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1. PROCEDIMIENTO DE LA ASAMBLEA PАКА EL EХАEEN DEL I=ROGнA. A, DEL PRESUPUESTO Y 
DE LOS ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEMOS Y DE PERSONAL RELACIONADOS CON 
ELLOS: Punto 6.4 del orden del día (Actas Oficiales N° 76, resoluciбn ЕВ19.R54 
y Anexo 19 (continuación) 

El PRESIDENTE anuncia que la Comisión se verá obligada a interrumpir el 

debate sobre el punto que está discutiendo con objeto de reunirse con la Comisión 

del Programa y del Presupuesto para examinar el nivel presupuestario. Este sistema, 

aunque no sea muy satisfactorio, viene impuesto por el programa de trabajo de la 

Asamblea; es preciso, en efecto, que se adopte una decisión sobre el presupuesto en 

el plazo máximo de dos días para no tener que prolongar la reunión durante una cuar- 

ta semana. El Presidente pide disculpa al delegado del Canadá por esta inevitable 

interrupciбn del debate sobre la propuesta de su delegación. 

El Sr LIVERAN (Israel) limita sus observaciones a la parte de lа propuesta 

del Canadá que requiere una decisión de la presente Asamblea, es decir, a la crea- 

ción de un grupo de trabajo de la Asamblea que se encargue de examinar el presupues- 

to después de preparado por el Director General y estudiado por el Consejo Ejecutivo. 

No se trata de modificar el método de preparación del presupuesto, sino de introdu- 

cir en la Asamblea un procedimiento más eficaz para poder llevar a cabo el minucioso 

análisis que dicho documento merece. Está por consiguiente fuera de lugar cualquier 

juicio sobre esta propuesta que tome como punto de referencia el sistema actualmente 

en vigor en la OMS como término de comparación con la práctica seguida en otras orga- 

nizaciones. El sistema propuesto se acerca más bien al de los parlamentos nacionales, 

que suelen nombrar comisiones formadas por sus propios miembros para examinar el pre- 

supuesto preparado por el poder ejecutivo pero cuyas propuestas están sujetas a la 

decisión definitiva del Parlamento. Este sistema es corriente incluso en parlamentos 

donde el gobierno dispone de una mayoría en la comisión designada para examinar el 

presupuesto. 



Р�g�и� �.. 

Como en otras muchas ocasiones, se propone ahora un nuevo �эΡ�,•осоdi entо 

a título de ensayo. 

La Comisión debe, pues, preguntarse si rбalmente se ha llegado a una 

fase en la que pueda prescindirse de la experimentación y si el presente siste- 

ma ha de considerarse tan perfecto como para que cualquier innovación haya de 

resultar superflua, Los que justificadamente elogian la calidad actual del pre- 

supuesto han de reconocer que es el fruto de ensayos diversos (afortunados unos 

yctros no) y de la labor de los delegados que nos precedieron en esta Asamblea 

y que al no darse por satisfechos con las normas establecidas, se hicieron acree- 

dores a nuestra gratitud. La delegación de Israel prefiere seguir el camino de 

la medicina experimental aplicada y no el de la simple anatomía descriptiva, 

El Profesor PESONNEN (Finlandia) dice que la propuesta del Canadá me- 

rece un detenido estudio, sobre todo porque el Gobierno del Canadá estima que el 

procedimiento actual no permite a los Estados Miembros examinar con el necesario 

detenimiento el proyecto anual de programa; y, dé presupuesto. El Gobierno finlan- 

dés considera de la mayor importancia que los Estados Miembros: encuentren satis- 

factorios los sistemas administrativos de las organizaciones internacionales y 

que esos sistemas no sean demasiado complicados ni costosos. Si al iniciarse la 

Asamblea se crea un grupo de trabajo sobre el presupuesto, sus 15 miembros habrán 

de trabajar con gran diligencia para terminar su trabajo en un plazo de diez dies, 

por ejemplo, durante los cuales no podrán participar en ninguna otra reunión, 

Algunos delegados encuentran ya complicado el procedimiento actual, *Además, el 

grupo propuesto podría recargar con excO,.a la labor de la Secretaria. Su convoca- 

., 
diez días antes de la reunión de la Asamblea resultaría a muy costosa y reque- 

riría que sus miembros estuvieran ya des _iunt-' -s por la Asamblea anterior. 
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El Comité Permanente de Administración y Finanzas ha actuado de modo my satis- 

factorio y sus miembros, expertos en esas materias, están animados de un gran sen- 

tido de la responsabilidad ante la Organización. La creación de un cuarto irga - 

no que vendria a añadirse a los tres que están actualmente encargados del, examen 

del presupuesto ocasionarla una duplicaciSn de tareas. La utilidad de que la 

Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto de las Naciones 

Unidas examine de vez en cuando el presupuesto de la OMS, podrá apreciarse mejor 

cuando se conozca el último informe de dicha Comisión. El establecimiento de 

prioridades debe ser examinado por los comités regionales a los cuales correspon- 

dería aplicar el nuevo procedimiento, El delegado de Finlandia pide que se le 

faciliten cifras detalladas sobre el coste del nuevo sistema y dice que mientras 

no conozca el texto oficial de la propuesta no fijará su posición. 

El Sr WERSHOF (Canadá), о vista de que ha de aplazarse pronto el deba- 

te, prefiere tomar la palabra antes de oir a otros oradores que figuran en la lis- 

ta del Presidente y de que se presente y distribuya oficialmente la propuesta del 

Canadá. Para redactar la propuesta su delegación tenia interés en conocer la opi- 

nión de otras delegaciones. 

Hay cierta confusión en el concepto que se tiene de las funciones actua- 

les de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto de las 

Naciones unidas en relación con la OMS y de la diferencia entre esas Punciones y 

las que se tiene el propósito de encomendar por lo menos una vez a esa Comisión. 

La Comisión Consultiva está ahora encargada por la Аѕаmьkеелега. de las Naciones 

Unidas de examinar anualmente los presupuestos administrativos de los organismos 

especializados y de presentarle un informe sobre la cuestión. En c1 Anexo 13 
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de Actas Oficiales N° 76, figura, por ejemplo, el informe que la Comisión ha 

dirigido a la Asamblea General sobre los presupuestos administrativos de los 

organismos especializados, para 1957. Ahi se ve que el examen fue en realidad muy 

sumario. La Comisión Consultiva estuvo en Nueva York aproximadamente un dia y no 

pasó por la Sede de ninguno de los organismos especializados a cuyos presupuestos 

respectivos dedica en su informe alrededor de una página. Su trabajo no deja de 

tener cierta utilidad, pero no se asemeja nada a la clase de estudio detallado que 

propone la delegación del Cаnadá. A ese fin tampoco es adecuada la época en que lа 

Comisión Consultiva hace el estudio. Su informe sobre el presupuesto de 1958 no 

estará terminado hasta mucho despuós de que se haya disuelto la presente Asamblea 

de la Salud, de manera que las observaciones de la Comisión no pueden tenerse en 

cuenta cuando .se examine el presupuesto. 

En el 14° informe de la Comisión Consultiva que ésta ha presentado a la 

Asamblea General ha abordado la cuestión de su propio procedimiento en su décimo 

periodo de sesiones y que se reproduce en el Anexo 20, Apóndice 1, de Astas 

Oficiales N° 68, se aborda la cuestión del procedimiento de trabajo de la Comisión, 

y, después de una breve reseña de sus mó'todos de trabajo, se dice en el párrafo 25 

lo siguiente: 

"Los procedimientos que se han venido siguiendo a este respecto, tanto en 

la Comisión Consultiva como en lа Quinta Comisión, apenas si constituyen una 

somera revisión de los presupuestos de los organismos especializados." 

Y en el párrafo 26 se añade: 

"... lа Comisión Consultiva piensa si no seria posible que ... se sustituyese 

el procedimiento que actualmente se sigue por -un examen más detenido, que se 

realizarla a intervalos regulares de varios años de duración, examinándose Lada 

año solamente el presupuesto de uno o, todo lo más, de dos organismos." 
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La Comisión dice más adelante que, si se le encargase ese trabajo, no le 

seria dificil hacerlo. 

En lo fundamental la propuesta del Canadá consiste en que la Asamblea 

Mundial de la Salud pida a la Asamblea General de las Naciones Unidas que dé 

-instrucciones a la Comisión Consultiva y la autorice para ponerse a disposición 

de la Asamblea de la Salud,, a petición de esta última, con objeto de proceder 

cuando menos una vez al estudio detallado de los aspectos administrativos de un 

presupuesto anual durante un periodo que pudiera ser de dos o tres semanas. Si 

se hiciera ese estudio en el presupuesto de 1959, la Comisión Consultiva podría 

enviar su informe a la OMS antes de la 11a Asamblea Mundial de la Salud, es decir 

a tiempo de que la Asamblea pudiera tenerlo en cuenta al examinar el presu- 

puesto de 1959. 

El informe que probablemente está preparando la Comisión Consultiva 

sobre su reciente visita a Ginebra está lejos de ser un detenido estudio del pre- 

supuesto de la OMS desde cl punto de vista administrativo. En diciembre de 1954 

la Asamblea General autorizó 

"a la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto 

para responder favorablemente a toda invitación que reciba de un organismo 

especializado para proseguir en la sede de dicho organismo el estudio de 

la coordinación administrativa y presupuestaria entre las Naciones Unidas 

y los organismos especializados.' 

El Director General de la OMS, lo mismo que los de otros organismos 

especializados, invitó en efecto a la Comisión Consultiva a venir a la Sede para 

realizar un estudio de ese género. El delegado del Canadá no duda que el estudio 

será en si mismo de una gran utilidad, pero, segun sus informes, no se trata de un 

estudio del presupuesto de la OMS desde el punto de vista administrativo, sino de 

un estudio sobre la coordinación administrativa y presupuestaria entre las Naciones 
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Unidas y los organismos especializados y en particular de las cuestiones relacionadas 

con la asistencia técnica, A su juicio, no hay motivo en consecuencia para esperar 

que la pub icación de ese estudio ayude a la Comisión a adoptar la decisión que 

proceda, El Canadá propone que la Asamblea de la Salud pida a las Naciones Unidas 

que autoricen a la Comisión Consultiva para realizar, en beneficio de la OMS y 

por invitación suya, un estudio que tendría el carácter de un dictamen en que los 

diversos órganos de la OMS pudieran encontrar ideas interesantes. Después de rea- 

lizado ese estudio, las sucesivas Asambleas de la Salud decidirían si convenía o 

no hacerlo una vez más, 

Respecto a la propuesta para establecer un grupo de trabajo sobre el 

presupuesto, el delegado del Canadá comprende que las delegaciones tengan la impre - 

sión de que el programa y el presupuesto anuales son objeto ya de muchos exámenes. 

Su delegación cree, sin embargo, que el procedimiento actual no es el que más con- 

viene a la OмS Las dos Comisiones principales son demasiado numerosas y no tie- 

nen tiempo bastante para estudiar el proyecto de programa y de presupuesto página 

por página. El examen anual practicado por el Consejo Ejecutivo y por su Comité 

Permanente son excelentes, pero, de acuerdo con las disposiciones vigentes de 

la Constitución, los miembros del Consejo no actúan como delegados de los gobier- 

nos. La necesidad exi ste ayo ça:: u comité que represente a los gobiernos haga un 

estudio detenido del presupuesto anual,q La delegación del Сanадá se da cuenta de 

las dificultades que representa la introducción del grupo de trabajo en el sistema 

actual, pero, a juzgar por la experiencia de la Organización de Aviаgión Civil 

Internacional, no parece indispensable que el grupo de trabajo esté formado por 

los jefes de las delegaciones. Podría reunirse desde el segundo día de la Asamblea 



A10 /AFL/Min /8 

Página 8 

y durante cinco días ocuparse intensamente en el estudio del presupuesto mientras 

continuaran simultáneamente los demás trabajos de la Asamblea. Sus atribuciones 

serian limitadas, pero las Comisiones principales podrían tomar en consideración 

las observaciones y consejos que formulara. 

El proyecto de resolución, cuya distribución se hará, según espera el 

orador, a última hora de la tarde, propondrá que la presente Asamblea establezca 

para uno o dos años a partir de la 11a o de la 12a Asambleas Mundiales de la Salud 

un grupo de trabajo para el estudio del presupuesto formado por los delegados de 

quince Estados Miembros elegidos por la Asamblea previa presentación de un informe 

de la Comisión de Candidaturas Lo mejor seria que la elección del grupo se hiciese 

en la presente Asamblea, pero si falta tiempo para ello, habrá que elegirlo el pri- 

mer día de la próxima Asamblea. 

Con arreglo a la propuesta, se pedirá a la Asamblea General de las 

Naciones Unidas que, previa invitación de la Asamblea de la Salud, autoricen a la 

Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto para ponerse a 

disposición de la OMS a fin de llevar a cabo una vez el estudio del presupuesto 

da 1959 en la primavera de 1958 o, si fuera imposible, el del presupuesto de 1960 

en la primavera de 1959» 

Las disposiciones sobre prioridades en el proyecto de resolución serán 

muy moderadas. Se pedirá al Consejo Ejecutivo que con la asistencia del Director 

General y, oídos los Comités Regionales, haga un estudio de-la cuestión y presente 

a la lla Asamblea Mundial de la Salud un informe en el que se espera que formule 

sus recomendaciones, 
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El Sr SIEGEL (Subdirector General, Departamento de Administración y 

Finanzas), Secretario, para completar las informaciones que ha dado el delegado 

del Canadá, se refiere al 14° informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Admi- 

nistrativos y de Presupuesto presentado a la Asamblea General en su décimo periodo 

de sesiones y reproducido en el Anexo 20, Apéndice 1, Actas Oficiales N° 68. 

El párrafo 25 de ese informe dice,. en efecto, que los procedimientos que se han 

venido siguiendo tanto en la Comisión Consultiva como en la Quinta Comisión para 

el examen de los presupuestos administrativos de los organismos especializados, 

no es más que una revisión somera de los mismos. 

Quizá convenga también referirse al informe de la Quinta Comisión diri- 

gido a la Asamblea General en el mismo periodo de sesiones y reproducido en el 

Anexo 20, Apéndice 2, de Actas Oficiales N° 6, cuyo párrafo 7 trata de la cues- 

tión suscitada por la Comisión Consultiva. Dice el informe que varias delegaciones 

dieron su apoyo a la sugestión hecha por la Comisión Consultiva de que acaso fuera 

más conveniente, con arreglo al propósito del párrafo'3 del Articulo 17 de la 

Carta, implantar un procedimiento por el cual todos los años se revisarían meticu- 

losamente los presupuestos de uno o dos organismos. Dichas delegaciones convinie- 

ron, sin embargo, en que cualquier modificación del procedimiento actual deberla 

ir precedida de un estudio cuidadoso de la cuestión. Además varias delegaciones 

manifestaron que, si bien estaban de acuerdo en que se examinaran los métodos que 

pudieran mejorar la coordinación efectiva y la unidad de propósitos de los programas 

y actividades de las organizaciones y la concentración de los recursos disponibles 

para los mismos, opinaban que, al mismo tiempo, debía obrarse con prudencia para 

no menoscabar la autonomía de los organismos especializados en su correspondiente 

esfera de actividad. 
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Durante lа reciente visita que por invitación del Director General hizo 

a la Sede de lа OMS, la Comisión Consultiva tuvo ocasión de examinar todas las орe- 

raciones administrativas y financieras de la Organización. La práctica seguida en 

la OMS de integrar las actividades de Asistencia Técnica en las actividades genera- 

les de lа Organización, impidió que la Coinisi&x Consultiva examinara por separado 

las actividades de Asistencia Técnica. La Secretaria facilitó los trabajos de la 

Comisión Consultiva y le diб en la mayor medida posible los elementos de juicio que 

necesitaba. Desgraciadamente, el informe de la Comisiбn Consultiva no podrá someter- 

se a la consideración de la presente Asamblea. Hay motivos para pensar que, cuando 

se reúna la 11a Asamblea Mundial de la Salud estará terminado. 

El Profesor SIGURJONSSON (Islandia) advierte que la actitud de los miem- 

bros de la Comisión ante la propuesta del Canadá estará evidentemente determinada 

por las probabilidades que aporte de mejorar el procedimiento para el examen del 

programa, del presupuesto y de los asuntos administrativos, financieros y de perso- 

nal relacionados con ellos. 

Las tareas del proyectado grupo de trabajo de lа Asamblea, tal como aqu! 

se han expuesto, parecen en su mayor parte ser una duplicación del trabajo confiado • 
al Consejo Ejecutivo y a su Comisión Permanente de Administración y Finanzas. Es 

muy dudoso que los miembros de la Comisión que no formen parte del grupo de trabajo, 

es decir la gran mayoría de los miembros de lа Comisión, saquen ventaja importante 

de la adopciбn del nuevo procedimiento. En lа actualidad el claro y circunstanciado 

informe del Consejo Ejecutivo puede ser examinado durante varias semanas por los 
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Estados Miembros, cuyos expertos financieros lo analizan sin duda en forma muy seme- 

jante a la que puede esperarse del grupo de trabajo que se ha propuesto. A pesar 

de ello, algunos miembros de la Comisión que tienen larga experiencia en cuestiones 

relacionadas con el examen de presupuesto, están persuadidos de que el procedimiento 

propuesto es aceptable. Mejor sera, como han apuntado ya algunos oradores, cono - 

cer las opiniones de los °omitós regionalвa antes de decidir sobre el asunto. 

El PRESIDENTE anuncia que, seg'�n acaban de comunicarle, la Comisión del 

Programa y del Presupuesto estó dispuesta a empezar el examen conjunto del nivel 

presupuestario máximo y que, en consecuencia, la Comisión tendrá que suspender la 

sesión. 

Se discute brevemente el horario de la próxima sesión y se hacen algunas 

indicaciones que el Presidente transmitirá a la Mesa de la Asamblea. 

Se levanta la sesión a 1а 10,30 horas.. 


