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1. EXAMEN DE LAS ACTIVIDADES DE LA 01$ EN 1954: INFORI+ ANüaL DEL 
DIRECTOR GENERAL 

El PRESIDENTE. declara que los miembros de la Comisión se han 
k 

sentido muy favorablemente impresionados por la forma en que se tra- 

tan las cuestiones administrativas y financieras en el Informe Anual 

del Director General, presentado en la sesión anterior. Propone, en 

consecuencia, que el Relator exprese ese sentimiento en un proyecto 

de resolución que habrá de transmitirse a la Comisión del Programa y 

del Presupuesto, para que ésta,a su vez, lo someta a la Asamblea 

Mundial de la Salud, junto con su resolución sobre el Informe Anual. 

Asi queda acordado. 

2. COMPOSICION DE LA SUBCOМISION DE ASUNTOS JURIDICOS 

El PRESIDENTE recuerda que, en su sesión precedente, la 

Comisión decidió constituir una subcomisión de asuntos jurídicos= y 

manifiesta que los siguientes paises se han declarado dispuestos a 

participar en las labores de dicha subcomisión: República Federal de 

Alemania, Argentina, Australia, Ceilán, Dinamarca, Ecuador, Egipto, 

Estados Unidos de Аmérica, Filipinas, Finlandia, Francia, India, 

Irak, Irlanda, Israel, Italia, Liberia, México, Noruega, Paises 

Bajos, Pakistán, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 

Norte, Rерúbliса Dominicana, Suiza, Tûnez, Unión Sudafricana. 

Cualquier otro pais que desee formar parte de la subcomisión 

debe dar el correspondiente aviso al Secretario. 
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З. INFORME DEL çoNSEJO EJECUTIvo ACERCA DE Los METODOS PARA CALCULAR, 
SOBRE LA BASЕ DEL PRESUPUESTO EFECTIVO, LAS CONTRIBUCIONES DE LOS 
MIEMBROS QUE PARTICIPAN EN LOS ТВАВAJOS DE LA ORGANIZACION: 
Punto 8.11 del Orden del Día (Resolución WHA7.16, Resolución 
EВ14.R15, Resolución ЕВ15.R35; Actas. Oficiales No. 60); ESCALAS 
DE CONTRIBUCIONES: Punto 8.13 del Orden del Dia (Resolución 
WHA7.15; Documentos A8 /AFL /4 y. A$ /нFL /4 Add. 1) 

El PRESIDENTE sugiere que los puntos 8.11 y 8.13 del Orden del 

Dia, que se refieren, respectivamente, a los métodos para calcular las 

contribuciones y a las escalas de contribuciones, se discutan al mis - 

mo tiempo. 

Аsi queda• acordado. 

El Dr. TURBOTT, representante del Consejo Ejecutivo, recuerda a 

la Camisión que la Séptima Asamblea Mundial de la Salud pidió a la 

Octava Asamblea Mundial de la Salud (Resolución WHA7.16) que estudia- 

ra métodos para calcular las contribuciones, de los Miembros que par- 

ticipan en los trabajos de la Organización, tomando sólo en cuenta el 

monto del presupuesto ofеctivo. En su 14a reunión, el Consejo 

Ejecutivo (Resolución EВ14.R15) transmitió esa petición a 7�os Estados 

Miembros, pidiéndoles que expusieran su opinión. Algunas de esas ob- 

servaciones, pero no todas, se habían recibido ya cuando el Comité 

Permanente de Administración y Finanzas empezó a estudiar el asunto. 

Después de un largo debate, y ante la imposibilidad de llegar a un 

acuerdo, el Comité Permanente decidió que la mejor solución seria ex- 

poner las fórmulas propuestas y remitirlas al Consejo para cuе éste 

tomara la dеaisión final (documento ЕB15 /AF /Min /11 Rev. 1). 
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ElConsejo Ejecutivo examinó detenidamente el asunto, y sus 

opiniones .y conclusiones quedaron incorporadas en la Resolución 

ЕВ15.R35 y en el Anexo.11 de Actas Oficiales No. 60, qцe los mies .** 

de la Comisión pueden consultar. 

Durante las discusiones del Consejo Ejecutivo se expusieron va- 

rias.opiniones: que seria más ajustado a la realidad de los hechos 

distribuir el monto del presupuesto efectivo entre los Miembros que 

efectivamente pagan una contribución; que el método para calcular 

las contribuciones deberla seguir basándose en el principio de' la 

capacidad relativa de pago; que no sera anticonstitucional excluir 

de la escala de contribuciones a los Miembros inactivos; que el por• 

centaje máximo de la contribución de cada Miembro se había fijado 

sobre la base del presupuesto bruto; que la Séptima Asamblea Mundial . 

de la Salud, en sus recomendaciones, aplicaba el principio de la 

contribución máxima per capita sólo de manera parcial; que la apli. 

°ación de la escala de'las Naciones Unidas traerla como resultado 

un aumento en las contribuciones de los Miembros inactivos; y que 

cualquier método que se adoptara para calcular las contribuciones 

debería ajustarse a los principios ya enunciados por el Consejo, es 

decir, que debería estar de acuerdo con la politica y los intereses 

generales de la Organización y ser equitativo para todos los 

Estados Miembros. Cualquiera que fuese el método adoptado, Austria. 

y Corea seguirían siendo objeto de un trato especial de conformidad 

con las decisiones anteriores de la :asаmblеа de la Salud. 



A8 /AFL /Min /2 
Página 5 

La CómïsiбΡri débe"tómar en cuenta, asimismo, el estudio anterior 

de este problema, realizado por el Consejo.Ejecutivo en su 13а. 

reunión (Official Records Ni. 52, Anexo 21, página 136). 

En resumen la situación es la siguiente: ni el Comité 

Permânénte ni el Consejo pudieron llegar a ninguna decisiбn, y 

el asunto depende ahora de la Asamblea de lа Salud. 

El Dr. BURNEY (Estados Unidos de América) declarб que las 

nueve diferentes escalas de contribuciones presentadas a la 

Comisiбn se inspiran en importantes consideraciones de política 

general y que a la Comisiбn corresponde ahora resolver el asunto 

de manera equitativa y teniendo en cuenta los intereses superio- 

res de la Organizaciбn. Los aspectos fundamentales del problema 

son tres: 

1. Se trata, en primer lugar de saber si los Miembros inac- 

tivos deben seguir incluidos en la escala de contribuciones basada 

sobre el total del presupuesto, según se sugiere en el método A, 

o si sus contribuciones deben calcularse por separado, como se 

propone en los métodos B y C. 

2. En segundo lugar hay que precisar si la nueva escala 

debe basarse en la escala de la Organizaciбn para 1955, como se 

sugiere en las columnas 1, 2 y 3, o si debe ajustarse más estre- 

chamente a la escala de las Naciones Unidas, según lo recomendó 

la Séptima Asamblea Mundial de la Salud. Las escalas 4 a 9 in- 

clusive limitan a la mitad la aplicaciбn del reajuste a la 
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escala de las Naciones Unidas; el resto del reajuste se empezarla 

a aplicar en 1957. 

3. La tercera cuestión es la de saber si debe aplicarse la: 

reducciбn integral per capita a las contribuciones de aquellos 

Miembros que, de no ser así, pagarían más per capita que el m&ximo 

contribuyente, o si el reajuste per capita sólo debe aplicarse en 

la medida en que este principio está ya incorporado en la escala 

de las Naciones Unidas. 

La Séptima Asamblea Mundial de la Salud adoptó una resolución 

en la que se recomienda a la Octava Asamblea Mundial de la Salud 

proceda a ajustar la escala de contribuciones de la Organización 

a la de las Naciones Unidas en dos tiempos, partiendo del presu- 

puestade 1956, y que el principio de la contribución máxima 

per capita se aplique sólo en la medida en que este principio 

se aplica en la escala de las Naciones Unidas. La Séptima 

Asamblea Mundial de la Salud pidió igualmente a la Octava Asamblea 

que examinara la posibilidad de que la escala basada en el presu- 

puesto total se aplicara únicamente a los Miembros activos. 

El Gobierno de los Estados Unidos estima que las actuales 

disposiciones sobre contribuciones de los Miembros inactivos son 

sumamente artificiales y, a fin de cuentas, poco satisfactorias; 

es partidario por consiguiente, del llamado método В (соlumnа 6). 

Estima asimismo que las contribuciones de los Miembros activos 

deben constituir la totalidad del presupuesto efectivo y que las 
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contribuciones de los Miembros inactivos.deben calcularse aparte 

y por encima de dicho presupuesto total. ,A los Estados Unidos se 

les asignaría de este modo el 33 1/3 por ciento del total de las 

contribuciones de los Miembros activos. Esta serla una base más 

equitativa y más ajustada a la realidad de los hechos; la escala 

que. figura en la columna б es, con mucho, la más satisfactoria, 

y tiene debidamente en cuenta las recomendaciones formuladas por 

la Séptima_samblea Mundial de la Salud. 

Es patente desde hace varios años que la merma de los ingre- 

sos, debida a los Miembros inactivos, es una fuente de serias 

dificultades financieras. Y una de dos: o la Organización toma 

en cuenta esa merma al preparar su presupuesto, o no dispondrá 

de fondos suficientes para realizar su programa. 

El método empleado a partir de 1952 ha. consistido en fijar 

una cifra total de contribuciones superior a la del presupuesto 

efectivo en una cantidad igual al. total de las contribuciones de 

los Miembros inactivos. De hecho, a cada Miembro se le ha aumen- 

tado su respectiva contribución a fin d.e reducir la merma de los 

ingresos. En todos los presupuestos, a partir ,de 1952, figura 

una parte llamada "Parte IV, Sección 9 - Reserva no repartida ", 

que. representa la suma en que se aumentó el total de las contri- 

buciones para contrarrestar la merma de los ingresos. Al mismo 

tiempo, se convino en que la inclusión de la "Parte IV, Sección 9" 

en el presupuesto no concedía al Director General. más,amplias 
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facultades para hacer gastos, y que toda contribución procedente 

de Miembros inactivos habría de asignarse a la "reserva no repar- 

tida" para los usos que la siguiente Asamblea de la Salud tuviera 

a bien determinar. 

Esta soluciбn no es satisfactoria para la Organización ni 

equitativa para sus Miembros. Los Estados Unidos, por ejeтрlо, 

están pagando, de hecho, mucho mds del 33 1/3 por ciento de las 

contribuciones de los Miembros activos. Su Gobierno opina, en 

consecuencia, que ya es hora de que se aplique el principio de 

la contribución máxima de 33 1/3 por ciento teniendo en cuenta 

las contribuciones de los Miembros activos, puesto que son ellos 

quienes suministran los medios financieros efectivos. Para con- 

seguir esto, habrá, que dejar a los Miembros inactivos fuera de 

lа escala de contribuciones basada en el presupuesto total. Du- 

ránte la anterior Asamblea de la Salud, lа Subcomisiбn de Asuntos 

Jurídicos declaró anticonstitucional la propuesta de asignar con- 

tribuciones dnicamente a los Miembros activos. La propuesta de 

los Estados Unidos es distinta, porque en ella no se excluye a 

los Miembros inactivos de la escala de contribuciones: se les 

sigue asignando,una contribución aunque aparte y por encima de le 

cifra del presupuesto total. El Articulo 56 de lа Constitución 

no impide a la Asamblea aprobar semejante arreglo, ni tampoco 

decidir que los pagos efectuados por Miembros inactivos se atri- 

buyan a la "reserva no repartida ", En realidad, ése seria el 
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,prócedimiento que se seguirla, en virtud de las actuales dispó 

siciones, si de pronto se efectuara algún pago de esta clase. 

La contribución asignada a los Estados Unidos para 1955 fué 

superior a los $з,000,000 que el Congreso de los Estados Unidos 

fijó como cifra máxima. El Gobierno ha pedido al Congreso que 

autorizara el pago, en su totalidad de la contribución asignada 

a los Estados Unidos en 1955 y en los años subsiguientes, pero 

debe tenerse presente que el Congreso estima que los Estados 

Unidos no deben contribuir con más de un tercio al presupuesto 

ordinario de ninguna organización internacional. Por consiguien- 

ë, el actual método para calcular las contribuciones, en virtud 

del cual se pide a los Estados Unidos que paguen mó.s de un tercio 

del presupuesto de la Organización, es un serio obstáculo para 

conseguir la autorización de sobrepasar el actual limite de 

3,000,000 de dбlares impuesto por el Congreso. Dejando a los 

Miembros inactivos fuera de la escala de contribuciones basada 

en el presupuesto total, la Asamblea de la Salud facilitarla en 

gran medida los esfuerzos que se están realizando para conseguir 

que los Estados Unidos puedan prestar plena ayuda a la Organiza- 

ción. 

El orador reconoce que la aceptación de esta propuesta de 

su delegación, aumentaria el porcentaje de las contribuciones de 

m�.s de la mitad de los Miembros activos de la Organización. Esto 

es muy de deplorar, pero imрo_ible de evitar si se deja a los 
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Miembros inactivos fuera de la escala basada en el presupuesto total, 

y se sigue manteniendo el, principio de que lа parte del máximо con - 

tribuyente no puede ser superior.. al 33 1/3%. Pide a la Comisiбn que 

apoye la propuesta de su delegación, con lo cual podría llegarse a 

arreglos financieros más ajustados ala realidad de los hechos ya 
establecer, por otra parte, una distribución más equitativa de los 

costos entre todos los Miembros. 

El Sr. BOTHA (Unión Sudafricana) dice que el 24 de noviembre de 

1949 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una resolución 

(resolución No.311(IV))en la que subrayaba la necesidad de estable-' 

cer una relación má.s estrecha entre las escalas de contribuciones de 

las Naciones Unidas y las de los organismos especializados. Puesto 

que en las Naciones Unidas y en los organismos especializados se 

emplean principios análogos para fijar las contribuciones, seria con- 

veniente utilizar también los mismos elementos de сálсulо. Por con.. 

siguiente, las Naciones Unidas encomendaron a su Comité de Cuotas que 

asesorara a los organismos especializados en materia de contribuciones 

siempre que aquellos lo pidieran. La Tercera Asamblea Mundial de la 

Salud, celebrada en mayo de 1950, acogió explícitamente con agrado 

(resolución WНА3.91) las decisiones de las Naciones Unidas. 

Han pasado más de cinco años, y la Organización sigue utilizan- 

do lа escala de соntгјъuсiоnёѕ adoptada por la Primera Asamblea 

Mundial de la Salud. Todos los cambios introducidos en la escala 

de contribuciones de las Naciones Unidas se han pasado por alto. 



Эu Gobiernp'ha deplorado constantemente esta situación, ya que, como 

a muchos otros gobiernos, en los primeros tiempos de las Naciones 

Unidas se le asignaron contribuciones excesivamente altas, por las 

siguientes razones: para permitir que algunos paises se repusieran 

de las pérdidas sufridas durante la Segunda Guerra Mundial, y porque 

en esa época`no se disponía de estadísticas de las respectivas ren- 

tas nacionales. Desde entonces, la situación ha mejorado, y ha lle- 

gado la hora de establecer la escala de contribuciones sobre una base 

más permanente. 

Su Gobierno viб, pues, con agrado que la Séptima Asamblea Mundial 

de la Salud recomendara la adopción de la más reciente escala de las 

Naciones Unidas para fijar sus propias contribuciones en 1956 y 1957, 

y que el cambio se hiciera gradualmente durante un periodo de dos 

años. Espera que la Octa�.a Asamblea Mundial de la Salud confirmará 

esa decisiбn. No se trata de elegir entre una escala nueva de las 

Naciones Unidas y una escala preferida por la Organización: excep- 

tuando la diferencia en la aplicación del principio de la contribución 

máxima per capita, la Asamblea Mundial de la Salud sólo tendra que 

elegir entre una escala basada en los datos de las Naciones Unidas. 

en 1948 y otra basada en los datos de las Naciones Unidas en 1954. 
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Teniendo en cuenta que estamos en 1955, es obvio cuál debiera ser la 

elecciбn. 

En cuanto a la resolución WHА7.16, la opinión de su Gobierno 

queda claramente expuesta en el Anexo 11 de las Actas Oficiales No, 60. 

Su Gobierno no es partidario de que se excluya de la escala a los 

Miembros inactivos a fin de reducir el porcentaje del máximo contri- 

buyente del 33 1/3 % de las contribuciones al presupuesto bruto,tal 

como se determinó en anteriores Asambleas de la Salud, al 33 1/3 % 

de las contribuciones al presupuesto neto. Su Gobierno no puede estar 

de acuerdo con tal reducción mientras la contribución del máximo con- 

tribuyente a otros organismos especializados sea inferior al máximo 

del 33 1/3 L. Las contribuciones a la Organización no pueden consi- 

derarse separadamente de las contribuciones a otros organismos especia- 

lizados y a las Naciones Unidas, porque todas ellas provienen de la 

misma fuente. En consecuencia, si en varios organismos las contribu- 

ciones del máximo contribuyente son inferiores a la contribución 

máxima prescrita y aumentan con ello las contribuciones de los Miembros 

no protegidos por el principio de la contribución máxima per capita, 

su Gobierno tiene motivo justificado para oponerse a que se reduzca, 

en cualquier forma la contribuciбn de dicho contribuyente a la 

Organización Mundial de la Salud. Es interesante observar que el re- 

presentante de los Estados Unidos en la OIT en 1950 ароуб ese punto 
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de vista. Las contribuciones de los Estados Unidos son inferiores al 

máximo del 33 1/3 % en las siguientes organizaciones: OIT, FAO y 

UNESCO. En las Naciones Unidas el porcentaje es de 33 1/3 %, pero 

esa pro огсiбп se redujo aproximadamente al 30 %.neto en virtud de 

que se restituyen cerca de $ 1,800,000 por año a la Tesorería de los 

Estados Unidos para reembolsar el impuesto sobre la renta de los ciu- 

dadanos de los Estados Unidos empleados por las Naciones Unidas. 

En conjunto, al no pagar totalmente el 33 1/3 % en la mencionada 

organización, el máximo contribuyente está economizando aproximada- 

mente $ 3,006,000 al año, suma que pesa sobre los Estados Miembros no 

protegidos por el principio de la contribución máxima per capita. 

Recuerda que el mandato inicial del Comité de Cuotas de las 

Naciones Unidas consistía en fijar la distribución de gastos entre 

los Estados Miembros de acuerdo con su capacidad de pago. Los cál- 

culos comparativos de las rentas nacionales debían servir de guía, 

y había que tomar en cuenta el cuadro comparativo de los ingresos 

per capita. Por lo tanto, el Comité de Cuotas estableció una escala 

de lo que podría llamarse "los ingresos sujetos a impuesto" y a este 

efecto dedujo un determinado porcentaje de la renta nacional de todos 

los paises cuyo ingreso per capita fuera inferior a $ 1,000 por año. 

Se сalсulб la deducción expresando en porcentajes la diferencia 
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entre el ingreso per capita de un pais y la cifra de $1,000 y de.- 

duciendo del ingreso nacional el 50 por ciento de ese porcentaje. 

En consecuencia, cuanto menor fuera el ingreso per capita, mayor 

'era la deducción. Es un principio tributario generalmente admiti- 

do que el grupo de ingresos más bajos sea el más favorecido por 

las rebajas de impuestos. 

Sin embargo, las Naciones Unidas adoptaron después dos prin -- 

cipios diametralmente opuestos al principio de la rebaja concedí - 

da.a los países que tienen un reducido ingreso per capita: la con - 

tribución máxiта del 33 1/3 por ciento y la contribución máxima 

per capita. Ninguno de estos principios tiene una base científica 

o econбmica. La aplicación del principio de la máxima contribu- 

ción equivale a reducir a un 33 1/3 por ciento la cuota de un con- 

tribuyente que, de acuerdo con su capacidad de pagar, tendría que 

contribuir aproximadamente con un 50 por ciento. Además, por la 

aplicación del principió de la contribuciбn máxima per capita, 

así como disminuye la contribuciбn del máximo contribuyente, tam- 

bién se reduce la cuota de algunos paises prósperos desde el pun- 

to de vista financiero. A diferencia de la rebaja por reducidos 

ingresos per capita, aquella reducción no tiene relaciбn alguna 

con la capacidad de pagar de un país. Por lo contrario, se redu- 

cen las contribuciones de los paises con ingresos elevados, y la 

diferencia resultante se añade a las contribuciones del grupo 

de Miembros con ingresos más reducidos. En su informe de 1954, 
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el Со ité de Cuotas de las ïаciones Unidas hizo notar que la 

contribución por capita del ыáxio contribuyente se habla redu- 

cido gradualmente y que aún disminuirf a de contifivar la tendencia 

que*se observa en el movimiento de población de los Estados. 

Unidos. . 

Hay que tener presente que sбlo tres paises, Canadá, Nueva 

Zelandia y Suecia, se beneficiaron en las Naciones Unidas con el 

principio de,la contribución maximа per capita, y que la contri- 

bución total de estos tres países representa únicamente el 5.7 

por ciento de la escala. Es decir, que sus reducciones son re- 

lativamente limitadas. En cambio, en la Organización Mundial de 

la Salud la aplicación del principio de la contribución máxima 

per capita tiene efectos mucho mas graves para el grupo de Esta- 

dos con ingresos mas reducidos, porque son más los Estados que 

se benefician con ese principio. Si se excluye de la escala de 

contribuciones a los Miembros inactivos y se reduce la contri- 

buciбn 'del máximo contribuyente, el número de Estados con una 

contribución málcimа per capita aumentarla a siete, con una con - 

tгibuciбn total del 20 por ciento. Las cifras presentadas a la 

Comisión no muestran cuál sería la suma total de las reduccio- 

nes hechas hechas por el principio de la contribución iаxiта 

per capita; únicamente ponen de manifiesto la diferencia exis- 

tente entre la aplicación parcial del principio de la contribu- 
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ción máxima per capita, tal como se practica en las Naciones 

Unidas, y su aplicación total. 5álо esa diferencia se eleva a 

x+3,370. $e trata ciertaщnte de una carga demasiado pesada 

para atribuirla al grupo de Estados que tienen ingresos reduoiw 

dos. 

Dadas estas circunstancias, su delegación no puede apoyar 

ni la exclusión de los Miembros inactivos de la escala de con. 

tribuciones ni tampoco la aplicación total del principio de la 

contribuciбn máxima per capita. En consecuencia, pide que se 

adopte la escala contenida en la columna 4 del Anexo 11 de 

Actas Oficiales No 60. 

El Sr. RENOUF (Australia) estima que el Consejo Ejecutivo 

ha hecho todo lo que podía en este asunto, y que ha llegado la 

hora de que la misma Asamblea Mundial de la Salud tome una dect. 

ѕјбn firme y.lógica sobre el problema de las contribuciones.Тam.. 

bién los gobiernos han estudiado detenidamente ese problema y 

la documentación contenida en Actas Oficiales No. 60 es muy 

completa. 

El delegado de Estados Unidos ha aducido argumentos convin 

centes en apoyo de una decisión lógica, y la Comisiбn debe pres- 

tar cuidadosa atención a sus opiniones, no porque Estados Unidos 

sea, con mucho, el principal contribuyente a todas las activida 

des internacionales, sino porque cualquier decisión en esa mate.' 

ria habrá de tener consecuencias sumamente serias. Al hacer esa 
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recomendación el Sr.,Renouf no actúa impresionado por el pode- 

rf O de Estados Unidos. En el pasado, su Gobierno se ha opuesto 

siempre.a las opiniones de Estados Unidos sobre la cuestión, 

poro en esta ocasión particular se complace en poder prestar a 

los Estados Unidos el pleno apoyo de su delegación. 

En su 15a. reunión, el Consejo Ejecutivo examinó tres md- 

todos diferentes para calcular las contribuciones, los cuales 

se describen claramente en las páginas 91 y 92 de Actas 

Oficiales No. 60. 

El m'todo A no proporciona ninguna solución ya que no ha- 

ce sino continuar el sistema actual. Ese método no se ajusta 

en modo alguno a la realidad:a los Miembros inactivos no debe 

fijárseles en lo sucesivo ninguna contribución, por las tres ra- 

zones siguientes: 

1. La "reserva no repartida ", que ha sido añadida al pre- 

supuesto efectivo para compensar la anticipada falta de pago 

de contribuciones de los Miembros inactivos, no constituye un 

gasto.en el sentido del Articulo 56 de la Constitución. Por 

lo tanto, es dudoso que constitucionalmente pueda incluйrse 

en la distribución de los gastos entre los Miembros; 

2. No es conveniente perpetuar el sistema en virtud del 

cual se pide,de hecho,a los Miembros inactivos que contribuyan 

a los costos imputables a los Miembros, sin que reciban los 

beneficios correspondientes a esa condición de Miembros y sin 
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que participen en las actividades de 1a Organización;. 

3. La acumulación de deudas nominales a 'favor de la Organiza- 

сiбп, que seria la consecuencia de fijar contribuciones a los hiem• 

bros inactivos, puede ser motivo para disuadirles de reanudar lа par- 

ticipación en calidad de Miembros activos. 

Si la Asamblea Mundial de la Salud interpreta la Constitución de 

la Organización en el sentido de que es obligatorio fijar alguna eon- 

tribuciбn a los Miembros inactivos, la delegación de Australia pre- 

gunta si bastarla una contribución prácticamente equivalente a cero. 

Si esta solución resulta inaceptable, su delegaciбn encareces que 

se fije una contribución nominal inferior a la contribuciбn mínima 

para los Miembros activos. Aunque los Miembros inactivos reciben 

algunos beneficios de la Organización, no están en relaciбn con los 

beneficios obtenidos por los Miembros activos qua pagan la contri- 

buciбn хfiinima. Por ello, la delegaciбn de Australia se opone a la 

аdoрсiбn del método A propuesto por el Consejo Ejecutivo. 

Por consiguiente, lа disyuntiva está entre los métodos B y C. 

Como la delegación de Australia no opina que la contribuciбn de 

China debe tratarse como un gasto para ser distribuido entre los 

Miembros de la Organización, prefiere el método B. Hay que poner 

de relieve, de paso, que ese método no es el más ventajoso para 

Australia misma. 
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Refiriéndose a la escala de contribuciones, el Sr. Renouf 

manifiesta que su pais siempre ha figurado en lugar destacado 

entre los que propugnan que las contribuciones a las organizacio- 

nes internacionales están basadas en el principio de la capacidad 

de pagar. No puede haber duda alguna de que es la solución más 

equitativa, Este principio ha encontrado su mejor expresión en 

la escala de contribuciones de las Naciones Unidas que es el re- 

sultado de una cuidadosa evaluación por parte de los ехрегtоs. 

La delegación de Australia ha apoyado el principio de 'que la 

Octava Asamblea Mundial de la Salud tienda a adoptar la escala de 

contribuciones más reciente de las Naciones Unidas, con los re- 

ajustes necesarios para tomar en cuenta las diferencias entre las 

categorías de Miembros, eliminando de este modo la anomalía que 

resulta del hecho de que la escala de la Orgаnización еsté basada 

sobre elementos de сáiсulо de las Naciones Unidas correspondientes 

a l9±8. 

La recomendación no sugiere ningún cambio radical: propone 

simplemente la adopción gradual de la escala de las Naciones Unidas 

en dos etapas. En realidad, la solución más justa seria la de 

adoptar la escala de las Naciones Unidas inmediatamente, pero esto 

sera inaceptable para muchos Miembros. Aunque la escala de las 

Naciones Unidas puede ser considerada injusta para unos cuantos 

paises, es en conjunto la solución más equitativa que se puede 

formular en las circunstancias actuales. 
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El Sr. CLARK (Canadá) declara que a menos de que las cargas 

a que han de subvenir los Miembros sean compartidas equitativa- 

mente por todos ellos, la Organizaciбn corre el riesgo de perder 

el apoyo y la cooperaciбn activos de algunos gobiernos. 

Hay un aspecto del problema de las contribuciones que preo- 

cupa especialmente al Canadá. Su Gobierno está convencido de que 

la adopción de la propuesta de que se aplique parcialmente el 

principio de una contribuciбn máxima per capita, tal como redo- 

mendб la Séptima, Asamblea Mundial de la Salud, modificaría consi- 

derablemente un principio básico de la fijaciбn de contribuciones 

que se ha adoptado para asegurar una asignaciбn equitativa de 

contribuciones entre todos los Estados Miembros. Por lo tanto, 

resulta satisfactorio observar que el Consejo Ejecutivo también 

opina que sería ilógico el que la Organización, que hasta ahora 

ha aplicado esa limitaciбn en toda su extensión, procediera en 

sentido contrario, limitando el efecto del principio de una con- 

tribución mmáxima per capita. 

Cuando se constituyeron las Naciones Unidas, el Canadá insts• 

tiб en una distribución equitativa de las cargas entre los Miembros, 

porque el método razonable de alcanzar esa equidad consistiría en 

distribuir los gastos aproximadamente de acuerdo con la capacidad 

de pagar, determinada por la renta nacional relativa. Aunque este 

punto de vista fué apoyado por otros paises, la mayoría de los 

Yicmbro manifestarcri que nc aceptаrian la renta nacional relativa 

comot�úniсоrсгiterio, у por tal'тazбn, se hicieron varios eambiot. 
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La primera modificaciбn se basб en la premisa de que la renta 

nacional absoluta no refleja adecuadamente las diferencias nacionales 

en materia de riquezas. Un país con baja renta per capita tiene que 

dedicar la mayor parte de su. esfuerzo productivo al sustento de su 

población; en tal virtud, su capacidad de pagar es menor que la de 

un pals..que cuenta con un excedente una vez cubiertas con la renta sus 

necesidades de subsistencia. La Asamblea General de las Naciones 

Unidas aceptó esta opiniбn acordando reajustar la renta nacional bá- 

sica mediante la concesión de exenciones hasta del 40ó, y más tarde 

del 50 %, a todos los Miembros con una renta anual per capita inferior 

a 1,000 dбlaгes. En lugar de ser proporcional a la renta, la escala 

' de contribuciones pasб a ser acusadamente progresiva. El Canadá 

apоуб ese criterio; 

La segunda modificación se аdорtб cuando Estados Unidos se opuso 

a su. contribución teórica de casi el 50 %, calculada de acuerdo con la 

fórmula basada en la renta nacional, y propuso el establecimiento de 

un máximo del 33 1 /з% para sus contribuciones. 

La adopción de estas dos modificaciones tuvo las siguientes con - 

secuencias importantes para el Сanаdá: en primer lugar, Сanadá 11egó 

a ser el único Miembro al cual no se le otorgaba ninguna dеduсciбn 

especial basada en su renta nacional, ni tampoco la protección de un 

máximo aplicable al porcentaje de sus contribuciones; en segundo 

lugar, a los canadienses se les hubiera exigido el pago de una 
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contribución más elevada a las Naciones Unidas que a los ciudadanos 

de Estados Unidos, que teman la renta per сауita mas alta en todo 

el mundo. 

Por consiguiente, Canadá encareció la adopción del principio 

de que la contribución per capita de ningún Estado no excediera de 

la del mayor contribuyente. Este criterio fu 4 aceptado por la. 

Asamblea General, en su tercer periodo de sesiones, que reconoció 

que tanto la contribución mdxima del 33 1/3 par ciento como la contri• 

bución тdximа neг capita debe aplicarse en tiempos normales. 

Como resultado de todo ello, el principio para la determinación 

de las cuotas adoptado por las Naciones Unidas fuб el de la renta 

nacional relativa, sujeto a exenciones mínimas hasta del 50% para 

paises con una renta per capita anual inferior a 1,000 dólares, un 

máximo del 33 1/3 % y el principio de la contribución per capita. 

Las delegaciones del Сanаdá abogaron por la aplicación de 'los 

referidos principios en diversas organizaciones internacionales p 

la Segunda Asamblea Mundial de la Salud reconoció explícitamente 

su justicia. 

Aunque las Naciones Unidas sбl:o han puesto parcialmente 

en practica el principio de la contribución per capita, deсi -_ 

dieron aplicarloen forma total cuando la situación económica 

e la- admisión de nuevos Miembros permitiera subvenir alas 

cargas adicionales consiguientes. Si las Naciones Unidas 
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tuviesen tantos Miembros como la Organización Mundial de la Salud, des - 

de hace tiempo habrían aplicado en su totalidad, sobre la base de sus 

resoluciones anteriores, el principio de la contribución máxima per 

саpità. La UNESCO ya lo ha hecha y no hay razón para que la OMS apli- 

que el principio únicamente en la medida en que se aplica en las 

Naciones Unidas. 

Le sorprende ver que el delegado de la Unión Sudafricana se haya 

referido al informe del Comité de Cuotas de las Naciones Unidas, puesto 

que el representante del Canadá en la Quinta Comisión de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas demostró sin lugar a dudas, en una de- 

claración formulada el 15 de noviembre de 1954, que dicho informe esta- 

ba basado en suposiciones erróneas. Hizo observar el referido repre- 

sentante que, de no intervenir un cambio radical en la renta nacional 

relativa o un cambio en las tasas de crecimiento de la población que 

invalidaran los actuales cálculos de población de las Naciones Unidas, 

lvs únicos Miembros afectados por el principio durante los siguientes 

veinticinco años serian el Саriаdá, Nueva Zelandia y Suecia, esto ese 

los mismos paises ahora protegidos por el principio. La Asamblea 

General aceptó el punto dé vista de la delegación del Canadá y convino 

en seguir aplicando sólo parcialmente el principio de la contribución 

máxima per capita. 
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Canadá considera la Organizaсiбn como uno de los organismos 

especializados más valiosos, y su posiciбп no se basa en conside- 

raciones financieras. Por eso su pais еstá dispuesto a aceptar un 

moderado aumento en su contribución para 1956, con tal de que se 

emplee para financiar unа expansión de los servicios sanitarios. 

El hecho de que la posición del Canadá no se basa en el deseo de 

procurar una reducción de su propia contribución puede verse fá- 

cilmente por el numero de contribuciones voluntarias hechas a los 

programas de socorro, de rehabilitación y de asistencia есоnбтica 

establecidos por las Naciones Unidas: Canadá ha contribuido con 

cerca de $200,000,000 a esos proyectos. 

El Gobierno del Canadá se opone a toda propuesta de modificar 

la decisión anterior de la Organizaciбn de aplicar plenamente el 

principio per capita. El principio se aceptó como parte de una 

fбrmula cuyo objeto es asegurar que todos los Estados Miembros ten- 

gan una parte equitativa en los gastos. Si ese principio llegara 

a modificarse, habría que examinar también todos los demás princi- 

pios para el cálculo de las contribuciones. 

Canadá ha cumplido plenamente todas sus obligaciones finan- 

cieras y de otro orden para con las Naciones Unidas y con todos los . 

organismos especializados, y seguirá obrando del mismo modo, pero 

se opondrá a que se aumenten sus contribuciones por motivos que 

son evidentemente erróneos. 
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El Dr, van den BERG (Paises Bajos) hace notar que los proble- 

mas que se están examinando son tan delicados como complejos. Como 

no sólo son de orden financiero, técnico y jurídico, sino que tam- 

bién exigen negociaciones entre los gobiernos, el forum adecuado 

para su soluciбn es evidentemente la Asamblea Mundial de la Salud, 

más bien que el Comité Permanente de Аdministración y Finanzаs.о 

el Consejo Ejecutivo. A pesar de eso, esos asuntos no se prestan 

a ser discutidos en una gran sesión, y por lo tanto acoge con agra- 

do la propuesta sometida por lá delegación de Suiza (documento 

A8 /AFL /4), la cual sugirió que se estableciera en la primera sesión 

un grupo de trabajo-que se ocupara de ese tema. La delegación sud- 

africana apoyó,- en el documento A8 /AFL /4 Add, 1, la propuesta y es- 

tuvo de acuerdo en que el estudio de la compleja cuestión de la es- 

cala de contribuciones debió encomendarse en un principio a un redu- 

cido grupo de trabajo. Su propia delegación tiene el agrado de se- 

cundar la propuesta. 

En vista de la redacción del documento a que se ha referido y 

en vista tаmbién del hecho de que la negociación se facilitará en 

gran medida si no ha sido precedida por un intercambio total y ca- 

tegórico de ideas, propone formalmente que la Comisión se ocupe 

inmediatamente de la propuesta contenida en el documento A8 /AFL/4. 
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El PRESIDENTE dice que, con el consentimiento de la Comisióп, 

сеdeгá la palabra a todos los oradores ya incluidos en su lista 

antes de poner а:votaciбn la propuesta de la delegación de Suiza 

en el sentido de que se establezca un grupo de trabajo. . 

El Dr. PAIK (Rерdbliса de Corea) declara que apoya plenamente 

el punto de vista expresado por el delegado de los Estados Unidos. 

Es sumamente urgente que se llegue a una solución satisfactoria del 

problema, y además tiene importancia vital que lá determinación de 

las contribuciones al presupuesto de la Organización se realice so-» 

bre una base puramente realista. Se adhiere, pues, a la propuesta 

formulada por la delegación de los Estados Unidos. 

La situación de Corea es aún sumamente inestable, desde el 

punto de vista financiero y económico, por lo cual pide que la 

Asamblea de la Salud examine con benevolencia la роsiсiбn de su 

pais. 

El Sr. HUNT (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) 

dice que su delegación opina que sólo deben fijarse contribuciones 

a los Miembros que participan activamente en la labor de la Organi- 

zaсiбn.undiаl de la Salud; ése es el úniсо método que se ajusta a 

la realidad y no está en pugna con las disposiciones de la Consti- 

tución. 

Su dеlegаciбn juzga también que lа Asamblea Mundial de la Salud 

debería adoptar, a la primera ocasión propicia, la última escala 

de contribuciones de las Naciones Unidas, la cual1 aunque no 
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está libre de defectos, contiene evidentemente la mejor información 

disponible referente a la capacidad de pagar de los Estados Miembros. 

Mientras la contribución de un Estado Miembro se fije arbitraria- 

mente en cualquier nivel, no hay duda de que, en bien de la equidad, 

debería aplicarse plenamente el principio de la contribución per 

capita. 

El Sr. PLEIC (Yugoeslavia) dice que si bien el método C consti- 

tuye.evidentemente la solución más sencilla, es esencial reconocer 

el hecho de que el problema no se limita a un сálсulо matemático, 

sino que hay otras consideraciones de fundamental importancia si la 

posición total quiere considdrarse sobre una base realista. Por lo 

tanto, su delegación cree preferible, dadas las circunstancias exis- 

tentes, que se continúe empleando el método actual, es decir, el mé- 

todo A (basado en la escala de la OMS para 1955). 

La resolución adoptada por la Séptima Asamblea Mundial de la 

Salud sobre la escala de contribuciones no constituye una decisión 

definitiva, y como no cabe duda de que una revisión traería consigo, 

de hecho, un gran aumento de. las contribuciones de muchos paises, 

mientras que otros paises se encontrarian en una posición relativa- 

mente privilegiada, es esencial que cualquier discusión sobre las 

ventajas de revisar la escala de contribuciones tenga en cuenta ese 

hecho. 
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En todo caso, su delegación cree que cualquier cambio en el 

status quo debería hacerse en forma más gradual de lo que se es- 

tablece en la resoluciбn WHА7.15 y que los reajustes deberian ex- 

tènderse por un periodo aproximado de cuatro o cinco años. 

• Si esa propuesta recibiera el apoyo de otras delegaciones, su 

delegación estaría dispuesta a presentar un proyecto conjunto de 

resolución con ese objeto. 

Pide a los paises que en caso de aprobarse un cambio quedarían 

en una posición más favorable, a que adopten una actitud comprensi- 

va que permita llegar a una transacción. 

El Dr.'DAIRE (Tdnez) relaciona la cuestión de las obligaciones 

de 16s Miembros Asociados con la cuestión de sus derechos y declara 

que el Gobierno de Túnez se opone en principio a todo cambio del 

método para el cálculo de las contribuciones que diese como resul- 

tado el aumento de dichas obligaciones. 

El Dr. HAYEK (Líbano) dice que todos los que han participado eft 

las anteriores Asambleas de la Salud comprenden seguramente que el 

problema discutido es extraordinariamente cоmplеjо. Advierte ademáis 

que todos los Estados Miembros no han contestado al memorándum trais• 

mitido por el Director General, quien, por consiguiente, no está 

en condiciones de facilitar a la Asamblea Mundial de la Salud un 
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análisis completo de la situación. El orador estima que la propuesta 

presentada por la delegación de Suiza no resolvería el problema, pues- 

to què parece poco probable que el examen de este asunto por un grupo 

de trabajo permita llegar a un acuerdo basado en principios equitati- 

vos que pueda contar con el apoyo de la mayoria. Tampoco puede acep 

tar el procedimiento sugerido por la delegación de los Estados Unidos 

de Américá. 
. 

La delegación de su pais propone por lo tanto que se mantenga el 

stf.tus quo y que la Novena Asamblea Mundial de la Salud vuelva a exa- 

minar toda la cuestión del método para el сálсulо de las contribucio- 

nes. . 

Sir Arcot MUDALIAR (India) dice que no le sorprenden las grandes di- 

yergencias de opinión que se han manifestado,puesto que el problema tie- 

ne muchas consecuencias prácticas. En lo que se refiere a las contri- 

buciones de los Miembros inactivos, se inclina a creer que la opinión 

del representante de la Unión Sudafricana es la más justificada. El 

orador hace recordar que la Segunda Asamblea Mundial de la Salud con- 

vino en que la Constitución no prevé el retiro de los Miembros de la 

OMS; no puede ponerse en duda esta interpretación que se ha aplicado 

desde entonces en cada caso. De no ser por el curso que han seguida 

los acontecimientos desde 195+, que ha podido observar como represen- 

tante en otro organismo especializado de las Naciones Unidas, le 
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hubiera sido más fácil compartir el punto de vista del represen- 
. 

tante de los Estados Unidos de. América. Algunos Miembros, ante.. 

riormente inactivos, han vuelto a formar parte de la Organización 

Internacional del Trabajo y de la Organización de las Naciones Uni- 

das para la Educación,. la Ciencia y la Cultura. El orador menciona 

las circunstancias exactas en las que tres Estados Miembros han 

vuelto a formar parte de la UNE$CO3 la cual, como la Organización 

Mundial de la Salud, no ha previsto disposiciones para el retiro 

de sus Miembros. Los que se adhirieron nuevamente a la Organización 

aceptaron pagar sus contribuciones durante el ano en curso y efectuar 

asimismo una serie de pagos escalonados durante determinado número 

de años, a cambio de lo cual recibieron el derecho de voto. Esta 

experiencia parece demostrar que el sistema adoptado por la 

Organización Mundial de la Salud es eficaz. En efecto, la suma 

de 21500,000 dólares que dichos Miembros aportaron a la UNESCO 

permitió que se tuviera en cuenta la petición del Gobierno 

de los Estados Unidos de que su contribución se redujera al 

30% del presupuesto total. 
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El orador tambión considera oportuno recordar la disposición 

por la que se impone un limite a la contribución del Miembro que 

abone la.mayor proporción del presupuesto de la Organización. En 

realidad, se acordó fijar un limite a la contribución de los Estados 

Unidos de América en la inteligencia de que sólo se mantendrá hasta 

que el Congreso de los Estados Unidos considere posible suprimirlo 

procediendo al pago de la contribución en las mismas condiciones 

que las demás naciones. 

Se ha hecho referencia a la escala de contribuciones estable- 

cida por las N�.ciones Unidas. Conviene recordar que hay otro factor 

que complica el examen de este asunto, puesto que probablemente, 

según cree, la escala de las Naciones Unidas se revisará nuevamen- 

te en 1955. Sería de gran utilidad que el Subdirector General 

encargado del Departamento de Administración y Finanzas facilitara 

a la Comisión todas las informaciones complementarias de que dis- 

ponga sobre esta cuestión. 

El orador también señala que las Naciones Unidas han aprobado 

una resolución en virtud de la cual la cоntribuci6n Itedi- 

bro no podrá modificarse en más de un 10% de aumento o disminución. 
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Este principio es muy importante y la Comisión debe tenerlo muy 

en cuenta. Como ejemplo de los cambios que produciría la revi- 

siбn propuesta del método para el сálсulо de las contribuciones, 

el orador cita las cifras do las contribuciones correspondientes 

a Afganistán, Birmania y Finlandia, que experimentarán un aumen- 

to considerable, con mucho superior al 10 %. Alude a las dispo- 

siciones exactas de la resolución WЧA7.16 sobre las futuras esca- 

las de contribuciones, que no imponen a la Asamblea Mundial de la 

Salud un procedimiento preciso. No conviene adoptar una decisión 

antes de que se disponga de informaciones completas. Es posible 

que la escala de contribuciones de las Naciones Unidas sea la que 

esté basada en el método más científico, pero no deben olvidarse 

las consecuencias que tendría para los paises que pagan contribu- 

ciones mínimas; también es esencial que las modificaciones que 

puedan adoptarse se apliquen gradualmente durante varios años. 

Aunque no faltan argumentos en favor de los reajustes basados 

en las informaciones sobre los ingresos per capita, el orador 

estima que las estadísticas incompletas de algunos países insu- 

ficientemente desarrollados dan lugar a informaciones que no 

corresponden a la realidad. Por ejemplo, no está seguro de que su 

propio país esté en condiciones de facilitar cifras fidedignas 

sobre su población. 



A8 /AFL/Мin/2 
Página 33 

La propuesta del delegado de los Estados Unidos de 

Am4rica equivale en realidad a soslayar a los Miembros inac- 

tivos. Es natural que la Organización trate por todos los 

medios de ayudar en la mayor medida a los paises que han 

.abonado las contribuciones más elevadas; por lo tanto, debe 

tornarse en consideración el punto de vista de los Estados Unidos.• 

Por ello el orador se permite indicar a la delegacihn de los 

Estados Unidos que los acontecimientos mundiales cambian con 

tal rapidez que es imposible prever cuál será la situación en 

la prбxima Asamblea Mundial de la Salud. Canflа en qua no se 

considerará un exceso de optimismo su esperanza de que los 

Miembros inactivos vuelvan a participar plenamente en las ac- 

tividades de la Organización; si el Gobierno de los Estados 

Unidos estuviera dispuesto a aplazar un año más toda modifica - 

'сiбn del status uo, podría perfectamente darse el caso de que 

la situaeiбn de dicho Gobierno fuera más favorable. 

El Dr. SAM (Haití) dice que su delegaciбn se opone 

a todo método que suponga un aumento de la contribuciбn de 

su Gobierno a lа OMS y dará su apoyo al método C, con arreglo 
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al cual los Miembros activos, con exclusión de China, han de 

abonar la suma necesaria para el presupuesto efectivo. 

El Dr. GRATZER (Austria) declara que para facilitar una 

solución de transacción propone el siguiente proyecto de reso- 

luciбг que, a su juicio, se aproxima a la propuesta de, la dele- 

gaci& de Estados Unidos y no es contrario a las disposiciones 

de la Constitución. El texto del proyecto de resolución es el, 

siguiente: 

La Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y 

Jurídicos recomienda a lа Octava Asamblea Mundial de la, 

Salud que adopte la siguiente resolución: 

"La Octava Asamblea Mundial de la Salud 

1) DECIDE fijar el tipo de contribución de los Miembros. 

inactivos de la Organización Mundial de la Salud en el 

0,04 por ciento y asignar esta suma a lа reserva no repartida, 

que asciende fnicamente al os36 por ciento del presupuesto;,y 

2) DECIDE que debido a los importantes acontecimientos 

poli ticos que pueden producirse durante el año en curso, no 

se aplicará ninguna modificaciбn de la escala de contribu- 

ciones hasta la Novena'.Asamblea Mundial de lа Salud." 

El Dr. RODRIGUEZ (El Salvador) dice que las observaciones 

de los representantes que han participado en la discusión de- 

muestran la importancia considerable de este problema. 
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No se puede adoptaх una solución precipitada que modificaría profun- 

damente las obligaciones financieras de muchos de los paises repre- 

sentados. Es preciso tener en cuenta, por ejemplo, que los países 

de América Latina también deben aportar contribuciones a la Organi- 

zación Sanitaria Panamericana y, además, que los paises de América 

Central reservan fondos suplementarios para el Instituto de Nutrición 

de Centro América y Panamá. 

Por lo tanto, el orador está de acuerdo con las delegaciones 

que proponen aplazar una decisión hasta la Novena Asamblea Mundial 

de la Salud. Si es necesario aumentar las contribuciones para poder 

aplicar el programa de la Organización, estima que en todo caso 

seria equitativo que los aumentos se introdujeran gradualmente. 

Dr. WENK (Suiza) dice que hasta ahora lа Orgaиizaciбn ha seguido 

siempre el principio de los ingresos per capita, y no parece que 

exista razón suficiente para abandonarlo. La escala de contribu- 

ciones de la OMS se basa en la potencia económica de los Estados 

Miembros, calculada sobre la base de sus respectivas rentas nacio- 

nales. La potencia económica de un pais aumenta a medida que se 

elevan los ingresos per capita. Suiza aceptaría un sistema progre- 

sivo de contribuciones, basado en el aumento de los ingresos .p 
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capita. El limite máximo impuesto a la contribuciбn del mayor con - 

tribuyente restringe 1а aplicaciбn del principio per capita; esto 

supone que algunos paises pagan una proporción per capita superior 

ala del mayor contribuyente, lo cual está en flagrante contradic- 

сiбn con el principio básico de una contribuciбn calculada sobre 

la base de la potencia económica. 

La delegación de Suiza ha propuesto que este asunto sea estu. 

diado por un pequeño grupo de trabajo (documento A8 /АFL /4)! y esa 

proposiciбn ha sido apoyada pon las delegaciones de los Paises Ва ов 

y de la Uniбn Sudafricana. La experiencia adquirida, tanto en la 

OMS como en otros organismos especializados, ha demostrado la con- 

veniencia de constituir grupos de trabajo que estudien las cuestio• 

nes financieras, siempre y cuando esos grupos se establezcan en la 

primera fase de las deliberaciones. 

El Dr.. BENHARDT ' (Repídblica Federal de Alemania) manifiesta que 

su Gobierno está plenamente identificado con la opiniбn de la dе1е 

gaciбn de los Estados Unidos sobre el. с.lсulо de las contribuciones 

de los Miembros inactivos. Sin embargo, el Gobierno de la Rep'lbltca 

.Federal de Alemania considera también que no se conseguirla ninguna 
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ventaja real modificando la escala de contribuciones, por lo que 

prefiere que se mantenga en su forma actual. 

El 5r. SIEGEL, Subdirector General, encargado del Departa- 

mento de Administración y Finanzas (Secretario), se refiere bre- 

vemente a ciertos puntos del informe del Comité de Cuotas de las 

Naciones Unidas, relacionados con las cuestiones planteadas por 

el Delegado de la India. 

El Delegado de la India ha mencionado concretamente los cam- 

bios en la escala de cuotas de las Naciones Unidas para 1955, en 

relación con la escala de 1954. El Comité de Cuotas recomendó que 

se modificaran las cuotas de 24 de los 60 Estados Miembros. Se pro - 

pusieron aumentos para 9 Miembros y reducciones para 15. Añade 

el orador que no dispone, por el momento, de la decisión defini- 

tiva de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre. este 

asunto, pero tiene noticias de que se han aprobado cambios para 32 

Miembros. Cita el párrafo 17 del informe (documento A/2890), 

que termina con una recomendación del Comité para que la escala re- 

visada de cuotas, propuesta en el informe, se mantenga en vigor so- 

lamente durante un año. Esto significa claramente que se tiene el 

propósito de introducir nuevas modificaciones para el año siguiente. 
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Basta una lectura superficial de la escala revisada de contri- 
buciones, recomendada para 1955, para mostrar que los cambios rela- 

tivos a algunos Estados Miembros representan, de hecho, una varia- 

ción de más del 10 %. 

Termina diciendo que facilitara gustoso cualquier otra infor- 

mación que se le pida. 

El señor RENOUF (Australia) dice que nó•está de acuerdo con al- 

gunas de las manifestaciones del delegado de la India. 

En primer término, subraya que su delegación suscitó la cues- 

tión de la escala de contribuciones y de la contribución de los 

Miembros inactivos teniendo en cuenta únicamente los intereses de la 

Organización, considerada en su conjunto. Es muy lamentable que el 

delegado de la India haya citado cifras para mostrar que algunos 

paises quedarían en una situaciбn menos favorable como resultado de 

la revisiбn de la escala. Su propia delegación no se ha detenido a 

pensar si Australia saldría ganando o perdiendo a consecuencia de 

cualquier modificación, sino que ha estudiado el asunto imparcialmen- 

te basándose en la capacidad de los Miembros para pagar contribucio- 

nes y en el informe del Comité de Cuotas de las Naciones Unidas. De 

todas formas, si hubiera que estudiar los casos de los paises cuyas 

contribuciones experimentarían un gran aumento, también seria justo 

examinar los casos de los paises que en la actualidad están pagando 

contribuciones excesivas. El problema se debe estudiar solamente con 

un criterio de equidad y teniendo en cuenta los intereses de la 

Organización. 
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Se muestra muy sorprendido de que el delegado de la India haya 

dicho que seria casi imposible dar la cifra exacta dé la población 

de dicho pais; el Qobierno de la India facilita esa cifra al Comité 

de Cuotas de las Naciones Unidas y, hasta ahora, ha aceptado siem- 

pre las decisiones de dicho Comité. 

Estima que si la Asamblea Mundial de la Salud acordare aplazar 

la sоluсiбn del problema durante otro año, en espera de posibles 

acontecimientos politicos, mostraría una deplorable falta de deci- 

siбn, pues la situación se podría prolongar indefinidamente. 

El Dr. SEGURA (Argentina) propone que, dada la importancia del 

asunto que se esta estudiando, se prosiga el debate en la próxima 

sesión, 

El PRESIDENTE dice que tiene el propósito de conceder la pala- 

bra al ultimo orador de la lista, antes de levantar la sesión. 

El Dr. SEGURA (Argentina), se muestra de acuerdo con la deci- 

sión del Presidente. 

El Dr. BOTHA (Unión Sudafricana) desea formular algunas obser- 

vaciones sobre la 01)estión de limitar a un l0%, los aumentos o reduc- 

ciones que puedan introducirse en una rеvisión de la escala de con - 

tribuciones. Recuerda que en las Naciones Unidas un grupo de 

Estadas han alegado todos los años dicho principio para oponerse a 

las proposiciones del Comité de Cuotas. En el sexto periodo de'se- 

siones de la Asamblea General de las Naciопеs Unidas, se rechazó 
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firmemente la propuesta de la delegación de lа Unión Soviética de 

que.no se introdujera ningún cambio que representase más de un 10% 

de aumento o de disminución; en consecuencia, ese principio carece 

por completo de base. 

El orador se adhiere a la petición del delegado de Australia 

de que no se aplace la decisión relativa a la escala de contribu- 

ciones. Su delegación está dispuesta a apoyar una resolución en la 

que se adopte la escala de cuotas de las Naciones Unidas que, en 

todo caso, permitiría solamente la introducción de cambios gradua- 

les. 

El PRE5IDENTE, en respuesta a una pregunta del Dr. IАiъК 

(Líbano), dice que el debate general continuará en la próxima se• 

sión, antes de que se examine la proposición relativa al estable- 

cimiento de un grupo de trabajo. 

Se levanta la sesión a las 12:30 hora'. 


