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1. EXAMEN DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1970: Punto 3.5 del orden del día 

(Actas Oficiales N 171) (continuación) 

Informe del Comité Permanente de Administración y Finanzas (documento EB43/WP/6) (continuación) 

Capítulo II: Examen y análisis detallado del proyecto de programa y de presupuesto para 1970 

4 . Ejecución del Programa (continuación) 

4.7 Protección y Fomento de la Salud (continuación de la séptima sesión) 

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

presentado por Sir George Godber: 

El Consejo Ejecutivo, 

Considerando que, según los informes recibidos de varios países, la fluoruración del 

agua reporta grandes ventajas para la higiene dental； y 

Persuadido de la utilidad que tendría la ayuda de la OMS para conseguir la fluorura-

ción del agua potable en todos los casos en que sea necesaria, 

PIDE al Director General que estudie esta cuestión y que presente el oportuno infor-

me a la 2 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud. 

Sir George GODBER no tiene nada que añadir a las declaraciones que hizo cuando se 

examinó el tema de la fluoruración. Espera que el Consejo pida al Director General que prepa-

re un informe para su presentación a la próxima Asamblea de la Salud, a fin de que ésta pueda 

pronunciarse sobre asunto de tanta importancia. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.^ 

Programas interregionales y otras actividades técnicas (continuación de la octava sesión) 

El PRESIDENTE recuerda que no se había concluido el examen de este punto en previ-

sión de que los miembros del Consejo deseasen formular nuevas observaciones. 

No se formulan nuevas observaciones respecto a los Programas Interrégionales y a la 

A y u d a a las Investigaciones y otros Servicios Técnicos. 

El Dr BERNARD, Subdirector General, recuerda, a propósito de la colaboración con 

otras organizaciones, que en reuniones precedentes, sobre todo en 1968, el Consejo ha manifes-

tado su interés por el Programa Común FAO/OMS de Normas Alimentarias (Comisión del Codex Ali-

mentarius ) , y que uno de sus miembros había pedido información sobre el particular. En conse-

cuencia , e l Director General ha preparado una breve reseña (documento EB43/WP/4). 

El DIRECTOR GENERAL propone que se modifique la última frase del párrafo 357 del Ca-

pítulo II del informe del Comité Permanente para no dar la impresión de que él critica las me-

didas adoptadas por otras organizaciones. Lo que el Director General ha dicho en realidad es 

que en la colaboración de la OMS con el 01EA el empleo de funcionarios de enlace resulta el 

método más económico. No ha pretendido insinuar con ello que las medidas adoptadas por otras 

organizaciones sean más costosas； se trata simplemente de que las circunstancias son diferentes. 

Decisión: Se acuerda modificar el párrafo 357 de conformidad con lo indicado por el 

Director General. 

1

 Resolución EB43.R10. 
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Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud 

El PRESIDENTE propone al Consejo que proceda al examen conjunto del Anexo 3 de Actas 
Oficiales N 171, de los párrafos 359 a 364 del informe del Comité Permanente y del punto 6.2 
del orden del día (Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud)• Señala a la atención de 
los miembros del Consejo los correspondientes informes del Director General(documentos EB43/33 
y EB43/WP/1). 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, propone que esa documentación se examine primero 

en función del punto 6.2 del orden del día a fin de precisar las consideraciones que deban in-

cluirse en el informe sobre el proyecto de programa y de presupuesto para 1970. A su modo de 

ver, no es necesario que en el informe del Consejo a la Asamblea de la Salud sobre el proyecto 

de programa y de presupuesto para 1970 figure el examen del informe ordinario presentado por 

el Director General en cada reunión del Consejo sobre la situación financiera y la evolución 

del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud. 

El documento EB43/33
1

 contiene el informe del Director General sobre las contribucio-

nes recibidas en el Fondo de Donativos desde el 1 de mayo al 31 de diciembre de 1968. Estos 
p 

datos figuran en el Anexo 1. A este respecto, el Consejo advertirá que, como se indica en la 

sección 4, el importe total de los donativos recibidos,que había sido de $851 102 en 1967, as-

cendió en 1968 a $2 593 238. Este aumento de $1 742 136 es alentador. El total de las contri-

buciones prometidas ha sido también en 1968 superior al del año precedente. Los donativos se 
han recibido cada año del mismo numero de Miembros, es decir 32, En el cuadro que figura 

en la sección 3 del documento se relacionan las cuentas especiales con cargo a las que se 

han planeado los programas habida cuenta de los fondos recibidos y de las contribuciones 

prometidas； se indican también los programas que cabría poner en práctica si se dispusiera de 

los medios financieros necesarios. Importa no olvidar que este cuadro cubre un periodo de dos 

años, ya' que el Comité Permanente se ha preguntado por qué se asignaban a ciertos programas 

determinadas sumas cuando se ignoraba aún si sería posible disponer de ellas. La primera co-

lumna indica el coste previsto de las actividades en 1969 y 1970. En la segunda figuran los 

saldos calculados a fines de 1968; se trata en este caso de fondos que cabe considerar dispo-

nibles. Por último, en la tercera columna se da indicación de los recursos adicionales nece-

sarios para la ejecución de los programas previstos. 

La sección 5 se refiere al establecimiento de Fundaciones pro Salud Mundial. Desde 

la presentación del último informe no se han creado nuevas fundaciones, pero diversas personas 

han mostrado gran interés por el establecimiento de organismos de esa índole en sus países 

respectivos. La OMS presta con esa finalidad toda la ayuda posible. 

El Anexo 1 es un estado de las contribuciones aceptadas desde el 1 de mayo al 31 de 

diciembre de 1968.
2

 El Sr Siegel supone que, en la resolución que adopte sobre este punto del 

orden del día, el Consejo querrá tomar nota de la relación y manifestar su agradecimiento a 

los que han aportado contribuciones. 

En el Anexo
 2

3

 se indica la situación financiera de cada una de las cuentas especia-

les del Fondo de Donativos, En 1968 se recibieron, en metálico, en especie y en servicios, 

donativos por un total de más de $2 500 000. El cuadro que figura en la página 3 del Anexo 2 

indica las contribuciones prometidas con destino a las diversas cuentas especiales y que to-

davía no se han recibido, pero que podrían utilizarse en caso de necesidad o que, de confor-

midad con el deseo de los donantes, se distribuirían ulteriormente en varios ejercicios. 

1 Véase Act. of. Org. mund. Salud 173, Anexo 10. 
2

 Véase Act. of. Org. mund. Salud 173, Anexo 10, Apéndice 

3 véase Act. of. Org. mund, Salud 175, Cuadro 10. 
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En relación con el párrafo 363 del informe del Comité Permanente, el orador recuerda 

que se ha sugerido la convenincia de estudiar a fondo si realmente interesa preparar un gran 

número de programas con cargo al Fondo de Donativos, así como la posibilidad de que el Consejo 

efectúe un examen detallado del conjunto del sistema. Para facilitar el trabajo del Consejo, 

el Director General ha preparado un informe (documento EB43/WP/1) que contiene un estudio de 

los debates habidos en la Asamblea de la Salud y en el Consejo sobre ese particular desde 1949, 

fecha de la Segunda Asamblea Mundial de la Salud. De este modo, los miembros del Consejo dis-

pondrán de todos los antecedentes de la cuestión y conocerán los deseos expresados a lo largo 

de los años acerca de la necesidad de esforzarse en completar, y no en sustituir, el presupuesto 

ordinario estimulando en todo lo posible las aportaciones voluntarias de origen gubernamental 

y no gubernamental. El análisis de los donativos recibidos desde la creación del Fondo mues-

tra que solamente el 5% procede de fuentes no gubernamentales• Por esta razón, se está tra-

tando de establecer un sistema que facilite y fomente ese tipo de donativos. Se necesitará, 

sin duda, tiempo y esfuerzos para establecer un sistema que permita canalizar dichos donativos 

hacia la acción sanitaria. Las grandes industrias, especialmente las que operan a escala in-

ternacional , p a r e c e n ir adquiriendo conciencia cada vez más cabal de la necesidad de contri-

buir al desarrollo social y económico de los países en que actúan. Se espera obtener la apor-

tación de esas compañías señalándoles en particular los programas susceptibles de despertar su 

interés. 

Quizás el Consejo desee adoptar por separado una resolución sobre el punto 6.2 del 

orden del día, además de la propuesta por el Comité Permanente acerca de la aprobación de los 

programas que figuran en Actas Oficiales № 171, con la reserva de que solo serán ejecutados 

en la medida en que se disponga de fondos. 

Los debates del Comité Permanente han puesto de relieve la conveniencia de que el 

Director General estudie los medios de mejorar el modo de presentación de la información rela-

tiva al Fondo de Donativos, así como algunos de los cuadros. Estos últimos han suscitado di-

versas cuestiones, de las que se ha tomado nota； la Secretaría tratará de mejorar en todo lo 

posible la presentación de las informaciones, a fin de que resulten más claras. 

El orador señal a también a la atención la sección 3 del cuadro donde se resumen los 

gastos propuestos con indicación de la procedencia de los fondos (página xxix de Actas Oficia-
o , 

les N 171); ese cuadro revela que se ha procurado establecer en la presentación de los datos 

relativos al Fondo una distinción entre la información sobre los programas para los cuales se 

dispone de medios financieros y los programas para cuya ejecución han de obtenerse aún recur-

sos adicionales. Con una disposición análoga de los demás cuadros cabría evitar las dudas ma-

nifestadas en la reunion del Comité Permanente. 

El Dr AZURIN se refiere a la misma sección 3 y dice que la distribución de fondos no 

parece favorecer al programa de lucha contra el cólera; en efecto, los créditos están disminu-

yendo y las sumas disponibles para 1970 apenas pasan de $8000. Convendría, sin embargo, fo-

mentar ese programa y por tal motivo el Dr Azurin pide al Director General que examine las po-

sibilidades de aumentar la ayuda prestada con cargo al Fondo de Donativos. El cólera sigue 

planteando un grave problema, sobre todo en tres regiones, y no se han adoptado aún medidas 

adecuadas para evitar que se extienda a otras. 

En la Región del Pacífico Occidental se han hecho grandes esfuerzos en los últimos 

años para combatir esta enfermedad y los resultados de los ensayos prácticos de distintas do-

sis de vacuna han aparecido en un número reciente del Bulletin de la OMS. Las conclusiones 

de esos trabajos, que se referían especialmente a los niños, muestran que en el caso de és-

tos las dosis empleadas hasta ahora son insuficientes. Las autoridades de Filipinas 
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administran actualmente a los niños las mismas dosis que a los adultos, lo que permite ob-

tener un nivel más elevado de protección. La administración de ese país considera impor-

tante señalar este problema a la atención de las demás administraciones sanitarias. 

Las investigaciones sobre el cólera realizadas en la Región han mostrado también 

la importancia de los portadores de gérmenes en la propagación de la enfermedad. Conviene 

recordar, sin embargo, que el número de casos benignos, que pasan desapercibidos, es mucho 

mayor que el de los casos notificados. Por ejemplo, en Filipinas, el 75% de los enfermos 

no son hospitalizados. Sólo un sistema de localización intensiva permitirá determinar la 

importancia real d© la enfermedad. Se están estudiando los medios de identificar a los por-

tadores . También se están administrando antibióticos con la esperanza de interrumpir la 

transmisión desde el momento en que empieza a manifestarse en una colectividad. Se han en-

sayado diferentes dosis. Un promedio de dos gramos diarios de tetraciclina durante tres 

días permite interrumpir la transmisión debida a los portadores de gérmenes, pero en la 

práctica es extremadamente difícil aplicar esa medida y se está tratando de acortar su 

duración. 

A falta de una adecuada asistencia exterior, se ha concluido con el Gobierno del 

Japón un acuerdo bilateral para ejecutar en Filipinas un programa de erradicación del có-

lera , e n el que se emplearán todas las técnicas conocidas. El programa se ha iniciado en 

las zonas urbanas, donde ya se ha conseguido reducir la transmisión. Se espera proseguir 

a medida que se posean más datos sobre la enfermedad. El Gobierno de Filipinas desea vi-

vamente establecer un proyecto piloto de erradicación empleando únicamente los recursos 

disponibles y sin recurrir a servicios de salud pública que excedan de las posibilidades 

del país. Filipinas carece, por ejemplo, de recursos para financiar un programa general 

de conducción de agua e instalación de letrinas de chorro. Se trata, sin embargo, de or-

ganizar con los recursos nacionales un programa de erradicación, de cuya marcha se tendrá 

al corriente a la OMS. El Gobierno japonés aporta la mayor parte del material y del equi-

po destinados a este proyecto y el Gobierno filipino aporta bastante más en personal y 

fondos. 

El Gobierno de Filipinas manifiesta su profundo agradecimiento por la contribu-

ción de la OMS a las investigaciones sobre ©1 cólera en los últimos cuatro años y espera 

que esa asistencia prosiga y aumente. 

Sir William REFSHAUGE considera de la mayor importancia el proyecto piloto de in-

vestigaciones sobre vigilancia farmacológica internacional (proyecto interregional 0531, 

sección 5(3), Farmacología y Toxicología, página 498 de Actas Oficiales № 171). Pide infor-

mación sobre la marcha del proyecto y pregunta cuándo se empezarán a conocer sus resultados. 

El Dr ROYALL (Vigilancia Farmacológica) dice que en la resolución WHA18.42 se 

pide al Director General "que siga estudiando las condiciones necesarias para la ejecu-

ción de un programa internacional que permita reunir, analizar y comunicar a los Estados 

Miembros las informaciones sobre los efectos nocivos de los medicamentos
M

#
 Responde esa 

resolución al lanzamiento en el mercado de un gran numéro de medicamentos farmacológica-

mente activos y terapéuticamente eficaces que han transformado la práctica de la medici-

na , p e r o que provocan también un sinnúmero de efectos perjudiciales. 

El principa 1 objetivo de la vigilancia farmacológica es determinar cuanto antes 

los posibles efectos nocivos de un medicamento. En noviembre de 1964 el Grupo Científico 

sobre la Determinación de los Efectos Nocivos de los Medicamentos señaló que los experi-

mentos toxicológicos con animales y los ensayos clínicos controlados no permiten prever 
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muchos de los efectos perjudiciales en el hombre, sobre todo si esos efectos no se mani-

fiestan con frecuencia, si las poblaciones expuestas difieren de los grupos sometidos al 

ensayo clínico por la edad, el sexo, la patología o las características genéticas, y si 

las especificaciones del medicamento se han modificado después del ensayo. Por lo tanto, 

la vigilancia sistemática de los medicamentos de empleo corriente reviste una importan-

cia capital
#
 Sólo a raíz de la experiencia con la talidomida se reconoció la necesidad 

de organizar un sistema d© vigilancia a fin de identificar el riesgo d© efectos nocivos 

graves. Desde entonces, algunos países Miembros han establecido sistemas nacionales de 

vigilancia farmacológica, con objeto de que los médicos comuniquen los efectos nocivos de 

los medicamentos que hayan observado en la práctica privada y en los hospitales. 

En las resoluciones WHA19.35 y WHA20.51 se hace referencia a la oferta hecha por 

el Gobierno de los Estados Unidos de América de facilitar recursos e instalaciones para 

un proyecto piloto de investigación que tendría por objeto establecer un sistema interna-

cional de vigilancia de los efectos nocivos de los medicamentos y que se ejecutaría de 

conformidad con las indicaciones dadas por el Director General en el informe que éste pre-

sentó a la 37
a

 reunión del Consejo Ejecutivo en enero de 1966 (Actas Oficiales № 148, 

Anexo 11)• 

En febrero de 1968 se iniciaron las actividades en el centro de la OMS, sito en 

Alexandria, V a ” Estados Unidos de América. De conformidad con los criterios recomendados 

en 1965 por el Grupo Científico sobre Vigilancia Farmacológica Internacional, se ha invi-

tado a diez países que cuentan con sistemas nacionales de vigilancia a colaborar en las 

actividades del Centro enviando a éste información sobre los casos de efectos nocivos de 

los medicamentos notificados en sus centros respectivos. Desde marzo de 1968 se reciben 

regularmente notificaciones de casos； a finales de enero de 1969 se había recibido un to-

tal de 6330 comunicaciones. 

El personal del centro de la OMS ya ha determinado los métodos fundamentales pa-

ra el registro y el análisis electrónico de las informaciones, ha establecido una termino-

logía y ha clasificado los efectos nocivos de los medicamentos con arreglo a las necesida-

des de los diez centros nacionales. Por otra parte, ha sido preciso efectuar clasifica-

ciones separadas de las características farmacológicas, terapéuticas y químicas de los 

productos a fin de reunir datos destinados a un diccionario de los medicamentos señalados 

en los casos de efectos nocivos (a veces se citan ocho o diez en un mismo informe). En 

efecto, se ha considerado indispensable que el programa de tratamiento electrónico permi-

ta analizar esos efectos desde diversos puntos de vista, y en particular teniendo en cuen-

ta las características citadas. En consecuencia, el Centro de la OMS ha debido preparar 

clasificaciones separadas y completas para describir los distintos tipos de productos. 

Ya se han completado las primeras clasificaciones y se ha cifrado una buena pro-

porción de los informes recibidos. Al establecer los programas de tratamiento electrónico 

se procura fijar las correlaciones esenciales entre los aspectos más importantes de los 

datos comunicados； además, se está estudiando cuidadosamente la presentación de los infor-

mes resumidos que se prepararán con ayuda del ordenador para adaptarlos a las necesidades 

de los centros nacionales. Con objeto de determinar el método más eficaz de retransmisión 

de datos a los centros nacionales, se facilitarán a éstos en los dos próximos meses diver-

sos modelos. Se están poniendo a prueba diversos métodos estadísticos a fin de evaluar 

con la mayor precisión posible el heterogéneo conjunto de datos recogidos. 
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Se cuenta con la valiosa asistencia de diversos servicios de la OMS. El servicio 

de Preparaciones Farmacéuticas ha facilitado una lista de denominaciones comunes internacio-

nales cuyo empleo es elemento integrante del sistema de registro de medicamentos. La Clasi -

ficacion Internacional de Enfermedades se utiliza para consignar las enfermedades tratadas y 

los efectos nocivos que constituyen por sí mismos entidades específicas. La División de In-

vestigaciones de Epidemiología y Ciencias de la Comunicación ha dado útiles consejos en cues-

tiones de estadística y epidemiología. Se espera que tanto para éstos como para otros ser-

vicios de la OMS será provechosa la participación en el programa de vigilancia farmacológi-

ca . La Oficina Regional para las Americas ha prestado una ayuda inapreciable en el plano 

administrativo. 

En la actualidad se utilizan a fondo las facilidades ofrecidas por el Gobierno de 

los Estados Unidos (locales, equipo e instalaciones para la ordenación electrónica de datos), 

que responden a las principales necesidades del proyecto. Se han efectuado consultas, en un 

espíritu de estrecha coordinación, entre los centros nacionales y el de la OMS. Las reunio-

nes organizadas el pasado año para coordinar las actividades nacionales e internacionales 

fueron extremadamente fructuosas y se espera mantener esa práctica en el porvenir. Los ex-

pertos de los centros nacionales han indicado que la participación en el proyecto era del 

mayor ínteres para sus respectivos servicios, sobre todo en lo que se refiere a la termino-

logía, la clasificación, el registro y el análisis de los datos. Una mayor uniformidad fa-

cilitaría la utilización de aquéllos, lo que será tanto más deseable cuanto que se prevé 

que el número de informes transmitidos al centro de la OMS será bien pronto de varios milla-

res por mes
# 

Es de esperar que, de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA20.51, en 

mayo de 1970 se presentará a la Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre los resultados 

de la ejecución del proyecto. 

El Dr MONDET hace notar que, además del estudio de los posibles efectos tóxicos de 

los medicamentos, los centros deberían analizar su calidad y asegurar las condiciones ópti-

mas de fabricación; de no ser así, es posible que un medicamento inocuo se transforme en una 

sustancia toxica. 

En Argentina, las ventas de medicamentos por los laboratorios tienen una imposición 

fiscal del 1% que se destina a un fondo de inspección; el 25% de esos recursos se destina a 

la investigación farmacológica. Convendría además establecer requisitos mínimos de calidad 

y fijar las condiciones óptimas de seguridad en el empleo de los medicamentos. 

Importa asimismo facilitar datos sobre los antídotos para los medicamentos con 

efectos tóxicos, como lo hacen el centro de lucha contra el suicidio y el hospital de niños 

de su país, que difunden por radio informaciones de esa clase. 

El instituto argentino de vigilancia farmacológica, que ayuda a los establecimien-

tos industriales y a las pequeñas empresas que no cuentan con los fondos necesarios para lle-

var a cabo investigaciones, tendría sumo placer en colaborar con la OMS y con la Oficina 

Sanitaria Panamericana. 

El Dr TOTTIE recuerda que la delegación de Suecia destaco en diversas Asambleas de 

la Salud la necesidad de notificar los efectos nocivos de los medicamentos. Las autoridades 

de su país, que colaboran en ese interesante proyecto, se felicitan de los progresos realiza-

dos» Es de la mayor importancia para los servicios de salud contar con la ayuda de un centro 

internacional bien organizado. La prontitud con que se ha establecido la colaboración entre 

los países es un elemento de inestimable valor, El Dr Tottie espera con vivo interés los 

futuros informes sobre la marcha de las actividades. 
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El Dr LAYTON desea saber si se ha suspendido la venta de medicamentos cuyos efec-

tos nocivos se hayan notificado a la OMS. 

El Dr ROYALL responde que hasta ahora el centro se ha dedicado a mejorar el sistema 

de acopio y registro de datos。 Aunque utiliza las informaciones procedentes de los países 

participantes, todavía es pronto para sacar conclusiones definitivas sobre cada uno de los 

medicamentos. Es posible que en los dos próximos meses las primeras series de datos someti-

dos a tratamiento electrónico se transmitan a los centros nacionales y que se proceda después, 

en colaboración con dichos centros, a analizar la información facilitada para fijar toda co-

rrelación de interés. 

Sir George GODBER comparte plenamente la opinión del Dr Tottie sobre la importan-

cia de esas actividades y señala que sus resultados dependerán de la exactitud de los datos 

que notifiquen los países. No sabe con certeza en cuánto tiempo se han recibido las ЬЗЗО 

notificaciones de efectos nocivos mencionadas por el Dr Royall, pero ese número le parece 

muy bajo. Todos los países interesados desean vivamente que el sistema internacional de di-

fusión de datos funcione plenamente lo antes posible• 

El Dr MONDET explica que en su país se han retirado del comercio numerosos produc-

tos , e n algunos casos por decisión espontánea de los laboratorios fabricantes y como conse-

cuencia de una solicitud de información sobre las medidas adoptadas para garantizar la acti-

vidad de las vitaminas que contenían. Gracias a esta disminución del número de medicamentos 

en venta, la vigilancia farmacológica resulta mucho más sencilla. Pregunta a ese propósito 

si deben notificarse los efectos tóxicos de los medicamentos que sólo circulan en el mercado 

nacional « 

En respuesta a Sir George Godber, el Dr ROYALL explica que a comienzos de 1968, a 

raíz de una comunicación de la OMS a los gobiernos, se han empezado a recibir notificaciones 

de los centros nacionales. El personal de éstos ha tardado varios meses en habituarse a con-

signar los datos en el formulario preparado por el centro de la OMS； la mayoría de los cen-

tros enviaron sus primeros informes en abril o mayo de ese año, es decir, hace unos ocho me-

ses . En la actualidad llegan a un ritmo de mil por mes. En algunos casos, sobre todo cuan-

do las instituciones nacionales utilizan sistemas de bastante complejidad, ha sido difícil ob-

tener los datos en forma asimilable. Se espera subsanar ese inconveniente en fecha próxima 

y recibir entonces unos dos mil informes mensuales. 

Sir William REFSHAUGE agradece al Dr Royall su interesante declaración y se feli-

cita de los progresos efectuados y de que se piense presentar un balance definitivo a la 

Asamblea de la Salud en 1970, Ve asimismo con satisfacción que otros miembros del Consejo 

consideran este asunto de la mayor importancia. 

El PRESIDENTE sugiere que se invite al Relator a redactar un proyecto de resolución 

en donde se indique que el Consejo Ejecutivo ha tomado nota de la importancia del estudio de 

los efectos nocivos de los medicamentos y ha pedido al Director General que informe sobre el 

particular a la próxima Asamblea de la Salud. 

Así queda acordado. (Véase el acta resumida de la 11
a

 sesión, sección 1.) 

El Dr AZURIN, refiriéndose a la sección Ayuda a las Investigaciones y Otros Servi-

cios Técnicos (Actas Oficiales № 171, págs. 499-501), recuerda que el proyecto de programa 

y de presupuesto para el año anterior incluía en el epígrafe dedicado a enfermedades bacte-

rianas una asignación para investigaciones sobre la vacuna anticolérica. Pregunta cuáles 

han sido los resultados de ese estudio. 

El Dr CVJETANOVIC (Enfermedades Bacterianas ) responde que en septiembre de 1968 se 

reunió un grupo científico sobre inmunología del cólera para examinar los trabajos sobre vacunas 
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anticoléricas, sobre todo los relacionados con la eficacia de éstas tanto en la práctica como 

en el laboratorio. La experiencia ha mostrado que ninguna de las vacunas empleadas en la prác-

tica confiere una protección superior al 60%, aproximadamente, en un periodo de seis a doce me-

ses. En consecuencia, se ha llegado a la conclusión de que es necesario proseguir los estudios 

de laboratorio para obtener agentes protectores más eficaces. Esos estudios se llevan a cabo 

en distintos laboratorios y es posible que en el año entrante se disponga de nuevos tipos de 

vacunas para su ensayo clínico. Existen en la actualidad dos tipos de vacunas de bacilos vi-

vos : una, ensayada a pequeña escala en el hombre, no ha mostrado efectos nocivos, y la otra, 

experimentada en animales, ha conferido un grado considerable de protección. La realización 

de nuevas investigaciones ha permitido preparar ciertas vacunas fraccionadas y purificadas que 

parecen muy eficaces a juzgar por los resultados de las pruebas serológicas y de los estudios 

de modelos animales. Todavía está en curso de ejecución el ensayo clínico de una de esas va-

cunas y aún no ha podido probarse que sea duradero el elevado grado de protección observado. 

Los progresos así efectuados en materia de vacunas anticoléricas se deben en gran 

parte al apoyo prestado por la OMS a los laboratorios de investigación. 

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

en el párrafo 364 del Capítulo II del informe del Comité Permanente (documento EB43/WP/6). 

Decisión : Se aprueba el proyecto de resolución.
1 

El Dr STREET, Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre el Fondo de Donativos para el Fomento 

de la Salud； y 

Enterado de que en 1968 ha aumentado el importe de los donativos por relación al 

ejercicio anterior, 

1. AGRADECE los donativos hechos entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 1968, por 

los que el Director General ha expresado ya a los donantes el reconocimiento de la 

Organización； 

2. EXHORTA a los Miembros de la Organización a que aporten contribuciones al Fondo de Donativos ； 

3. TOMA NOTA de que las fundaciones pro salud mundial siguen desarrollándose; 

4. PIDE al Director General que haga las gestiones suplementarias que considere conve-

nientes para apoyar la actual tendencia al aumento de la ayuda voluntaria para las acti-

vidades de salud； y 

5. PIDE al Director General que comunique a los Miembros de la OMS la presente resolu-

ción, acompañada de su informe al Consejo Ejecutivo, y que haga constar muy particular-

mente el agradecimiento del Consejo por los donativos recibidos. 

2 
Decisión : Se aprueba el proyecto de resolución. 

Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Servicios 

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

en el párrafo 369 del Capítulo II del informe del Comité Permanente. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.
3 

1

 Resolución EB43.R11. 

2 t Resolución EB43.R12. 
3 

Resolución KB43.R13. 
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Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer 

Proyectos adicionales 

No se formulan observaciones. 

Estructura de la Organización 

El Dr AZURIN señala a la atención del Consejo el Apéndice 7 (página XLVIII de Actas 

Oficiales № 171) e indica que entre 1968 y 1970 el número de puestos de categoría superior ha 

aumentado y el de puestos de categoría inferior ha disminuido. Desearía saber cómo se explica 

esa tendencia• 

El Sr SIEGEL recuerda que el problema se ha planteado en el Comité Permanente de 

Administración y Finanzas, y que la explicación correspondiente figura en el párrafo 7 4 , Ca-

pítulo I del informe del Comité. 

El PRESIDENTE, refiriéndose al organigrama inserto al final de Actas Oficia les 
o ； 

N 171, pregunta si en el pasado año ha habido que proceder a alguna reorganización. 

El DIRECTOR GENERAL responde que se ha informado siempre al Consejo y a la Asamblea 

de la Salud de las modificaciones efectuadas cada año. La Organización analiza de continuo 

su estructura y trata de mejorarla
#
 Los problemas sanitarios son tan especiales y su interde-

pendencia es tal,que toda estructura resulta algo artificial
#
 Es difícil clasificar y distri-

buir los distintos sectores de actividad, pero se ha tratado de hallar el tipo de distribu-

ción más lógico. También es preciso tener en cuenta a los funcionarios interesados y la ne-

cesidad de hacer el mejor uso del personal disponible. El Director General estudia actúa 1-

mente la estructura de la Sede y procura ver qué mejoras permitirían obtener los resultados 

óptimos sin aumentar la plantilla. 

El Dr LAYTON dice que al comparar el texto del programa de actividades con el orga-

nigrama resulta difícil saber a qué Subdirector General corresponde una parte determinada del 

programa, Por ejemplo, si los Subdirectores Generales que aparecen en el organigrama estu-

vieran numerados de izquierda a derecha del 1 al 5 , al examinar las páginas del texto comen-

zado con las investigaciones de epidemiología y ciencias de la comunicación, habría que pasar 

de un Subdirector General a otro en este orden： 1, 2 , 1, 3 , 4 , 4 , 4 , 1, 2 , 2 y 1. Aun cuan-

do la interdependencia de algunos programas sea manifiesta, sería preferible poder identifi-

car a los Subdirectores Generales en el siguiente orden: 1, 1, 1, 2 , 2, 2 y así sucesivamente. 

Capítulo III: Asuntos más importantes que ha de tratar el Consejo 

Parte 1: Consecuencias presupuestarias de la subida de sueldos y del aumento de subsidios 

de educación para los puestos de categoría profesional y de categoría superior 

El Sr SIEGEL dice que quizá debería hacerse referencia en el párrafo 7 al Apéndi-

ce 15, que muestra los reajustes efectuados para hacer frente al aumento de los sueldos del 

personal profesional y de categoría superior y a la elevación de la cuantía del subsidio de 

educación. Se facilitan en este apéndice los datos justificativos del aumento del 8%, con 

indicación de la parte que corresponde a la retribución del personal en funciones en 1969 y 
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a la prosecución de las actividades en curso, así como de otras partidas presupuestarias que 

representan un 3,14% de aumento. Los miembros del Consejo habrán observado que en el párra-

fo 7 se presentan varias cifras según los tipos de comparaciones que se desee establecer； se 

ha procurado, en efecto, prever todas las posibilidades. Por ejemplo, puede observarse que 

si se compara la cifra reajustada para 1970 y la cifra qu© correspondía a 1969 antes de efec-

tuar el aumento suplementario del presupuesto, el aumento es del 10,95%. Se ha preparado 

otro pequeño apéndice de presentación igual a la del Apéndice 15， que podría ser incorporado 

por el grupo de redacción, si el Consejo lo desea, para mostrar qué parte de ese 10,95% co-

rresponde a la prosecución de las actividades en curso y qué parte es imputable a otras aten-

ciones. Ese párrafo muestra la existencia de un aumento del 11,47% en las contribuciones de 

1970 con respecto a las de 1969. 

El PRESIDENTE no cree que haya dificultad en incluir el apéndice suplementario ci-

tado por el Sr Siegel. Recuerda que en la sesión anterior se sugirió la conveniencia de tras-

ladar algunas de las cifras del párrafo 7 al comienzo del informe para evitar confusiones. 

Tal vez el grupo de redacción pueda encargarse del asunto. 

El Sr SIEGEL responde que el grupo de redacción ha incluido ya en el comienzo del 

informe las cifras mencionadas. 

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

WHA5.62 de la Quinta Asamblea Mundial de la Salud 

El PRESIDENTE sugiere que los miembros apoyen las recomendaciones del Comité Perma-

nente contenidas en los párrafos 8-10 (Capítulo III de su informe), que deberán ser redactadas 

de nuevo para su inclusión en el propio informe del Consejo. 

Así queda acordado, 

A . Ingresos ocasionales 

El Sr SIEGEL dice que al cerrar las cuentas de la Organización en la presente sema-

na los ingresos ocasiona les en 31 de diciembre de 1968 se elevan a $1 009 943, lo que supone 

un aumento de $153 243 con respecto a la cifra de $856 700 inscrita en el cuadro del párra-

fo 11. Esa última cifra ha de ser modificada en consecuencia. Asimismo, la cifra de $856 700 

del párrafo 14 ha de sustituirse por la de $1 009 943, y la de $356 700 por $509 943• Se co-

municarán al grupo de redacción los cambios que ha de introducir en las cifras mencionadas. 

El PRESIDENTE señala que debe efectuarse una modificación similar en el párrafo 11 

y propone que dicho párrafo se vuelva a redactar en forma más clara. 

El Sr SIEGEL reconoce, en efecto, que la cifra de $856 700 indicada en el párrafo 11 

debe sustituirse por la de $1 009 943. Considerando que esta última es definitiva para el Di-

rector General aun cuando quede sujeta a los resultados de la intervención de cuentas, podría 

suprimirse la palabra "estimated" en la primera frase de ese párrafo, con lo que el texto in-

glés de éste diría así: "The Director-General reported (Appendices 17 and 18) that, subject 

to audit of the 1968 accounts, the casual income available at 31 December 1968 amounted to 

$1 009 943 Sera necesario modificar en consecuencia el total de los ingresos ocasiona-

les disponibles en 1968 que figura en el Cuadro 1 del Apéndice 17 del informe del Comité 

Permanente. 
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El PRESIDENTE había tenido hasta ahora la impresión de que la cuantía de los ingre-

sos ocasionales de la OMS se situaba entre $500 ООО y $700 000. Ha observado,sin embargo, que 

en 1968 esa partida ascendió a $4 ООО 000, aproximadámente, de los cuales se transfirieron al 

Fondo de Operaciones $3 ООО 000, lo que deja $1 ООО 000 para financiar el programa. El orador 

no ve claramente las razones de esa situación. 

El Dr LAYTON, refiriéndose a las cifras 

del informe del Comité Permanente, pregunta si se 

sionales siga aumentando o si el sensible aumento 

imprevistos. 

El Sr SIEGEL responde que el ejercicio financiero de 1968 fue muy satisfactorio para 

la OMS, tanto en lo que se refiere a los intereses devengados por las inversiones como a la 

recaudación de las contribuciones atrasadas. Según se indica en el párrafo 23 del Capítulo III 

del informe del Comité Permanente, el total de las contribuciones adeudadas, que era de 

$2 640 038 en 1 de enero de 1968, se redujo a $409 139 en 31 de diciembre del mismo año. La 

mayoría de los pagos de importancia así recibidos se ingresaron en la Cuenta de Disposición de 

la Asamblea. Además, como se indica en el párrafo 16, el rendimiento de las inversiones acusó 

también un considerable aumento• La Organización trata de sacar el mayor partido posible de 

las tasas de interés extremadamente ventajosas que ofrece actualmente el mereado financiero 

mundial para las inversiones a corto plazo； en los diez últimos días el alza de esas tasas de 

interés ha sido muy acusada. La Secretaría no puede prever cuánto tiempo durará esta tenden-

cia, pero seguirá de cerca la evolución general de la situación para obtener el mayor rendi-

miento posible de los recursos en efectivo de que disponga la O M S . 

El PRESIDENTE propone que se redacte el párrafo 11 en forma más 

puedan comprenderlo fácilmente quienes no están muy compenetrados con las 

ras• Pregunta al Sr Siegel si acepta esta propuesta. 

El Sr SIEGEL no ve inconveniente en que se vuelva a redactar el 

claridad posible. 

В• Escala de cuotas y cuantía de las contribuciones 

No se formulan observaciones. 

reproducidas en el Cuadro 1 del Apéndice 17 

espera que la cuantía de los ingresos oca-

registrado en 1968 se debió a ingresos 

sencilla para que 

cuestiones financie-

párrafo con la mayor 

С• Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de 

Operaciones 

El PRESIDENTE recuerda que el examen de esta cuestión corresponde al punto 6.1.1 del 

orden del día del Consejo, al que se ha presentado la información pertinente en el documen-

to EB43/19. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, comunica que la Organización acaba de recibir un 

nuevo pago de contribuciones por valor de unos $200 000, Por tanto, en la última frase del pá-

rrafo 21 debe sustituirse la fecha de "14 de febrero de 1969" por la de "22 de febrero de 1969
м

, 

y reemplazar la cifra de 97,34% por la de 97,71%. Como el Director General ha señalado ya al 

Comité Permanente, la recaudación de contribuciones ha sido muy satisfactoria en 1968； por con-

siguiente, tal vez desee el Consejo adoptar las recomendaciones del Comité que figuran en la 

primera parte del párrafo 24 y volver a redactar el texto para incluirlo en su propio informe. 
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El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el proyecto de resolución que figura 

también en el párrafo 24 y cuya aprobación recomendó el Comité Permanente. Pregunta a cuántos 

países se aplica el párrafo 5 de la parte dispositiva de esa resolución. 

El Sr SIEGEL dice que es muy difícil indicar el número exacto, ya que varios Esta-

dos Miembros han pagado la casi totalidad de su contribución y las sumas adeudadas en esos 

casos sólo representan algunos centenares de dólares； si esos países se incluyesen en una lis-

ta de Estados Miembros con atrasos en el pago de las contribuciones,no se daría una idea exac-

ta de la situación, pues los países aludidos son mucho más numerosos que los que tienen atra-

sos correspondientes a la totalidad de un ejercicio financiero. Algunos países tampoco han 

hecho efectivos sus anticipos al Fondo de Operaciones, pero también se trata, con la sola 

excepción de los dos Miembros inactivos, de sumas relativamente pequeñas. A juicio del 

Sr Siegel, el proyecto de resolución presentado al Consejo sigue siendo válido; su adopción 

ayudará al Director General a gestionar con los Estados Miembros interesados el pago de sus 

atrasos• 

El PRESIDENTE recuerda que en los cuadros de las páginas 2 y 3 del Anexo del infor-

me del Director General sobre el estado de la recaudación de contribuciones y de anticipos 

al Fondo de Operaciones (documento EB43/19) se incluye una lista de los Estados Miembros de 

la OMS, de las contribuciones que se les han asignado, de las sumas abonadas y de los atra-

sos. Esos cuadros podrán ser de utilidad cuando el Consejo examine la sección siguiente del 

informe del Comité, que se refiere a los Estados Miembros con atrasos de contribuciones de 

importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución. 

El Sr SIEGEL dice que,si el Consejo lo desea, podría añadirse al comienzo del párra-

fo 24 una frase en la que se indicase que el Consejo ha estimado muy satisfactorio el porcen-

taje de contribuciones recaudadas en 1968, pero ha tomado nota de que un numero X de Estados 

Miembros no había abonado aún sus contribuciones para ese ejercicio y que un numero Y de 

Estados Miembros seguía adeudando pequeñas sumas. Si el Consejo aprueba esa sugerencia, la 

Secretaría propondrá un texto adecuado al grupo de redacción. 

El PRESIDENTE pregunta si la modificación propuesta por el Sr Siegel se aplica al 

preámbulo del proyecto de resolución recomendado por el Comité Permanente. 

El Sr SIEGEL responde que solo ha propuesto una modificación del comienzo del 

párrafo 24• De todos modos, si el Consejo lo desea, puede enmendarse el preámbulo del mismo 

proyecto de resolución y en ese caso la Secretaría propondrá el texto apropiado. 

El PRESIDENTE somete la propuesta al Consejo. 

Decisión： No habiendo observaciones, se aprueba el proyecto de resolución así modificado.1 

D . Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que 

resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución 

El PRESIDENTE recuerda que el examen de esta cuestión corresponde al punto 6.1.2 

del orden del día del Consejo,al que se presenta la información pertinente en los documen-

tos EB43/37 y A d d . 1. Invita al Consejo a examinar el proyecto de resolución reproducido 

en el párrafo 27 del Capítulo III del informe del Comité Permanente, cuya aprobación se 

recomienda al Consejo. 

1

 Resolución EB43.R10. 
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El Sr SIEGEL indica que en el documento EB43/37 Add.1 se reproduce el texto de una 

carta de la Delegación Permanente de la República Dominicana en Ginebra, relativa al pago de 

los atrasos de ese Estado Miembro. Como esa carta se recibió después de la distribución del 

informe del Comité Permanente, es necesario enmendar el cuarto párrafo del preámbulo del pro-

yecto de resolución incluido en el párrafo 27 para que diga así : "se han recibido comunica-

ciones acerca de los atrasos de Costa Rica y de la República Dominicana". 

Como Presidente del Comité Permanente de Administración y Finanzas, Sir William 

REFSHAUGE desea señalar que nunca se ha redactado así un proyecto de resolución sobre este 

tema, 

El Dr JURICIC propone que no se mencione el nombre de los países, pues esos nombres 

se encuentran ya en el documento EB43/37 y en el informe del Comité Permanente； por consiguien-

te , e s inútil repetirlos. Sin duda alguna, los atrasos obedecen a dificultades financieras y 

no a una falta de buena voluntad. 

Sir William REFSHAUGE señala que esta cuestión se discutió ya en el Comité Perma-

nente. Se precisó entonces que los países interesados no habían cumplido con las obligacio-

nes establecidas por la Asamblea Mundial de la Salud para el pago de sus atrasos. Así se ex-

plica la inclusión de sus nombres en el proyecto de resolución. 

El Sr SIEGEL indica que suele mencionarse el nombre de los países con atrasos de 

contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artícu-

lo 7 de la Constitución. Para no citar sino un ejemplo, recuerda la resolución E B 4 1
#
R 4 6 adop-

tada por el Consejo en su 4 1
a

 reunión. Además, ese procedimiento está implícito en la deci-

sión adoptada en la Octava Asamblea Mundial de la Salud. Se enumeran esos países en el pro-

yecto de resolución para señalar su situación especial a la atención de la Asamblea de la Sa-

lud y para dar аД Director General la posibilidad de comunicarles por escrito la decisión del 

Consejo y de invitarles a liquidar sus atrasos o a explicar sus dificultades, a fin de que el 

Consejo pueda examinar su caso en la próxima reunión. Si, entretanto, cualquiera de esos 

países efectúa pagos de consideración suficiente, se eliminará su nombre de la lista de aque-

llos que se señalan a la atención de la Asamblea de la Salud. 

El Sr JURICIC mantiene su propuesta y estima que en la resolución debe invitarse al 

Director General a recordar este asunto a cada uno de los países interesados, sin mencionar 

sus nombres. 

El Dr GONZALEZ concuerda, en principio, con el Dr Juricic, pero desea que se le 

aclare si se han dado a los países con atrasos todas las oportunidades de explicar la causa 

del incumplimiento de sus obligaciones. 

El Profesor AUJALEU recuerda que la Asamblea de la Salud siempre ha manifestado la 

mayor comprensión hacia los países con atrasos de contribuciones y, a lo que él sabe, nunca 

les ha retirado el derecho de voto. Por otra parte, siempre se han mencionado sus nombres 

en las resoluciones adoptadas al respecto y, a su juicio, no hay motivos para romper con ese 

precedente. Por supuesto, la Asamblea de la Salud podrá decidir lo contrario si lo estima 

conveniente. Sin embargo, el Profesor Aujaleu entiende que los nombres de los países deben 

mantenerse en el texto de la resolución. 

En respuesta al Dr González, el Sr 

mencionan las resoluciones de la Asamblea de 

atrasos de contribuciones de dos años o m á s . 

SIEGEL recuerda que en el documento EB43/37 se 

la Salud relativas a los Estados Miembros con 

En la sección 3 de ese documento, donde se 
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exponen las medidas adoptadas por el Director General, se precisa que los t e x t o s de algunas de 

esas resoluciones se han comunicado a los gobiernos interesados, a los que también se han diri-

gido cartas y telegramas• En su ultimo telegrama, el Director General manifestaba la esperan-

za de poder facilitar al Consejo Ejecutivo datos sobre la situación, lo que sin duda explica 

las cartas recibidas de Costa Rica y de la República Dominicana. Las observaciones del Profe-

sor Aujaleu están perfectamente fundadas； en efecto, un examen minucioso de los antecedentes 

de la cuestión mostrará que gracias a las decisiones adoptadas por el Consejo en su reunión 

del mes de enero el Director General ha podido en todo momento señalar el problema a la aten-

ción de los Miembros interesados. Al reunirse la Asamblea de la Salud algunos de ellos han 

liquidado parte de su deuda y sus nombres se retiran de la lista correspondiente. Los res-

tantes han solido enviar una comunicación que el Director General transmite a la Asamblea. 

Esta ha tenido siempre en cuenta los factores especiales que se le han señalado y nunca ha 

aplicado sanciones. 

El PRESIDENTE dice que siempre se han comprendido las dificultades con que tropie-

zan los países interesados y nunca se ha puesto en duda su deseo de cumplir sus obligaciones 

financieras. Sin embargo, el problema es bastante delicado. El Dr Juricic, apoyado en prin-

cipio por el Dr González, ha propuesto que no se mencionen en la resolución los nombres de 

los países que figuran en el proyecto recomendado por el Comité Permanente. En consecuencia, 

somete la propuesta a votación. . 

Decisión : Se rechaza la propuesta por 16 votos en contra, 3 a favor y 3 abstenciones. 

El PRESIDENTE somete a votación el proyecto de resolución propuesto por el Comité 

Permanente. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución por 18 votos a favor, ninguno en contra 

y 4 abstenciones.1 

E . Participación de los gobiernos en la financiación de los proyectos emprendidos 

con ayuda de la OMS en los países respectivos 

El Dr OTOLORIN señala que, según se indica en la última frase del párrafo 30, el Consejo ha 

de tomar una decisión acerca de si la Organización debe continuar facilitando información sobre la 

participación de los gobiernos. A su juicio, las informaciones a que se alude nunca son exactas . 

El Profesor AUJALEU recuerda que sostiene desde hace años que esos datos son inexac-

tos y prácticamente inútiles. 

El Sr SIEGEL aclara que esa información se facilita en virtud de una decisión de la 

Asamblea. El Consejo puede recomendar a ésta que vuelva a examinar la cuestión pero no puede 

decidir que no se faciliten más esos datos. 

El PRESIDENTE propone que se traslade 

que ésta adopte la decision correspondiente. 

la cuestión a la Asamblea de la Salud para 

Así queda acordado. 

Otras consideraciones 

No se formulan observaciones. 

1

 Resolución EB43.R10. 
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Parte 3: Otras cuestiones que ha de examinar el Consejo 

El PRESIDENTE propone al Consejo que apruebe el texto del proyecto de Resolución de 

Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 1970, que figura en las páginas 14 y 15 

d e Actas Oficiales № 171. 

Así queda acordado
 B 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo las importantes cuestiones enumeradas 

en el párrafo 43 del Capítulo III del informe del Comité Permanente. 

Sir William REFSHAUGE, refiriéndose al inciso(ii) del párrafo 43, pregunta si el 

Consejo tendrá otra oportunidad de examinar el tema que haya de escogerse para la reseña sobre 

las actividades del programa en su 4 5
a

 reunión. Propone que esa reseña verse sobre inmunología. 

El DIRECTOR GENERAL responde que al elegir la actividad que se reseñará en el proyec-

to de programa y de presupuesto de 1971 no dejará de tener en cuenta la recomendación del 

Consejo. 

El PRESIDENTE espera que la Secretaría también tendrá en cuenta la propuesta del 

Consejo acerca de la presentación de algunos datos sobre la División de Investigaciones de 

Epidemiología y Ciencias de la Comunicación. 

El DIRECTOR GENERAL cree que tal vez sea prematuro tratar ese tema en el documento 

presupuestario de 1971
e
 No obstante, examinará la cuestión y, de ser posible, prepará un in-

forme provisional. 

El PRESIDENTE alude al párrafo 44 y aclara que el Comité Permanente no ha examinado 

las estimaciones correspondientes al programa de erradicación del paludismo porque esa cues-

tión figura en el orden del día del Consejo. En lo que se refiere al informe, será preciso 

hallar un medio de dar cuenta de los debates sobre el paludismo, las enfermedades cardiovas-

culares y otros temas que se incluyen en el orden del día del Consejo como puntos separados¿ 

El Presidente desea saber si en el informe del Consejo se mencionarán esos debates y, en caso 

afirmativo, donde figurará dicha mención. 

El Sr SIEGEL responde que los debates del Consejo sobre esas cuestiones constarán 

en las actas resumidas. Es posible además que el Consejo decida presentar proyectos de reso-

lución sobre esos puntos del orden del día
e
 El Sr Siegel sugiere que se supriman los párra-

fos 43 y 44 del informe del Comité Permanente a fin de que el grupo de redacción siga prepa-

rando el informe sin esperar los resultados de los debates sobre las enfermedades cardiovas-

culares y la erradicación del paludismo. 

Así queda acordado• 

Parte 4： Presupuesto efectivo recomendado para 1970 

El PRESIDENTE señala que Sir George Godber ha presentado una enmienda al proyecto 

de resolución que se reproduce en el párrafo 45. El texto de esa enmienda es el siguiente: 

"Reemplácese el párrafo 2 de la parte dispositiva por los dos párrafos siguientes: 

2. PIDE al Director General que examine la posibilidad de practicar economías en 

1970, sea por aplazamiento de algunos proyectos sea por otros medios, teniendo en 
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cuenta los debates habidos en la 43 reunion del Consejo Ejecutivo y la experiencia 

adquirida en materia de economías en 1969 y en ejercicios anteriores, y le encarga 

que informe sobre este asunto a la 2 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud； y 

3 . RECOMIENDA a la Asamblea de la Salud que apruebe para el ejercicio de 1970 un 

presupuesto efectivo de $67 399 ООО, a reserva de las reducciones que pueda conside-

rar practicables después de examinar el citado informe del Director General." 

Sir George GODBER dice que los debates habidos sobre ese tema contribuyen a poner en 

claro los motivos que le han movido a presentar esa enmienda. El Consejo no puede descargarse 

de su responsabilidad proponiendo modificaciones parciales del proyecto de programa y de presu-

puesto. Por consiguiente, Sir George propone una resolución que permitirá al Director General 

apoyarse en una vision de conjunto de los debates del Consejo y presentar en el oportuno infor-

me sus recomendaciones a la Asamblea. Es preciso que la Organización demuestre que está dis-

puesta a compensar de alguna manera los gastos ocasionados por el aumento de los sueldos que 

han de costearse con el presupuesto de 1970 efectuando ahorros siempre que sea posible. Sir George 

confía en que su enmienda permitirá determinar cuál es el medio más eficaz de conseguirlo, si 

se obtiene la aprobación de la Asamblea. 

El DIRECTOR GENERAL observa que en la enmienda se le pide que tenga en cuenta los 

debates habidos en el Consejo Ejecutivo y en el Comité Permanente de Administración y Finanzas 

a fin de presentar un informe a la Asamblea de la Salud. En el curso de esos debates se han 

hecho observaciones generales, pero no recomendaciones precisas, sobre diversas cuestiones, 

en particular sobre el número de consultores y sobre la intensificación de las actividades in-

terregionales . Por otra parte, algunos miembros del Consejo han recomendado expresamente que 

se postergue la ejecución de algunos proyectos, entre ellos la reunión del Comité de la Cua-

rentena Internacional, la reunión sobre los efectos de la urbanización en la salud y la con-

ferencia sobre cursos de perfeccionamiento para odontólogos en la Región de Europa； también 

han propuesto la reducción de los créditos para las becas asignadas a los catorce países que 

aportan contribuciones más elevadas al presupuesto de la OMS. En ambos casos será preciso 

estudiar las actas resumidas de las reuniones a fin de comprender los puntos de vista de los 

diversos miembros del Consejo. El Director General tampoco puede olvidar la posibilidad de 

que la OMS tenga que atender nuevas actividades• Recuerda a ese respecto la recomendación 

sobre la erradicación del paludismo en las Americas y la propuesta relativa a la vigilancia 

farmacológica. Los miembros del Consejo no ignoran que los fondos disponibles para la ejecu-

ción de este último proyecto quedarán agotados en abril de 1970; por consiguiente, será nece-

sario gestionar con el Gobierno que los ha concedido la financiación del proyecto hasta fina-

les de ese año como mínimo. Asimismo, un país ha presentado una solicitud de ayuda por valor 

de un millón de dólares, aproximadamente. Esa petición deberá examinarse antes de la reunión 

de la Asamblea a fin de arbitrar una solución y formular las propuestas adecuadas. El Direc-

tor General sólo menciona esas cuestiones para demostrar que todavía no puede indicar qué 

recomendaciones presentará a la Asamblea. Por su parte, prefiere el texto de la resolución 

reproducida en el párrafo 45 del informe del Comité Permanente, pero reconoce que la enmienda 

de Sir George Godber le permitirá volver a analizar la situación y comunicar a la Asamblea las 

conclusiones de ese análisis• 

El PRESIDENTE pregunta si es necesario que el Consejo precise una cifra en su reso-

lución sobre el presupuesto efectivo recomendado. 

El DIRECTOR GENERAL responde que así lo ha hecho siempre el Consejo. La indicación 

de una cifra precisa facilita tanto el trabajo del Director General como el de la Asamblea. 
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El Dr AZURIN propone que en la próxima sesión se distribuya a los miembros del Con-

sejo una lista de los proyectos cuya postergación se recomienda con indicación de las conse-

cuencias financieras de ese aplazamiento. El debate podrá reanudarse una vez que se hayan 

comunicado esos datos. 

A petición del Presidente, el Dr DOROLLE, Director General Adjunto, sefíala a la 

atención del Consejo el Artículo 35 del Reglamento Interior。 

El Dr TOTTIE hace notar que no ha sido el Consejo como tal quien ha recomendado los 

aplazamientos； algunos de sus miembros han hecho sugerencias a título individual sobre deter-

minados proyectos « 

El Profesor AUJALEU comparte la opinion del Dr Tottie。 En realidad, el Consejo ha 

mostrado que no está dispuesto a adoptar decision alguna sobre las propuestas formuladas. En 

esas circunstancias, es inutil aplazar el debate hasta la próxima sesión. El Consejo debe 

pronunciarse de inmediato sobre la enmienda de Sir George Godber y sobre la resolución que fi-

gura en el informe del Comité Permanente。 

El PRESIDENTE creía haber comprendido que algunos miembros habían propuesto formal-

mente el aplazamiento o la supresión de ciertos proyectos y que, aunque no se hubiese proce-

dido a su votación, el Consejo en su conjunto apoyaba esas propuestas. 

El Dr MONDET comparte la opinión del Profesor Aujaleu。 

El PRESIDENTE pregunta al Dr Azurin si desea mantener su propuesta de aplazamiento 

del debate. 

El Dr AZURIN responde que retirará su propuesta si las formuladas en el curso del 

debate no tienen carácter formal y no han de transmitirse a la Asamblea de la Salud como re-

comendaciones del Consejo. En cambio, si se introdujera alguna modificación en el presupues-

to como consecuencia de las propuestas formuladas en el curso del debate, desearía disponer 

de una lista de esas propuestas con indicación de sus consecuencias financieras. 

El Profesor GOOSSENS propone que, en el informe, el texto de la resolución vaya se-

guido de una lista de las propuestas de aplazamiento o de supresión de ciertos proyectos, 

siempre que nada pueda dar a entender que aquéllas han obtenido la adhesión del Consejo en su 

conjunto. Esa solución facilitará el trabajo del Director General y al mismo tiempo dará sa-

tisfacción a los autores de las propuestas en cuestión. 

El PRESIDENTE precisa que las únicas propuestas sometidas formalmente al Consejo 

son el proyecto de resolución del Comité Permanente y la enmienda de Sir George Godber。 

El Profesor AUJALEU entiende que los miembros del Consejo que voten en favor de la 

enmienda de Sir George Godber admitirán implícitamente que no han presentado propuestas for-

males sino simples sugerencias que someten a la consideración del Director General. Por su 

parte, votará en favor de la enmienda. 

El PRESIDENTE pone a votación la enmienda de Sir George Godber al párrafo 2 de la 

parte dispositiva de la resolución que se reproduce en el párrafo 45 del informe del Comité 

Permanente. 

Decisión: Se aprueba la enmienda por 13 votos a favor, 2 en contra y 5 abstenciones. 
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El PRESIDENTE pon© a votación el proyecto de resolución así modificado. El texto 

es el siguiente: 

El Consejo Ejecutivo, 

Examinando con detenimiento el proyecto de programa y de presupuesto para 1970 pre-

sentado por el Director General de conformidad con las disposiciones del Artículo 55 de 

la Constitución； 

Enterado de las observaciones y las recomendaciones formuladas acerca de este pro-

yecto por el Comité Permanente de Administracion y Finanzas； y 

Teniendo en cuenta además las consecuencias presupuestarias del aumento de los suel-

dos y de los subsidios de educación del personal de las categorías profesional y superior, 

1 . TRANSMITE a la 2 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud el proyecto de programa y de presu-

puesto del Director General para el ejercicio de 1970, acompañado de las observaciones y 

las recomendaciones del Consejo； 

2
#
 PIDE al Director General que examine la posibilidad de practicar economías en 1970, 

sea por aplazamiento de algunos proyectos sea por otros medios, teniendo en cuenta los 

debates habidos en la 4 3
a

 reunión del Consejo Ejecutivo y la experiencia adquirida en 

materia de economías en 1969 y en ejercicios anteriores, y le encarga que informe sobre 

este asunto a la 2 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud; y 

3 . RECOMIENDA a la Asamblea de la Salud que apruebe para el ejercicio de 1970 un pre-

supuesto efectivo de $67 399 ООО, a reserva de las reducciones que pueda considerar 

practicables después de examinar el citado informe del Director General. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución así modificado por 16 votos a favor, 

ninguno en contra y 5 abstenciones.^ 

(Véase la adopción del informe del Consejo Ejecutivo en ©1 acta resumida de la 

1 4
a

 sesión, sección 1.) 

Se levanta la sesión a las 13,20 horas. 

1

 Resolución EB43.R16. 


