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1. DECLARACION DEL PRESIDENTE 

El PRESIDENTE advierte que la Comisión del Programa y del Presupuesto 

va a proceder al examen del nivel del presupuesto. En el párrafo 1 (c) de la 

resolución WНA10,2 se pide a esa Comisï3n que recomiende el nivel presupuestario 

máximo para 1958 después de examinar las principales características del programa. 

Ese examen está ya casi terminado y probablemente el viernes se reunirán juntas 

las comisiones principales a las 9 ?30 horas para tratar del nivel del presupuesto, 

En tal caso y de conformidad con la resolución WHA10.2 la Comisión de 8 sflatos 

Administrativos, Financieros y Jurídicos no celebrará sesión♦ El Jn "r,.l de la 

Asamblea рub iсará el oportuno aviso, 

2. PROCEDIMIENTO DE LA ASAMВLEA PARA EL EXAMEN DEL PROGRAIL, DEL PRESUPUESTO 
Y DE LOS ASUNTOS А.D NISТRATIVOS, FINANCIEROS Y DEL PERSONAL RELлCIONADOS 
CON ELLOS:•.Punto 6,4 del.orden del dia (Actas Oficiales N° 76, resolu- 
ciones EB19.R54 s Аn�хо 19) (continuaciónг 

El PRESIDENTE dice que el día anterior la Comisión inició el debate 

sobre el punto 6.4 y que el delegado del Canadá ha explicado con detalle las 

propuestas presentadas por su Gobierno. Varias delegaciones las han apoyado, 

y el delegado de Francia ha pedido que se distribuyan por escrito para estu- 

diarlas con más detenimiento. Sobre este último punto, el Presidente tiene 

entendido que el delegado da Canadá está dispuesto a presentar un documento, 

si la Comisión lo desea. 
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El Sr БUгНА (Unión Sudafricana) hace observar que las propuestas pre- 

sentadas a la Comisión se refieren al procedimiento de lа Asamblea de la Salud, 

y que la discusión de las mismas por la Asamblea no supone critica ni ipgerencia 

alguna en relación con las funciones del Director General ni del СQpsejо Ejecutivo. 

La delegación de la Unión Sudafricana аруará las propuestas de Canadá 

para mejorar el procedimiento de la Asamblea de la Salud. El examen que puede 

hacerse actualmente es demasiado superficial, y conviene que .os representantes • de los gobiernos procedan a un estudio más a fondo. Las c omisiones principales 

están compuestas рor un número de miembros que resulta excesivo para ello; es 

preciso, pues, encargar esa labor a un grupo más reducido. Asi lo ha entendido 

el Consejo Ejecutivo, que delega en su Comité Permanente de Administración y 

Finanzas el examen detallado del presupuesto, - pesar de que los miembros del 

Consejo son mucho menos numerosos que los de la Asamblea. 

El Gobierno de lа Unión Sudafricana aprueba la labor realizada por el 

Consejo Ejecutivo, pero está de acuerdo con el Gobierno еl Canadá en que la 

intervenciSn de ese órgan© no sustituye el análisis detonido que deben hacer los • representantes de lяs gObiernos en la Asamblea de la Salud. Los miembros del 

Consejo Ejecutivo no llevan la representacipn de sus gobiernos. La Constitución 

exige que sean "técnicamente competentes en materia de salud", pero no en finan- 

zas, aunque nada impide que vengan acompañados de asesores. Quiere esto decir 

que el Consejo Ejecutivo ha de estudiar los aspectos técnicos del programa y del 

presupuesto con preferencia a los admiтistrativos.. La propuesta del Canadá tiene 

por objeto dar a los representantes de los gobiernos una ocasión de examinar en 

todos sus aspectos el рrorma у el presupuesto рr°esеntadоs por el Director 

General; y la dele aeidn de la anión Sudafr-.cа.na pide que se acepte esa propuesta. 
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Si la.Çomisión.está de.. acuerdo con que se establezca un grupo de tra- 

bajo encargado de examinar el presupuesto, el orador cree que convendría elegir 

en esta Asamblea de la. Salud el grupo que deba intervenir en la próxima a fin 

de que los gobiernos designados tengan tiempo bastante para escoger a las perso- 

nas que quieran emplear en ese cometido y de que esas personas puedan prepararse 

para desempeñarlo. 

Respecto a la propuesta de que la Comisión Consultiva de las Naciones 

Unidas en Asuntos Administrativos y de Presupuesto (CCAAP) examine los aspectos • 
administrativos del presupuesto, el orador cree que la Asamblea tendría ventaja 

en aprovechar la gran experiencia adquirida por ese órgano en el estudio del 

presupuesto de las Naciones Unidas. Cualquier informe de la Comisión Consultiva 

tendría sólo el carácter de un dictamen y no usurparía ninguna de las funciones 

del Consejo Ejecutivo o de la Asamblea de la Salud, ni mermaría su autoridad. 

La delegación de la Unión Sudafricana apoya,.pues, la idea de ,que se haga cuanto 

antes la gestión oportuna eerea de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

por si pueden tomarse disposiciones en el sentido propuesto por el Gobierno 

.el Сапяд.^. 

Es interesante advertir que esas propuestas del Canadá tienen expresa- 

mente un carácter experimental, y que su aprobación no obligará•a la Organización 

durante mucho tiempo. A juicio del Sr Botha, convendría, pues, que en la propues- 

ta se previera para una fecha próxima un estudio analítico de los resultados 

obtenidos con la aplicación de las medidas propuestas. 
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El Gobierno de la Unión Sudafricana apoya también la propuesta sobre 

prioridades, El Consejo Económico y Social dedica mucha atención desde 1950 a 

tan importante cuestión. También aquí podría ser muy útil la experiencia adqui- 

rida por la Junta de Asistencia Tácnica en la determinación de las prioridades. 

El Gobierno de la цnión Sudafricana ha visto con agrado que el Gobierno dE:. Сanаdá 

se abstiene por ahora de proponer un método determinado para fijar las priorida- 

des y que se limita a pedir que el Director General y el Consejo Ejecutivo estu- 

dien el asunto, 

El Dr JAFAR (Pakistán) cree que la delegación del Canadá ha, suscitac?o 

tres puntos de importancia, respecto a los cuales encontrará la Comisión informa- 

ción abundante en el Anexo 19 del informe del Consejo Ejecutivo (Actas Oficiales 

N° 76). 

De esos tres puntos, el Dr Jafar empezará por ocuparse de las priori- 

dades. No está enteramente de acuerdo con el delegado de la Unión Sudafricana 

en que la Comisión no haya de entender más que en el procedimiento de la Asаmbleap 

Ese procedimiento es el término de una larga serie. Acaso fuera preferible con- 

siderar cómo se preparan el Progr'�ma y el Presupuesto y comparar el procedimiento 

que se sigue en la prepаración del programa y del presupuesto ordinarios con el 

aplicado al Programa de Asistencia Técnica* 

Respecto al Programa de Asistencia Técnica, consistió en un principio 

el procedimiento en notificar a la ONUS la cuantga total de los fondos que esta- 

rían disponibles con cargo a lа Asistencia Técnica, y sobre esa base convenir 
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con los gobiernos un programa de proyectos en la misma forma que para el programa 

ordinario. Con posterioridad, ha cambiado el sistema; ahora se empieza por comu- 

nicar a los gobiernos la asignación total que corresponde a cada uno, y se deja 

a su criterio la distribцción de esa suma entre sus diversos proyectos, los cua- 

lеs, una vez consultados los representantes del Programa de Asistencia Técnica re- 

sidentes, son objeto de una coordinación por el gobierno respectivo. Son, en con- 

secuencia, los gobiernos los que fijan las prioridades a sus proyectos nacionales 

de Asistencia Técnica. Al hacerlo, saben perfectamente que los fondos dispon?I?les 

se destinan solamente a cubrir los gastos de los proyectos de Categoría I y que 

los proyectos de Categoría II son provisionales y supeditados a la posibilidad de 

que se disponga de más fondos. El procedimiento funciona sin dificultad y no se 

ha dado nunca el caso de haberse comunicado a un gobierno que no habla fondos 

para atender un proyecto de Categoría I. 

En el programa ordinario de la OMS se sigue un procedimiento opuesto, 

El Director General hace provisionalmente una asignación de fondos a cada región 

y las oficinas regionales preparan los programas con las administraciones sanit ̂_- 

rias de los paises de sus respectivas regiones. Todos esos programas pasan a 

los comités regionales, donde no su©le hacerse, sin embargo, un examen suficiente- 

mente detenido de los proyectos, entre otras razones, porque los representantes 

de cada país están con frecuencia poco dispuestos a criticar los proyectos de los 

demás, Remitense luego los programas regionales al Director General, el cual los 

incorpora en su proyecto de programa y presupuesto que somete al Consejo kjecutivo. 

• El Comité Permanente de Administración y Finanzas del Consejo Ejecutivo examina 
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el proyecto en dotalle; pero cuando algunos de sus miembros consideran que la cuan- 

tía del presupuesto es demasiado alta, se echa de menos un criterio para determi- 

nar las partidas en que deban hacerse reducciones. En general, las discusiones 

del Consejo Ejecutivo suelen girar sobre todo en torno al nivel del presupuesto 

y casi todos los años ocurre que el Director General y el Consejo Ejeputivo pro- 

ponen cifras diferentes a la Asamblea de la Salud. Adviértase que el Consejo 

Ejecutivo ha cambiado varias veces de sistema, pero el orador cree que sus miem- 

bros se dan cuenta de que todavía no se ha dado una buena solución al problema. 

Si las propuestas de los gobiernos llegaran al Consejo Ejecutivo y a 

la Asamblea de la Salud con una clasificación de prioridades, se facilitarían 

mucho sus deliberaciones, porque desde el principio se sabría сuál era lа opinión 

de los gobiernos sobre las prioridades que conviene atribuir a los proyectos de 

sus paises respectivos, Las dificultades presentes vienen de que se está on la 

ignorancia de esa opinión, 

En cuanto a la propuesta de quo la Comisión Consultiva en Asuntos Ad- 

ministrativos y de Presupuesto examine los aspectos administrativos del presupues- • to, el Dr Jafar señala que esa Comisión ya ha hecho un examen bastante superficial 

por cierto. Las objeciones que ha suscitado la propuesta del. Canadá on favor de un 

detenido examen, parten de la impresión de que con ello se mоrmaria la autonomie. 

de la Organización. A estas objeciones, contesta el orador que, si así fuera, 

el daño estarla hecho ya, puesto que el único elemento nuevo de la propuesta del 

Canadá es que el examen de la Comisión Consultiva sea completo. Apoyará, por con- 

siguiente, la propuesta del Canadá en la inteligencia de que, como ha dicho el 
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delegado de ese pais, las recomendaciones de la Comisión tendrán el valor de un 

dictamen que la Organización no está obligada a seguir, Existe, además, la garan- 

tía suplementaria de que se trata sólo de un experimento, del que se prеscindirá 

si no da buen resultиdó, 

Мás.novedad hay en la propuesta de que un grupo de trabajo examine el 

presupuesto. El orador no tiene en principio ningún reparo que hacer, pero re- 

serva sus observaciones hasta conocer la propuesta en todos sus detalles. 

El Dr EVANG (Noruega) dice que su Gobierno ha estudiado las propuestas 

del Canadá con gran atención, sobre todo porque el Canadá esta en un grupo de pai- 

ses que más de una vez ha hecho sobre cuestiones del mismo orden propuestas que 

la Asamblea de la Salud ha examinado y rechazado. A su juicio, el Gobierno del 

Canadá ha dejado el asunto un poco en el aire: no tiene propósito de censurar el 

procedimiento actual, pero quiere que se haga un experimento para ver si hay modo 

de mejorarlo,. Las tareas de la Comisión se verlan, sin duda, facilitadas, si la 

delegación del Canadá y las que le apoyan dijeran cuáles son las deficiencias del 

procedimiento actual. 

Como el Dr Jafar, empezará el orador por tratar de las prioridades, cues- 

tión de capital importancia, porque nunca se dispone de bastantes fondos para to- 

das las actividades sanitarias que es necesario emprender. Recuérdese que la ONUS 

creó en un principio un comité especial que estableció un sistema rígido de prio- 

ridades por materias, La Comisión del Programa y del Presupuesto y la Asamblea 

han ido abandonándolo gradualmente, por entender que sólo convenía a las fases 
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iniciales del desarrollo de la Organización, y siguen ahora un procedimiento 

más flexible. El criterio que prevalece hoy es quo.la OMS está al servicio de 

sus, Estados Miembros, que las prioridades rho son las mismas en los distintos pai- 

. ses y que todos los paises necesitan y esperan algo de la OMS,M Poco a poco,, la 

Asámblea, al decidir sabre prioridades, ha ido en consecuencia teniendo más pre- 

sentes las condiciones particulares de los paises que pedían ayuda para sus pro - 

yectos. La delegación de Noruega considera que no ocurre lo mismo con el Progra- 

ma de Asistencia Técnica, porque a diferencia del programa ordinario de la OMS, 

que es para todos los paises, se limita sólo a los menos desarrollados, Lo que 

pide.el Gobierno del Canadá en estos momentos.es, sencillamente, que el Consejo 

Ejecutivo examine la cuestión de las prioridades, El orador no ve en ello ningún 

inconveniente, pero si la Asamblea ha de hacer ese examen, deberá informar la 

Comisión del Programa y Presupuesto, y no la de Asuntos Administrativos y Jur�di- 

cos, porque se trata de una cuestión técnica y no de un asunto administrativo. 

En segundo lugar, y respecto a la Comisión Consultiva en Asuntos Admi- 

nistrativos y de Presupuesto, la delegación de Noruega ha visto con sumo agrado 

que se ha pedido a esa Comisión que haga un examen de los procedimientos adminis -. 

trativos de la OMS. Ahora bien, como su informe no podrá presentarse a esta 

Asamblea, el Gobierno de Noruega no estima oportuno tomar otra deeisión mientras 

no se haya recibido y estudiado el informe, 
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Coincide con el Dr Ja far en que seria dificil pronunciarse sobre la pro- 

puesta establecer un grupo de trabajo encargado de examinar el presupuesto sin 

conocer más detalles. Las dificultades no faltan. Se ha sugerido que se constitu- 

ya.el grupo de trabajo al inaugurarse la Asamblea, que se limite el número de sus 

miembros, y que entre ellos haya expertos técnïcos y financieros, Seria bueno sa- 

ber cuántos de cada clase habría en el número provisto, que, según se ha apuntado, 

podía fijarse en quince. Parece probable que los Estados Miembros facultados para 

designar a una persona que formara parte del grupo fueran elegidos por la Asamblea, 

Algunos de ellos designarían a un delegado principal, el cual no podría, sin embargo, 

asumir toda la responsabilidad de las complejas decisiones que habrían de tomarse, 

Suscitase así la cuestión de los asesores. ¿Podrán venir asistidos por asesores los 

miembros del grupo? En caso afirmativo, ¿cuántos podrán acompañarles? Queda además 

el problema de lo que haya•de hacer la Asamblea de la Salud durante los cinco días 

de que, según la propuesta, dispondría el grupo para llevar a término su trabajo. 

El debate general no podría evidentemente empezar en ausencia de los jefes de algu- 

nas delegaciones; tampoco podrían iniciar sus tareas las comisiones principales sin 

haber recibido el informe del grupo de trabajo. Añádase a todo ello la tensión que 

provocarla en la inauguración de la Asamblea la competencia por formar parte del 

grupo de trabajo» ¿No habrá ahf algo incompatible con el espíritu democrático que 

nresid. nuestras deliberaciones? 
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El Gobierno de Noruega no cree que el procedimiento actual esté exento 

de imperfecciones pero duda mucho que para mejorarlo baste añadir un trámite más 

al sistéma burocrático hoy empleado. El proyecto de programa y de presupuesto 

atraviesa diferentes fases; los gobiernos formulan las peticiones para sus proyec- 

tos dеѕрués de haberlas consultado cón otros gobiernos en aglunos casos. Las pro- 

puestas pasan más tarde por conducto de los comités regionales al Director General 

que prepara su proyecto de programa y de presupuesto, de cuyo examen se encargan el 

Comité Permanente de Administración y Finanzas del Consejo Ejecutivo y el propio 

Consejo, Se comunican luego a los gobiernos el programa y presupuesto que propone 

el Director General y las observaciones del Consejo Ejecutivo al respecto. Tienen 

entonces los gobiernos una ocasión excelente de hacer un examen completo de las pro- 

puestas y de consultar, si lo creen oportuno, a otros gobiernos.. I4еgan por fin 

las propuestas a la Asamblea de la Salud, donde se examinan en las dos comisiones 

principales por separado, en las sesiones conjuntas de las dos comisiones y, por 

ultimo, en sesión plenaria. La iniciativa del Gobierno del Canadá añadirfa dos • trámites más: el examen por la Comisión Consultiva de las Naciones Unidas (CCAAP) 

y el estudio por el grupo de trabajo. El Gobierno de Noruega no cree que ese pro- 

eedimiento fuera practicable y considera satisfactorio el sistema actual. 



А10 /Аk L /Min /7 

Página 12 

El Sr af GEIJERSTAМ (Suecia) dice que su delegación ha estudiado las pro- 

puestas del Gobierno del Canadá y escuchado atentamente el día anterior las expli- 

caciones del delegado de ese país. La delegación de Suecia está de acuerdo en que 

el procedimiento actual tiene algunas deficiencias. Dice el orador que su delega- 

ción habla presentado ya en otra Asamblea de la Salud una propuesta parecida a fin 

de encargar a un grupo de trabajo el examen del ,presupuesto. La comisión principal 

que examinó aquella propuesta la aprobó por unanimidad y la Asamblea de la Salud la 

aceptó también y pidió al Consejo Ejecutivo que preparara al efecto un proyecto 

detallado. El Consejo Ejecutivo estudió la cuestión y propuso el establecimiento 

de un grupo de trabajo en determinadas condiciones, pero esa propuesta fue rechazada 

por la Octava Asamblea Mundial de la Salud en una sesión conjunta de las dos comi- 

siones principales por entender, según el orador, que el Consejo Ejecutivo y su 

Comitó Permanente hacen ya un análisis detallado del programa y del presupuesto. 

La delegación de Suecia no insistió, pero sigue en sustancia pensando lo mismo. Es 

evidente, por otra parte, que la composiciбn del grupo de trabajo y sus relaciones 

con la Asamblea de la Salud suscitan numerosas dificultades prácticas. La delega- 

ción de Suecia desearía que, antes de llegar a una conclusión, se presentara una 

propuesta más detallada. Acaso pudiera pedirse al Consejo Ejecutivo que examinara 

de nuevo la cuestión teniendo en cuenta el procedimiento seguido en otros organis- 

mos especializados y sobre todo en la OACI. 
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Respecto a lа propuesta de quo la Comisión Consultiva en Asuntos Administra- 

tivos y de Presupuesto examine el presupuesto de la OMS, el delegado de Suecia 

entiende que, según el Anexo 19 de Actas Oficiales N° 76, las funciones de la Comisión 

Consultiva consisten en analizar los asuntos de presupuesto de los organismos especia- 

lizados sin limitarse a las cuestiones de coordinación entre los organismos. En el 

Anexo 13 de Actas Oficiales N° 76 se observará que lа revisión se hizo después de 

haber aprobado la Asamblea de la Salud el presupuesto. La iniciativa del Canadá 

propone que se haga una revisión más detallada antes de que la Asamblea de la Salud 

tome una decisión. Esa revisión podría ser útil, a juicio de la delegación de Suecia, 

si se limitara a los programas administrativos. En el Reglamento Interior de lа 

Asamblea General se fijan las atribuciones de la Comisión Consultiva. La delegación 

de Suecia duda que un examen como el que propone el Gobierno del Canadá entre dentro 

de esas atribuciones, y cree saber que ningún otro organismo especializado ha inten- 

tado acudir en tal forma a la Comisión Consultiva. A juicio del orador convendría 

que, antes de hacerse el experimento, un órgano competente de las Naciones Unidas • estudiara la cuestión. La delegación del Canadá no ha insistido en la sesión anterior 

para que se acepte su propuesta sobre prioridades, sino que se ha limitado a sugerir 

que se estudie el asunto. Acaso vuelva a plantearse en forma distinta; la delegación 

de Suecia examinará con interés cualquier propuesta al respecto. 
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• El SECRETARIO, a ruego del Presidente, da ciertas explicaciones a la 

Comisión, Se ha aludido varias veces a la posibilidad de mejorar el procedimiento 

de la Asamblea de la Salud para el examen del programa y del presupuesto, Será 

justo decir que la Organización puede jactarse de haber estado siempre dispuesta 

a tomaren consideración las nuevas propuestas para mejorar los procedimientos, 

pero que importa en tales casos evitar la duplicación de los trámites previstos 

en el procedimiento ya aplicado. 

Las propuestas del Canadá fueron examinadas por el Consejo Ejecutivo y 

figuran, como han dicho ya algunos oradores, en el Anexo 19 a Actas Oficiales N° 76. 

Tal vez interesen a la Comisión algunas consideraciones sobre las modalidades en 

que esas propuestas podrían adaptarse a las prácticas que en su día se adopten y 

sobre su relación con la estructura orgánica actual de la ОТL y de otros organismos 

especializados, La delegación dei Canadá ha dicho que en la OACI funciona un grupo 

de trabajo encargado de estudiar el presupuesto, El Secretario no puede por ahora 

informar con detalle a la Comisión sobre la estructura orgánica de la OACI, pero 

está más al corriente de lo que ocurre en las Naciones `_vidas y de las relaciones 

entre la Comisión Consultiva y la Quinta Comisión de la Asamblea General. Ningún 

órgano de las Naciones Unidas tiene una estructura análoga a la del Consejo Ejecu- 

tivo de la WiWS con la sola excepción posible de la propia Comisión Consultiva. El 

presupuesto de las Naciones Unidas se discute n la Quinta Comisión, a cuyos debates 

asiste el Presidente de la Comisión Consultiva De igual modo, a las reuniones de 

la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos asiste el Presidente 

del Comité Permanente del Consejo Ejecutivo, y a las de la Comisión del Programa y 

del Presupuesto, el propio Presidente del Consejo Ejecutivo. 



O/�Fг/мiг/7 
P�gina 15 

En la página 108 de Actas Oficiales No 76, Anexo 19, analiza el Director 

General los procedimientos seguidos рог la OMS desde 1948 para examinar su presupues- 

to, La Comisión observará que la Cuarta Asamblea Mundial de la Salud decidió esta- 

blecer un grupo de trabajo encargado de estudiar el presupuesto, pero que, como ha 

dicho el delegado de Suecia, la Octava Asamblea Mundial de la Salud rechazó una pro- 

puesta análoga. Respecto a la práctica de acudir a'la Comisión Consultiva de las 

Naciones Unidas, se encontrará en la página 112 del mismo Anexo un resumen de las 

relaciones de la OMS con dicho árgano. La Comisión puede tener en cuenta asimismo 

que, en virtud del Articulo 17.3 de la Carta de las Naciones Unidas, la Asamblea Ge- 

neral de las Naciones ha de examinar su programa y presupuesto, y de que para que le 

asesorara en esta materia instituyó la Comisión Consultiva', Si se pidiera a la Comi- 

sión Consultiva que asistiese a la 013 en el estudio de su proyecto de programa y de 

presupuesto, esa asistencia no podría obtenerse, por dificultades de calendario, a 

través de la Asamblea General. La Comisión podrá comprobar que en la,misma página 

aparece la composición de la Comisión Consultiva, de la que formad parte por lo menos 

dos expertos finacieros de reconocida competencia. En la página 113 se describen las 

atribuciones de la Comisi�n Consultiva, que comprenden el estudio de los presupuestos 

administrativos de los organismos especializados, sobre los cuales informa a la Asam- 

blea General, que, a su vez,dirige a dos organismos especializados las recomendaciones 

'que estime procedentes. De esas recomendaciones de la Asamblea General se ha dado 

cuenta de vez en cuando al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud. 
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La Comisión tomará nota de que la Comisión Consultiva no está autorizada 

para tratar sobre cuestiones de personal (salvo en su aspecto presupuestario), cues- 

tiones a las que las propuestas del Gobierno del Canadá parecen también referirse. 

En el documento !1О /LFL /5, que la Comisión ha estudiado hace poco, se da 

cuenta de la visita que la Comisión Consultiva hizo hace poco a la Sede de la OMS. 

Bu informe, según se ha dicho ya, no se distribuirá hasta después de haber sido pre- 

sentado a la Asamblea General. 

También seria útil tener en cuenta las recientes visitas realizadas por la 

Comisión Consultiva a otros organismos especializados. En 1956 la Comisión estuvo 

en la OIT y en la UNESCO. .Zas risitas de 1957 comprenden a la O15 y a la FAO. Seria 

una tarea excesiva para la Comisión la de visitar a todos los organismos cada año. 

Quizá sea ese el motivo de que-el delegado del Canadá haya sugerido en una sesión 

anterior que el estudio del programa y del presupuesto de la OMS por la Comisión se 

efectuase periódicamente y no por obligación todos los años. 

Respecto a la cuestión de las prioridades, lа Secretaria podrá facilitar 

en breve una información, si la Comisión lo desea, sobre el sistema empleado en la 

Junta de Asistencia Técnica. Claro es que el problema que ha de resolver la Junta 

difiere en un aspecto esencial del que se plantea a la Asamblea de la Salud, porque 

la Junta hace una estimación anticipada de las sumas con que los paises se obligan 

a contribuir, antes de pedirles que propongan proyectos con arreglo a una cuantía 

'determinada. La OMS sigue el procedimiento inverso' se prepara primero un programa 

apropiado y se establece después el presupuesto. 
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Termina el Secretario recordando que el Consejo Económico y Social ha 

prestado gran atención al problema de las prioridades, pero que hasta la fecha no 

se ha logrado idear un sistema aceptable para todos los gobiernos aún cuando el 

Consejo haya establecido ya determinadas categorías generales. 

Sir Arcot МDDtLI К (India) dice que su Gobierno ha estudiado cuidadosa- 

mente las propuestas del Canadá por estar seguro de que están inspiradas en el deseo 

de servir al interés bien entendido de la OMS y sin ánimo de censura. Es dificil, 

sin embargo, discernir claramente sus consecuencias y las modalidades de su apli- 

cación práctica. La Comisión recordar' que la Primera y la Segunda iѕатьlеаѕ de 

la Salud decidieron que el Consejo Ejecutivo estableciera un comité para estudiar 

el presupuesto en detalle. En su Décima reunión, el Consejo Ejecutivo resolvió que 

el Comité Permanente de Administración y Finanzas estuviera integrado por todos 

los miembros del Consejo, pero como aquella decisión no resultó del todo satisfac- 

toria, la Séptima Asamblea Mundial de la Salud encargó al Consejo que limitase a 

siete el número de los miembros de su Comité Permanente. El estudio analítico que 

lleva a cabo el Comité Permanente ha respondido en gran medida al interés con que 

la ,samb ea desea que el presupuesto se examine en forma adecuada y la Octava 

I!samblеa Mundial de la Salud confirmó, en consecuencia, el mandato del Comité. 

Se ha argU do que los miembros del Consejo acaso no están bastante fami- 

liarizados con los problemas administrativos y de finanzas, pero el orador, que ha 

participado en los trabajos del Comité Permanente, puede asegurar que no son tan' 
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inexpertos en esas materias como se pretende y que, en realidad, P.lgunos de ellos 

están encargados pór sus respectivos gobiernos de preparar el presupuesto nacional 

de sanidad. Algunos miembros del Consejo tienen además a su disposición los ser- 

vicios de asesores muy competentes que les ayuda en su trabajó. Tampoco es ente- 

ramente acertado el argumento de que el Consejo Ejecutivo no representa a los go- 

biernos. 

El orador ha participado durante seis años en un comité análogo al que 

propone el representante del Canadá, que estableció la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), y no conserva mucha 

esperanza en la utilidad de tales medidas. La última Conferencia General de la 

UNESCO ha aprobado, en definitiva, la propuesta del Consejo Ejecutivo de suprimir 

el Comité, El delegado de la India no logra ver, en el caso de la INS, la razón 

de que el grupo de trabajo propuesto fuera más representativo de los Estados Miembros 

que el propio Consejo Ejecutivo. Su funcionamiento llevarla consigo además nuevos 

gastos, y si su reunión se convocase inmediatamente antes de la Asamblea, la Secre- 

taria роdria difícilmente prestarle la debida asistencia. Тambiéri puede aducirse 

la objeción de que las recomendaciones del grupo de trabajo difícilmente podrinn 

transmitirse a los gobiernos con .tiempo de que éstos las examinasen a fondo, como 

ocurre con las recomendaciones del Consejo, ni cabria negar en la Asamblеа a una 

delegación cualquiera el derecho a pedir que se suspendiera la discusión sobre las 

recomendaciones del grupo de trabajo por no haber recibido instrucciones al res- 

pecto. 
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El orador se refiere también a los gastos que llevarla consigo el esta- 

blecimiento de ese grupo de trabaje y a los inconvenientes prácticos que supone su 

convocación antes de la 11a Asamb ea Mundial de la Salud, que se reunirá fuera de 

lа Sede. 

No se ha formado todavía una opinión sobre la oportunidad de que la ССААУ 

estudie el presupuesto de la OMS, pero, como'ha propuesto el delegado de Noruega, • podría discutirse la cuestión más adelante, cuando se haya distribuido el informe 
de lа_Comisión Consultiva, sobre el cual el Consejo Ejecutivo ha de informar a la 

próxima Asamblea de la Salud. Advertirá, sin embargo, que las actividades de la OMS 

tienen un carácter técnico más acusado que las de otros organismos especializados, 

de manera que para llevar a cabo su labor, la Comisión Consultiva necesitará un 

asesoramiento técnico de mucha competencia. 

La cuestión de las prioridades es muy ardua; en la actualidad, las ma- 

yores responsabilidades en cuanto a su determinación se refiere recaen sobre todo 

en los comités regionales, lo que se aparta mucho del sistema establecido en un • principio por la Primera Asamblea Mundial de la Salud. Esa oportunidad que se da 

a las regiones es una, de las más acertadas características del funcionamiento de la 014 

a juicio del orador, que deplorarla mucho verla' desvirtuada. La decisión que podriá 

tomarse ahora sobre el asunto seria la de consultar a los comités regionales y pedir 

al Consejo que formulara claramente un parecer que se sometiera a lа 11a Asamblea 

Mundial de la Salud. 
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El Dr SUТTER (Suiza) aprecia el ánimo constructivo que inspira las pro- 

puestas del Canadá, y aunque su delegación no tiene propósito de censurar el 

procedimiento aplicado en la actualidad a la preparación del presupuesto, celebra 

que se propongan medidas para mejorarlo0 

Hace suya lа opinión del delegado de Noruega sobre prioridades y cree 

que es preciso proceder con la mayor flexibilidad; ya que las necesidades de las 

regiones y de los paises difieren en muchos aspectos. 

Está de acuerdo asimiзmо en que seria prematura adoptar ahora una decisión 

sobre el estudio que efectúo, la Comisión Consultiva y considera más acertado esperar 

a que se haya presentado el informe de dicha Comisión, 

Respecto del propuesto grupo de• trabajo, el orador añade que le han impre- 

sionado las objeciones de principio formuladas por el delegado de la Indiц� a,mi como 

los argumentos de carácter más práctico aducidos por el delegado de Noruega. 

El Dr VANNUGLI (Italia) no desea que sus observaciones puedan interpre- 

tarse como una critica del sistema existente, pero cree que siempre es posible 

mejorar un instrumento, por bueno que sea. Está convencido de que un grupo de tra. 

bajo de gran competencia técnica, como el que propone la delegación de Canadá, poditia 

preparar un documento de trabajo utilísimo para la Asamblea, y ha visto con agrado 

la propuesta del Canadá de que se ponga a prueba el método, lo que no cree que pueda 

suscitar muchas dificultades si se detеrminan con cuidado el número de los miembros 

y las atribuciones del grupo de trabajo Tampoco cree que sea posible convocarle 

antes de la l'samЫea, pero si formaran parte del grupo algunos expertos en cuestiones 

administrativas y se les facilitaran infoiiries claros y detallados, sus trabajos podrían 

llevarse a término en unas cuantas sesiones, 



Al0/AFL/Nin/7 
Página 21 

Las otras dos propuestas del Canadá, que muy bien podrían discutirse por 

separado, merecen también detenido examen en que se tengan hasta donde sea posible 

presentes las indicaciones precisas formuladas por dicha delegación. 

El Sr GЛВIТЕS (Nueva Zelandia) apoya resueltamente las propuestas del 

Canadá que se proponen fundamentalmente mejorar el funcionamiento de lа Organ ización 

a pesar de algunas objeciones que, a su juicio, podrán superarse, ya que no inva- 

lidan el principio de que ha de darse a los gobiernos que financian la Organización 

todas las facilidades para que examinen detalladamente el proyecto de presupuesto. 

El delegado de India ha dicho que en cierto modo el Consejo Ejecutivo 

representa a los Gobierno pero, en teoría por lo menos, sus miembros actúan a titulo 

personal, y un grupo de trabajo como el que se ha propuesto podría, con ayuda de la 

Secretaria, hacer un estudio oficial del programa y el presupuesto en nombre de los 

gobiernos. El orador no ve el motivo de que no pueda reunirse unos días antes de la 

11a Asamblea de la Salud. 

En cuanto a la segunda propuesta del Canadá, cuya aplicación podría hacerse 

por separado, el delegado de Nueva Zelandia no cree que el examen del programa y del 

presupuesto de la Organización por la Comisión Consultiva en Asuntos administrativos 

y de Presupuesto menoscabe la libertad de la ONS. Después de todo, se trata de un 

organismo competente que puede dar un dictamen inspirándose en algunos principios de 

sana administración generalmente acertados y que puede obtener los asesoramientos mé 

dicos y las orientaciones técnicas que necesite, 
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El orador ha escuchado con interés las observaciones formuladas por los 

delegados de Pakistán, Noruega e India sobre la dificultad de establecer un orden 

de prioridades que en buena parte puede obviarse, asignado, por ejemplo, como 

la OMS ciertos conceptos a lacategoria de "proyectos adicionales" o coma la JAT con 

los proyectos de la categoría II. El método podría extenderse de manera que permi- 

tiera un examen más ordenado de las propuestas relacionadas con el presupuesto y 

una utilización más eficaz de los fondos disponibles, que nunca son suficientes. 

La delegación del Canadá no ha hecho una propuesta precisa al respecto, y quizá fue- 

ra posible tomar disposiciones para que se consultaran los directores regionales y 

las administraciones nacionales y los comités hicieran después un estudio sobre el 

asunto y el Director General introdujera los aoportunos ajustes en el programa para 

preparar un presupuesto bien equilibrado, Se conseguirla así que las regiones ex- 

presaran su opinión, se evitarla la clasificación de los proyectos por el Consejo 

Ejecutivo que puede no disponer de todos los elementos de juicio para apreciar la 

importancia relativa de las necesidades locales y se evitaría en fin a los comités 

regionales la desagradable tarea de criticar los proyectos de los miembros, 

El Dr BERNAНARDT (República Federal de Alemania) apoya con firmeza las pro- 

puestas diel Canadá, y espera que en breve se distribuyan por escrito, Algunas de las 

dificultades con que tropiezan las delegaciones al estudiar el programa y el presu- 

puesto anuales se deben sin duda a la forma en demasía detallada de su presentación 

que puede impedir en la lectura la clara apreciación de sus caracteres principales. 
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Cabria extender la introducción, y explicar allí en términos generales, la labor 

realizada, las partidas suprimidas, los proyectos iniciados y los proyectos en 

curso de ejecución. Ese análisis conciso facilitarla también la labor del Consejo 

Ejecutivo y la del grupo de trabajo que se ha propuesto. 

El Dr SIR' (Argentina) agradece a la delegación del Canadá que haya 

abierto la discusión sobre los medios de mejorar el procedimiento que ha de se- • guirse para el examen del presupuesto, tarea siempre dificil, compleja y de im- 

portancia vital; pero no ve claramente cómo podría actuar un grupo de trabajo y, 

en calidad de miembro que ha participado en los trabajos del Consejo durante dos 

años, quiere hacer constar la extrema diligencia con que el Comité Permanente lle- 

va a cabo esa labor delicada y de gran responsabilidad y analiza escrupulosamente 

cada partida. Como es improbable que el grupo de trabajo llegue a estar compues� 

to por los mismos miembros que el Comité Permanente, se produciría con ello una 

inútil duplicación de actividades. 

Quizá pudiera mejorarse el procedimiento por un camino distinto, si se • consiguiera que los Estados Miembros participasen más activamente en el examen 

detallado del programa y del presupuesto por la propia Asamblea, en cuyos debates 

intervienen ahora muy pocos y la mayoría se limita a lo sumo a hacer alguna pregun,, 

ta sobre problemas particulares que interesan al propio país, sin ahondar las cues- 

tiones más generales. Habría que procurar, tal vez por mediación de las 
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oficinas regionales, que los gobiernos incluyeran en sus delegaciones a personas 

interesadas en los problemas administrativos y financieros y con la competencia 

necesaria para examinarlos. 

No cree el orador que se ganara mucho con el costoso procedimiento de 

someter periódicamente el presupuesto de la OMS al examen de la Comisión Consul- 

tiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto, y duda que esa Comisión tenga 

la competencia requerida para apreciar los méritos de los diversos proyectos des- 

de un punto de vista técnico y médico. 

En atención a la rapidez con que cambian las necesidades, es dificil 

establecer un sistema rígido de prioridades. 

Teniendo presentes las observaciones anteriores, el Dr Siri no puede 

apoyar las propuestas del Canadá. 

El Sr JOCКEL (Australia) ha visto con agrado las propuestas detalladas 

del Gobierno del Canadá y 13 amplitud de miras y la modestia con que han sido 

presentadas. Despréndese claramente del debate que muchas delegaciones, y entre 

ellas la de Australia, están convencidas de que los procedimientos seguidos ac- 

tualmente para el examen de presupuesto no son adecuados. El debate de la Comisión 

debería partir del principio de que así es, y si se aceptase el fundamento en que 

se apoyan las propuestas, las objeciones que se han formulado parecerían secunda- 

rias' El orador espera, en consecuencia, que las propuestas del Canadá vuelvan 

a presentarse en breve con mayores precisiones. 
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• El Dr JAFAR (Pakistán) cree que el representante de la JAT podría expli- 

car cómo se establecen las prioridades en ese organismo, ya que parece haber bas- 

tante confusión al respecto. 

El Sr OBEZ (Junta de Asistencia Técnica), a quien da la palabra el 

Presidente, dice que se sigue el procedimiento establecido por la resolución 542 (XVII) 

del Consejo Económico y Social. La Comisiбn sabe que el principio fundamental del 

programa estriba en que la asistencia técnica no se conceda más que cuando la han 

solicitado oficialmente los gobiernos. En su reunión de primavera, que suele cele- 

brarse en abril, la JAT hace una estimación de los recursos financieros previstos 

para el año siguiente y con arreglo a determinados criterios, los distribuye entre 

los distintos países, de modo que éstos últimos pueden a su vez, preparar sus peti- 

ciones. Los países hacen una doble selеcción9 por una parte, escogen entre las 

diversas clases de asistencia, por ejemplo, en materias de sanidad, agricultura, 

mano de obra o enseñanza y, en segundo lugar, entre dos categorías de proyectos. 

Los proyectos de mayor prioridad se asignan a la Categoría I y los demás a la Cate- • goria II, de manera que cuando por cualquier motivo, un proyecto de la primera cate- 
goría no pueda llevarse a cabo, sea sustituido por otro de la segunda. También 

puede recomendarse la ejecución de un proyecto de la Categoría II cuando, al deter- 

minar definitivamente el programa anual, se dispone de recursos mayores que los 

previstos en la etapa de preparación. La razбn de que se proceda en esa forma está 

en que no se conoce la cuantía exacta de los recursos disponibles hasta fines de octu- 

bre cucando se celebra la conferencia anual de Asistencia Técnica, cuyo programa 

ampliado se financia con las contribuciones voluntarias anunciadas en el curso de 

la misma. 
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La Princesa SOUVANNA PHOUhA (Laos), dice que el representante de la JAT 

no se ha referido a la importante intervención de los representantes residentes 

que asisten a los gobiernos en la determinación de sus peticiones. 

La oradora, que siempre ha defendido con calor la actuación de la UNESCO, 

se extraña de las dudas que parece haber formulado Sir Arcot Mudaliar acerca de la 

eficacia de ese organismo. 

Sir Arcot MUDALI, (India) dice que no ha tenido el menor propósito de 

poner en duda la reputación de la UNESCO, a cuyo servicio ha estado durante varios 

años, Esa Organización hace una labor excelente, que se aprecia en todas partes. 

Se levanta la sesión a las 17,30 horas. 


