clase económica 

todo el personal, excepto el de categoría directiva. No obstante, la cuestión de 

las normas para viajes aplicables a los participantes en los comités de expertos, 
• . ^ . . . . . . " л..；'. ... '-.' ••' - i"--"'"•• . 

Consejo Ejecutivo y Asamblea de la Salud es asunto de la competencia exclusiva 

de la Asamblea Mundial de la Salud, y , en consecuencia, las asignaciones previs-

tas en el presupuesto están basadas en las normas vigentes en la Organización. El 

Director General ha informado sobre esta materia en un documento que se someterá 

a Xa atención del Consejo Ejecutivo en su próxima reuhión y al mismo tiempo ha 



EB37/AF/Min/1 Rev.l 

- 2 8 -

comunicado que en marzo de 1966 se celebrará una reunión del Comité Consultivo en Asun-

tos Administrativos y en ella se examinarán las normas para viajes de todos los organis-

mos especializados. Es de esperar que se llegará a un acuerdo general sobre las normas 

aplicables en todos los organismos y el Director General dará cuenta de las decisiones 

э» 

que se adopten a la 19 Asamblea Mundial de la Salud. En cuanto al cuadro a que se 

refiere el Sr Wachob, las asignaciones para viajes previstas en "Reuniones Orgánicas" 

se refieren a los participantes en la Asamblea de la Salud y en el Consejo Ejecutivo, 

y bajo los títulos "Programa de Actividades" y "Servicios Administrativos" figuran las 

asignaciones para viajes del personal de Secretaría y participantes en com丄tés de exper-

tos y grupos científicos• 

El PRESIDENTE pregunta si el documento que el Director General ha de presen-

tar al Consejo Ejecutivo en su próxima reunión indicará las diferencias existentes, 

entre los sistemas de la OMS y de la ONU, y sus repercusiones posibles en el presupuesto. 

El Sr SIEGEL dice que el documento no contiene esa información, pero que se-

rá posible proporcionarla inmediatamente sin dificultad alguna. Sin embargo, cualquier 

decisión relativa a los viajes de los participantes en la Asamblea de la Salud o el 

Consejo Ejecutivo, solamente podrá tomarla, a lo que parece, la propia Asamblea de la 

Salud. 

El PRESIDENTE considera, sin embargo, importante .que el Comité en sus recomen-

daciones a la Asamblea de la Salud, insista en oportunidades que puedan ofrecerse de 

dar relieve especial a un prograjna deterníi^iado sin menpscabo de.；las demás actividades 

de la Organización. 
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El Dr HAPPI observa que, en la tabla de la página XLI en que se da la es— 
.
 #

 r
J

 ;-- :.... . 

cala de sueldos y distribución por grados, no se menciona la oficina del represen-

tante de la OMS en Yaounde respecto a la cual se había hecho una consignación para 

1967• Desea saber si esta omisión es o no debida a un descuido. 

El Sr SIEGEL, contestando al"Presidente, dice que si lo desea el Comité, 

la Secretaría pçdria preparar un documento de trabajo que explicara las diferen-

cias de las normas para viajes entre las Naciones Unidas y la OMS y las cantidades 

exactas a. que se elevaríap. los gastos de la Organización si ésta adoptara las nor-

mas de la ONU. . 

El PRESIDENTE dice que el Comité agradecerá a la Secretaría la presenta-

ción de este documento. 

, •• . . . . . -、 • . . ‘ ... .... i". 

.El Sr SIEGEL, contestando a la pregunta del Dr Happi, dice .que. la tabla 

de la página XLI solamente se refiere a las oficinas de los representantes de la OMS 

que emplean personal local • Las oficinas de los representantes de la OMS que rio 

emplean personal local se mencionan en la sección del presupuesto Africa； a este 

respecto, señala a la atención del Comité la página 107 que, bajo el título "Repres 

sentantes locales de la OMS" da una lista completa de todos los representantes de 

la 0M3 en la Región de Africa. 

Reuniones Orgánicas (Actas Oficiales № 146, páginas 19-20) 

El Sr SIEGEL presenta la Parte 工 del proyecto de presupuesto para 1967 

cuyo texto se encuentra en la página 19 de Actas Oficiales № 146， con el resumen 
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de los correspondientes créditos presupuestos en la página 5» Cita el documen-

to EB37/AF/V/P/5 que contiene explicaciones detalladas de muchos de los cambios que 

se han realizado y que se ha de considerar en relación con Actas Oficiales N 146. 

.、；..,.- .. i 1..... : . , . .. .... .. •、.. - - • •‘ 

1• Asamblea Mundial de la Salud: 2 0
a

 reunión ordinaria 

El Sr SIEGEL observa que, tal como se indica en el párrafo 1,1 de la 

página. 3 del doci^ienta de trabajo EB37/AF/VJP/5 , el aumento de $29 300 en la Sec“ 

ción I., comprende una suma de $5850 para costear nuevos aumentos para remuneración 

de personal temporero• El resto del aumento, o sean $23 950, comprende $12 750 para 

gastos suplementarios de impresión, $3500 para aumentar el número de páginas de 

Actas Oficiales y $7900 para la edición de 1967 del Manual de Resoluciones y 

Decisiones. Con respecto a esta última partida dice que se previo la impresión del 

Manual de Resoluciones y Decisiones cada dos años, habiéndose publicado la última 

edición a fines de 1965. Por lo tanto, la próxima edición se imprimirá en 1967 y 

su costo será de $22 300. Sin embargo, esa cantidad está parcialmente compensada 

por la asignación en 1966
:
de $1 斗 400 para el Tercer Informe sobre la Situacióh 

Sanitaria Mundial. 

El PRESIDENTE dice que la cuestión de los gastos de impresión es sumamen-

te importante y sin duda se presentará de nuevo durante los debates del Comité. 

Por tratarse de una cuestión.estrechamente vinculada con una de las mayores actiyi-

dades de la Organización - la transmisión de inf ormaciones por escrito - y siendo 

así que se anuncia un aumento de tales gastos, pregunta si se ha considerado la 

, . . . - , . , 」 . — ， / 、 . . . . . . 、 . . . . . . “ • • ： . • . ' . . — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 ；

 * • • - - • • ‘“ ‘ ‘ 

posibilidad de utilizar otros medios ^de 'íñipresión y de controlar con más rigor el 

número de documentos publicados. 
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El Sr SIEGEL reconoce que es esencial una vigilancia constante de los 

trabajos de impresión que son, en efecto, una parte importante de las actividades 

de la Organización y absorben, por consiguiente, recursos muy considerables. Con 

este fin la Secretaría ha creado un Comité de Publicaciones encargado de decidir 

las que hayan de imprimirse y el personal de los Servicios de Edición y de Documen-

tación ejerce, por su parte, una vigilancia constante sobre el destino que se da a 

esas publicaciones. La tirada de los documentos impresos se ajusta así periódica-

mente a cualquier aumento o disminución de la demanda• Como recordará el Comité, 

se ha establecido un fondo de rotación con los ingresos procedentes de la venta de 

publicaciones y con les recursos de este fondo se sufragan cualesquiera necesida-

des adicionales• Cuando la cuantía del fondo excede de $40 000, el exceso se tras-

lada a ingresos ocasionales, 

“ • • f r , ； ‘ ... • ‘； ：: ； ：•• ...… , 、 - - • ' •+ . . . . . . 

Estos datos dan una idea aproximada de la política de la Organización 

respecto a la impresión, pero la Secretaría tendrá mucho gusto en ampliar esa in-

formación en un documento de trabajo especial, si así lo desea el Comité• 

El PRESIDENTE considera que, en
:
vista del aumento de los gastos, importa 

que el Comité cuente con información adicional sobre las publicaciones impresas de 

la OMS. Es posible, por ejemplo, que sea necesario modificar la cuantía del fondo 

de rotación y , aimqué es_ muy poco probable que disminuyan los gastos, bien pudie-

ra ocurrir que un aumento de la venta de ciertas publicaciones compense en parte 
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los gastos incurridos. Por. consiguiente, sería sumamente útil para el Comité con-

tar con un documento, .sobre todo si va acompañado de ejemplos de la experiencia ad-

quirida peer la .Secretaría . en este a s u n t o - . . : . . 

El DIBECTOR GENERAL dice que la Secretaría está perfectamente dispuesta 
. . . . . . • .. 、. . . . , • • . . , . . 、 . .... •• ....•••.. .•• 

a presentar al Comité el documento pedido por el Presidente. El asunto es de consi-

derable importancia por tratarse de un servicio que la Organización presta a los 

gobiernos y al personal técnico de los diferentes ministerios de sanidad, universi-

dades e institutos de investigación. Originalmente, los informes de los grupos 

científicos que se han reunido, en relación con el programa de investigaciones de la 
. . . . , 、 . ,； . . . . .•、 . . . . . . . .. . ....• n . . ‘ -• .... ..- . • • - • ：•..::...... ： •• , v-

Organización, se consideraban como de carácter interno, pero durante los últimos 

años se ha reclamado con insistencia creciente, incluso a menudo en la Asamblea de 
• . ‘ • ‘ • ...... . . ...... 

la Salud, la publicación de tales informes. El Comité Consultivo de 工nvestigacio-

ne s Médicas ha encarecido también la conveniencia de que se publiquen muchos de los 

... - ‘ , .、- • ： •. .. .. • ...... '
:

 . .....、'Г 
. .. : . . ‘ • � , . ' . , . . . • • • • . . . . . . . . . ••' . . . •• . . . - ' . •••. informes que ha tenido ocasión de analizar y ante la abundancia de material de va-

? : ...-•’ • . • . . v "“ ：’： . . . ' . • • .. . . . . t '•：'• • ... ... . :. .с \ ' -i. ' .... Г 
i -, v.. ； • . ' . . . . • ‘ . . - • • - - • 

lor que los consultores han acumulado en una serie de documentos básicos para los 

comités de expertos y los grupos, ciéntífieos, la Organización puede difícilmente 

trazar uria línea divisoria. Vista la importancia del asunto 一 pues se
r

 trata no 

sólo de la publicación de documentos de la OMS sino de un servicio a los gobiernos -

es indispensable formarse una idea exacta de.los gastos• Nadie máé“indicado para ^ 

hacerlo que el Consejo Ejecutivo, la Asamblea de la^ Salud y los propios miembros del 

Comité Permanente • 
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2 . Consejo Ejecutivo y sus comités 

El Sr SIEGEL presenta la Sección de la Parte I relativa al Consejo 

Ejecutivb'y sus comités. Tal como se explica en el parrafo 2.1 del documen-

to EB37/AF/WP/5 ? no se ha incluido ninguna partida en el presupuesto de 1967 

para alquiler de locales ni para ninguno de los servicios por contrata que han 

proporcionado hasta ahora las Naciones Unidas， puesto que se espera que en 1967 

las reuniones del Consejo Ejecutivo y' de sus comités se celebren en el nuevo 

edificio de la Sede y la reproducción y distribución de documentos estará a cargo 

del propio personal de la Organización, l o q u e se traducirá en una disminución 

del coste de esas partidas de $17 9〇0 comparado con el de I966.. Sin embargo, 

esa disminución s,e compensa parcialmente con el aumento de $8400, para remune-

ración de personal temporero, y $2400, para gastos de impresión, lo que da una 

economía neta de $7100 en la Sección 2 de la Resolución de Apertura de Créditos. 
•； i ： ‘ ； , : 广 : . i . : . : ...:. • . . . . . : . . . • . . . . . . i ‘ • 

...i' •• ； •>
 ：
 • • • • ' ' ' : '•” . 

El Dr EVANG dice que, en sus observaciones relativas a los costes de 

. . . . • • • v “ . . ， ； ‘ • - - ； - - • Г • • • ： . . • • ： • - . -

impresión, el Director General ha tocado un punto sumamente importante, a saber, 

el aprovechamiento de la gran cantidad de textos de valor que pasan por los di-

ferentes servicios de la Organización. A este respecto propone que, una vez 

presentado el documento de trabajo a que se ha referido el Director General， el 

Comité estudie el fondo del problema. Según su propia experiencia, no se apro-

vecha del mejor modo el material disponible y son muchos los textos que los di-

ferentes institutos científicos, órganos administrativos y gobiernos recibirían 

con gusto. 
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El Dr HAPPI dice que espera que la construcción del nuevo edificio 

de la Sede permita realizar considerables economías en alquiler de locales. 

Sin embargo, observa que la disminución neta en la Sección 2 de la Resolución 

de Apertura de Créditos es sólo de $7100, cantidad modesta si se compara con el 
•• . ' • ..... . � . . . . _ ‘ ‘‘ ‘ ‘ •‘ , ‘ . ‘ ‘ . ‘ ' . . , ‘ • . . . . . . . . . . 

costo total del nuevo edificio. Pregunta, por consiguiente, si se han efectuado 

otras economías no indicadas en el proyecto de presupuesto, a fin de poder for-

marse una idea de lo que la Organización saldrá ganando en total con el nuevo 

edificio de la Sede, 

El Sr SIEGEL dice que será difícil evaluar en términos monetarios las 

economías que la Organización puede realizar en conjunto como resultado de la 

construcción del nuevo edificio de la Sede. No obstante, es probable que los 

costos reales en que incurra la Organización sean más elevados que hasta ahora, 

si M é n la concentración del personal de la Organización en un solo edificio 

se traducirá sin duda en un mayor grado de eficiencia. La economía en la 

Sección 2 de la Resolución de Apertura de Créditos se debe a que las reuniones 
. ； . • • - : . ‘ , . . . . . • ' � . . • ‘ .... ..: ： .. . . . . . ....... . . • . . -

:
 •• - •

;
. . 广 • 」 . 

del Consejo Ejecutivo y de sus comités podrán celebrarse en el nuevo edificio 
• : . - • . . ;' • . • ' ’ . • «. . . . . • ： '• •," •-• •； ‘ • - • ； . 

•• \}; •.:-. .:. • • .'•'
1
 • .: • •• ; . • • • . • - . . . . . . . . • +• • • “ • 

y, por lo tanto, no será necesario seguir pagando a las Naciones Unidas alqui-

ler por el empleo de oficinas del Palais des Nations. No obstante, los miembros 

del Comité no ignoran probablemente que las reuniones de la Asamblea de la Salud 

seguirán celebrándose en el Palais des Nations
 3
 puesto que en el nuevo edificio 

no se dispone de instalaciones adecuadas para atender a delegaciones muy nume-

..... ..：....: •.::.".]•:‘：•：. •-.、.：: •-. .： • . • .•- i. “ - . • ' • '
 1

 - ' ' • • " • 

rosas. Tal como se expone en el documento de trabajo presentado al Comité, se 
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harán economías en los gastos de las reuniones del Consejo Ejecutivo； no obstante, 

algunas de esas economías estarán compensadas por aumentos de los costos en otros 

sectores• A ese respecto, conviene puntualizar, que estas economías seguirán ha-

ciéndose en adelante, pero sin establecer una comparación de las cifras de los 

• ' * : • • • • . . . . . . ? ； • ‘ ： • s •. . :'.....’.’. . . ： i : ' •••..... 

presupuestos venideros y las del proyecto de presupuesto para 1967. 

El Dr HAPPI pregunta si sería posible que la Organización alquilara lo-

cales para oficinas en el nuevo edificio de la Sede. 

El Sr SIEGEL contesta que no será posible hacerlo por falta de espacio 

disponible. Sin embargo, será posible facilitar a otras organizaciones la sala 

de conferencias del Consejo Ejecutivo así como otras salas para reuniones de co-

mités ,cuando no las utilice la Organización, en las mismas condiciones de que 

ha gozado la OMS en el Palais des Nations. La OMS paga a las Naciones Unidas 

un alquiler basado en el costo efectivo del servicio y nunca se le ha exigido 

pago alguno en concepto de depreciación o de amortización. 

3 . Comités Regionales 

El Sr SIEGEL dice que el texto de la sección relativa a los Comités 

Regionales se encuentra en la página 19 de Actas Oficiales № 146 y que en el pá-

rrafo del documento EB37/AF/WP/5 se dan explicaciones más detalladas. Tal 

como hizo notar previamente, el lugar de la reunión de 1966 del Comité Regional 
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para Africa no será Brazzaville (Congo) como зе indica en el Cuadro 5«2, párra-

fo ， del documento de trabajo, sino "Leopoldvilie (República Democrática del 

Congo)" y el texto debe modificarse en consecuéncia. 

El PRESIDENTE hace constar que no se formulan otras observaciones so-

bre la Sección 2. 

Se levanta la sesión a las 12,30 horas• 


