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1, ADOPCION DEL TERCER INFom% DE LA СOМISION (documento All /AFL/30) 

El Dr NELLВYE (Noruega) Relator, da lectura del proyecto de informe. 

Decisión; Be aprueba, sin debate, la sección que trata de la escala de con- 
tribuciones para 1959 y las secciones 1 a 8. 

El Sr KITTАIгI (Irak) señala una errata en el texto inglés de la 

sección 9 del proyecto de informe. En el nuevo texto propuesto para el Articulo 99 

del Reglamento Interior, se han omitido las palabras "of the" entre la palabra 

"closing" y la palabra "session ". 

Decisión; Be aprueban la sección 9, con la corrección propuesta por el 
delegado del Irak, y la sección 10. A continuación se adopta el informe 
en su totalidad. 

2. MODIFICACION DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ABAMBLEA DE LA SALUD; Punto 7.7 
del orden del dia (resolución EB21.R51; documentos All /AFL /3 y A11 /AFL /25) 
(continuación) 

El Sr НАNES (Estados Unidos de America) propone, en nombre de su dele- 

gación, que se modifique cl Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud y, 

más concretamente, el Articulo 67 con objeto de que el presupuesto anual de la 

OMB se considere a partir de la 12a Asamblea Mundial de la Salud, un "asunto 

importante ", en cl que las decisiones habrán de tomarse por mayoría de dos 

tercios. 
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La propuesta formulada por la delegación de los Estados Unidos so funda 

en las disposiciones de la Constitución de la OMS, pero el orador desea hacer 

constar que no se propone una enmienda de la Constitución. Esta dispone en el 

párrafo (a) del Articulo 60 que, "las decisiones de la Asamblea de la Salud 

en asuntos importantes se tomarán por el voto de una rayar îa de dos tercios de 

los Miembros presentes y votantes." El propósito de la modificación propuesta 

por los Estados Unidos cs tan sólo que se considere asunto importante la deter- 

minación del nivel del presupuesto de la Organizaeión que, en cierto modo, es 

en efecto, la euestíón de mayor importancia que ha do examinar cada año la 

Asamblea Mundial de la Salud, puesto que las decisiones adoptadas per la Asamblea 

acerca del presupuesto influyen en el volumen y en la orientación de las activi- 

dades que ha de emprender la O tiS durante todo el añe siguiente. 

La propuesta de los Estados Unidos obedece además a otra razón. La 

delegación del orador estima, en efecto, que las cuestiones relacionadas con el 

presupuesto do la Organización tienen gran importancia no sólo para la 

Organización, sine también para casi todos los Estados Miembros. En algunos 

casos esa importancia os consecuencia inmediata de la contribución quo los 

Estados Miembros abonan a la Organización y,a este respecto, conviene tener 

presente que las contribuciones a las organizaciones internacionales son una 

partida importante de los presupuestos generales de gastos de muchos paises. 

En otros casos, el presupuesto do la 0 S tiene importancia para los Estados 

Miembros porque on 61 se habilitan los créditos necesarios para la ejecución de 

proyectos on el territorio de esos paises y en beneficio de sus habitantes. 
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El presupuesto es, pues, un asunto importantе, no sólo para la Organización, 

sino tambión para todos los Estados Miembros у por eso, debe aprobarse todos los 

años por una mayoria muy importante de los Miembros. En teoría, esa aceptación 

debería ser unánime. Claro está que eso no podria conseguirse nunca, pero asir y 

todo el presupuesto debe satisfacer las aspiraciones de las dos terceras partes 

de los Estados Miembros, cuando menos, y recibir su aprobación. 

El orador señala que,, desde hace mucho tiempo, las Naciones Unidas y 

la Organización Internacional del Trabajo siguen la práctica de aprobar sus pre- 

supuestos por una mayoria de dos tercios y que ese sistema no ha suscitado nin- 

guna dificultad de procedimiento. Es más, en abril de 1958, el Consejo Ejecutivo 

de la UNESCO, en el que están representados 24 paises, deс idió por unanimidad 

introducir en las prácticas de la UNESСO un cambio análogo al que propone en la 

ONU la dеlеgación de los Estados Unidos. El Consejo Ejecutivo de la UNESCO que 

aprobó la propuesta de madificación, quеdó muy impresionado por las declara- 

ciones que en favor de esa propuesta formularon los representantes de paises de 

distintas partes del mundo y, en particular, los de paises poco desarrollados. 

No quiero dar a entender el orador que la OMS haya de modificar sus 

prácticas, por la única razón de que la UNESCO o las Naciones Unidas lo hayan 

hecho, pero considera muy conveniente que haya uniformidad en los procedimientos 

seguidos por las distintas organizaciones internacionales, sobre todo en cues- 

tiones financieras y administrativas. Hablando de otro asunto, el Subdirector 

General ha aludido ya a las dificultades que ocasiona la disparidad de las 

prácticas financieras. 
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El orador ha quedado muy complacido al comprobar en sus conversa- 

ciones privadas con los delegados de otros Estados Miembros, que la propuesta 

de los Estados Unidos ha sido bien recibida por éstos, También se le han 

hecho acerca de esa proposición, algunas preguntas que merecen ser tenidas en 

cuenta, 

Se ha preguntado, por ejemplo, si la propuesta de los Estados Unidos 

no tiene en realidad por objeto hacer imposible o cuando menos muy dificil 

que siga abriéndosе camino la tendencia actual a aumentar de año en año la 

cuantía del presupuesto. Pueden los miembros de la Comisión tener la seguridad 

de que la delegación de los Estados Unidos no ha formulado su propuesta con 

ese propósito ni mantiene esa actitud respecto al presupuesto de la 0I en ge- 

neral. El presupuesto de la Organización ha aumentado considerablemente desde 

1948. Ese aumento es bastante apreciable aunque sólo se tenga en cuenta la 

cuantía del presupuesto ordinario, pero todavía resulta más evidente si se 

toma en consideración la totalidad de los recursos de que dispone la OMS, 

entre los que figuran los fondos habilitados con cargo al Programa Ampliado 

de Asistencia Técnica, los que se ponen a la común disposición de la OMS y el 

UNICEF y otros ingresos especiales como los destinados al programa de erradica- 

ción del paludismo. 

Es muy alentador observar que la cuantía de esos recursos va en 

aumento y el Gobierno de los Estados Unidos aprueba, en principio, que la acti- 

vidad de la ONNS se desarrolle de año en año mientras la necesidad que el mundo 

tiene de sus servicios no pueda atenderse por entero con los recursos dispo- 

nibles. Los debates sostenidos en el seno de la Comisión han demostrado la 

necesidad de que la OMS emprenda nuevas actividades o amplie las que tiene 

en vías de ejecución en materias tan dispares como el saneamiento del medio 

y la utilización de la energía atámiсa con fines pacíficos en relación con 
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la salud. Al propio tiempo, la Organización tiene que seguir atendiendo e 

intensificando la utilísima labor que viene desarrollando desde hace muchos 

años, pero aunque ese crecimiento sea un fenómeno natural y conveniente no 

debe exceder de los limites que imponga la prudencia. Es necesario, en pri- 

mer lugar, que las contribuciones de los Estados Miembros no aumenten hasta 

convertirse en una carga intolerable para algunos presupuestos nacionales. 

También hay que exigir que cualquier propuesta de aumento de las actividades 

este justificada no sólo por su utilidad intrínseca, sino por su relación con 

otras actividades posibles. Por cuantiosos que sean los recursos puestos a 

disposición de la OMS, no servirán de nada si su empleo no puede organizarse 

e intervenirse debidamente por falta de un personal de la competencia adecuada. 

Es evidente que el número de personas que reúnen esas condiciones y que pueden 

encargarse de la ejecución de los programas es limitado, como lo es el 

de las personas que, sin reunirlas, están en condiciones de recibir en un 

año dado la formación necesaria. Tampoco es posible abreviar el tiempo nece- 

sario pnra formar especialistas de gran competencia, por más que se aumenten 

los recursos financieros. 

No es cierto por tanto, que los Estados Unidos deseen que el presu- 

puesto de la u s deje de aumentar en años venideros; lo único que desean es 

que no se malgasten los aumentos que puedan haber y el único modo de conseguir 

eso es procurar que los presupuestos se establezcan de manera que merezcan 

la aprobación de una gran mayoria de los Estados Miembros. 

La propuesta de los Estados Unidos no obedece en modo alguno al 

propósito de mantener estacionados los futuros presupuestos anuales de la OMS, 
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resultado que, por otra parte, seria inútil esperar. La única consecuencia 

de exigir que la aprobación del presupuesto se haga por mayoría de dos tercios 

será la limitación de las propuestas exageradas, que tiendan a impedir un aumen- 

to normal y saludable, o, por el contrario, a imponer un aumento excesivo, al 

que los Estados Miembros no pudieran hacer frente o que no pudiera emplearse 

con eficacia. El requisito de la mayoria de dos tercios es tambión una garan- 

tía en los casos en que los votos se reparten casi por igual, situación que 

casi siempre acaba en la adopción de medidas extremas. 

Algunas delegaciones opinan que la aprobación de la propuesta,de los 

Estados Unidos podría dar lugar a debates inacabables sobre las cuestiones 

presupuestarias e incluso impedir que se llegara a un acuerdo sobre el nivel 

del presupuesto. A juicio del orador, esos temores no tienen fundamento y 

no han resultado justificados en ninguna de las otras organizaciones donde se 

aplica el principio de la mayoria de dos tercios. Por otra parte, en todas 

las Asambleas Mundiales de lа Salud es obligado atender la necesidad de arbitrar 

recursos para el financiamiento de las actividades de la Organización y seria 

inconcebible que una Asamblea dejara de cumplir con esa obligación. 

La Comisión tendrá que pronunciarse sobre otro proyecto de modifica- 

ción del Reglamento Interior presentado por la delegación de Costa Rica. El 

orador se hace cargo de los motivos que ha tenido dicha delegación para presen- 

tar su propuesta pero no puede apoyarla. Ha habido ya tiempo de sobra para 

reflexionar sobre la propuesta de los Estados Unidos, que se presentó en la 

Asamblea anterior y, como todos sabían, volverla a formularse en la presente 

reunión. 
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El Gobierno de los Estados Unidos tiene el firme convencimiento de 

que la aprobación de su propuesta redundará en beneficio de la Organización 

y contribuirá a que ésta pueda abordar los problemas todavía más importantes, 

que sin duda le reservan los años venideros, con acierto, en el clima de 

armonía que resulta de la comunidad de objetivos y en condiciones cada vez 

mejores para ver una oportunidad en cada nueva dificultad. El orador pide en 

consecuencia a todos los delegados que tomen muy en consideración las ventajas 

que reportaría lа adopción de la resolución propuesta por los Estados Unidos. 

El Dr VARGAS - MÉNDEZ (Costa Rica) ha escuchado con gran interés las 

palabras del delegado de los Estados Unidos. Nadie negará que el presupuesto 

sea un asunto importante, pero no es esta la cuestión que se debate; el pro- 

yecto de resolución presentado por la delegación de Costa Rica no está en 

oposición con la propuesta de los Estados Unidos sino que se limita a pedir que 

la Asamblea la tome en consideración y la estudie con el mayor detenimiento, 
N 

en ejercicio de sus atribuciones constitucionales. Conviene senalar a este res- 

pecto que en la carta enviada al 21 de marzo de 1958 por el representante de los 

Estados Unidos cerca de las organizaciones internacionales establecidas en 

Ginebra, y citada en el documento Аll /АFL /3, se proponía que la medida recomen- 

dada por los Estados Unidos se aplicara únicamente a los presupuestos de ejer- 

cicios posteriores a 1959. 

El orador no está de acuerdo con el delegado de los Estados Unidos en 

que el presupuesto de la Organización sea de tanta trascendencia para los 

Estados Miembros. Las contribuciones de éstos representan el mínimo esfuerzo 

que pueden hacer en beneficio de la OMS. Jamas se han nido protestas en laa 

OMS ni en las demás Organizaciones por los pequeños aumentos del presupuesto. 

Se ha aludido también a los procedimientos seguidos en otras organi- 

zaciones. El orador reconoce que seria conveniente •ue hubiera cierta unifor- 
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El procedimiento seguido por la Asamblea para examinar el proyecto de 

programa y de presupuesto es una de las cuestiones sometidas a la consideración 

del Consejo Ejecutivo, que acaso puediera estudiar al mismo tiempo la resolución 

propuesta por la delegación de los Estados Unidos, con objeto de presentar el 

oportuno informe a la próxima Asamblea, y la recomendación, si lo estima oportuno, 

que se adopte la resolución. 

El Dr SТROBL (Austria) se suma a la propuesta del delegado de los 

Estados Unidos. Desde el punto de vista jurídico, la modificación del Articulo 67 

del Reglamento Interior estaría on consonancia con la primera frase de ese 

Articulo, que dice asi: "Las decisiones de la Asamblea de la Salud habrán de 

tomarse en los asuntos importantes por una mayoría de dos tercios de los Miembros 

presentes y votantes." Además, el Articulo 17 de la Constitución de la OMS auto- 

riza a la Asamblea de la Salud para adoptar el reglamento interior que considere 

más apropiado. 

En general, decidir una votación por mayoría simple tiene el inconve- 

niente de que el . resultado puede depender únicamеnte de uno o dos votos de dife- 

rencia, y, en los asuntos importantes, es mejor que haya una mayoría considerable. 

Si se aprueba la propuesta de los Estados Unidos se pondrá el Reglamento 

Interior de la Asamblea en consonancia con lo dispuesto en el Articulo 19 del 

Reglamento de la Asamblea General de las Naciones Unidas, según el cual el presu- 

puesto ha de ser aprobado por mayoría do dos tercios. 

El Dr HABERNOLL (Repi'iblica Federal de Alemania) apoya lа propuesta de 

los Estados Unidos. El presupuesto es uno de los asuntos de mayor importancia que 
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han de resolver los órganos de gobierno de cualquier asociación o colectividad 

e importa por eso que sea aprobado por un margen de mayoría suficiente. 

Aunque en el párrafo (а) del Articulo 60 de la Constitución de la OMS 

no so cita al presupuesto entre los asuntos importantes que han de ser decididos 

por mayoria do dos tercios, las disposiciones de ese mismo articulo abren la 

posibilidad jurídica de completar esa enumeración. La resolución propuesta 

por los Estados Unidos tiene, pues, un sólido fundamento jurídico y deberla ser 

aprobada por la Comisión. 

El Dr ALLARIA (Argentina) ®.oya también la propuesta de los Estados Unidos 

y confirma que su país ha tenido noticia del proyecto de modificación del 

Articulo 67 del Reglamento Interior con antelación suficiente para poder estudiarlo 

en detalle. El Gobierno de la Argentina estima que la necesidad de obtener una 

mayoria de dos tercios рermitirá que los encargados de adoptar decisiones en los 

asuntos presupuestarios se hagan más cargo de sus responsabilidades y tendrá 

por consecuencia un estudio más completo de esas cuestiones. En la Argentina, 

todas las cuestiones relacionadas con la consignación de fondos han de decidirse 

por una mayoria do dos tercios. 

En conclusión, el orador aprueba sin reservas el proyecto de resolución 

presentado por el delegado de los Estados Unidos, y no puede apoyar la propuesta de 

Costa Rica. 

El Dr SANCНE2 VIGIL (Nicaragua) dice que, desde la reunión celebrada en 

Washington por el Consejo Directivo de la OSPA on la que se aprobó el presupuesto 

de esa Organización, la delegación de Costa Rica está convencida do que puede ser 

peligroso decidir por mayoría simple una votación sobro asuntos presupuestarios. 
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En las votaciones sobre esos asuntos, especialmente trantándose do 

poquÿлos comités, so corro siempre el riesgo de que la ausencia de un miembro o 

una falsa interpretación permitan adoptar por una mayoría exigua una decisión que 

en realidad no corresponde al parecer general. No es quo eso ocurriera en 

Washington, pero muy bien podría suceder algo por el estilo. El Consejo Directivo 

dog reducido a $3 300 000 el crédito de $4 000 000 que el Director de la OSРА 

habiá solicitado para la ejecución de su programa y, por eso motivo fué necesario 

reducir el programa de becas y los proyectos on los paises que oran las dos acti- 

vidades más importantes previstas para el ejercicio. 

No ignora el orador que el Director General de la ODE ha preparado minu- 

ciosamente el proyecto de presupuesto de la Organización para 1959, que la Asamblea 

ha aprobado por unanimidad. Aunque en esas condiciones podría parecer innecesario 

exigir la mayoría de dos tercios, el orador se cree, por consideraciones de orden 

y de corrección, en el deber do apoyar la resolución propuesta por los Estados Unidos. 

El Sr KITTANI (Irak) dice quo, como sabe muy bien la Comisión, el problema 

de la aprobación del presupuesto se ha examinado ya con todo detalle en otras Asam- 

bleas. Tampoco es necesario repetir la opinión del Gobierno do Irak sobre este 

asunto. 

La delegación del orador no pone on tela de juicio la rectitud de los moti- 

vos que han inducido a la delegación de los Estados Unidos a formular su propuesta, 

poro que en este problema de la votación sobro el presupuesto hay entre ambas dele- 

gaciones una franca divergencia de parecoros. 

Se ha hecho referencia al procedimiento seguido en las Naciones Unidas 

para las votacionos sobre asuntos presupuestarios. Según el .Articulo 18 de la Carta 

de las Naciones Unidas, el presupuesto ha de aprobarse por mayoría de dos tercios, 

poro en la Constitución de la OMS no existo una disposición semejante. Vale la pena 

ver a qué so debe esa diferencia, pues si el orador no se equivoca cuando so redactó 
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1а Constitución de la O �S, se intentó que la aprobación del presupuesto fuera 

una de las cuestiones que hablan de decidirse por mayoría de dos tercios. 

El Sr Kittani conviene con el delegado de los Estados Unidos en que 

el presupuesto es un "asunto importante ", pero lo mismo podría decirse de todos 

los puntos del orden del dia. Por otra parte, lo que se discute no es 1a im- 

portancia del presupuesto, sino la oportunidad de modificar un procedimiento 

que se sigue desde hace muchos años y. que siempre ha dado buenos resultados. 

La estructura y los objetivos de la 018 y, por consiguiente, sus 

necesidades presupuestarias, no son los mismos de las Naciones Unidas y de las 

demás organismos especializados. Por eso ha de examinarse este asunto aislada- 

mente y sin relacionarlo con nada que no sea la estructura de la OIS. 

El que, se debatió este asunto en 

t'sambleas,no hubo ni siquiera mayoría simple a favor de la modificacíón del 

Reglamento Interior on el sentido que desean los Estados Unidos. Tampoco ha 

habido ningún acontecimiento reciente que justifique un cambio de actitud. 

El Dr CHINO WU (China) apoya la resolución propuesta por les 

Estados Unidos y considera razonables y satisfactorias las manifestaciones del 

dеlegаdo de dicho país. 

El Sr SE,IT11 (Japón) dice que la determinación del nivel presupuestario 

es un asunto importante en cualquier organización. En la O1S, que no dispone 

de otros recursos financieros que las aportaciones de sus Estados Miembros, 

este asunto tiene todavía más importancia, por la responsabilidad que los 

Estados Miembros asumen tanto en el cumplimiento de las obligaciones financie- 

ras como en la ejecución del programa. 

El procedimiento seguido en otras organizaciones, entre ellas las 

Naciones Unidos y el Organismo Internacional de Energía 1Ltómiса, parece razonable. 
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En esos casos, el requisito de la mayoría de dos tercios para decidir los asuntos 

del presupuesto ha resultado satisfactorio y no ha ocasionado confusiones ni difi- 

cultades.. Por esa razón, el Japón acogió con interés la decisión do la UNESCO de 

incluir en el orden del día de su Consejo Ejecutivo el problema de la mayoría de 

dos tercios para la decisión en asuntos presupuestarios. La delegación del Japón 

votó por el cambio en el Consejo Ejecutivo de la UNESCO y se sumó al parecer de los 

delegados de la República Arabe Unida, Venezuela, el Irán, la Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas, España y Francia. 

Es verdad que hay algunas diferencias entre la OI!:S y las demás organiza- 

ciones, pero ése no es un argumento suficiente para no adoptar un procedimiento que 

exija el acuerdo de una mayoría considerable de los Miembros para decidir las 

cuestiones de importancia. 

Costa Rica ha propuesto que se aplace hasta la próxima Asamblea el exa- 

men de la propuesta de los Estados Unidos con objeto de que el Consejo Ejecutivo 

pueda estudiarla en su reunión de enero al tratar del proyecto de programa y de 

presupuesto, pero la cuestión que ha de estudiar el Consejo Ejecutivo es muy dis- 

tinta del problema planteado en estos momentos a la Comisión y nada tiene que ver 

con el presente debate. No cree por tanto el orador que haya razón ninguna para 

aplazar la decisión sobre la propuesta presentada por los Estados Unidos, que, a su 

juicio, debe ponerse a votación nominal. 

El Sr BOUCHER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) se 

suma sin reservas a la propuesta que de manera tan convincente ha defendido el 

delegado de los Estados Unidos. Su finalidad está enteramente justificada y su 

aprobación seria muy beneficiosa para la Organización. La delegación del 

Reino Unido considera también que el asunto ha de resolverse en la presente 

Asamblea, pues no hay ninguna necesidad de remitirlo al Consejo Ejecutivo. 
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El Profesor ZHDANOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice 

que su delegación ha examinado con todo detenimiento la propuesta de los 

Estados Unidos у que estima fundados todos los argumentos aducidos en su favor. 

Lo que más importa en este asunto es que la Organización tenga un presupuesto 

estable y para ello es necesario que la Asamblea apruebe el presupuesto por un 

margen de mayoria suficiente. Algunos delegados se empegan en establecer una 

relación entre la cuestión de ese margen de mayoria, que es una cuestión de 

simple procedimiento, y la cuestión de fondo que es la determinación de la cuantía 

del presupuesto. No hay, a juicio del orador, relación ninguna entre ambas cues- 

tiones. El presupuesto del próximo ejercicio acaba de aprobarse por unanimidad, 

a pesar de que supone un aumento de más de $300 000 en la contribución de la 

Unión Soviética. Es indispensable que en asunto tan importante como la aproba- 

ción del presupuesto la voluntad de la Asamblea se exprese inequivocadanente 

por una mayoria considerable; por ese motivo, la delegación soviética apoyará 

la propuesta presentada por el delegado de los Estados Unidos de hmérica. 

El Sr JEFFREY (Nueva Zelandia) dice que, como ya han manifestado otros 

delegados, no puede negarse lа importancia de las decisiones sobre el presupuesto, 

que pe.eшiten asentar sobre bases firmes una inteligente labor de planificación. 

La delegación de los Estados Unidos de ';mérica, por motivos que el orador se 

explica, ha propuesto que se reconozca la importancia del presupuesto conside- 

rando las decisiones relativas al mismo como asuntos importantes que han de ser 

resueltos por mayoria de dos tercios y no por mayoria simple. 
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El orador ha escuchado con el mayor interés las razones aducidas en 

favor de la propuesta de los Estados Unidos de América, pero no puede apoyarla, 

pues cree quo podría ser cada vez más dificil adoptar decisiones sobre el pre- 

supuesto si se exigiera para ello una gran mayoria. El caso del pasado 

miércoles, es decir, la aprobación del presupuesto por unanimidad, rara vez se 

repetirá. Las más de las veces, no se alcanzará en favor del presupuesto la ma- 

yoria de los dos tercios de la Asamblea, y es de temer por oso que la propuesta 

de los Estados Unidos de América, aunque inspirada en los móviles más яlеvados, 

acabe por dar lugar a situaciones insolubles y por hacer más dificiles las so- 

luciones de transacción sin violencias ni debates prolongados. 

La Asamblea no debe inspirarse sólo en motivo de conveniencia; 

debe tener en cuenta si sus decisiones son prácticas y viables. Es dudoso que 

la aprobación de la propuesta de los Estados Unidos de América facilitara las 

cosas o favoreciera la preparación de programas progresivos, como los que deben 

caracterizar a una organización saludable, pujante y en plena madurez. Por to- 

das esas razones, el orador se abstendrá de votar sobre la propuesta de los 

Estados Unidos de América. 

En el proyecto de resolución presentado por el representante de 

Costa Rica se propone que se remita el asunto al Consejo Ejecutivo para que lo 

examine, cosa que no se ha hecho antes y que, a juicio del orador, no estarla 

de más. 

El Dr GARCIA (Filipinas) comparte la opinión expresada ya por otros 

delegados sobre la clara exposición que ha hecho el delegado de los Estados 

Unidos de América acerca de su propuesta, la cual, según ha explicado, tiene 

por objeto evitar una situabión que podría crear en la Asamblea un clima de ti- 

rantez. El orador está de acuerdo con el delegado de los Estados Unidos en que 



А11/AFL/иin/9 
Página 16 

el asunto debe resolverse en la presente Asamblea, por lo que no puede apoyar 

la propuesta presentada por el representante de Costa Rica. 

El Dr BERNARD (Francia) coincide con muchas de las opiniones expresa- 

das por los oradores que le han precedido en el uso de la palabra. Le sorprende 

que sólo se haya presentado una propuesta - la de la delegación de los Estados 

Unidos de América - y que ningún delegado se haya opuesto abiertamente a su 

aprobación. El delegado de Costa Rica, por ejemplo, ha declarado que no se 

opone a la propuesta de los Estados Unidos, sino que estima que debe estudiarse 

más a fondo. El proyecto de resolución presentado por el delegado lleva impli- 

cita esta pregunta: ¿,4ispone la Comisión de datos suficientes sobre el fondo de 

la cuestión que se está debatiendo? El orador cree que esa pregunta puede con- 

testarse afirmativamente pues, como ha señalado el delegado de Irak, la Asamblea 

ha tenido ocasiones sobradas de examinar la cuestión, y no parece procedente en- 

cargar al Consejo Ejecutivo que vuelva a examinarla. La delegación de Francia 

desearla que se tomara una decisión en la presente Asamblea. 

En su opinión, todos los acuerdos sobre las cuestiones de presupuesto 

deberгan tomarse por mayoría de dos tercios, como viene haciéndose en las 

Naciones Unidas y en otros organismos especializados donde ese procedimiento ha 

resultado muy útil y no ha tenido consecuencias perjudiciales. El orador esti- 

ma que la propuesta de los Estados Unidos de América debe aprobarse sin más di- 

lación, pues la situación actual la justifica sobradamente. El presupuesto es 

ya una cuestión de gran importancia y cada vez tendrá más conforme vaya aumentando 

su cuantía. Nunca ha tenido la Asamblea tantos motivos como ahora para disponer 
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que las cuestiones de presupuesto se decidan por mayoria de dos tercios. Аdemás, 

el momento es propicio para el cambia; la Asamblea se ha folicitado de los éхitos 

conseguidos en el pasado decenio y de la importancia de la obra realizada y no le 

faltarian motivos para decidir que la cuantia actual del presupuesto justifica 

una modificación del reglamento interior. El presupuesto del próximo ejercicio 

acaba de aprobarse por aclamación. Es, pues, evidente que la decisión de cam- 

biar la simple mayoria por la mayoria de dos tercios no violentaría los deseos 

de la Asamblea. 

El DIRECTOR GENERAL se disculpa por intervenir en el debate, pero cree 

que puede dar a la Comisión algunas informaciones útiles. Es evidente que el 

optimismo consecutivo a la reciente aprobación unánime del presupuesto para 1959 

está influyendo en el curso de las deliberaciones, por lo que cl orador se con- 

sidera obligado a recordar a los delegados ocasiones menos felices que se han 

visto en la historia de la Organización y a señalar al propio tiempo a su aten- 

ción algunas de las consecuencias que tendria una decisión favorable al sistema 

de la mayoria de dos tercios para la aprobación del presupuesto por la Asamblea. 

Quizá la más importante de esas consecuencias sea la que se refiere a 

la aplicación del Articulo 60 de la Constitución. El Articulo 67 del Reglamento 

Interior, que es el que se trata de modificar, cs t1 copiado del párrafo (а) de 

dicho Articulo de la Constitución, que dice en otro párrafo, el (c): 

(c) Las votaciones sobre asuntos análogos se harán en cl Consejo y en los 
oomités de la Organización de conformidad con los párrafos (a) y (b) 
de este Articulo. 

Por consiguiente, de adoptarse la propuesta presentada a la Comisión, la 

dècisión del Consejo Ejecutivo con respecto al presupuesto tendria que tomarse 

también por mayoria de dos tercios. No cree el orador quo nadie haya señalado a 

la atención de los delegados esa consecuencia bastante importante de la modifica- 

ción propuesta. Le han hecho pensar en ella las observaciones formuladas por el 
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delegado de Nicaragua respecto a la votación sobre el presupuesto de la OSPA en 

el Consejo Directivo de esa organización y sobre los inconvenientes de las peque- 

ñas minorías. 

El punto central del debate es la tesis de que el presupuesto de la ONS 

es una cuestión de importancia. Si se tienen en cuenta todas las cuestiones de 

importancia que se comenten a consideración de la Asamblea, se verá que, por lo 

menos en muchas de ellas, quizá hasta en la elección de Director General, lo 

lógico seria que las decisiones se tomaran por mayorîa de dos tercios. En cual- 

quier caso, la palabra "importante" tiene un valor relativo. A riesgo de pasar 

por un iluso, el orador declara que, personalmente, no le parece que la aproba- 

ción del presupuesto de la Organización sea tan importante como la aprobación 

de su programa de trabajo. 

Le ha interesado saber que en Argentina las cuestiones relativas al 

presupuesto de la nación se deciden por mayoría de dos tercios, dato importante 

del que no tenia noticia. 

El delegado de Nueva Zelandia ha suscitado la cuestión de la verdadera 

utilidad que tendría la aprobación de la propuesta presentada a la Comisión. A 

ese respecto, al Director General estima que quizá convenga examinar con más de- 

tención los acontecimientos registrados en los cinco o seis años últimos. A su 

entender, los prolongados debates y los escasos márgenes de mayoría de las vota- 

ciones celebradas en esos años obedecieron a dos razones: la cuantia máxima 

fijada por el Gobierno de los Estados Unidos de América para su contribución a 

la Ом y la cuestión del reingreso de los Miembros inactivos y del empleo de los 

;.:recursos facilitados por ellos. Ahora que han dejado de intervenir esos facto- 

res, hay buenas razones para esperar que no se repitan las controversias de 

aquellos años. Por otra parte, si se exigiera la mayoría de dos tercios se 

plantearla, a juicio del orador, un grave problema, pues se dejarla la decisión 

del asunto en manos de una minería. Aunque no se haya dado nunca ese caso en 
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otros organizaciones no nor ello deja de haber una posibilidad teórica de que 

llegue a darse. 

En cuanto a las alusiones que se han hecho a las prácticas seguidas 

en otros organismos, el Director General recuerda a la Comisión que en las 

Naciones Unidas y en la OIT el requisito de la mayoría de dos tercios en las 

cuestiones relativas al presupuesto representó un gran paso en dirección opues- 

ta a la del cambio que ahora propone la delegación de los Estados Unidos de 

América, ya que tanto en la Sociedad de las Naciones como en la OIT se exigía 

antes la unanimidad. 

En el curso del debate se ha mencionado un dato importante: en el 

caso de la UNESCO, el Consejo Ejecutivo de esa Organización tuvo oportunidad de 

estudiar las consecuencias que tendría la entrada en vigor de la disposición 

relativa a la mayoría de dos tercios, y de informar sobre ella en la siguiente 

conferencia general. 

El delegado de Irak tiene entendido que se trató de incluir en la 

Constitución de la OMS una disposición por la que se exigía la mayoría de dos 

tercios en las votaciones sobre asuntos presupuestarios. Efectivamente, así 

fue, como puede verse en la pá.gina L27 de Actas Oficiales N° 79, donde consta 

que, según las informaciones facilitadas a la Décima Asamblea Mundial de la 

Salud en la Conferencia Internacional de la Salud celebrada en 1946, y en la 

que se redactó la Constitución, examinó una propuesta en ese sentido, que fue 

desestimada por 22 votos en contra y 3 a favor. Conviene tener presente que 

la disposición relativa a la mayoría de dos tercios en las votaciones sobre 

asuntos presupuestarios figura en la Carta de las Naciones Unidas y en la 
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Constitución de la OIT y que si no es ése el caso en la OMS no es porque no se 

haya examinado nunca la cuestión, sino porque después de examinarla, los redac- 

tores de la Constitución no consideraron oportuno seguir el precedente sentado 

en esas organizaciones. 

Por otra perte, no se fija en la Constitución de la OMS ningún requi- 

sito para la votación sobre el presupuesto, pues aunque se presentó una propues- 

ta en ese sentido, fue rechazada. 

El Sr PLSTINEN (Finlandia) estima que la adopción de la propuesta de 

los Estados Unidos de Аmérica seria oportuna y acertada. 

Sir Arcot MUDfLIAR (India) felicita al delegado de los Estados Unidos 

de América, a cuyo comedimiento no hay nada que objetar. El dificil asunto 

planteado a la Comisión lleva implícitos muchos problemas. En las sucesivas 

Asambleas se han sostenido largos y acalorados debates sobre la cuantía máxima 

del presupuesto. La delegación de India verla con satisfacción la adopción de 

cualquier medida que permitiera abreviar los trámites fijados para la aproba- 

ción del presupuesto. 

Se ha dado a entender que para aprobar la propuesta de los Estados 

Unidos de América no seria necesario reformar la Constitución sino que bastaría 

modificar el Reglamento Interior, especificando que el presupuesto es una cues- 

tlon importante, El orador abriga ciertas dudas a ese respecto y estima perti- 

nentes las observaciones hechas por el Director General sobre el asunto. Es 

posible que la Asamblea decida más adelante que también son importantes muchas 

otras cuestiones, como por ejemplo, la elección de las personas que vayan a 
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formar parte del Consejo Ejecutivo, asunto al que se ha dedicado hora y media 

en las sesiones del día anterior. Cuando se trata de especificar qué cues- 

tiones son importantes aparecen inmediatamente muchas dificultades. Aunque 

no se considera competente en asuntos constitucionales, el orador estima por 

eso que la Comisión debe examinar con detenimiento si no seria necesario modi- 

ficar la Constitución, en vez del Reglamento Interior, en caso de que se 

aprobara la propuesta do los Estados Unidos. Tanto las Naciones Unidas como 

la OIT tratan de este asunto en sus respectivas Constituciones. 

Se ha indicado que 214 gobierno acordaron modificar cl Reglamento 

Interior de la UNESCO con objeto de que el presupuesto fuera adoptado por mayoria 

de dos tercios y no por simple mayoria. El orador ostá muy familiarizado con 

los trabajos de esa organización por haber formado parte de su Consejo Ejecutivo 

durante seis años, dos de ellos en calidad de Presidente, y recuerda que cuando 

la UNЕ СO se reunió en Nueva Delhi el año 1956 el presupuesto presentado por 

el Director General fue aumentado en $1 000 000 por escasa mayoría de votos. 

Fue precisamente Esa decisión la que motivó la adopción del factor limitativo. 

Es dudoso que llegue a establecerse en la OMS un sistema semejante, porque los 

representantes de los paises en la Organización son médicos, que si no son 

implacables, tampoco se dejan convencer fácilmente. Nunca ha habido la más 

remota posibilidad de que el presupuesto recomendado por el Director General 

fuera aumentado por la Asamblea de la Salud. Por otra parte las actividades de 

la UNESCO y las de la ОЅ son radicalmente distintas; las de aquella organiza- 

ción no tienen una importancia tan inmediata y siempre hay trabajos que pueden 

demorarse sin graves repercusiones. 
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Se ha aludido a los debates sostenidos en años anteriores sobre el 

presupuesto. ¿Qué ocurrió en realidad en esos debates? El proyecto de presu- 

puesto preparado por el Director General y presentado al Consejo Ejecutivo 

era sometido a un minucioso examen, en el curso del cual diversas delegaciones 

proponian hasta tres ó cuatro cifras distintas para el presupuesto. Unas 

veces, la decisión se tomó por escasa mayoria de votos y otras por mayoria 

aplastante. Se trata, pues, de un procedimiento enteramente democrático que, 

como tal, debe satisfacer a todos los paises amantes de la democracia. 

Cuando se preparó su primer presupuesto, que importaba cinco ó seis 

millones de dólares, la 0MS tenia pocos Miembros, pero ahora tiene muchos 

más y los problemas que los nuevos Miembros tienen planteados son de tal mag- 

nitud y de tal urgencia que el Director General se ve obligado a proponer me- 

dios para resolverlos y los paises desarrolla dos se ven también en la preci- 

sión de tomar disposiciones con ese objeto. Nada tiene de extraño que la 

cuantía del presupuesto de la OMS haya aumentado en el transcruso de los años. 

En 1952 era de $9 000 000 y en la actualidad le falta poco para llegar a 

$15 000 000. 

La experiencia ha demostrado que cualquiera que sea el margen de 

mayoria con que se apruebe el presupuesto nunca se contentaró, a todo el mundo. 

Hasta con una mayoria de dos tercios es posible que el tercio restante de la 

Asamblea quede descontento. 

Por las opiniones emitidas en el debate, el orador ha visto que 

la propuesta de los Estados Unidos ha recibido un apoyo más caluroso de las 

delegaciones cuyos gobiernos facilitan a la Organización la mayor parte de 

sus recursos financieros. El Gobierno de los Estados Unidos ha contribuido 
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generosamente costeando todos los años la tercera parte de los gatos pre- 

supuestos y gin esa contribución, la OMS se habría visto reducida a la impo -• 

tencia. Conviene recordar, sin embargo, que el presupuesto de la OMS no es 

el único que han de tomar en consideración los paises, pues hay otras orga- 

nizaciones, como el UNICEF, los organismos creados por acuerdos bilaterales y 

multilaterales y el Programa de Asistencia Técnica, a todos los cuales ha de 

contribuir también la OMS facilitando personal o ayudas de otro género. 

La cuestión del presupuesto está erizada de dificultades. El orador 

no quiere poner obstáculos a la aprobación de la propuesta de los Estados 

Unidos que, a juzgar por las observaciones de los oradores que le han prece- 

dido, acabar, probablemente adoptó.ndose, pero se reserva su juicio sobre ella 

y, si la aplicación de la medida propuesta diera lugar a dificultades, volve- 

ria a suscitar la cuestión. 

El Dr ALAN (Turquía) dice que su delegación está. convencida de que 

las actividades sanitarias de la 018 son del mayor interés por la influencia 

que tienen para el bienestar de los paises. Todas esas actividades dependen 

del presupuesto de la Organización y por consiguiente la cuestión del presu- 

puesto es también de suma importancia. El orador apoya calurosamente la 

propuesta presentada por el representante de los Estados Unidos de América. 

El Sr MONCK (Canadá) ha seguido con mucho interés las observaciones 

formuladas en el curso del debate, y en particular la convincente exposición 

del delegado de los Estados Unidos de América, que ha aclarado satisfactoria- 

mente el aspecto juriidico de la cuestión. El presupuesto es sin duda un 

asunto de importancia y debe ser adoptado por mayoria de dos tercios de la 
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de la Asamblea. El orador celebra, sin embargo, que el delegado de los 

Estados Unidos no haya fundado exclusivamente su propuesta en esa considera - 

ción. La delegación de Canadá apoya la propuesta de los Estados Unidos por 

considerar que impediría la aprobación de presupuestos poco razonables. 

Como tales habla que considerar los presupuestos demasiado bajos, ya que es 

normal y saludable que los gastos de una Organización como la 0 aumenten 

y a los demasiado altos, que representarían una carga excesiva para los presu- 

puestos nacionales de los Estados Niembros, que han de atender otras muchas 

necesidades. Tampoco hay que descartar lа posibilidad de que se formularan 

propuestas irrealizables para cuya ejecución no podía. la 01"Ю encontrar ni 

formar el personal necesario. Por todas esas razones, el delegado del Canadá 

apoya la propuesta de los Estados Unidos de América. 

El Sr ВRАDY (Irlanda) felicita al delegado de los Estados Unidos de 

América por la excelente defensa que ha hecho de su propuesta. Acepta sin 

reservas la explicación de los mбviles que han inducido al delegado de los 

Estados Unidos a presentar esa propuesta y, en general, le parece conveniente 

que el presupuesto se apruebe por mayoría de dos tercios, pero duda de que tenga 

alguna utilidad para ese objeto la modifielci;n de uta articulo del Reglamento 

Interior. El orador habría reservado a la propuesta una acogida más favorable 

si hubiera tenido pаarobјeto ]агеfс а de la Constitución. Est. de acuerdo con 

el representante de Nueva Zelandia en lo que respecta a las consecuencias prac- 

ticas que tendría la aprobación de'la propuesta de los Estados Unidos y por ello 
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se abstendrá en la votación, pero no desearia que su actitud se interpretara como 

una aceptación del actual estado de cosas en lo quo se refiere al presupuesto, 

porque su Gobierno no cree que el procedimiento actual sea muy satisfactorio por 

lo menos en lo que respecta a la determinación de la cuantía máxima. 

La delegación de Irlanda estima que la propuesta de los Estados Unidos 

ocasionaría probablemente algunas dificultades para el examen del presupuesto, 

poro hay todavia otro inconveniente de más monto: es dudoso que durante mucho 

tiempo la medida propuesta surta de verdad los efectos que de ella se esperan, 

pues a nc ser que se reforme la Constitución, será muy fácil desvirtuarla por un 

proiedimiento relativamente sencillo. 

El Dr VАN UGLI (Italia) dice que en la anterior Asamblea se expuso con 

claridad el parecer de su Gobierno acerca de la propuesta de los Estados Unidos 

de América, cuyo alcance y cuyo propósito se han precisado todavia más en la 

presente Asamblea. Desea recordar a los delegados la general satisfacción que 

produjo la aprobación unánime del presupuesto para 1959. El orador está persua- 

dido de que ese sentimiento se fundaba en la certeza de haber establecido sobre 

bases firmes las actividades futuras de la Organización.' 

El Dr GOOSSENS (Bélgica) dice que la aprobación del presupuesto es 

sin duda alguna un asunto importante, pero como ha dicho el Director General, 

hay otros asuntos de importancia y, en definitiva, es la Asamblea quien ha de 

decidir lo quo procede. La delegación de Bélgica ha examinado la posibilidad 

de que la propuesta de los Estados Unidos de América tenga, si llega a adoptarse, 
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consecuencias desfavorables, y en particular la que señalaba el delegado de 

Nueva Zelandia, y ha llegаdu a la conclusión de que la aprobación de esa pro- 

puesta que, en efecto, podría dar lugar a largos debates en la Asamblea, ser- 

viría en definitiva para mejorar la armonía que debe reinar en cl seno de la 

Organización. El orador apoya, en consecuencia, la proposición del delegado de 

los Estados Unidos. 

El Dr ?YUNG HAK LEE (Corea) apoya calurosamente la propuesta de los 

Estados Unidos. No hay cuestión más importante que la cuantía del presupuesto, 

quc, a juicio de la delegación de Corea, debe ser determinada en la Asamblea par 

mayorîa de dos tercios. El delegado del Irak ha indicado que todos los asuntos 

a quc ha de atender la ONS son importantes, y el Director General ha insistido 

en quo la importancia es un concepto relativo. El orador sigue convencido de 

que la cuestión del presupuesto es la más importante para la Organización. 

El Dr CURIEL (Venezuela) apoya sin reservas la propuesta de los 

Estados Unidos de América y opina que se conseguiría una mejora positiva si el 

presupuesto se adoptara por mayorîa de dos tercios. Si sigue aprobándose por 

mayorîa simple se producirán de cuando en cuando situaciones enojosas. 

El Dr HABERNOLL (República Federal de Alemania) ha escuchado con in- 

torés las observaciones del Director General, pero sigue creyendo que las dis- 

posiciones del Articulo 60 de la Constitución son aplicables a los asuntos pre- 

supuestarios y quc, por consiguiente,las decisiones sobre esos asuntos deben 

adoptarse por mayoría de dos tercios. 
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El Profesor SIGURJONSSON (Islandia) dice que, en la anterior Asamblea, 

varias delegaciones, y entre ellas la de Islandia, aun convencidas de la impor- 

tancia de los asuntos de presupuesto, manifestaron su inquietud por la posјbi- 

lidad de que el requisito de la aprobación por mayoría de dos tercios diera 

lugar a situaciones inextricables. El orador sigue convencido de la necesidad 

de adoptar mayores precauciones para evitar que así ocurra, máxime si se tiene 

en cuenta lo sucedido en anteriores Asambleas. No puede, por consiguiente, 

votar a favor de la propuesta de los Estados Unidos y apoya en cambio la formu- 

lada por el delegado de Costa Rica para que se remita el asunto al Consejo 

Ejecutivo con objeto de que siga estudiándolo. 

El Sr SЕКУТ (Ghana) dice que no pone en duda la rectitud de los motivos 

que han inducido a la delegación de los Estados Unidos de Lm4rica a presentar su 

propuesta, pero si de la utilidad de ésta. Coincide con los delegados que han 

manifestado su inquietud por la posibilidad de que la aceptación de la propuesta 

lleve a una situación sin salida cuando llegue el momento de tomar una decisión 

sobre la cuantía del presupuesto. También le preocupa que la aceptación de la 

propuesta dé a una minoría de la "lsanblea poder suficiente para oponerse a las 

medidas que desee la mayoría. Podría ocurrir por ejemplo que los paises de una 

zona geográfica determinada se opusieran a los demás. Un tercio do los votos 

de la `.samb еa podría ser suficiente para impedir la aprobación de propuestas 

convenientes desde el punto de vista universal. 



Aц /AFL /Min /9 
Página 28 

Miontras no se resuelvan esas dudas, la delоgación de Ghana no podrá votar 

on favor do la propuesta do los Estados Unidos de América. Todos los presontes 

saben por oxporioncia que las actuales disposiciones del Reglamento Interior no so 

han utilizado nunca para cambiar arbitrariamente el nivel del presupuesto. 

El proyecto de resolución presentado por el reprosontante de Costa Rica 

pide quo se examine de nuevo el asunto. Se ha dicho que un nuevo estudio del 

Consejo Ejecutivo sorvirfa para poco, pero el orador cree que dote concedбrsele en 

este asunto el beneficio de la duda. Seria muy de lamentar quo se tomara una 

decisión precipitada en cuestión a la que todo el mundo reconoce tanta importancia. 

El orador apoyará por consiguiente, la propuesta de Costa Rica y, por lo quo res- 

pecta al fondo de la cuestión, so abstendrá de votar sobre la propuesta do los 

Estados Unidos de América. 

El Dr ANDERSEN (Dinamarca) estima que el presupuesto y la determinación de 

su cuantía máxima son las cuestiones más importantes de que ha de ocuparse la ONS 

y apoya en consecuencia la propuesta de los Estados Unidos de América. 

Se levanta la sesión a las 12 horas 


