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1. DECLARACION DEL P:ЕSIDEг�TE 

El PRESIDENтЕ informa a la Comisión de que ha transmitido a lа ;esa de 

la Asamblea la peticiбn de que se incluya en el orden del día un punto adicional 

referente al examen de los sueldos, subsidios y prestaciones. La :-lesa ha acordado 

presentar la propuesta en la sesión plenaria del día siguiente. 

2. INFOi :E FINANCIERO Y cUЕi1TAS DE LA oms EN 1956, INF :.: DEL CO •iISARIO DE 

CUENТAS Y OBSERVACIONES FОЮ1ЭLADAS SOBRE ESTE ULTIMO DOCUMENTO P.R EL СОt ТЕ 

ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO (Artículo 18 (f), Artículo 11.5 del Reglamento 

Financiero): Punto 7.15 del orden del día (documento Alо /AFL /13) 

El Sr BOUCHER, representante del Consejo Ejecutivo, al presentar el 

Informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo (documento Alо /АЕL /l3), explica 

que, de conformidad con el Reglamento Financiero, se pidió al Comisario de Cuentas 

que informase a l c ''h1Pа de la Salud, antes del 10 de mayo, sobre las cuentas 

del año anterior; y el Consejo Ejecutivo habfa de formular observaciones sobre el 

Informe del Соia sario. Por consiguiente el Consejo instituyó un reducido comité 

especial que se reuníó el 6 de mayo para preparar el informe ahora sometido a la 

Comisión. 

Señala especialmente a la atención de los miembros los párrafos 5, 9 y 11. 

En la sesión anterior, el Secretario ha hecho referencia a los problemas mencionados 

en los párrafos 8 y 9. Por ultimo el Sr Boucher so refiere al proyecto de resolución 

que figura en el párrafo 12, proyecto recomendado por el Comité Especial para la 

aprobación de la Asamblea. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución. 



3. EXAMEN DE 

del orden 

EXAMEN DE 
del orden 

A1о /АFL/Min /3 
Página 3 

LA sгтuACION DE IA CUENTA DE DISPOSICION DE LA АвАМвLЕА: Punto 7.16 
del dia (documento А10/AFL/9) 

LA sITUACIGN DEL FONDO DE ROTACION PARA PUBLICACIONES: Punto 7.17 
del dia (documento Аlо /AFL /9) 

FONDO DE SINGAPUR: Punto 7.18 del orden del dia (documento A10 /AFL /9) 

INFORME SODRE LOS ANTICIPOS QUE HABRAN DE RETIRARSE DEL FONDO DE OPERЛCIONES: 
Punto 7x20 del orden del dia (documento Al0 /AFL/10) 

REINTEGRO AL FONDO DE OPER СIONES (PRESUPUESTO SUPLEMENTАRIO PARË, 1957) : 

Punto 7.21 del orden del d�a (documento All /AFL/10) 

El PRESIDENTE propone que se examinen conjuntamente los puntos 7.16, 

7.17, 7.20 y 7,21, que guardan estrecha relación entre si.. 

El Sr BOUСHER, representante del Consejo Ejecutivo, declara que se informó 

al Consejo en su 19a reunión de la disponibilidad de una cantidad de $358 000 como 

ingresos ocasionales, que habría de utilizarse si la Asamblea lo juzgase procedente, 

para contribuir al financiamiento del presupuesto de 1958. Según su leal saber y 

entender, tal situación subsiste. El Consejo se ha enterado asimismo de que, a 

consecuencia del nuevo examen de los sueldos por el Comitó de las Naciones Unidas 

sobre el rógimen de sueldos, se ha contraído en 1957 una nueva obligación, que 

importa $273 000, respecto de la cual la Novena Asamblea Mundial de la Salud no 

tomó disposición presupuestaria alguna. El Consejo creía que esta suma se cubriría 

mediante un cródito suplementario para 1957, más que por una adición al presupuesto 

de 1958. Normalmente un crédito suplementario implica la necesidad de pedir a los 

Miembros contribuciones adicionales, pero el Subdirector General encargado del 

Departamento de Administración y Finanzas ha indicado cómo podrá obtenerse dicha 

suma de tres fuentes de ingresos, sin necesidad de contribuciones adicionales en 1957. 
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Primero, de ingresos diversos adicionales y del pago de algunas contribuciones 

atrasadas; luego, del Fondo de Rotación para Publicaciones, que dispone de un 

saldo superior a sus necesidades, de modo que de ó1 se puede retirar sin incon- 

veniente una suma de $30 000; y por último, del Fondo de Singapur que ya no se 

necesita puesto que se han previsto fondos en el presupuesto destinados a las acti- 

vidades que tal Fondo había de sufragar, con lo cual se podrá disponer de una 

cantidad de $21 000. 

El Consejo confía en que las sumas de esas tres procedencias bastarán 

para cubrir las asignaciones suplementarias correspondientes a 1957 y en tal 

supuesto ha basado sus proyectos de resolución que presenta a la Аsamb ea. 

En el párrafo 2.1.1 del documento a0/AFL /10 advertirá la Comisión que ha 

sido preciso aumentar en una cantidad de $51 200 las asignaciones suplementarias 

para 1957, a causa de las medidas de urgencia adoptadas en la Regio`n del Mediterráneo 

Oriental, de modo que su importe total asciende a $325 000. Pero como quiera que 

las tres fuentes de ingresos mencionadas producirán una suma de $337 000, se podrían 

transferir $12 000 y aún quedarían disponibles $358 000 procedentes de ingresos 

ocasionales, en 1958. 

El Sr SIEGEL ($ubdirector General del Departamento de 

Administración y Finanzas), Secretario, dice que, afortunadamente, la situación 

favorable de la Cuenta. de Disposición de la Asamblea y del Fondo de Rotación para 

Publicaciones permitirá retirar cantidades para financiar el presupuesto suplemen- 

tario de 1957 y en parte el presupuesto correspondiente a 1958. Los desembolsos 

adicionales que acarreará en 1957 la necesidad de reintegrar al Fondo de Operaciones 

los anticipos destinados a sufragar los gastos extraordinarios ocasionados por 
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las modificaciones del Reglamento del Personal y las medidas de urgencia 

adoptadas en la Región del Mediterráneo Oriental podrán atenderse con los 

ingresos ocasionales, sin reducir la cuantía que se ha previsto para 1958. 

En cuanto a la decisión de la Comisión de pedir que se inscriba un punto suple- 

mentario referente al examen del rógimen de sueldos, subsidios y prestaвiones, 

el Sr Siegel sеñаlа que si se incluyera dicho punto, sus consecuencias finan- 

cieras repercutirían tanto en 1957 como en 1958. Seria, pues, dificil que la 

Comisión examinase en las circunstancias actuales el presupuestó suplementario 

para 1957 si realmente deseara incorporar a óste todos los gastos adicionales 

que habragn de conocerse antes de finalizar la reunión de la Asamblea. Sin 

embargo, la Comisión podría ocuparse de examinar la posibilidad de que los gastos 

ocasionados por la reforma del sistema de sueldos y subsidios se financiasen. 

mediante un anticipo del Fondo de Operaciones, como se haría si las propuestas 

del Director General se hubsen sometido al Consejo Ejecutivo y óste las 

aprobara en su 20a reunión. Ello permitirla que le Comisión prosiguiese su 

examen del presupuesto suplementario sin esperar al resultado de los debates 

sobre el punto adicional, en el supuesto de que la Asamblea acordara incluirlo 

en el orden del día. 

El Sr ВR,DY (Irlanda) pregunta si, aparte de las contribuciones 

corrientes, las únicas fuentes de ingresos para financiar los gastos 'en 1957 

y 1958 son las que se enumeran en el documento A10 %А'L /9. 
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El SECRETARIO contesta afirmativamente y declara que la información faci- 

litada se refiere a la situación en 30 de abril de 1957, 

El PRESIDENTE propone que, como no se formulan más observaciones, la 

Comisión ponga fin al examen del punto 7016 examen de la Situación de la Cuenta 

de. Disposición de la Asamblea - tomando nota de la declaración consignada en el pá- 

rrafo 3 del documento A10 /AFL /9, de que en 30 de abril de 1957 la Cuenta de Dispo- 

• sicixin de la Asamblea registraba un saldo en numerario de *305 623„ 

Asf queda acordado' 

El PRESIDENTE indica que para acabar con el punto 7.17, la Comisión habrá 

de tomar nota de la recomendación del Consejo Ejecutivo en el párrafo 4 del docu- 

mento A10 /АFL /9, de retirar una suma de $30 000 del Fondo de Rotaciбn para Publi- 

caciones, asf como de la recomendación del Director General de que esa cantidad se 

utilice para reintegrar al Fondo de Operaciones. . 

Asi queda acordado, 

El PRESIDENTE dice que, con arreglo al punto 7.18, la Comisión ha de exa- 

minar el proyecto de resoluciбn propuesto por el Consejo Ejecutivo en el párrafo 5,1 

del documento Al 0 /AFL /9* Teniendo presente la recomendación formulada por el Director 

General en el párrafo 5.2 del mismo documento, propone que se apruebe el proyecto de 

resolución, suprimiendo los párrafos 2) y 3) de la parte dispositiva. 

Asf queda acordado. 

Respecto de los puntos 7020 y 7.21 del orden del dia, el PRESIDENTE sеfiаlа 

a la atenciбn de la Comisión el proyecto de resolución referente a los anticipos del 
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Fondo de Operaciones y al método de reembolso que propone el Director General en 

el pa�rrafo 5 de su informe (documento Аl0 /AFL /l0). 

Decisión: Se aprueba el proyecto de rеsоlución„ 

El PRESIDENTE se?iala los pârrafos 6, 7 y 8 del documento Al0 /AFL /9 y 

dice que ahora la Comisión ha de tomar una decisiбn en cuanto al importe de los 

ingresos ocasionales disponibles para el presupuesto de 1958. 

El SECRETARIO hace observar que incumbe a la Comisión redactar uR informe 

sobre la cuanta de los ingresos ocasionales disponibles рafa el financiamiento 

del presupuesto y someterlo .a la Comisión del Programa y del Presupuesto, para • 

ayudar a a limité mSximо del presupuesto, En el Informe del 

Director General (A10 /AFL /9) se indica el importe de los ingresos ocasionales. que 

se hallaron disponibles en 1958. después de financiado el presupuesto suplementario 

para 1957, En el párrafo 7,3 se explica que, si se aceptasen las recomendaciones 

del Director General respecto del financiamiento del Presupuestó de 1957, se po- 

dria disponer, para contribuir al financiamiento del Presupuesto de 1958, de la 

totalidad de los X358 000 que aparecen como ingresos ocasionales en Actas Oficiales N°74; 

y quedara un pequе о saldo de X11 926, que por ahora podría dejarse, coma ha pro- 

puesto el Director General, en la Cuenta de Disposiciбn de la Asamblea, Si se con- • 

sideran aceptables las recomendaciones del Director General que figuran en el р�- 

rrafo 7,4, la Comisión quizad pоdrag dar instrucciones a su elator para que pre- 

pare un informe eri este sentido, que se transmitirá a la Comisión del Programa y 

del Presupuesto, 

Decisión: Se aprueba la propuesta del Secretario. 
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4, ESTADO DE LA RECAUDACION DE IAS C ONTRIBUCIОNE5 ANUАT,ES Y DE LOS ANTICIPOS AL 
FONDO DE OPERACIONES: Punto 7.19 del orden del día (documento A10 /AF?4/12) 

El SECRETARIO, al presentar el estado de la recaudación de las contribu- 

ciones anuales y de los anticipos al Fondo de Operaciones (documento A10 /AFL /12), 

sеñala que, de conformidad con el Articulo 7 de la Constitución, la Asamblea puede, 

si lo estima procedente, suspender el derecho al voto de un Miembro que haya dejado 

de cumplir con sus obligaciones financieras. Recuerda asimismo a la Comisión que 

la Octava Asamblea Mundial de la Salud, en el párrafo 2 de su resolución WHA8.13, 

ha decidido que "si en el momento de celebrarse cualquiera de las futuras reuniones 

de la Asamblea Mundial de la Salud, un Miembro+ se encuentra atrasado en el pago de 

sus contribuciones financieras a la Organización por una cantidad igual o superior 

al importe de las contribuciones que se le asignaron para los dos ejercicios finan- 

cieros precedentes completos, la Asamblea podrá considerar, de conformidad con el 

Articulo 7 de la Constitución, si debe o n• debe concederse a dicho Miembro el 

derecho de voto". Con arreglo a lo dispuesto en esta_resolueión, el Director 

General ha indicado en el párrafo 4.1.1 de su declaración que, en 30 de abril de 

1957, dos Miembros, Bolivia y el Uruguay, se hallaban atrasados en el pago de sus 

cвntribueiг+nes por una eantidad igual al importe de sus contribuciones correspon- 

dientes a 1955 y 1956 y estaban sujetes a lo dispuesto en el párrafo 2 de la reso- 

lución WНА8.13. La única información recibida desde el 30 de abril es la declara- 

ción oral hecha per el delegado del Uruguay, de que su Gobierno le habla comunicado 

que el pago de la contribución de 1955 se había hecho al Banco de la Orgаriización. 

N. se ha recibido comunicación de Bolivia y este país aún no ha enviaàs una delega- 

ción a la Asamblea, 
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El Sr BRADY (Irlanda) propone que la Comisión aplace su decisión hasta que 

la Secretaria se haya cerciorado de si ha sido efectivamente recibida la contribu- 

ción del Uruguay. 

Decisión: Queda aprobada la propuesta del delegado de Irlanda. 

El Dr HAYEK (Líbano) pregunta en qué situación se halla Colombia, país res- 

pecto del cual se hace año tras año una declaración similar a la que figura en el 

párrafo 4,4. 

El SECRETARIO explica que Colombia nunca ha sido Miembro de la OMS, aunque 

en virtud de su calidad dе Miembro de,las Naciones Unidas pueda ingresar en la'Orga- 

nización depositando un instrumento de ratificación ante el Secretario General,' 

La contribución asignada a Colombia representa la cuota que corresponde a ese país, 

como signataria de la Convención por la que se creó la Comisión Interina de la OMS, 

para cubrir los gastos de aquella Comisión, El Director General se ha comunicado en 

repetidas ocasiones con el Gobierno de Colombia, pero no se puede hacer, ni se puede 

invocar` el Articulo 7 de la Constitución, puesto que Colombia no es Miembro de la 

Organización. 

5. ЕSСАLA DE CONTRIBUCIONES PARA 1958: INFORME SOBRE EL СUMPLIMIENT0 DE LA RESOLU- 
CION WHA8.5: Punto 7.22 del orden del dia (documento A10 /AFL /8) 

El SECRETARIO presenta el Informe del Director General (documento A10 /AFL /8 ) 

y dice que las disposiciones de lа resolución WHA8,5, que rigen las escalas de oonbri- 

buciones después de la Octava Asamblea Mundial de la Salud, se reproducen en el pá- 

rrafo 1. En el párrafo 1.3 se hallará la decisión de la resolución WHA9.14 respecto 
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de Austria, Birmania y Ceilán. En el párrafo 2 se declara que el Director General 

no ha podido obtener datos estadísticos de las Naciones Unidas que le sirvieran 

como indicación para determinar la contribución que ha de asignarse a Ghana, por lo 

cual ha recomendado en el proyecto de resolución I que se fije.a dicho país una 

contribución mínima en espera de que la próxima Asamblea de la Salud adopte una 

desisión al respectз er_ vista de las medidas que adopte la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, 

El Director General desea señalar a la atención de la Comisión el párrafo З 

de la resolución WIA8.5, ya que, debido a que algunos miembros inactivos han reanu- 

dado su participación activa en la labor de la Organización, habrán de examinarse 

nuevamente las disposiciones de dicho párrafo, con objeto de adelantar la fecha en 

que la contribución máxima será igual al 33 1/3 °%. En el p rr a f a 3 del 

proyecto de resolución II figura la escala de contribuciones para 1958, 

' El Sr воткй (Unión Sudafricana) apoya los dos proyectos de resolución pro- 

puestos en el Informe del Director General: el primero, porque la 0MS no puede fijar 

una contribución a Ghana independientemente de la decisiбn que adopten las Naciones 

Unidas al respecto, y hasta la fecha no se han podido obtener los datos estadísticos 

requeridos para el cómputo de la contribución; y -el segundo, porque su••delègación 

entiende que para 1958 la contribución máxima habrá de reducirse al 33 1/3 %.. 
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El PRESIDENTE pregunta al delegado de la Unión Sudafricana si de hecho 

propone que la contribución máxima sea del 33 1 /3% a partir de 1958. 

El Sr ВОТНА (Unión Sudafricana) dice que, a su entender, el proyecto de 

resolución II presentado por el Director General determina automáticamente la men- 

cionada reducción. 

El SECRETARIО señala que en realidad no se propone cifra alguna para la 

contribución máxima en la escala que figura en el proyecto de resolución II. Por 

consiguiente, a menos que la presente Asamblea adopte alguna decisión para acelerar 

la aplicación del párrafo 3 de la resolución WIA8.5, quedará en vigor lo dispuesto 

en el inciso 3) de dicho párrafo. El Director General no ha hecho en su Informe 

ninguna recomendación á1 respecto, se ha limitado a señalar el hecho de que han 

surgido determinadas circunstancias que pueden influir en el cumplimiento de aquella 

resolución. 

El Sr WARING (Estados Unidos de América) dice que su delegación está dis- 

puesta a aceptar el proyecto de resolución II tal como se ha redactdo, sin pedir 

que se examine de nuevo la escala de contribuciones, ya que el problema quedará 

automáticamente resuelto el año siguiente y no hay necesidad alguna de examinarlo 

en las circunstancias actuales, 

• Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución I referente a la enntribu- 
cioon de Ghana. 
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El PRESIDENTE dice que 1а Comisión ha de examinar ahora la escala de con- 

tribuciones para 1958: proyecto de resolución II. Respecto de este problema la 

Comisión ha oído esta tarde las declaraciones de los delegados de la Unión Sudafricana 

y de los Estados Unidos de América. 

El Sr LIVERAN (Israel) estima que la Comisión debe tomar nota en su pro- 

yecto de resolución de la declaración formulada por el delegado de los Estados Unidos 

de América, cuya intervención, muy generosa, en el debate, ha de facilitar la tarea 

de la Comisión. 

El PRESIDENTE dice que, si los miembros de la Comisión no tienen objeciones 

que formular, invitará al Relator a que inserte un párrafo inspirado en el preámbulo 

del proyecto de resolución II, que podría ser aprobado con la enmienda propuesta. 

Asi queda acordado. 

6. DETERMINACION DE LA CUANTIA DEL FONDO DE OPERACIONES PARA 1958: punto 7.23 del 

orden del dia (Agitas Oficiales N° 74, 13; Actas Oficiales N° 77, Capitulo V, 

sección 2.2) 

El SECRETARIO recuerda a la Comisión que en la página 13 de Actas Ofi- 

ciales N° 74 consta un proyecto de resolución que el Consejo Ejecutivo ha recomen- 

dado a la aprobación de la Asamblea. En su primer párrafo se ha dejado un espacio en 
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blanco que habrá de completarse. Aunque Ghana ha sido admitido en la Organización 

antes del 30 de abril de 1957, su admisión influirá en la cantidad que se inscriba 

en el espacio en blanco. Provisionalmente indica a la Comisión que la cantidad dé- 

beria ser *3 395 549, pero quizá sеа necesario modificar ligeramente esta suma con 

objeto de tener debidamente en cuenta la contribución que se asignará a Ghana a base 

de lo que acaba de decidir la Comisión, 

En vista de que no se formulan otras observaciones, el PRESIDENTE lee a la 

Comisión el proyecto de resolución que figura en la página 13 de Actas Oficiales N° 74, 

mencionando la cantidad indicada con car.ñctér provisional por el Secretaria. 

Decisión: Be aprueba el proyecto de resolución. 

7. FONDO ESPECIAL PARA MEJORAR LOS SERVICIOS SANITARIOS NACIONALES (INFORME SOBRE 
LOS TRAMITES RELAC IONADOS CON LA CREAСION DEL FENUDE):. Punto 7.24 del orden del 
día (Actas Oficiales N° 63, resolución WlA8.21; Actas Oficiales N° 71, 
resolución WHA9.24; Actas Oficiales N° 76; resolución ЕB19.R66;.document° 
Al0 /AFL /4) 

El PRESIDENTE señala a la Comisión que este punto ha sido ya sometido en 

repetidas ocasiones a la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos 

y que se ha pedido al Director General que informe a la Asamblea de la Salud y al 

Consejo Ejecutivo sobre la situación a este respecto. Invita al Director General 

Adjunto a que inicie el debates 

El Dr DOROT,7, Director General Adjunto, dice que por tercera vez se ins- 

cribe este punto en el orden del día de la Comisión. Cuando en la Octava Asamblea 

Mundial de la Salud uno de los Estados Miembros propuso el establecimiento de un 
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fondo especial de $10 000 000 destinado a los paises insuficientemente desarrollados 

que emprendiesen programas sanitarios a largo plazo, se advirtió la relación que habla 

entre aquella propuesta y la que a la sazón estaba examinando las Naciones Unidas a 

fin •де constituir un Fondo Especial para el desarrollo de los paises menos adelantados, 

que suele designarse con la sigla цFNNUDE°, y, como ha explicado el Presidente, se 

pidió al Director General que tuviera a la Asamblea General al corriente del curso 

que fuera siguiendo la cuestión. 

Todavía no es posible comunicar informaciones seguras porque en la 

Asamblea General no se ha tomado aún ninguna decisión firme. La cuestión del FENUDE 

ha sido estudiada en el Comité especial de las Naciones Unidas, que informó al 

Consejo Económico y Social sobre el particular. En el Anexo 2 al documento presente 

tado a la Comisión, se recoge un extracto del informe del Consejo, y en el Anexo 1 

se resumen las observaciones formuladas por los Estados Miembros acerca del esta- 

blecimiento del Fondo. Algunos paises creen que el Fondo debería constituirse inme- 

diatamente; otros consideran preferible aguardar a que se reduzcan los gastos dedi- 

cados a armamento, con objeto de que los paises más ricos puedan aportar contribu- 

ciones importantes. En vista de ello, se pasó de nuevo lа cuestión al Comité especial 

y se ha ampliado el n'fmero de los Estados Miembros que lo componen que son enumerados 

en la últimа página del Anexo з al documento presentado a la Comisión. 
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En tales circunstancias, la Comisión desear' sin duda recomendar a lа Asam -. 

blea de la Salud que tome ilota del informe del Director General y le pida que infor- 

me a lа Asamblea y al Consejo del curso que ulteriormente siga la cuestión. 

El PRESIDENTE propone que la Comisión tome nota del informe en un proyecto 

de resolución redactado en la forma siguiente: 

La Décima Asamblea Mundial de la Sa1ud 

1, Т0МA NOTA, del Informe del Director General sobre la оreación del Fondo Es- 

pecial de las Naciones Unidas para el Desarrollo Económico; 

2. PIDE al Director General que informe a la lla Asamblеa Mundial de la Salud 

sobre el curso que haya seguido la cuestión. 

Deeisións Se aprueba el proyecto de resolución. 

8. NOиBPАМIENТO DEL COМISARIO DE CUЕNТAS: Punto 7.25 del orden del dia (Manual de 

Resoluciones y Decisiones, Зa edición, página 221, resolución W1&7.44; documen- 
to A1о /AFL /б) 

El 3ECREТАRIд informa a la Comisión de que en el documento A1о /AFD/6 se cu-- 

signa un extracto completo de las disposiciones del Reglamento Financiero aplicables 

al nombramiento del Comisario de Cuentas. El asunto est' en manos de la Asamblea de 

la Salud, y el Director General no ha formulado ninguna recomendación. El último 

nombramiento recayó en el Sr Bruskog por un plazo de tres años que termina a fines 

de 147. Conviene que lа presente Asamblea de la Salud nombre a un Comisario de Cuen- 

tas qne pueda tomar posesión de su cargo a principios de 1958. 

En lа pagina 2 del documento distribuido a la Comisión se reproduce un pro- 

yecto de resolución sobre este punto, en cuyo texto se ha dejado un espacio en blanco 
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para el nombre de lа persona que haya de ser designada, ya que, como se ha dicho, 

el Director General no q aiere proponer ninguna candidatura. 

El PRESIDENTE pide que se presёnten candidaturas. 

El Sr.BRADY (Irlanda) propone que se designe nuevamente al Sr Brunskog. 

El Dr EVANG (Noruega) apoya la propuesta. 

El Sr JOCKEL (Australia) pregunta cuál es el significado de la "(s)" con 

que termina la palabra ''auditors" en la primera linea de la página 2 del documento 

inglés Alo /AFL /6 y si con ello se indica la posibilidad de nombrar a más de un co- 

misario de cuentas en atención al desarrollo que adquiere la Organización. En las 

Naciones Unidas, según sus noticias, hay una Junta de tres comisarios. 

El SECRETARIO, respecto a la primera pregunta, dice que en plural respon- 

de a la posibilidad de que la Asamblea de la Salud considere oportuno designar a 

más de un comisario de cuentas. En las Naciones Unidas actúa una Junta de,trаs 

comisarios, nombrados cada tres arios, y se han tomado disposiciones para renovarlos 

por turno a fin de facilitar la continuidad de sus tareas. 

El actual Comisario de Cuentas ejerce las mismas funciones en la Organiza- 

ción Internacional del Trabajo y en la Organización Sanitaria Panamericana. El Direc- 

tor General ha creido conveniente, aunque nada obligue a hacerlo asi, que la ONS y 

la Organización Sanitaria Panamericana tengan el mismo comisario. Respecto a la cues- 

tión de principio de si ha de haber más de uno, el Director General no tiene ebjeeión 

ninguna que oponer a la solución que se adopte. La Organización dará siempre a uno o 

a varios comisarios las facilidades que necesiten para el desempeño de sus funciones. 

El PRЕSIDENTЕ pregunta al delegado de Australia si está conforme con estas 
• 

aclaraciones. 
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El Sr JOCKEL (Australia) dice que oiría con mucho interés la opinión de 

otros delegados sobre el asunto. 

El Dr САYLA (Francia) desea conocer las Consecuencias financieras que 

tendría el nombramiento de más de un comisario. 

El SECRETARIO dice que no puede dar una información muy precisa. La res- 

puesta depende del número de los comisarios nombrados y de los paises de su residen- 

cia. Los gastos de viaje aumentarían y los comisarios necesitarían más tiempo para 

llevar a cabo su trabajo. Todo lo que cabe decir es que se gastarla más dinero. 

El PRESIDENTE pregunta si alguien desea hacer otras observaciones, y añade 

que la Comisión ha de decidir sobre la propuesta formulada por el delegado de Irlanda 

con el apoyo del delegado de Noruega; a continuación lee el proyecto de resolución 

reproducido en la página 2 del documento А10 /АFL /6 insertando en el espacio en blan- 

co: "Sr Uno Brunskog ". 

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución. 

9. INFORME S0BRE LA СOORDIN AC�ON EY ASUNTOS ADNINISTRATIVOS, FTNANСт.EROS Y JURIDICOS 
CON LAS NACIONNES UNIDAS Y CON LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS Y SOBRE LАЅ DECISIO- 
NES ADOPTADAS POR LAS NACIONES UNIDAS Y POR LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS ACERCA 
DE ESAS CUESTIONES: Punto 7.27 del orden del día (Actas Oficiales N° 76, resolu- 
ción ЕВ19.R43 y Anexo 13; documento А10 /АFL /5) 

El PRESIDENTE dice que no puede examinarse por ahora el punto 7.26 del or- 

den del día pero que lo discutirá más adelante la Comisión. Propone, en consecuencia, 

que se pase a tratar del punto 7.27, a que se refiere el documento А1о /AFL /5, y da 

la palabra al Secretario para que inf orme. 

El SECRETARIO dice que el Consejo Ejecutivo en su 19a reunión examinó un 

Inf orm° del Director General sobre el estado de la cuestión en la fecha en que se 
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rеuniб el Consejo, Estaba entonces en curso el periodo de sesiones de la Asamblea 

General que prosiguió sus trabajos después de terminada la reunión del Consejo 

Ejecutivo. En la resolución ЕВ19,R43 pedía este ttimo al Director General que 

presentara un nuevo informe a la Décima Asamblea Mundial de la Salud y al Consejo 

Ejecutivo en su 2 0a reunión sobre cualquier decisión de la Asamblea General de 

las Naciones Unidas al respecto, 

El informe presentado al Consejo Ejecutivo est£ reproducido en el 

Anexo 13 al informe del Consejo Ejecutivo sabre su 19a reunión (Actas Oficiales N° 76). ' 

El documento А1 0 /АFL /5, distribuido a la Comisión, contiene las decisiones adopta- 

das después de esa fecha, 

El informe de lа Quinta Comisión de la Asamblea General sobre coordina - 

eión administrativa y presupuestaria figura como anexo al documento presentado a 

la Comisión, así como lа resoluciбn aprobada por la Asamblea General. El párrafo 2 

del documento A10 /АFL/5 trata de la visita del Comité Consultivo de las Naciones 

Unidas en Cuestiones Administrativas y Presupuestarias a la Sede de la 01Ѕ en 

marzo de 1957. El informe del Comité Consultivo no se distribuirá hasta después 

de su reunión de junio y sera presentado ante todo a la Asamblea General, 

La Comisión advertir£ que en 1956 el Comité Consultivo había visita» 

do la OIT y la UNESCO y que en la resolución de la Asamblea General se seflalaba 

a la.atención de ambos organismos determinados extremos del informe del Comité 

Consultivo, La O1S.puede esperar que análogamente se le hagan las observaciones 

correspondientes en momento oportuno. 

Los informes son provisionales, Cuando el Comité Consultivo haya visi- 

todo todos los organismos especializados, extender£ un informe general sobre esas 

visitas, refiriéndolas especialmente al Programa Ampliado de Asistencia Técnica, 
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El parrafo 3 del documento distribuido a lа Comisión trata del examen del 

sistema de salarios, subsidios y prestaciones, que la Comisión eхаminaкá probable- 

mente por separado. 

El p'rrafo 4 se refiere al Fondo Especial de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo Económico, punto que la Comisión acaba de tratar, 

El PRESIDENTE pregunta si los miembros tienen algo que decir acerca del 

informe y de las manifestaciones del Secretario, 

El Sr LIVERAN (Israel) cree que, antes de que la Comisión decida, conven- 

dría examinar algunos extremos del informe de la Quinta Comisión, especialmente el 

aserto de que la coordinación no ha de limitarse a un órgano particular de las 

Naciones Unidas o a los organismos especializados. Acaso desee la Comisión consi- 

derar las consecuencias que esa sugestión lleva consigo. En los párrafos 6 y 7 del 

informe se recogen algunas observaciones pertinentes, 

Se ha entendido en las Naciones Unidas que la idea de coordinación implica 

un deseo mínimo inexcusable de coordinación por parte de las diversas organizaciones, 

es decir que la coordinación ha de ser un producto de su libre voluntad, Es preciso, 

además, que se haga efectiva en todos los niveles. En la Asamblea General se ha de- 

clarado que no bastarla con establecer una coordinación en las cuestiones que incum- 

ben a los órganos legislativos de las organizaciones, La coordinacíón ha de manifes- 

tarse primero en el seno de las propias organizaciones; segundo, entre los directores 

de las organizaciones, y, tercero y principal, en la acción práctica, Los delegados 

se han enterado esta mа?íаnа de un caso en que el deseo de coordinación pudiera tener 

expresión concreta en la prâctica,, 
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Es importantísimo además darse cuenta de que la responsabilidad de la coor- 

dinación no puede recaer por entero y exclusivamente en las organizaciones interna- 

cionales, Como se ha dicho en los debates de la Asamblea General, importa que antes 

los Estados Miembros coordinen su propia actuación en las organizaciones internacio- 

nales, Se ha citado el ejemplo de los representantes de un mismo gobierno que acerca 

de una misma cuestión formularon opiniones diametralmente opuestas en diferentes or- 

ganizaciones. Si se procede ase, es evidente que no será posible establecer ninguna 

coordinación; es preciso, pues, que los delegados gubernamentales reciban instruc- 

ciones coherentes. Tambión es indispensable para llegar a una verdadera coordinación, 

que los Gobiernos de los Estados Miembros procuren establecer la coordinación entre 

sus propios departamentos. 

El PRESIDEWTE da las gracias al delegado de Israel y afindе que le complace 

mucho saber que un órgano tan importante como la Asamblea General dedica tanta aten- 

ción al problema, 

El SECRETARIO sefiala a la atención de la Comisión el párrafo 2 de la reso- 

lución de la Asamblea General, reproducido en la página 6 del Anexo al docu*• 

mento A10 /АFL /5, donde se pide al Consejo Económico y Social que estudie las cues- 

tiones suscitadas en los párrafos 6 y 7 del informe de la Quinta Comisión, a fin de 

hacer una evaluación de los programas generales que en los cinco o seis años próximos 

emprеnderón las N ciene s Unidas y los organismos especializados en materia económica 

y' social, y que informe sobre ello a la Asamblea General en su 13a sesión. 

En los párrafos 6 y 7 del informe de la Quinta Comisión, los delegados 

encontrarán referencias a la cuestión de los programas y a la elevación del conjunto 

de los presupuestos de los organismos especializados durante los siete anos t5ltimos, 

. 
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come oonsec"encia de la ampliación de 1о5 Prolxvma5 en atención al incremento de 

las necesidades. El Secretarlo cree que quizá la Comisión desee señalar a la 

atención de la Comisión del Programa y del Presupuesto esa parte del informe de 

la Quinta Comisión. En el párrafo 8 de dicho informe se alude al problema de la 

aprobación del presupuesto por una mayoría de dos tercios que la Comisión puede 

plantearse. 

El РRЅIВЕТЕ pregunta si los delegados desean formular alguna observa- 

ción acerca de la sugestión que acaba de hacer el Secretario de que se señale a 

la atención de la Comisión del Programa y del Presupuesto una parte del informe 

de la Quinta Comisión. 

El Dr САYLA (Francia) apoya la propuesta del Secretario, convenido de 

que el informe será muy útil para la Comisión del Programa y del Presupuesto. 

El PR SIJENТE propine que se pida al Relator la inclusión de este рuntg 

en su proyecto de informe. 

Asi queda acordado. 

El PRESIDENTE dice que la Comisión ha examinado ya todos los puntos 

previstos para la sesión. Antes de levantarla, desea recordar una vez más el 

deseo de la Comisión de que se añada otro punto a su orden del día: el examen 

de los sueldos, subsidios y prestaciones. Ha transmitido este deseo a la Mesa, 

que recomendará lа propuesta de la Comisión para que se apruebe en sesión plenaria. 
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Este es ya el únзΡ.со punto sobre el cual la Comisión ha de informar a l Comisan 

del Programa y del Presupuesto antes de pasar al examen del nivel presupuestario 

máximo para 1958. El punto suplementario vеndrá a la Comisión probable ente el 

dia próximo, y podrá entonces la Comisión del Programa y del Presupuesto iniciar 

el debate sobre el nivel presupuestario máximo. 

El SECRЕТARIO cree dudoso que en la mañana próxima pueda presentarse 

un documento completo sobre el problema de los salarios, subsidios y prestaciones. 

Ello no será, sin embargo, obstáculo para iniciar el debate sobre el nivel presu- 

puestario máximo y acaso quiera la Comisión considerar si procede abordar el asun- 

to en forma idéntica a lа que se sugirió para el presupuesto suplementario de 1957, 

es decir, mediante el empleo del Fondo de Operaciones. El Secretario propone que 

la Comisión examine el asunto en su sesión del siguiente dia. 

Se levanta la sesión a las 17 10 horas. 


