
WORLD HEALTH 
ORGANIZATION 

DEC ‚MA ABAMBLEA MUND2АL 
DE LA SALUD 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

а1о/AFL/мin/15 
22 mayo1957 

ORIGINAL: INGLES 

COMISION DE АSÜNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y J/ЛΡmmos 

ACTA RESUMIDA PROVIS20NAL DE LA 1 a SESION 

Palais des Nations, Ginebra 

Miércoles, 22 de mayo de 1957, a las 16,15 horas 

PRESIDENrEв Sr A. SAITA (Jарбп) 

INDICE 

Páginà 

1. Propuesta de reforma del Artículo 67 del Reglamento Interior 

• de la'Asamblea de la Salud (continuanión) 2 

2. - Nuevo -ехате де1_ sistema de sueldos, subsidios y préstaéi.ones 
(continuaгibn) 13 

Notas .Las rectificaciones que hayan de introducirse en la presente Acta Resu- 
mida Provisional deben dirigirse al Jefe de la Seeciбn de Documentos y 
Actas Oficiales, Оrganizaеiбn Mundial de la Salud, Palais des Nations, 
Ginebra, Suiza, a más tardar el 14 de julio de 1957. 



i - 

.�.i.J� �ц•�.,�i,y,1,�,.��. . 

PinA 2 

1. PROPUESTA DE REFORMA DEL ARTICULO 67 DEL REGLAMENгО INTERIOR DE LA ASAMBLEA 
DE LA SALUD: Punto suplementario del orden del dia propuesto pór la delega- 
ción dе los. Estados Unidos de América (documento A10 /13) (continuaсiбn) 

El PRESIDENTE llama la atención de la Comisiбn sobre la decisión adoptada 

en su cuarta sesiбn de discutir el fondo de la propuesta de los Estados Unidos an- 

tes de remitir el asunto a la Subcomisión Jurídica para la redacción de un texto 

apropiado. 

El Dr ALCERRO (Honduras) dice que va a limitarse a adelantar dos ideas 

que podrían ser útiles para conseguir un acuerdo general sobre la propuesta de 

los Estados Unidos. • 

Todo el mundo conviene en que el presupuesto es un asunto importante. 

También es cierto que, segdn el acuerdo entre la OMS y las Naciones Unidas, la 

Organización ha contraido ciertas obligaciones y tarde o temprano tendrá que ac- 

ceder al deseo del бrgano superior de unificar las prácticas presupuestarias. 

Sin embargo, se 'han .expresado,,temores,de que la aplicación de la regla de la mayo - 

rie de dos tercios pueda conducir a la estabilización o a la reducción de los pre- 

supuestos en el futuro. Quizá la Comisión estarla dispuesta a considerar una en- 

mienda en el sentido de que el presupuesto de la Organización para un afо cual- 

quiera no pueda ser inferior al aprobado para el afín anterior. En segundo lugar, 

podría estipularse que, en el caso de que se verificasen dos votaciones sobre el 

presupuesto sin alcanzar la mayoría de dos tercios necesaria para la aprobaciбn, 

la tercera votación podría realizarse por simple mayoría. 

Si estas enmiendas se aceptasen, la delegación de Honduras aceptaría, 

a su vez, la propuesta de los Estados Unidos, pero reserva su posición sobre cual- 

quier otra enmienda que pueda presentarse. 
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El Sr SIEGEL (>hdirеetor General, nepartamento de Administración 

y Finanzas), Secretario, cree que podría ser útil facilitar a lа Comisión algunos 

datos sobre los antecedentes del punto que se debate. 

En una fase anterior del debate se hizo alusión al hecho de que las 

Naciones Unidas y la OIT aplicaban ya la regla de la mayoría de dis tercios para 

la votación de sus presupuestos. La Organización Metecrológica Mundial es otro 

organismo especializado que sigue el mismo procedimiento. 

Desearla señalar a la Comisión el informe de la Quinta Comisión de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, reproducido en forma de Anexo al informe 

del Director General sobre la coordinación en asuntos administrativos, financieros 

y jurídicos entre las Naciones Unidas y los organismos especializados (docu- 

mento А10 /AFL /). En el informe de la Quinta Comisión se hace constar, entre 

otras cosas, que "si bien los presupuestos de las Naciones Unidas, de la OIT y 

de la OMM han de ser aprobados por una mayoría de dos tercios de los Miembros pre- 

sentes y votantes, los presupuestos de los demás organismos especializados se 

adoptan por simple mayoría ". Interesará sin duda a la Comisión saber que en las 

Constituciones de estos organismos está explícitamente prevista lа votación del 

presupuesto por una mayoría de dos tercios. La disposición fundamental a este 

respecto en las Naciones Unidas es el Artículo 18 de la Carta, y el orador ha com- 

pulsado personalmente las Constituciones de la OIT y de la OMM para cerciorarse 

de que ambas contienen una disposición semejante. 
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La Conferencia Internacional de la Salud celebrada en Nueva York en 1946 

se ocupó de una propuesta semejante al debatir y votar la Constitución de la OMS. 

Las actas de esa Conferencia demuestran que la propuesta se discutió con cierto 

detenimiento, que se presentaron contrapropuestas, y que finalmente la propuesta 

fue rechazada por 22 votos contra j. 

El delegado de Francia ha aludido en una fase anterior del debate al 

Acuerdo entre las Naciones Unidas y la OMS. Merece recordarse a este respecto que, 

en la misma Conferencia Internacional de la Salud, al discutirse el Articulo de la 

Constitución relativo a las cuestiones 'resupuestarias y financieras, se propuso 

que el presupuesto de la OMS fuese sometido a la aprobación de la Asamblea General 

de las Naciones Unidas y que esa propuesta fue rechazada. 

Esto es la explicación de que en la Constitución de la OMS no figure nin- 

guna disposición sobre la votación de su presupuesto semejante a las que existen 

en las Constituciones de las Naciones Unidas, de la OIT y de la OMM. 

Sin embargo, a pesar de la ausencia de una disposición constitucional 

en ese sentido, seria posible reformar el Reglamento Interior de la Asamblea de la 

Salud con la finalidad que la delegación de los Estados Unidos persigue. Cualquier 

decisión sobre la reforma del Reglamento Interior podría adoptarse por simple 

mayoría. A este respecto, el orador hace observar que si el Reglamento Interior 

se reformase de este modo, podría volver a modificarse, tambión por simple mayoría, 

llegado el caso. 



Аl0 /AFL /Min /15 
Página 5 

El Dr TOGBA (Liberia) hace observar que, habiendo el delegado de los 

Estados Unidos aludido al Artfculo 60 de la Constitución al presentar la propuesta 

de su delegación, parece dar a entender que propone una revisión de la Constitución. 

Se ha hecho igualmente alusión al Articulo 67 del Reglamento Interior. Tanto el 

Articulo 60 de la Constitución como el Articulo 67 del Reglamento Interior especi- 

fican que los asuntos importantes que requieren una mayoría de los dos tercios de 

los Miembros presentes y votantes son: la adopción de convenolones o acuerdos; 

la aprobación de acuerdos que vinculen a lа Organización con las Naciones Unidas 

y organizaciones u organismos intergubernamentales de conformidad con los Artí- 

culos 69, 70 y 72 de la Constitución, y las reformas de esta Constitución. Por 

consiguiente, cree que la propuesta de los Estados Unidos exige, para ser aprobada, 

una mayoría de dos tercios, ya que equivale a una reforma de la Constitución de 

la OMS. 

No comprende que se alegue la conveniencia de ajustar los procedimientos 

y normas de la OMS a los de las Naciones Unidas y algunos otros organismos especia- 

lizados, ya que la OMS, precisamente como organismo especializado de las Naciones 

Unidas, posee cierto grado de autonomía, tiene un presupuesto separado y opera con 

independencia. Además, muchos Miembros de la OMS no son Miembros de las Naciones 

Unidas, por lo que opina que la Organización debe continuar funcionando de acuerdo 

eon su propia Constitución. 

A su juicio, las enmiendas propuestas por el delegado de Honduras sólo 

conducirían a alargar el procedimiento de votación del presupuesto en el futuro. 

La Comisión no ignora lo costosas que son las reuniones de la Asamblea de la Salud 

y alargarlas seria defraudar el deseo general de conseguir la máxima economía 

dentro de la Organización. 
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A pesar de todas las explicaciones del delegado de los Estados Unidos, 

el orador no está convencido todavía de que la aplicación de la medida que propone 

pueda ahorrar tiempo y dinero a la Organización. Es más, considera que podría 

perturbar su buena marcha. La Organización viene trabajando satisfactoriamente 

desde hace diez años y no ve ninguna razón para adoptar medidas que puedan entor- 

pecer su labor. 

El Dr MACLEAN (Nueva Zelandia) confiesa su perplejidad ante la propuesta 

de los Estados Unidos. Dicha propuesta alude a los asuntos importantes comprendidos 

en el Articulo 67 del Reglamento Interior, pero el orador considera que los asuntos 

enumerados en ese Articulo poco tienen que ver con las cuestiones presupuestarias. 

Cuando no se llega a alcanzar una mayoría de dos tercios sobre uno de esos asuntos, 

se renuncia simplemente a toda decisión. Pero no acierta a imaginar como la 

Organización podría seguir existiendo sin un presupuesto si. como podría muy bien 

suceder, ninguna propuesta relativa al presupuesto obtuviese la mayoría ncesaria. 

Por lo que se refiere a las sugerencias del delegado de Honduras, el 

delegado de Liberia ha indicado ya que la aprobación de la primera de ellas invali- 

darla por completo la propuesta de los Estados Unidos y, por su parte, no cree que 

fuese aplicable la segunda. 

Considera, por lo tanto, que la Comisión no debe adoptar ninguna decisión 

sobre ese asunto por el momento, y que seria preferible remitir la propuesta al 

Consejo Ejecutivo para que prosiga su estudio y presente un informe a la lla Asamblea 

Mundial de la Salud. No formula ninguna propuesta concreta al respecto, pero le 

complacería saber si otros miembros dr, la Comisión comparten su opinión. 
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El Dr.SIRI (Argentina) deplora no poder apoyar la propuesta de los 

Estados Unidos. Cuanto más la estudia más inconvenientes ve en ella, sin acertar 

a descubrir la más ligera ventaja. 

Se ha alegado que la. medida propuesta debe adoptarse porque el presu- 

puesto es el asunto más importante que tiene que considerar la Asamblea de la Salud. 

En realidad, la Asamblea de la Salud tiene que considerar muchas cuestiones de la 

misma importarncia,,como, por ejemplo, las de personal.. En última instancia, la 

Organización no podría funcionar.sin personal, del mismo modo que sin presupuesto, 

pero es a todas luces imposible pretender que todas las cuestiónes relativas al 

personal se decidari por una mayoría de dos tercios. Cuando se estudian los posi- 

bles efectos de la aplicación de la medida propuesta, se comprende que los oradores 

anteriores hayan llamado la atención sobre sus dificultades y el orador hace otro 

tanto por su parte.. 

En Argentina, el presupuesto se aprueba por simple mayoría. Es posible 

que exista otra norma en los Estados Unidos y en otros paises representados en la 

A5aniblea de la Salud, y es comprensible que la delegación de los Estados Unidos 

desee que se siga para la aprobación del presupuesto el mejor procedimiento posible 

Sin embargo, no cree que la adopción.de la medida propuesta produzca ninguna ventaja. 

Por lo-que se refiere a los precedentes de otras organizaciones, desiste 

de repetir lo que ya han dicho sobre el tema los oradores anteriores, cuyas obser- 

vaciones suscribe. La OMS es una organización independiente y si se considera que 

cualquier medida en vigor en otro organismo es ventajosa, la OMS pódria adoptarla, 

pero si no está convencida de sus ventajas no tiene ninguna necesidad de hacerlo. 
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El Profesor SIGURJONSSON (Islandia) cree que todos están de acuerdo en 

reconocer que el presupuesto es un asunto muy importante para la Organización, y 

podría parecer lógico, por lo tanto, que se aplicara el Articulo 67 del Reglamento 

Interior para su aprobación. Sin embargo, su delegación considera, como los oradores 

anteriores, que la medida podría originar graves dificultades en la práctica. La 

actual Asamblea de la Salud, por ejemplo, tiene que considerar tres propuestas 'sobre 

el presupuesto. Le asusta pensar que ninguna de ellas obtuviese la mayoría dedos 

tercios necesaria para su aprobación. 

Se ha propuesto que, en el caso de no alcanzarse la mayoría de dos tercios, 

podría adoptarse una solución de transacción. Esta posibilidad existe, sin duda, 

pero la Asamblea de la Salud deberla tener alguna orientación sobre la forma prác- 

tica de llegar a tal transacción. 

Por consiguiente: teniendo en cuenta todos los factores dе la situación, 

coincide con el delegado de Nueva Zelandia en que la propuesta dю los Estados Unidos 

requiere más tiempo de estudio del que puede concedèrle la Asamblea d "e la Salud 

en su reunión actual. Por consiguiente, está dispuesto a apoyar cualquier propuesta 

de remitir el asunto al Consejo Ejecutivo para que prosiga su estudio e informe 

a la 11а Asamblea Mundial de la Salud. La adopción'de este procedimiento no signi- 

ficaria forzosamente un aplazamiento de la decisión, ya que la 11a Asamblea Mundial 

de la Salud podría discutir el asunto antes de votar el presupuesto. 

El Dr JOCКEL (Australia) dice que también su delegación comparte el punto 

de, vista de la delegación de Nueva Zelandia y estima preferible que la Comisión no 

adopte ninguna decisión concreta sobre la propuesta en lа reunión actual. 
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El Sr.GEERAERТS (Bélgiea),después de iñdicar que algunos de los oradores 

han señalado a la atención de. la Comisión las dificultades prácticas a que puede 

dar lugar el procedimiento propuesto por la delegación de los Estados Unidos, 

pregunta si las organizaciones internacionales que ya aplican el procedimiento 

propuesto han encontrado dificultades prácticas y, especialmente, si han dejado 

de aprobar alguna vez el presupuesto. 

El Dr TO'TIE (Suecia) dice que su delegación apoya la sugerencia de 

remitir el asunto al Consejo Ejecutivo para que éste lo estudie en su reunión de 

enero de 1958. 

El PRESIDENTE pregunta al delegado de Nueva Zelandia si, en vista de 

que varias delegaciones son también favorables a que se remita el asunto al Consejo 

Ejecutivo accedería a dar forma oficial a su sugerencia. 

El Dr MACLEAN (Nueva Zelandia) se felicita de que su criterio haya encon- 

trado tan amplia aceptación. Sin embargo, antes de formular una propuesta, tiene 

• interés en declarar que simpatiza con la propuesta de los Estados Unidos y que 

considera muy importante que un asunto como el presupuesto de la Organización 

se resuelva con la aprobación de la mayor parte de la Asamblea de la $аlud. 

Después de esta explicación, propone oficialmente que la propuesta de los 

Estados Unidos se remita al Consejo Ejecutivo para que éste estudie más a fondo 

la cuestión e informe "a la 11a Asamblea Mundial de la Salud. 
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El Sr GEERAERTS (Bélgica) hace observar queeno habiendo recibido res- 

puesta a la consulta que ha formulado anteriormente, considera que su pregunta no 

puede contestarse. 

El Dr TOGBA (Liberia) comprende el punto de vista de las delegaciones de 

Nueva Zelandia y de varios otros paises. pero considera que la Asamblea de la 

Salud eludiría sus obligaciones si remitiese la propuesta al Consejo Ejecutivo. 

La Comisïón dispone ya de una información completa y el asunto no es de los que 

requieren un estudio muy detenido. Por consiguiente, considera que puede tomarse 

inmediatamente una decisión. 

Desearla señalar todavía que los asuntos importantes que requieren una 

mayoría de dos tercios para su aprobación suelen decidirse en votación secreta_ 

de modo que si la cuestión del presupuesto se incluyese en esa categoría, la 

decisión tendr�a que ser también por votación secreta. Si su memoria no le engaña_ 

una Asamblea de lа Salud anterior aprobó ya una moción contraria a ese procedi- 

miento en lo que se refiere al presupuesto. 

El Sr WARING (Estados Unidos de América) recuerda a la Comisión que las 

razones en que se basa la propuesta de los Estados Unidos quedaron ya expuestas 

en la 13a sesión. 

El orador no cree que lа propuesta implique ninguna reforma a lа 

Constitución, sino que, por el contrario, trata de conseguir un cumplimiento más 

perfecto de la misma. La Constitución dispone que las decisiones sobre los asuntos 

importantes deben adoptarse por una mayoría de los dos tercios de los Miembros 

presentes y votantes, y que las demás decisiones, incluso si se trata de precisar 
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las cuestiones que habrán de decidirse por una mayoría de dos tercios, se tomarán 

por simple mayoría. El Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, redactado 

en armonía con el espiritu de la Constitución, lleva a la práctica esas disposi- 

ciones. En realidad, se trata, pues, de que la Comisión decida si el presupuesto 

de la Organización constituye o no un asunto importante. 

La delegación de los Estados Unidos considera que una decisión en 

sentido afirmativo ofrecería ventajas, aparte la de ajustar los procedimientos de 

. la OMS a los que rigen en las Naciones Unidas. Por otra parte, juzga muy impor- 

tante que el presupuesto de la OMS, independientemente de su cuantía, tenga el 

apoyo de un amplio sector de la Asamblea de lа Salud. Sus observaciones del día 

anterior se basaban en el supuesto de que las ventajas que a su juicio ofrece el' 

procedimiento que en los Estados Unidos se sigue para la asignación de créditos 

pueden ser también un ejemplo ûtil para otros gobiernos. 

Dentro de la propia Organización,, el procedimiento propuesto tenderla 

a eliminar lа oposición entre grupos de países en la cuestión del presupuesto. 

A su juicio, se ha tendido a exagerar el peligro de que, en 'un momento:dado, se 

. llegue a un punto muerto. Las organizaciones internacionales que siguen el 

procedimiento no han tropezado al parecer con grandes dificultades. 

Se trata en suma de decidir si el presupuesto de la OMS constituye o 

no un asunto importante; si se considera que lo es, la Constitución dispone que 

debe aprobarse por mayorfa de dos tercios. Comprende las dudas y vacilaciones 

manifestadas por ciertas delegaciones. La propuesta se ha presentado como punto 

suplementario del orden del día y quizá se necesita tiempo para estudiarla con 

más detenimiento. La delegación de 'los Estados - Unidos está dispuesta a someterse 

a los deseos de la Asamblea de la Salud, tanto si decide remitir el asunto al 

Consejo Ejecutivo como adoptar sin más espera una decisión definitiva. 
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El PRESIDENTE indica que,no habiendo más oradores inscritos, la Comisión 

puede proceder a votar sobre las propuestas presentadas. En primer lugar, desea 

cerciorarse de que la Comisión está dispuesta a votar sobre la propuesta de 

Nueva Zelandia, que no se ha' distribuido por escrito, y comprueba que no hay obje- 

ciones para ello. 

Antes de proseguir, pregunta al delegado de Honduras si sus sugerencias 

deben considerarse como propuestas oficiales para reformar el Reglamento Interior. 

El Dr АLCERRO (Honduras) manifiesta que como sus sugerencias no han 

recibido ninguna adhesión, desiste de convertirlas en propuesta reglamentaria. 

El PRESIDENTE dice que, de acuerdo con el Reglamento Interior, pone 

primero a votación la propuesta de Nueva Zelandia y que, en caso de ser ésta recha- 

zada, se votará sobre la de los Estados Unidos. 

Decisión: La propuesta de Nueva Zelandia queda rechazada por 25 votos contra 
22 y 14 abstenciones. La propuesta de los Estados Unidos (documento А10 /13) 
queda rechazada por 26 votos contra 19 y 16 abstenciones. 

El PRESIDENTE anuncia que, resuelto el punto que se debatía, la Comisión 

del Programa y del Presupuesto puede empezar su trabajo inmediatamente. Declara 

suspendida la sesión por breves momentos antes de abordar el siguiente punto 

del orden del día. 

Se suspende la sesión a las 17,05 horas 

y se reanuda a las 17,20 horas. 



A10 /АВ /Min/15 
Página 13 

NUEVQ,EXAMEN DEL SISTF24A DE SUEi.DOS,.SUBSIDIOS Y PRESTACIONES: Punto suple- 

mentarió del orden del dia (Actas Oficiales N° 7б; resolución EB19.R38; 
documentos А10/АFL/21, А10/АFL725) (continuación) 

El SECRETARIO considera que puede ser útil, en vista de la discusión 

anterior sobre este asunto, someter a la atención del Comité algunos elementos de 

juicio sobre el fondo de la cuestión que deseará seguramente tener presentes al 

.examinar las varias propuestas presentadas. 

En primer lugar da las gracias en nombre de la Secretaría al delegado 

de Israel por los-elogios dedicados al informe sobre la cuestión que se debate 

(documento A10 /AFL /21): La intención de la Secretaria ha sido facilitar a la 

Asamblea de la'Salud'1a información.más concisa posible sobre los diversos aspectos 

del asunto. 

Al dedicar el delegado de Israel la mayor parte de sus observaciones al 

importante problema del ajuste de sueldos por diferencia en el coste de vida y a 

la decisión de la Asamblea General sobre este asunto, en lo que se refiere al 

personal de las Naciones Unidas en Nueva York, ha sugerido que dicha decisión se 

había adoptadd a 'consecuencia de un llamamiento del Secretario General de las 

Naciones Unidas. El orador desea dejar bien sentado que el Director General de la 

OMS se propone presentar todos los datos y hechos que con este asunto se relacionan 

a la Asamblea de la Salud y rogar con todo interés a este érgano que adopte una de- 

cisión que sea equitativa para. el. personal y permita restablecer el equilibrio en la 

aplicación del sistema. Desgraciadamente, el Director General no ha podido venir 

inmediatamente a la reunión, pecó espera estar presente más tarde. 

Entre la OMS y las Naciones Unidas existe una situación algo distinta en' 

lo qué se refiere a la representación oficial del personal en los asuntos de interés 
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para éste. Siendo esto asi, el Director General ha procurado presentar al Consejo 

Ejecutivo >y.. a la Asamblea de la Salыd tanto, sцs рropias '_opiпiones е0МР, las, del per- 

sonal En el informe presentado a:.la'Сómisión se'; indica que la posición. adoptada 

por ele Director General en el. Comité :de Estudio de. Suеldos de las Naciones 

Unidas se ha basado en las recomendaciones propuestas primitivamente por 

el' personal -.de la; OM$ ,en la Sede yen lаs regiones. 

Se ha:dаdó:a entender que el punto que ahora se plantea, se refiere úni- 

carente a, Ginebra. El orador desea. aclarar Una vez ni" que, si bien la Sede•de la 

OMS se encuentra en Ginebra, la Organización tiene seis oficinas regionales asi 

como un gran n'imero. de proyectos de campo en curso dе ejecución, al personal de todos 

los, cuales. le afectan las decisiones relativas a los sueldos, subsidios y 

prestaciones. 
, 

El delegado de Israel ha manifestado en su intervención que habiendo las 

Naciones Unidas aplicado ya la decisión de la Asamblea General a Ginebra, se crea - 

rian.;dificultades de eoordinación.si la OMS.у la OIT adoptaran otra decisión. -E1 

orador da lectura a los fragmentos más importantes de la resolución de la Asamblea 

General. (documento ARES /515), de los cuales se desprende claramente que, sea cual 

sea la decisión de la OMS y.. lа OIT relativa al ajuste de sueldos por diferencia' del 

coste de vida en Ginebra, el Secretario General aplicará la misma decisión al per- 

sonal de las Naciones Unidas en Ginebra y en Nueva York. 
._ 

Los Directores Genегales de la OMS y de la 0IT han llegado aun аeuеrao 

para someter a los órganos directores correspondientes de ambos organismos una pro- 

puesta para situar a Ginebra en la categoría 2 a los efectos del ajuste 'de sueldos. 

Por lo que se refiere a Ginebra, esta medida 'constituye una coordinación con las 

Naciones Unidas.y con los demás organismos especializados.intéresados. 
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Se ha indicado, sin embargo, que una decisión distinta en relación con 

Ginebra, sólo podría conducir a perturbar aún más el sistema -de sueldos, y. que 

debería tratarse de conseguir, por mediación del CAC, que las Naciones Unidas 

vuelvan sobre su acuerdo. La decisión adoptada por la Asamblea General de-las 

Naciones Unidas hace sumamente dificil que el CAC pueda ahora tomar ninguna medida 

en ese sentido con el concurso del Secretario General de las Naciones Unidas, ya 

que el ajuste adicional de Nueva York en la clase 5.es precisamente la; consecuencia 

de un llamamiento especial del Secretario General. 

El informe de la Secretaria demuestra claramente que el Director General 

se ha preocupado de que la remuneración básica sea adecuada para atraer y retener 

el tipo y la calidad de personal que la Organización necesita.. El Director General 

no ha cesado de defender el informe del Comité de Estudio de Sueldоs p r ec i. 

saaente por еst;ar convencido de la importancia de mantener ui: sistema común 

de sueldos y subsidios en las organizaciones internacionales y ninguna otra con- . 

sideración secundaria hubiese podido justificar a sus ojos la aceptación de un .. 

estado de cosas que, en relación con los sueldos, no es satisfactorio (párra- 

fos4.14 y4.15). 

El Director General opina que se ha dado un paso atrás y solicita ahora 

que se tomen medidas constructivas para que la Organización pueda atraer y conservar 

un personal de la calidad que necesita. 

El Dr SIRI (Argentina) pregunta al representante del Director General 

si puede dar a la Comisión más aclaraciones sobre los criterios aplicados a las 

distintas categorías que se han mencionado, en particular aqugllas,en que se en- 

cuentra situado el personal internacional en Nueva York y en Ginebra. 
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El Sr LIVERAN (Israel) da las gracias al Secretario por la atención 

que ha prestado a sus anteriores observaciones. Puesto que se ha citado una parte 

de la resolución de la Asamblea General sobre ese asunto y se ha dado de ella una 

determinada interpretación, considera que quizá sea interesante parada Comisión 

oir la opinión de alguien que, como el propio orador, asistió a la discusión, y 

conocer la impresión suya y de otros delegados sobre el significado de la decisión 

de la Asamblea General. 

Hay que tener en cuenta una condición importante en relación con la 

decisión - citada por el Secretario - de que el personal de las Naciones Unidas 

en las sedes de los organismos especializados debe recibir el mismo trato que el 

personal de dichos organismos. Esa decisión forma parte del sistema general adop- 

tado, el ouаl incluye a Ginebra en la categoría 1. A menos que se acepte ese punto 

fundamental, las Naciones Unidas no están obligadas, respecto de su propio personal 

en Ginebra, a seguir el ejemplo de los organismos especializados cuya sede radica 

en esa ciudad. A su entender, el propósito de la disposición citada por el 

Secretario es que, en el caso de registrarse algún cambio en el coste de vida en 

Ginebra, las Naciones Unidas apliquen a su personal en esa ciudad cualquier medida 

que los organismos con sede en Ginebra adopten a consecuencia de dicho cambio en 

el coste de vida. El orador cree que la propuesta presentada en la reunión de la 

mañana no tiene en cuenta esa condición y puede aumentar aún más la confusión 

existente. 

Es perfectamente posible que la Asamblea General haya cometido un error 

en la clasificación de Nueva York, pero su delegación considera que lo que debe 

hacerse en este caso es intentar que se coloque a Nueva York en la categoría 

adecuada, en vez de agravar todavía el desequilibrio y la confusión con una 

acción independiente. 
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Su delegación considera que лада se opone a un nuevo estudio de ese 

asunto en el Comité Administrativo de'Coordinación, y si el Director General decide 

apelar contra la decisión de la Asamb ea General relativa a Nueva York, eso no 

tiene por qué influir ehi la. decisión que resulte del actual debate ante la . 

Comisión. 

El Sr CLARK (Canadá) dice que su delegación desea formular algunas obser- 

vacunes sobre dos puntos importantes. El primero es el proyecto de resolución de 

15 paises de América Latina que figura ene]. documento A10 /AFL /25,.y el segundo es 

la categor�c que haya de corresponder a Ginebra. En primer lugar, del proyecto de 

resolución contenido en el documento A10 /AFL /25, el orador cree poder deducir que 

los gobiernos firmantes tropiezan con ciertas dificultades derivadas de la orga- 

nización especial de la Región de las Américas. El orador pide a la Comisión que 

estudie el asunto o que lo remita al Consejo Ejecutivo para su examen. El Gobierno 

dal Canadá considera que ese seria el procedimiento indicado pero quizá los autores 

de la resolución estén dispuestos a admitir ciertos cambios de redacción, que 

permitirían al Gobierno dе1 Canadá aceptarla con más facilidad. En primer lugar, 

el párrafo 5, de la parte dispositiva dise "Considerando que las deducciones del 

sueldo basadas en los costes de vida locales son discutibles desde el punto de 

vista psicológico't. A pesar de su moderación los términos empleados afectan a un 

principio que su Gobierno considera fundamental en el sistema de sueldos adoptado 

por las Naciones Unidas, y`seria'preferible.desde el punto de vista canadiense 

prescindir por ahora de esta óbservación. 
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Los restantes cambios, que considera simplemente como problemas de re- 

dacción, se refieren al párrafo 1.de la parte dispositiva. Èstima que la primera 

frase debecompletаr`se en forma que indique сlarámente que las dificultades aludidas 

se refieren a'la'Oficina Regional. para 'las Américas y a la Oficina Saniterià 

Panamericana. Opina asimismo que en él pasaje inmediatamente siguiente al 

párrafo 2 debe incluirse una referencia a la Asamblea Mundial de lа Salud. 

En cuanto al segundo punto importante, es decirla oategorfa en que 

debe situarse Ginebra, su Gobierno considera que el problema básico consiste en 

mantener un sistema común de sueldos, subsidios y prestaciones en todos los orga- 

nismos de las Naciones Unidas. Este es el objetivo primordial de la delegaсión 

del Canadá y le satisface ver que coincide en ese punto con el Director.. General. 

Desearía igualmente apoyar, en breves palabras, lo que se ha dicho sobre el 

informe del Director General presentado a la Comisión en el documento А10 /АFL /21 

y que constituye una exposición muy clara de tan complejo asunto. 

.La divergencia entre la delegación del Canadá y el Director General no 

se refiere al objetivo sino a la forma de alcanzarlo. Según ha entendido, el 

Director General desea ascender a Ginebra a la categoría 2, si es posible en cola- 

boración con la OIT. Se ha indicado también que la OAC2, desea que Montreal se 

incluya en lа categoría 5. La UNESCO ha aceptado la categoría 4 para París, y lа 

FAO la categoría 2 para Roma, Por consiguiente, se propone para Ginebra y Montreal 

un ascenso de un grado con respecto a lo establecido por lа Asamblea General. 

Después de estudiar el documento А10 /АFL /21, el Gobierno del Canadá cree comprender 

que el Director General funda sus propuestas en tres consideraciones principales: 

(1) La situación en Ginebra es semejante a lа de Nueva York y, en particular, 

durante el año 1956 el coste de la vida en Ginebra ha subido en la misma 

proporción que en Nueva York. 
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(2) Al fijar como fecha de base para Ginebra el mes de enero de 1956 se 

perjudica en un 2% al personal de Ginebra en comparación con el de Nueva York . 

(3) Se ha alterado el equilibrio -entre las propuestas originales y debe 

restablecerse. (Este es el argumento expuesto en el párrafo 4.15 del informe 

del Director General.) 

La delegación del Сanаdá desea indicar, en relación con esos puntos, que 

de la cuestión de la fecha de base para Ginebra se trata ya en el informe del 

Comité de Estudio de Sueldos y que dicho Comité, en el párrafo 143 de 

su informe, opina que ese aumento del 2% está compensado con creces por la menor 

subida (5% en lugar de 8%) en el coste de vida que seria necesario para justificar 

un aumento de las tarifas aplicables a Ginebra. . 

En cuanto al problema de la retribución básica adecuada, es indudable. 

que el Director General tiene la oьligaeión fundamental de asegurar un trato equi- 

tativo a su personal, pero la delegacióп del Canadá cree que el Director General 

admitirá también que los representantes de los Gobiernos Miembros en la Asamblea 

de la Salud tienen a su vez la obligación de estudiar esas propuestas y de decidir 

sobre las mismas. La delegación del Canadá recuerda que el Comité de Estudio 

de Sueldos indica en el párrafo 78 de su informe que, teniendo únicamente 

en cuenta la situación existente en Ginebra, no acierta a descubrir razones 

poderosas para aumentar las escalas básicas en dicha ciudad. Hace observar, 

además, que el Comité de Estudio d e Sueldos a d о ptó una decisión sobre 

las escalas básicas:de sueldos para las categorías profesionales •y recomendó con- 

cretamente que se mantengan las escalas de sueldos aplicables al grado Dl. En 

vista de esos antecedentes la delegación del Canadá ha de considerar necesariamente 

que las remuneraciones actuales son adecuadas. Se ha planteado también la cuestión 
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del equilibrio. 'El 'equilibrio es un concepto dificil de definir y la delegación 

canadiense duda de que la decisión de lá Asamblea General relativa al personal de 

Nueva York haya alterado el equilibrio hasta el punto de justificar que la OMS 

tome una decisión independiente, como parece proponerse en el párrafo 4.14 del 

informe del Director General (documento А10 /АРL /21). 

Recuerda a la Comisión que'según ha dicho el delegado de Israel la 

Asamblea General aumentó, en efecto, los sueldos del personal de Nueva Yórk en 

un 5 %. Eso no tiene por qué afectar forzosamente a Ginebra. Las diversas sedes 

de los organismos de las Naciones Unidas, Ginebra, Nueva York, París y Montreal, 

se han situado en determinadas categorías. Incluso suponiendo que alguna de ellas 

se hubiera colocado, en una categoric demasiado elevada, el remedio no consistiría 

en elevar las demás; eso producirla al contrario una confusión aún mayor y condu- 

cirla, quizá, a formar una espiral ascendente. Los votos emitidos en la Asamblea 

General indican que muchos de los gobiernos representados en ella dudaban de. que 

fuese acertado situar a Nueva York en la categoría 5. El Gobierno del Canadá en 

particular no aprueba la decisión de las Naciones Unidas de incluir a Nueva York 

en la categoría 5 y estima, como el Director General, que las Naciones Unidas se han 

desviado, de este modo, de las reglas aceptadas. Sin embargo, esa desviación no 

puede justificar otras desviaciones. Lo mejor sería tratar de corregir cualquier 

error que pudiera haberse cometido en relación con la, clasificación de Nueva York. 

Por consiguiente, el' Gobierno del Сanаdá no aprobará ninguna decisión de un organismo 

especializado que no se ajuste a los términos del informe del Comité de Estudio 

de S u e l dos • Su d e l eg anión hace suya la sugerencia del representante de 

Israel, proponiendo que el Director General debía intentar que las Naciones Unidas 

rectificasen su decisión sobre el caso de Nueva York, 
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El PRESÍDE/CE alude al documento A10 /AFL /25 e indica que el proyecto de 

resolución lleva la firma de 15 países y que serfs diffcil'conseguir que todos 

ellos aceptasen las enmiendas propuestas por el delegado del Canadá. Preguntó 

si el delegado del Canadá desea formular sus propuestas por escrito, de modo que 

puedan estudiarse antes de ponerlas a votación. 

El Sr CLARK (Canadá) dice que asf lo hará. 

El Sr GEERAERТS (Bélgica) manifiesta que,segdn ha deducido del debate, 

la Comisión considera que esa cuestión es de gran importancia,pero -no oculta su 

perplejidad ante el -hecho de que la.. propia Comisión haya decidido en reciente 

votación que el presupuesto no es uñ asunto importante, cuando precisamente el 

problema que la. Comisión está ahora discutiendo es un asunto financiero, que 

forma parte del presupuesto. Por consiguiente, se está discutiendo una cuestión 

secundaria de menos importancia que el presupuesto. Por ello, considera lógico 

dejar la cuestión en manos del Director General para que la resuelva de acuerdo 

con el Consejo Ejecutivo y otros organismos. 

El Dr BERNIAEDT (Repdblica Federal de Alemania) dice que su delegación 

ha estudiado los documentos y ha seguido el debate con gran atención. Cree que 

no serfa posible resolver esa euestibn.de un modo adecuado en una comisión tan 

numerosa cómo la presente. Los sueldos, subsidios y prestaciones son una materia 

muy especializada, que sólóse puede tratar. adecuadamente en el seno de.un grupo 

poco numeroso donde se exponen los argumentos con mayor rapidez y son más libres 

los cambios de impresiones. Su delegaпibn desea hacer todo lo posible para. 
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asegurar una retribución adecuada al personal, pero no cree que eso pueda 

lograrse en la Comisión.. Por consiguiente, su delegación apoya la propuesta 

(documento A10 /AFL /25) de remitir el asunto al Consejo Ejecutivo. Con esta 

finalidad su delegación' presentara un proyecto de resolución en forma más 

+ondensada . 

El SECRETARIO, en contestación al delegado de Argentina, dice que, si 

ha interpretado fielmente la pregunta que se le ha hecho, su respuesta será que 

la categoría de funcionarios a que se refiere la resolución de la Asamblea 

General es la formada por el personal profesional desde los grados P en adelante. 

Si la Comisión desea otras informaciones, el Secretario está dispuesto a facilitar- 

las pero eso requeriría cierto tiempo, y en caso de que la Comisión decidiese re- 

mitir el asunto al Consejo Ejecutivo, no seria quizás necesario dar una información 

detallada. 

El Dr МЕТХ Е (Noruega) cree que el Secretario General y los directores 

generales de los organismos especializados se encuentran en una situación dificil 

cuando tratan de establecer un sistema de sueldos. En la mayorfa de los paises, 

los sistemas de sueldos son el resultado de debates entre empleadores y empleados 

reunidos alrededor de una mesa. En esas condiciones resulta relativamente fácil 

llegar a un acuerdo mediante propuestas y contrapropuestas, pero en los organismos 

internacionales, los representantes de los Estados Miembros se encuentran en una 

posición distinta y mucho más dificil, ya que sus conocimientos de los problemas 

de los sueldos y de la situación económica de los funcionarios en los distintos 

países son forzosamente escasos. El Secretario General y los directores generales 

están aprisionados entre las asociaciones del personal y los órganos directores de 

las organizaciones. 
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Teniendo 'en cuenta esas dificultades у el hécho de que ningdn sistema de 

sueldos resulta nunca satisfactorio para todas' las personas interesadas, su de - 

'..gасјбn considera que el Соmité de Estudio dе •uеlдоs llegó a sentar 

P gu un princi io muy acertado. Es almente i necesario tener en cuenta que el personal 

de la 018 trabaja en parte en Ginebra, en parte en las oficinas regionales y en parte 

en los proyectes .de campo. En el.documento•A10 /AFL/21 el Director General hace 

algunas propuestas que su delegaciбn apoyará, como también la propuesta del dele- 

gado de:la Repdb1iea,Federal dе.Alemania,favorable a que se remita el asunto --al 

Consв;jo Ejecutivo... 

El Dr SIRI (Argentina) pregunta al delegado del Canadá cuáles son, en 

detalle, los 'cambios que desearía introducir en la primera parte del docu- 

mento A10 /AFL /25.. El orador ha consultado a otras delegaciones que han suscrito 

la resolución y cree que no tendrían inconveniente en retirar el párrafo 5.. En 

efecto, la 'Comisiбn''está'eonsidérando ' un asunto general, que en uno de sus aspec- 

tos interesa�'a la Organ2ácián Sanitaria Panamericana. 'Estima, por consiguiente, 

que al proponer que el asunto se remita al Consejo Ejecutivo, los autores del 

proyecto de r'esolubidri defienden sobre todo '-los iпtereaes de '1а OSPA,' "pero en forma 

que, 1аЪога'ndo' Conјùntamente, оото 'se, propone en е1 párrafo "2 'del proyecto de re- ' 

solucion,podrfa alcarizarse un acuerdo completo ;que - facilite lа 'disáûsión ulterior. 

El PRESIDEI'TгE hace observar que el delegado del Canadá ha indicado que 

iba a someter sus propuestas por escrito,. de modo que las 15 delegaciones 

das pudieran estudiarlas simultáneamente:. 

afecta- 
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El Sr FIRTH (Reino Unido de Gran Bret.áña e Irlanda del Norte) cree que 

el procedimiento práctico y lógico enlas circunstancias actuales, es el de vol- 

ver a estudiar el asunto con las Nаиоnеѕ Unidas y utilizando el mecanismo que 

las Naciones Unidas tienen establecido para este fin. A juicio de su delegation, 

una medida independiente de la OMS trast.ornarla el sistema recientemente conve- 

nido. Por consiguiente, su delegac;iбn considera que el asunto debe discutirse 

primeramente con las Naciones Unidas y luego remitirse al Consejo Ejecutivo. 

• El Sr POOLE (Paises Bajos) dice que no se trata sólo delprоblетe de 

retribuir adecuadamente al personal, sino también del importante•printipio de la 

coordinación, que debe mantenerse dentro de la estructura de las Naciones Unidas 

y de los organismos especializados. No desea repetir los argumentos que ya se 

han expuesto, pero su dèlegación; propone un proyecto de resolución con objeto de que 

la Décima Asamblea Mundial de aa Salud, después de oir el informe del Director General 

y las consideraciones expuestas durante el debate, autorice en primer lugar al 

Director Genérala plantear esa •cuestión lo antes posible ante el Comité Adminis- 

trativo de Coordinación para remitirla luego, al, Consejo Ejecutivo, y en segundo 

lugar, pide al Consejo Ejecutivo que informe a la 118 Asamblea Mundial de lа Salud. 

El Sr JOCKEL (Australia) dice que su delegación comparte las opiniones 

generales que sobre ese asunto han expuesto varios miembros de la Comisiбri. Su 

delegación ha considerado siempre como uno de.lop aspectos mós laudables del 

trabajo de la OMS, la gran importancia concedida a la coordinación. Considera 

que debe pedirse al Director General que siga fiel al, principio de la coordina - 

ciбn y utilice el mecanismo previsto por las Naciones Unidas con esa finalidad. 

Al parecer, la posición adoptada por las Naciones Unidas es algo confusa y basta 
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para demostrarlo el. ieeho "де qù$ e1 Direëto�r•General у' 1а delegáeión dв'IsгaeЭ. 

1а ban •'interpretadç де'' distinta manèra ; Нау qüe ver en е11о una peqúe�fa muestra` 

de las dif ícúltaдвs inherentes a`1а cuesti&', y su delegaci6rri по ,juzgaría' acertado 

que 3а ©MB Ciguiese una 1fnëá independ.iente, 

El Sr BRADY (2rlаndá) comparte lbs puntos 4ё vista expuestos рог Ils 

delegados de Australia у de la Repdbllca Federal de Alemania Se. trata de un _ 

pueda tratarlo asunto bastánte compliéádo у es dudoso que ùná éómiвiбñnúmerósa 
.. .- :.� ... . - л' ... . • . , .. . . .. 

. ,. 

adecuadamente en la fase actual de los trabajos de 1а Asamblea. La cцesti6n es 
. , :.:.••. •".. ., ..;.: 

importante porque plantea е1 problema general de si la Órganizeci6n está dispúesta 

a aceptar la coórdinаciбn dentro de limites razonables pero no hasta: un pUñto q,ua 

pudiera resultar perjudicial para su trabajo, aunque a causa de la 'iiportаnëia del 

asunto, sugiere por 1о menos una pausa antes de tomar decisiones què,'pii�éдari s1té- 

rar el sistema recientemente adoptado. • 

. 
,. 

. , ,. 

` Ѕotiгe el: ргоЫегиа дв 1а вoordinacidn; oоV.епLг á giitzás '1Zаmàr 1г aten- 

'c1&n де га 'Comis3dn acerea dе uri 'pasaje del' párгrafo• 27 дe1 capitülo' У� dе1' infórтe 
•: - , , ;; ;. -.:. ., . . ,:: del C"vmјte' ° дé E�tud�.c�� cie Selüo E2 'СО �n'ité' afima 1a вotivenienвia 

de mantenеr u в3�негпа domtln dè "salari�os;• ёото medio para pone'r де manifiesto 1а 

finalidad oomtln de la gran familia gi,te forman las Naciones Unidas y fle. fomentar 

lа eficacia у la economia administratívas. El concepto de un sistema comári.:de 

suscribiéndolo én pr3neipio 

nas organizaciones quedaran al margen y otras, aun 

se desviasen de . é1 sin necesidad o dejasen d4 adop- 

tar normas comunes de aрliсаоián. 

La imрresiбn personal del oràdor es que el Director General prgр'gnа 

la aceptación de la estructura general propuesta por el Comité de Estudio„ 
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de Sueldos, pero lа dificultad reside en definir las circunstancias en que 

estarla justificado desviarse del sistema acordado. 3e dina que el personal de 

Nueva York haeónseguido demasiado,_peró el grado de descontento que eso pueda 

ocasionar en algdn organismo espeeializádo podría quizá reducirse gracias al prin- 

cipio establecido por el Comité de Estudio de g и д 1 д о s, s egú п е 1 о иг а1 

los organismoa . especializados deben basar sus propuestas relativas a un. lugar de 

destino determinado, en las condiciones que existan en dicho lugar y no en las 

que prevalezcan, en otras partes. . 

Se.han presentado,a la Comisión varias propuestas para resolver esas 

dificultades. Aprecia los esfuerzos del delegado de la Rерdblica Federal de Alemania 

para ahorrar a la Asamblea de la Salud él examen de' los detalles, pero cree que 

puede irse aún más lejos en ese sentido. El riesgo .está en. adoptar precipitada 

mente una decisiбn perjudicial para todo el sistema. Por consiguiente, prefiere 

la propuesta presentada por el delegado de los Paises Bajos, que coincide con la 

opiniбn de su propia delegación, de que deben realizarse más esfuerzos para eón - 

seguir un apuerdo y que debe utilizarse eon este fin el mecanismo que las Naciones 

Unidas tienen establecido. Otros organismos especializados abrigan también ciertas 

dudas sobre la soluciбn que haya de darse a ese problema. Entre todos ellos debe 

establecerse -el contacto y juntos deben buscar la manera de llegar а una soluciбn. 

Por consiguiente, su delegación acepta Ÿ secunda la propuesta de la delegación 

de los Paises Bajos. 

El orador termina diciendo que su delegación es partidaria de que la 

remuneraciбn del personal internacional' sea•аdeeцadá. Atribuye también gran im- 

portancia a la coordinaeiбn, pero sin creer que 

zosamente todas'lás demás. 

eaa consideración deba anular f or- 



A10 /AFL/мin /15 

Página 27 

El PRESIDENTE hace un resumen de las distintas propuestas sometidas a 

la Comisión, a saber: en primer término, las resoluciones de los Paises Bajos y 

de la Repóblica Federal de Alemania; en segundo lugar, las enmiendas propuestas 

por la delegaciбn canadiense a la resolución contenida en el documento A10/AFL /25, 

y finalmente esa resolución en su forma original. La Comisión no dispone del texto 

de todas esas propuestas y ruega a la Secretaria que prepare los textos correspon- 

dientes para su estudio en la prбxima sesiбn. 

Se levanta la sesiбn a las 18,45 horas. 


