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1. CONMEMORACION DEL DEC I740 ANIVЕRSЛrs,IO DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD: 
Punto 7.7 del orden del dia (Actas Oficiales N° 71, resolución WHA9.28; 
Actas Oficiales N° 76, resolución ЕB19,R32; documento Al0 /AFL /17) (continuación) 

El PRESIDENTE anuncia que, de conformidad con lo decidido por la Comisión 

en su sesión anterior, el Relator ha preparado el siguiente proyecto de resolución: 

La Décima Asamblea Mundial de la Salud 

Habiendo examinado la resolución ЕВ19.R32 del Consejo Ejecutivó y el 

informe del Director General 
2 

sobre la conmemoración del déс imo aniversario 

de la Organización Mundial de la Salud, 

1, DECIDE, de conformidad con el Articulo 13 de la Constitución, convocar 

a una reunión extraordinaria de la Asamblea de la Salud en 1958, que será 

denominada "Reunión Conmemorativa del Décimo Aniversario "; 

2, DECIDE que la indicada reunión tenga una duración aproximada de dos 

días y se celebre inmediatamente antes de la 11a Asamblea y en el mismo 

lugar que ésta; 

З. APRUEBA el plan general de la conmemoración expuesto en e1 informe 

del Director General; 

4, PIDE al Director General que, previa consulta con los Comités Regionales, 

designe a una persona de cada Región para hacer uso de la palabra en la reu- 

nión extraordinaria en nombre de las respectivas Regiones; 

5. AUTORIZA al Director General a adoptar las disposiciones definitivas de 

detalle para dicha reunión extraordinaria y le pide que presente un informe 

sobre ello al Consejo Ejecutivo en su 21a reunión; y 

6. DECIDE que, aun reconociendo el gran valor de las discusiones técnicas, 

será preciso suprimirlas durante la 11a Asamblea Mundial de la Salud, para 

evitar que se prolongue la duración total de la reunión ordinaria y de la 

reunión extraordinaria, 

1 
Act, of. Org, mund. Salud, 76, 10 

2 
Documento Аl0 /AFL /17 
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El Dr SRI (Argentina) estima que será dificil, para un solo orador, dar 

a conocer las opiniones de todos los paises de una Región, pues la mayor parte de 

las Regiones abarcan paises que se hallan en diferentes fases de desarrollo, tienen 

4 

diversos modos de vivir y han de resolver distintos problemas sanitarios. A su 

juicio, seria más adecuada que en la reunión conmemorativa hicieran uso de la 

palabra por lo menos dos representantes de cada Región. 

El Dr Siri no cree que baste un solo día para celebrar una ceremonia 

. tan solemne y excepcional, en la cual todos los pueblos reafirmarán sus aspira- 

ciones a "una vida mejor mediante una lucha todavía más eficaz contra las enfer- 

medades y examinarán nuevos problemas que requieren nuevas soluciones, Por lo 

tanto, reitera su apoyo a la resolución EB19.R32 del Consejo Ejecutivo. 

.. 

El Dr CAYLA..(Francia) no cree que la duración de la ceremonia realce 

en moda alguno su importancia. Por el contrario, ésta será mayor si no se pierde 

el tiempo y si los discursos pronunciados son de verdadera utilidad. Por consi- 

guiente, propone que, en el párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de 

resolución, se sustituyan las palabras "aproximada de" por las palabras "no su- 

perior a ". Esta enmienda hará que el texto esté más en consonancia con los 

argumentos alegados en la sesión anterior. 

El orador propone también que, en el párrafo 6, se sustituya la palabra 

"valor" por "interés ". 
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El Dr KHOMOUTOV (Unión de Repúblicas Sceialiеtas Soviéticas) dice que 

no tiene ninguna objeei'n importante que oponer al proyecto de resolución presen- 

tado por el Relator, pero estima que podría aceptarse la enmienda al párrafo 2 

de la parte dispositiva, propuesta por e 1 delegado de Franeia. Coincide con el 

Dr Siri en que, dada la gran diversidad de les paises incluidas en cada Región, 

deberla autorizarse a dos otadores para cada una, cosa que no ofrecerá dificultad 

alguna si los actos conmemorativos del décimo aniversario duran dos días. 

En contestación a una pregunta de]. PRESIDE'fгE, el Dr SIRI (A "gentina) 

formula la propuesta de que se modifique el párrafo 4 de la parte dispositiva del 

proyecto de resolución, para hacer pos ;ble designar a dos personas de cada Región. 

Añade que está dispuesto a aceptar la enmienda del delegado de Francia 

al párrafo 2 de la parte dispositiva, a condición de que los dos dfas se reserven 

para los discursos de los representantes de las Regiones. 

El Sr WARING (Estados Unidms de América) dice que quizá pueda dejarse 

la solución del asunta a la discreción del Director General, sustituyendo las pa- 

labras "una persona ", en el párrafо 4 de la parte dispositiva, por la palabra 

'personas" 

El Dr CAYLL (Francia) observa que tal vez no sea indispensable designar 

a dos representantes de las Regiones cuyo nпΡero de paises es pequeño. Por consi- 

. guíente propone que, en el párrafo 4 de le parte dispositiva, se sustituyan las 
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palabras '! a una persona" per las palabras "al menus a una persona o a lo sumo 

a dos '.' 

El Sr BR!',DY (Irlanda) se muestra conforme con el delegado de los Estados 

Unides.en que es necesaria cierta flexibilidad y estima que la enmienda propuesta 

por dicho delegado mejorará el procedimiento, más arbitrario, previsto en el 

p гrafo 4 de la parte dispositiva. L su juicio, convendría limitar el tiempo 

concedido a cada orador, .a fin de que pueda darse una idea más completa de la 

situación existente en las diferentes Regiones. 

Con el fin de eliminar la аmbiggedad que implica la forma negativa en 

que se ha redactado el texto inglés dol párrafo б de la parte dispositiva, el 

Sr Brady propone que se sust-ituyan las palabras "by holding no" por las palabras 

"aid therefore it is not proposed to hold "„ 

El Sr LIVERl►N (Israel) dice que la Comisión ha де calcular primero 

cuánto tiempo se puede conceder a los oradores. Seria conforme a la tradición 

y al precedente sentado on San Francisco al conmemorar el décimo aniversario de 

las Naciones Unidas, dar a todos los Estados Miembros la ocasión do hacer uso de 

la palabra, si la desean, pero durante n lapso de tiempo limitado. No hará 

falta mucho más tiempo para que 80 representantes de los Estados Miembros tomen 

la palabra durante cinco minutas, que para que dos representantes de cada una de 
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objeto de que se pueda designar al jefe de la delegación, cuyos gastos de viaje 

han de ser reembolsados. El Dr Siegel añade quo, para tener en cuenta sus pro- 

puestas, habr�a de redactarse de nuevo el párrafo 4 de la parte dispositiva del 

modo siguiente: 

PIDE a cada uno de los Comités Regionales que, previa consulta con el 

Director General, designe a lo sumo a dos Miembros do cada Región, cuyos 

jefes de delegación harán uso de la palabra en nombre de la Región en la 

reunión extraordinaria. 

El Dr SIRI (Lrgentina) dice que no tiene nada que objetar a esta modifi -- 

cación. Pregunta si las ceremonias conmemorativas durarán exactamente dos fechas. 

Sir Lrcot МUDLL:R (India) dice que el jefe de la delegación que haya 

sido designado para hablar en nombre de ella quizá no esté familiarizado con la 

labor llevada a cabo por la 013 en los diez ûltimos años. Por ello desaprueba 

la disposición mencionada, sobre todo teniendo en cuenta que hay una cláusula de 

garantía por la cual el reembolso de los gastos d© viajo para participar en la 

11a l,samblea Mundial de la Salud estará limitado a una sola persona. 

El SECREМRIO se declara plenamente de acuerdo con la objeción formulada 

por el delegado de la India, objeción que el Relator podrá fácilmente tenor en 

cuenta cuando redacte de nuevo el párrafo 4 de la parte dispositiva,. 

En contestación al Dr Siri, el SecrеΡt ario indica que el Director General 

ha descrito en el documento ,10 /LFL /17 0l género de programa que, a su juicio, 

puede desarrollarse on dos das, y que quizá no ocupe enteramente dos fechas» Es 

conveniente que haya cierta flexibilidad a fin de poder toner presentes ciertos fac- 

tores, tales como el lugar en donde se colebre la ceremonia conmemorativa, 
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El Sr LIVH (Israel) estima que las propuestas enmiendas al proyecto 

do resolución no reflejara exactamente la opinión general de la Comisión, hS s prác- 

ticas le parecen las propuestas del Director General que, como se desprende clara- 

mente de la sección V del documento que ha presentado, tienen por finalidad evitar 

eualquiar repetición innecesaria de los trabajos, gracias a una estrecha coordina- 

ción entre el Director General y los comitós regionales. La flexibilidad que ca- 

racterizaba a esas propuestas, parece haberse perdido y el proyecto de resolución 

va adquiriendo una rigidez improcedente, sin ganar con ello en precisión, 

Е1 Dr SIRI (Argentina) comparte е1 criturio dol delegado de Israel, 

El PКESIDENТE pregunta al delegado de Israel si desea formular una 

propuesta de enmienda al párrаfo 4 de la parte dispositiva del proyecto de 

resolución. 

El Sr LIVER (Israel) dice que su único propósito ha sido insistir 

en que el Relator, al dar nueva redacción al proyecto de resolución, tenga pre- 

sentes todas las cuestiones suscitadas durante el debate, asa como los planes 

expuestos por el Director General en el documento л10/ L /17. 

El PRESIDENТE propone se invite al Relator a redactar de nuevo el pro- 

yecto de resolución teniendo en cuenta las enmiendas presentadas y los pareceres 

expuestos durante este debate, 

лsi queda acordado, 
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El PRESIDA TE indica que, a consecuencia del debate de la sesión prece- 

dente, el Relator ha preparado el siguiente proyecto de resolución sobre el reem- 

bolso de los gastos de viaje de los delegados: 

La D'cima Asamblea Mundial de la Salud, 

No obstante lo dispuesto en la resolución W1A2.46, 

DECIDE limitar en 1958 el reembolso de los gastos de viaje a las de un solo 

dе1еde o rерresеntente de cada Estado riiembro o ијеmbго aзociado, con mo- 

tivo de la Reunión Conmemorativa del Dócimo Aniversario y de la reunión anual 

ordinaria de 1958. 

El Sr WARING (Estados Unidos de Аmérica) dice que ese texto le parece 

satisfactorio. 

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución, 

2. ENMIENDA AL ANEXO VII DE LA CONVENCION SOBRE LOS PКIVILEGIOS E INMUNIDADES 
• DE LOS ORGANISMOS ESPECIАLIZADOS: Punto del orden del dia suplementario 

(documento A10 /AFL /11) 

El DIRECTOR GENERAL, refiriéndose al documento A10 /L L /11, dice que 

la clasula que figura en la Sección 21, Articulo VI, de la Convención sobre los 

privilegios e inmunidades de los organismos especializados no se ha extendido al 

Director General Adjunto en el anexo VII, que se refiere a la Organización Mundial 

de la Salud, probablemente porque cuando se aprobó el citado Anexo, la Organización 

no tenia Director General Adjunto, Los Directores Generales Adjuntos de la Orga - 

nización Internacional del Trabajo, de la Organización de las Naciones Unidas para 

la Agricultura y la Alimentación y de la Organización de las Naciones Unidas para 



AG.O /АFL /Min /6 
Página 10 

la Educación, la Ciencia y lа Cultura gozan de los privilegios, inmunidades, oxen- 

clones y facilidades mencionados en la Sección 21. Por consiguiente, propone que 

se adopten las disposiciones necesarias para modificar el Anexo VII, con objeto de 

que se aplique también al Director General Adjunto de la OMS. 

La Comisión habrS advertido que las disposiciones de la Sección 21, 

Articulo VI, se aplican también en la OIT al Subdirector General y que, en vista 

de ello, el Director General habrá de consultar a los demás organismos especiali- 

zados con objeto de decidir si esos privilegios, inmunidades, exenciones y faci- 

lidades han de concederse también a otros altos funcionarios, La Comisión obser- 

vara también que la OMS difiere considerablemente de los demás organismos especia- 

lizados porque, además de los Subdirectores Generales, cuenta entre su personal 

con Directores Regionales que tienen la misma categoría que los Subdirectores, 

El Sr LIVERAN (Israel) dice que como la propuesta del Director General 

se encamina a rectificar una situación resultante, al parecer, de una omisión, 

y establecer para todos los funcionarios internacionales idénticas condiciones 

de empleo, su delegación apoya esa propuesta. Ulteriormente, una vez conocidos 

los resultados do las consultas que acerca del segundo punto el Director General 

ha de entablar con los demás organismos especializados, su delegación estará dis- 

puesta a aprobar la adopción de medidas análogas con relación a los Subdirectores 

Generales, si esas medidas parecen justificadas. 

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución que figura en la 
sec� c n I del documento AF/AFL/ll, 
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3. EXAuEN DEL SISТЕ А DE SUELDOS, SUВSIDIOS Y PRESTACIONES: Punto del orden del 

día suplementario (Actas Oficiales N0 76, resolución ЕВ19.R38 y Anexo 8; 

documento A10 /АFL /21г 

El Dr SïRI (Argentina) pregunta si la Comisión está dispuesta a aplazar 

el examen dé este punto hasta lа mañana del dia siguiente, pues a causa de las 

obligaciones que le incumben como miembro de lа Comisión del Programa y del Presu- 

puesto no ha podido estudiar toda la documentación referente a este asunto y, sin 

embargo, desea participar en los debates, puesto que ya intervino en los habidos 

• sobre este punto en el Consejo Ejecutivo y en la Organización Sanitaria Panamericana. 

El Sr WARING (Estados Unidos de América) propone, en previsión de la 

posibilidad de un prolongado debate sobre este punto, el aplazamiento hasta una 

fecha posterior a la sugerida por el Dr Sin; y que se invite a lа Asamblea a 

revocar su decisión de que se resuelva este punto antes de que la Comisión del 

Programa y del Presupuesto examine el nivel presupuestario. Es cierto que las 

decisiones que se adopten en relación con este punto pueden implicar un gasto 

adicional, pero este podría sufragarse, al parecer, con cargo a la cantidad de 

500 000 dólares que está a disposición dei Director.General y del Consejo Ejecu- 

tivo en virtud de lа resolución sobre el Fondo de Operaciones. 

El PRESIDENTE sugiere que, en el caso de que la Comisión acuerde aprobar 

la propuesta de la delegación de los Estados Unidos, se pregunte a la Asamblea, 

en su sesión plenaria de la mañana siguiente, si es posible aplazar lа discusión 

del punto hasta después de la discusión sobre el nivel presupuestario. 
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El Dr SIRI (Argentina) no está totalmente convencido de que la Comisión 

deba esperar para examinar este asunto a que se haya fijado el nivel presupuestario, 

puesto que la Comisión ha de hacer sus recomendaciones, que pueden implicar gastos 

adicionales, independientemente del nivel fijado para el presupuesto. Estima, pues, 

más conveniente discutir este asunto en la mañana siguiente. 

El Sr ERADY (Irlanda) manifiesta que la dificultad reside en la obli- 

gación que tiene actualmente la Comisión de discutir el punto, antes del debate 

sobre el nivel presupuestario. La propuesta de la delegación de los Estados 

Unidos entraña que la Comisión quede relevada de dicha obligación; si ello es 

posible, el orador apoyará lа propuesta, dado que siempre habría algún medio de 

hacer frente a cualquier gasto adicional. 

El Dr WARING (Estados Unidos de América) explica que la propuesta de su 

delegación tenia por objeto dar más tiempo para lа discusión del punto; y como ya 

ha señalado, puesto que puede emplearse el Fondo de Operaciones para hacer frente 

a cualquier gasto adicional necesario, no es preciso tratar de ese asunto antes 

de la fijación del Presupuesto. Sin embargo, pide a la Comisión que considere 

cuanto ha manifestado su delegación como una nueva sugerencia; y retira la 

propuesta que había formulado. 

El Sr JOCKEL (Australia) pregunta cuándo ha contraído la Comisión la 

obligación de tratar dicho asunto antes del debate sobre el nivel presupuestario. 



Al0 /лFL /мin /б 
Página 13 

El PRESIDENТЕ declara que en la sesión plenaria del dia anterior se 

indicó que la Comisión debla tratar del punto antes de que la Comisión del rrograma 

y del Presupuesto discutiera sobre el nivel presupuestario. 

El SECREТ -RIO, a petición del Presidente, lee a la Comisión lа declara- 

ción hecha por el Presidente en la sesión plenaria a que se ha referido que figura 

en lа página 19 del documento Ato /VR /8. 

. El лЕ� IDENTE dice nuevamente que, si la Comisión lo desea, él preguntará 

en la sesión plenaria del próximo dia si puede aplazarse la discusión del punto, 

toda vez que la Comisión no estima absolutamente necesario que se discuta el 

asunto de los sueldos, subsidios y prestaciones, antes de comenzar el debate sobre 

el nivel presupuestario. 

El Sr LE POOLE (Paises Bajos) y el Sr LIVЕRнN (Israel) preguntan si no 

se considera posible empezar a discutir oste punto en la mañana siguiente. 

El Sr WARING (Estados Unidos de Лmérica) dice que el resultado de la 

propuesta de su delegación hubiera sido dejar libre a la Comisión para que discu- 

tiera el punto cuando lo estimara oportuno. 

Dicha propuesta ha sido, no obstante, retirada como propuesta oficial y, 

en vista de las declaraciones hechas, su delegación la retira incluso como sugestión 

y apoya en su lugar lа propuesta del delegado de la Argentina, de que se discuta el 

punto lа mañana siguiente. 
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El PRESIDENTE agradece al delegado de los Estados Unidos su decisión, 

que facilita el debate, pero recuerda a la Comisión que lа Mesa de la Asamblea ha 

fijado para lа mañana siguiente la elección de los Miembros que hayan de designar 

a la persona que deba formar parte del Consejo Ejecutivo; de modo que las sesiones 

de la Comisión serán cortas. 

Si lа Comisión no trata inmediatamente del tema de los sueldos, subsidios 

y prestaciones, se pasará al otro punto fijado en el orden del día para esta fecha: 

procedimiento de la Asamblea para el examen del Programa, del Presupuesto y de los 

asuntos administrativos, financieros y de personal relacionados con ellos. Segu- 

ramente no se habrá concluido con este punto al terminar la tarde, de manera que 

habrá que continuar con el cuando la Comisión reanude su labor al terminar la 

sesión plenaria en lа mañana próxima. El punto referente a los sueldos, subsidios 

y prestaciones tendrá que quedar pendiente y si la Comisión del Programa y del 

Presupuesto está ya dispuesta a discutir el nivel presupuestario, podría haber quejas 

de qué su labor quedara retardada por la Comisión de Asuntos Administrativos, Finan- 

cieros y Jurídicos. 

El Sr BRADY (Irlanda) sugiere que la Comisión trate ahora del punto 6.4 

sobre Procedimiento de la Asamblea, y cuando haya concluido con él pase al examen 

de la cuestión de los sueldos y subsidios. El debate sobre uno de estos puntos o 

sobre ambos puede prolongarse; por lo tanto el Presidente puede decir a la 

Asamblea de la Salud en su sesión plenaria de la mañana siguiente que la Comisión 
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ha encontrado dificultades que le impiden atenerse al horario que se ha fijado, y 

solicita que se le releve de su obligación de tratar de los sueldos, subsidios y 

prestaciones antes de discutirse el nivel presupuestario. 

As{ queda acordado. 

4. PROCEDIMIENTO DE LA ASAMBLEA; P EL EXAMEN DEL PROGR L, DEL PRESцРUESТO Y 
DE LOS ASUNTOS ADMINISTRA ТIVOS, FIN�.NCILROS Y DE ?ERBONAL RELCION�DOS CON 
ELLOS: Punto 6.4 del orden del diа (Actas Oficiales N° 76, Resolución EB19.R54 
y Anexo 19) 

El PRESIDENTE recuerda que dicho punto ha sido propuesto por el Gobierno 

del Canadá y por ello invita al delegado del Canadá a iniciar el debate. 

El Sr WERSHOF (Canadá) manifiesta que la delegación del Canadá, en la 

Novena Asamblea Mundial de la Salud, expuso el criterio de que el procedimiento 

actual de las Asambleas de la Salud no ofrecía a los Estados Miembros oportunidad 

adecuada para examinar detalladamente el proyecto anual de programa y de presu- 

puesto. El Gobierno del Canadá, por consiguiente, hizo en el Consejo Ejecutivo, 

en su 19a reunión, las propuestas que figuran en el Anexo 19 al No 76 de Actas 

Oficiales. El Consejo Ejecutivo ha remitido tales propuestas a la Décima Asamblea 

Mundial de la Salud sin hacer ninguna recomendación a tal respecto. 

Hace notar que el Gobierno del Canadá ha Apoyado constante y asiduamente 

a las Naciones Unidas y a sus organismos especializados y ha reconocido en especial 

la eficacia del papel que la OMS puede desempeñar en la lucha contra las enferme- 

dades y en el mejoramiento de las condiciones de la vida humana; pero se da cuenta 
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de que los recursos con que los gobiernos pueden contribuir a los organismos inter- 

nacionales son limitados, mientras que las peticiones de los paises a los orga- 

nismos aumentan continuamente. Se hace pues necesario para todos los organismos 

internacionales la adopción de procedimientos administrativos y presupuestarios 

acertados, que garanticen la óptima utilización de los recursos disponibles. Si 

esto se logra, se mantendrá la confianza de los Estados Miembros en tales orga- 

nismos y será mayor el apoyo que los Estados Miembros les prestan. 

На de señalar, en primer lugar, lo que su Gobierno considera defectuoso 

en el actual procedimiento de la Asamblea de la Salud. Ante todo el examen del 

proyecto de programa y de presupuesto en la Asamblea de la Salud se lleva a efecto 

on dos comisiones plenarias, ambas demasiado amplias para el estudio detallado y 

meticuloso que debe hacerse. En segundo lugar, según el procedimiento vigente, 

distintas comisiones examinan diferentes partes del proyecto de programa y de 

presupuesto. Esto dificulta que la Asamblea plenaria pueda establecer la relación 

debida entro las distintas partes del programa y del presupuesto y referirlas al 

conjunto. Ciertamente, el Consejo Ejecutivo y su Comité Permanente de Adminis- 

tración y Finanzas examinan detalladamente el programa y el presupuesto y hacen 

recomendaciones a la .,samb еa de la Salud con respecto a las propuestas del 

Director General. El Gobierno del Canadá aprueba este procedimiento y estima que 

debe continuar, pero no cree que pueda constituir un medio adecuado para reemplazar 

a una cuidadosa revisión efectuada por los representantes de los gobiernos. Los 
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miembros del Consejo Ejecutivo no son representantes de los gobiernos, pero, aunque 

lo fueran, su Gobierno opina, en vista de la experiencia de otras organizaciones de 

la familia de las Naciones Unidas que seria preferible un examen detallado por la 

asamblea. Una ventaja de este procedimiento seria que los Gobiernos Miembros 

podrían alcanzar una más perfecta comprensión de los problemas y de la política de 

la organización y que sus representantes podrían mejor ayudar y orientar a la 

administración. 

Los miembros de la Comisión saben que, en sus propios paises, el presu- 

puesto de cada uno de los departamentos ministeriales está sujeto a un examen 

detallado, generalmente de la Tesorería. El Gobierno del Canadá piensa que los 

Estados Miembros verlan con gusto que se emplease en la Asamblea de la Salud el 

mismo tipo de examen que el exigido en sus administraciones nacionales. 

Pasa a ocuparse de las propuestas del Gobierno del Canadá. Su Gobierno 

no está aferrado a tales propuestas en cada uno de sus detalles; otros miembros 

de la Comisión, pueden sugerir mejores métodos para lograr el fin que se persigue. 

Su Gobierno opina que hay dos puntos que deben ser tenidos en cuenta y tal vez un 

. tercero que sea útil examinara 

La primera propuesta es la de que al comenzar cada Asamblea se instituya 

un grupo de trabajo sobre el presupuesto, suficientemente reducido para permitir 

un estudio riguroso del proyecto, pero suficientemente amplio para garantizar una 

buena representación gеográfica. Podría ser suficiente número el de unos quince. 

El grupo debiera iniciar su trabajo inmediatamente después de laapertura de la 

reunión y dedicar a su labor unos cinco Bias aproximadamente. Por su composición, 

el grupo de trabajo debería abarcar todos los aspectos del programa y del presu- 

puesto: técnicos, financieros y administrativos. 
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Cree que ya se ha sugerido que, por recibir los Estados Miembros el 

documento en que consta el proyecto de programa y de presupuesto son cierta ante- 

lación a la reunión de la Asamblea de la Salud, tienen tiempo suficiente para estu- 

difir. l$hu®ëâ h las propuestas del Director General yi por lo tanto, no seria'pre- 

ciso el grupo de trabajo propuesto, A esto su Gobierno replica que, aunque el examen 

por los respectivos gobiernos sea neosario y útil, no puede constituir sin embargo 

un medio eficaz de sustitución de un cuidadoso examen por un pequeño grupo de la 

Asamblea de la Salud, Quizá las propuestas de su Gobierno no son completamente , 
nuevas, pues ya en la Octava Asamblea de la Salud fu' rechazada una idea semejante; 

pero esta no es una razón que impida plantear de nuevo la cuestión, 

Recuerda que la OACI, al comenzar su Asamblea Anual, instituye un grupo 

de trabajo sobre el presupuesto) de unos nueve miembros; y tiene entendido que este 

procedimiento ha resultado satisfactorio. 

La delegación del Canadá espera, por consiguiente, que la actual Asamblea 

intentará poner a prueba su plan en la lla Asamblea Mundial de la Salud, En el caso 

de que no se obtuvieran los resultados satisfactorios esperados) las asambleas ul- 

teriores podrían volver al procedimiento actual. , 
La segunda propuesta concreta de su Gobierno se propone la utilización de 

la rica experiencia de la Comisión Consultiva de las Naciones Unidas en Asuntos 

Administrativos y de Presupuesto` Los miembros de la Comisión conocen la estructura 

y las funciones de la Comisión Consultiva y quienes han trabajado en ella conocen y 

respetan su competencia, Se sugiere que la Asamblea Mundial de la Salud estudie la 

posibilidad de invitar a la Comisión Consultiva a emprender un examen periódico de 

los aspectos administrativos del programa y del presupuesto de la OMS, semejante al 

examen que efectúa para las Naciones Unidase Esta propuesta se somete también a 

titulo de ensayo, 
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Debiera distinguirse el examen realizado por '. ?. Comisión. Consultiva del 

que lleva a cabo actualmente sobre los presupuestos administrativos de todos los 

organismos especializados, Ese estudio, según ha declarado la misma Comisión 

Consultiva, 'es sucinto; mientras que el Gobierno de Canadá prevé un estudio más a 

fondo. Lo que su Gobierno propone no constituirá una ingerencia en la esfera autó 

noma de la OMS, puesto que tal examen sólo tendría un carácter consultivo, Este 

punto podría quedar precisado en los . mismos términos de la invitación dirigida a 

• la Comisión Consultiva, 

El Gobierno del Canadá estima que la Comisión Consultiva es c': :`•.. ̂г <^ más 

adecuado para el objetivo propuesto; por su reputación de competencia y sólido cri- 

terio, así como por su gran experiencia en todo lo relativo a los organismos inter- 

nacionales, Necesitará desde luego orientación técnica en materias sanitarias; pero 

la Secretaria puede suministrársela, Lo que se propone es: que la Asamblea de 

la Salud decida en principio que se ensaye el procedimiento, una vez al menos; 

y que se informe al Consejo Ejecutivo y al Director General para que éstos tomen 

las oportunas disposiciones, de acuerdo con el Secretario General de las Naciones 

Unidas, a fin de que en la primavera de 1958 se examinen los aspectos administra- 

tivos del Proyecto de Presupuesto para 19594 
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La tercera propuesta mencionada se refiere al establecimiento de priori- 

dades para los proyectos, pero la delegación del Canadá no ve aún con claridad qué 

método debe adoptarse. Cuando su Gobierno presentó la propuesta al Consejo EjecutLvo, 

pensaba que éste pedirla al Director General que recomendase una escala de priori- 

dades, En vista del debate en el Consejo Ejecutivo y de los comentarios de los 

gobiernos, no está ahora tan seguro de que la idea fuese buena. No obstante, aun- 

que este método no fuera ahora el más conveniente, parece que el procedimiento 

actual puede ser mejorado. Su delegación sugiere que la Asamblea de la 5аluд pida 

al Director General que prepare, para el examen del Consejo Ejecutivo y de la 

lla Asamblea Mundial de la Salud, un informe detallado sobre el problema de las 

prioridades, analizando los métodos empleados en otras organizaciones, incluso la 

Junta de Asistencia Técnica que aplica un sistema bien concebido, la Ilа Asamblea 

Mundial de la Salud podrá decidir entonces si es conveniente utilizar un nuevo 

procedimiento. 

En resumen, las propuestas de su Gobierno son: 

1) que se nombre al comienzo de la Asamblea de la Salud un reducido grupo 

de trabajo sobre el presupuesto; • 
2) que la Asamblea actual pida al Director General y al Consejo Ejecutivo 

que examine juntamente con las Naciones Unidas la posibilidad de que la 

Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto haga por 

lo menos una vez un estudio detallado de los aspectos administrativos del 

programa y del presupuesto de la OMS; 

з) que la actual Asamblea pida al Consejo Ejecutivo y al Director General 

que estudien el problema de las prioridades. 
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Para concluir, ha de presentar algunas observaciones de carácter general. 

Otros gobiernos pueden opinar que en las propuestas de su Gobierno hay el propósito 

implícito de una reducción del nivel presupuestario. Su Gobierno estima que las 

dos cuestiones son enteramente distintas; su propósito al hacer las propuestas es 

garantizar que el presupuesto, cualquiera que sea la, cantidad a que se eleve, se 

gaste acertadamente; y que se reduzcan al mínimo los gastos de carrete r 

administrativo. 

El representante del.Cаnadá puede garantizar a la Comisión que estas 

propuestas no entrañan critica alguna dirigida contra el Director General o su per- 

sonal. Su Gobierno estima que debe ensayarse toda método razonable para lograr 

que los fondos disponibles se gasten del modo más acertado posible, Finalmente, 

repite que su Gobierno no está aferrado a los тc-`todos particulares que ha señalado; 

y agradecería se formularan otras sugestiones. Si la Comisión está dispuesta a 

aceptar las propuestas del Саnadá, su delegación presentará un proyecto de resolu- 

ción sobre el tema. 

El PRESIDENTE dá las gracias al delegado del Canadá por su detallada ex- 

plicación y pregunta si hay alguna observación a este respecto, 

El Sr WARING (Estados Unidos de América) declara que su delegación apoya 

las propuestas del Canad', tal como acaban de exponerse, 

El Sr FIRTH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda .e1 Norte) apoya tam- 

bién la propuesta, que su delegación estima ha de ser de gran importancia para el! 

examen del proyecto de programa y de presupuesto. Su actitud no implica critica 

del cuidadoso examen llevado a cabo por el Director General y por el Consejo Eje- 

cutivo, que no suprime lа necesidad de considerar todos los medios posibles para 
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mejorar el procedimiento. Ambas propuestas, la que se refiere a lа Соmiвi& Cotisu.tivа 

y la concerniente a la constitución de un reducido grupo de trabajo,, le parecen de 

gran valor; y su delegación apoya calurosamente las propuestas del Canadá. 

El Dr ТAYDA (Francia) dice que su delegación esté también en favor de la 

propuesta formulada en nombre del Gobierno del Canadá. Se complacerla en que dichas 

propuestas se pusieran por escrito, para estudiarlas mejor. 

El PR`SIDEN_'E declara que, si ningún otro miembro desea tomar la palabra 

en esta sesión, levаntará la sesión y el debate continuará al dia siguiente. 

Se levanta la sesión a las 17,30 horas. 


