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5
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1. METODOS EMPLEADOS PARA EL EXAMEN DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO EN 
LA OCTAVA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD� Punto 11 del orden del día (Resolu-
ción WHA7.38; Documentos EB15/40 Corr.l y E B 1 5 / 4 0 Add

0
l, E B 1 5 / A F A í P / 2 2 ) 

(continuación) 

El PRESIDENTE propone que el Comité se ocupe en primer lugar del punto 

en sus aspectos generales^ es decir, de los métodos que debe recomendar el Consejo 

Ejecutivo para el examen del proyecto de programa y de presupuesto. 

El Sr. SIEGEL, Subdirector General, Departamento de Administración y 

Finanzas, hace referencia al documento EB15/40 y señala que hasta el presente el 

Comité solo ha tratado en detalle la cuestión del establecimiento de un grupo de 

trabajo en la Asamblea de la Salud para que examine el proyecto de programa y de 

presupuesto para 1956
#
 El Comité debe recordar, sin embargo, que en su reunión 

de enero, el Consejo Ejecutivo examino el procedimiento general que habría de 

recomendar a la Asamblea Mundial de la Salud para el establecimiento de comisiones 

principales y la determinación de los mandatos respectivos de esas comisiones. En 

su 13
a

 reunión, el Consejo adopto la resolución EB13.R24, y las decisiones que tomó 

la Séptima Asamblea Mundial de la Salud, siguiendo las recomendaciones del Consejo, 

figuran en las resoluciones VJHA7.1 y WHA7.2 de la Asamblea. El Comité advertirá 

que la Asamblea hizo algunas modificaciones al proyecto de resolución que le reco-

mendara el Consejo Ejecutivo. En primer lugar, dividió en dos resoluciones sepa-

radas el proyecto de resolución del Consejo, En la primera se limita a establecer 

las dos comisiones principales y en la segunda determina las funciones asignadas 

a cada una de estas comisiones• Esta modificación tiene por objeto dar tiempo a 

los representantes para decidir los mandatos que deben asignarse a cada comisión y， 



a la vez, permitir a la Comisión de Candidaturas conocer el número de comisiones 

principales al comenzar la Asamblea, a fin de que esa Сomision pueda proponer can— 

didaturas para presidir las comisiones principales. El Consejo Ejecutivo quizá 

desee tener en cuenta esto en sus recomendaciones 4 

Conforme a otra modificación hecha por la Asamblea, y que figura en el 

párrafo 4) de la resolución WHA7.2, la Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-

cieros y Jurídicos debe examinar la escala de contribuciones antes de que la Comi-

sión del Programa y del Presupuesto fije el nivel máximo del presupuesto. También 

aparece otra modificación en el párrafo 3) de la resolución WHA7.2, en el que se 

recomienda que no celebre sesiones la Comisión del Programa y del Presupuesto cuando 

la Comisión de Asuntos Administrativos
}
 Financieros y Jurídicos esté examinando 

las partes del presupuesto relativas a las reuniones orgánicas y a los servicios 

administrativos• 

Tal vez el Comité desee considerar si va a recomendar siirplemente que 

en la Octava Asamblea Mundial de la Salud se siga el mismo procedimiento que en 

• la Séptima Asamblea. 

El PRESIDENTE indica que si todos los miembros del Comité están satis-

fechos con el procedimiento seguido el año anterior， lo más sencillo será recomen-

dar que se siga ese procedimlerxto, 

El Sr* BOUCHER, suplente del Dr» Mackenzie, pregunta si el procedimiento 

sugerido por el Presidente no tendrá repercusiones sobre el proyecto de resolución 

que figura en el documento EB15/AF/WP/229 que contiene la expresión "la comisión 

principal a la que la Octava Asamblea Itoidial de la Salud confíe el examen del 



proyecto de programa y de presupuesto para 1956" • No obstante，el Comité 

recordará que Conforme al procedimiento empleado el año anterior el exa-

men del programa y del presupuesto lo hacían， por una parte, la Comisión 

del Programa y del Presupuesto y, por otra, la Comisión de Asuntos Admi-

nistrativos, Financieros y Jurídicos. 

El PRESIDENTE reconoce que si se adoptara el procedimiento suge-

rido por él, tal vez fuese necesario dar una nueva redacción a las propues-

tas del grupo de trabajo
ç 

El Sr, BOUCHER no se opone^ en principio, a que se recomiende 

repetir el procedimiento seguido anteriormente. 

El PRESIDENTE pregunta si el Comité^ reservando los puntos rela-

cionados con el informe del grupo de trabajo, convendría en recomendar que 

la Octava Asamblea Mundial de la Salud adoptase los mismos métodos emplea-

dos en la Séptima. • 

Decision: El Comité decide recomendar esos métodos• 

» . . . 

El PRESIDENTE invita al Comité a examinar el informe del grupo 

de trabajo establecido para estudiar los métodos que ha de emplear la 

Octava Asamblea Mundial de la Salud para examinar el proyecto de programa 

Y de presupuesto pará 1 9 5 6 (documento E B 1 5 / A F A í P / 2 2 ) # 



El Sr. BOUCHER, Presidente del grupo de trabajo, presenta el 

informe. Hay una cuestión de redacción que desea exponer al Comité y 

que le indicó el Sr. French. En la sexta línea del párrafo 1 del pro-

yecto de resolución que constituye el informe del grupo de trabajo, el 

texto quedaría más claro si se sustituyeran las palabras "with particular 

reference to a review of" рог "and in particular to review". 

Así queda acordado. 

El PRESIDENTE supone que el Comité acepta los principios esta-

blecidos en el documento EB15/AF/wp/22. Si es así, el Comité puede pasar 

al examen de los detalles de redacción. 

El Sr. FRENCH, asesor del Dr. van Zile Hyde, sugiere que la 

illtima frase del párrafo 1 del documento de trabajo, en su forma actual, 

puede sugerir que el Comité sólo ha de tener en cuenta el Informe Finan-

ciero para 1954 y el Informe del Auditor Externo. Propone que se inserte 

la palabra "also" entre las palabras "take" e "into". 

Así queda acordado. 

El Dr. BOIDE señala que se ha presentado la propuesta de que el 

grupo de trabajo conste de doce miembros. ¿Qué ocurriría si al votar so-

bre cualquier cuestión hubiera igual número de votos? 

El Dr. DOROLLE, Director General Adjunto, dice que hay comités y 

otros grupos creados por la Organización que tienen un mámero par de miembros. 



El Consejo Ejecutivo, por ejemplo) está integrado por dieciocho miembros• 

El Comité Permanente puede， naturalmente^ recomendar que el grupo de trabajo 

esté compuesto de once o trece miembros. 

El Dr. ВОЮЕ no considera necesario modificar el numero propuesto 

de miembros y pregunta, si no sería posible otorgar al Presidente la facultad 

de emitir el voto decisivo en caso de empate. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO señala que tal procedimiento consti-

tuiría una innovación. Ninguno de los reglamentos de la Organización tiene 

disposiciones que concedan al Presidente un voto de calidad y quizás fuese 

peligroso introducir esta medida para un grupo de trabajo. 

El Dr. ANWAR pregunta si hay alguna razón especial en favor del 

rnímero de doce miembros recomendado por el grupo de trabajo. 

El Sr, BOUCHER dice que en un principio él había propuesto diez 

miembros. No tiene ningún interés especial por determinado.numero
y
 .pero 

» . . . . . . . 

cree que el grupo debe ser reducido y que el número de diez o doce miembros 

respondería a esta condicion. Una de las razones para aumentar a doce el 

grupo de trabajo es que así resultaría más fácil asegurar una distribución 

geográfica equitativa de los miembros, 

Para volver a la cuestión planteada por el Dr. Boidé, la propuesta 

se basa en la idea fundamental de que el grupo de trabajo propuesto sea equi-

librado para evitar toda posibilidad de conflicto y hacer de él un grupo de 

expertos que lleven a cabo un examen con ese carácter. Estima el Sr. Boucher 



que con un numero par podría robustecerse esta impresión y descartarse todo indi-

cio de que el grupo de trabajo pudiera estar conpuesto de personas partidarias 

de determinados puntos de vista. 

El Profesor FERREIRA estima que la consecuencia lógica de este nuevo 

concepto sobre el estudio del proyecto de programa y de presupuesto sería que se 

sugiriese al Consejo lo siguiente: pedir a la Asamblea que considere^ teniendo 

en cuenta el nuevo arreglo propuesto, la posibilidad y conveniencia de suprimir 

el Comité Permanente del Consejo. El nuevo organismo propuesto sólo se diferen-

ciaría del Comité Permanente en que, como lo declara expresamente el proyecto de 

resolución, el grupo de trabajo sería un grupo de especialistas• En esas circuns-

tancias el Profesor Ferreira considera que no es necesario que existan a la vez 

el Comité Permanente y el grupo de trabajo propuesto. En cuanto a la composición 

de este grupo de trabajo, la experiencia del Comité Permanente ha demostrado que 

la cooperación entre médicos y administradores es siempre satisfactoria^ 

El Br. van Zile HYDE estima que la cuestión planteada por el Profe-

sor Ferreira está resuelta en el párrafo 2, 4) del proyecto de resolución, en el 

que se prevé que el grupo de trabajo puede formular sugestiones a la comisión 

principal sobre la forma en que el Comité Permanente del Consejo puede perfeccio-

nar sus métodos de trabajo. 

El Profesor FERREIRA señala a la atención del Comité la séptima línea 

del párrafo 1 (texto inglés), que, a su juicio, implica que el Consejo debe tener 

un bomité permanente. 

El Dr. van Zile HYDE opina que esta referencia concreta se refiere sola-

mente al año en curso y no afecta necesariamente a futuros métodos• Podría 



responderse a la objeción del Profesor Ferreira si se enmendara la tercera línea 

del párrafo 2,4) del proyecto de resolución (texto inglés) para que dijera sim-

plemente: "how the Board might develop its procedure". 

El Profesor FERREIRA dice que esta solución responde a su idea
;
 si 

se adopta el método propuesto en el proyecto de resolucién, sería lógico al mismo 

tiempo proponer la supresión del Comité Permanente ya que el grupo de trabajo 

propuesto y el Comité Permanente tendrían fundamentalmente iguales funciones. 

El Sr. SIEGEL considera que sería útil que el Comité, examinase nueva-

mente la resolución WHA7,38 de la Séptima Asamblea Mundial de la Salud. Esta 

resolución podría dar la impresión de que la Asamblea intenta que el Consejo re-

comiende la creación de un grupo de trabajo- para examinar el proyecto de programa 

y
 de presupuesto para 1956. El Comité podría pensar, por lo tanto, que la úl-

tima pàrte del' párrafo 2 ,4) del proyecto de resolución que figiira en el docu-

mento EB15/AFAjp/22, en lo. referente al futuro en general, rebasa un poco la 

cuestión sometida al Comité, que se refiere a los métodos que ha de emplear la 

Octava Asamblea Mundial de la. Salud p^ra examinar el programa y el presupuesto 

para 1956. 

Si el Comité desea definir con más precisión las fimciones del grupo 

de trabajo propuesto, puede examinar la sugestión que figura en la página 24 

del documento EB15/40 (texto inglés). Como se indica en ese párrafo, el Consejo 

Ejecutivo pidió en su Síptim reunión que ln. creación de grupos de trabajo dentro 

de la Asamblea de la Salud se limitase a los fines siguientes: 

"1) formular una conclusión sobre la cual se haya llegado a un acuerdo en 

la parte f^mdamental (bien por unanimidad o por una mayoría evidente); 



2) exponer claramente y estudiar las cuestiones sometidas a la decisión 

de la Comisión; 

3) proporcionar a una comisión de asesor amiento de e^ertos en las mate-

rias relacionadas con los debates de esa comisión." 

El Comité podría considerar la conveniencia de expresar con mayor cla-

ridad lo que se espera que haga el grupo de trabajo actuando en nombre de la coini-

sion principal, habida cuenta de estas recomendaciones de carácter general. 

El Dr, van Zile HYDE estima que acaso fuese conveniente prever en el 

inciso 1) del párrafo 2 del proyecto de resolución que solamente designarían a 

doce gobiernos y confiar a las delegaciones nacionales la tarea de designar las 

personas que consideren competentes» Algunas delegaciones, por ejenplo, podrían 

proponer un médico y un administrador. Los dos presidentes seleccionarían sin 

duda a los gobiernos cuyas delegaciones hubiesen mostrado interés en el asunto y 

les pedirían que proporcionasen un médico o bien un administrador• El Dr, van Zile 

Hyde pregunta qué precedentes tienen estas cuestiones. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO responde que se han eir^leado los dos métodos� 

unas veces se han designado personas y otras gobiernos。 

El Dr. van Zile HYDE estima que en este caso es necesario designar per-

sonas, Quiere saber también si es adecuada la palabra "doctors" (mádicos). La ex-

presión que figura en la Constitución dice: "personas técnicamQnte capacitadas en 

el campo de la higiene"; el Dr. van Zile Hyde estima que el Comité Permanente 

tiene la idea de que el grupo de trabajo debe estar conpuesto por seis personas 

que posean esta competencia técnica y de seis administradores• 



El Profesor FERREIRA. propone que se emplee una expresión como "medicos 

sanitarios" o "expertos en aspectos medicos de la Salud publica
1

,
1

 o Algimas personas 

no son medicos y pueden ser expertos en cuestiones sanitarias。 

El PRESIDENTE sugiere que podría 

o menos en los siguientes términos: "seis 

la salud" y "seis con especial competencia 

Así queda acordado
0 

adoptarse una redacción concebida más 

con especial competencia en el campo de 

en asuntos administrativos y financieros
8 

El PRESIDENTE pregunta al Comitô si adopta la enmienda al inciso 4) del 

párrafo 2
 0
 propuesta anteriormente por el Dr。 van Zile Hyde^ a saber, que en la 

ultima línea (te3±o ingles) se supriman las palabras "el Comité Permanente de"。 

Así queda acordado
0 

El Drс van Zile HYDE todavía tiene algunas dudas acerca del inciso 2) 

del párrafo 2
0
 Si la selección de los miembros del grupo de trabajo se hiciera 

por nombres^ podría establecerse el equilibrio necesario entre las dos especiali-

dades。 En cambio， si los dos presidentes designaran delegaciones nacionales, éstas 

no asegurarían necesariamente el nombramiento de seis medicos y seis administrado-

res para el grupo de trabajo。 El Comité Permanente tiene que decidir todavía si se 

estipula en el inciso 2)- del párrafo 2 que los presidentes deben designar simple". 

mente los gobiernos^ o designar los gobiernos y las personas que han de ser exco-

gidas entre las delegaciones nacionales correspondientes 



El DIRECTOR C2ÎNERAX estima que la cuestión planteada por el Dr. van 

Zile ífyde es muy importante
e
 De hecho》para la Asamblea de la Salud las personas 

presentes son representantes de gobiernos y no actúan a título personal^ 

El Dr. van Zile HÏDE opina que, aunque haya precedentes para estos dos 

modos de designación, el Comité debe especificar claramente cuál es el que pre-

fiere en este caso y como ha de asegurarse el equilibrio necesario。 

El Dr
e
 RAE, suplente del Dr

#
 Mackenzie, declara que en la Asamblea de la 

Salud las personas solamente pueden ser designadas como miembros de una delegación^ 

la Asamblea no puede designar a una persona por sus cualidades individualesj puede 

seleccionar una delegación, pero al jefe de esta delegación corresponde decidir 

cuál de sus miembros debe formar parte del grupo en cuestión^ 

El Profesor FERREIRA considera que las declaraciones que acaban de ha-

cerse colocan al grupo de trabajo propuesto en situación difícil^ Si sus miem-

bros han de ser nombrados por sus respectivas delegaciones nacionales, esto quiere 

decir que tenderán a conservar la condición de representantes de gobiernos y a 

ser reconocidos como tales por sus delegaciones
e
 Los miembros del Consejo Ejecu-

tivo dejan de ser representantes de su país y pasan a ser representantes de todos 

los paísesi pero el grupo de trabajo propuesto debe estar formado por personas 

que reciban instrucciones de sus gobiernos
0
 Esa� en realidad, es una de las ra-

zones por las que cree que la existencia del Comité Permanente es incompatible con 

la del grupo de trabajo propuesto
0 



El Dr. van Zile HïDE estima que debe enmendarse el inciso 2) del pá-

rrafo 2 a fin de prescribir que los presidentes de las dos comisiones principales 

nombren las delegaciones nacionales que han de componer el grupo de trabajo» Cree 

que no sería posible hacer más
0 

El Dr。 ANWAR alude a lo dicho anteriormente por el Sr, Slegel sobre la 

necesidad de especificar claramente las funciones del grupo de trabajo^ funciones 

que� según se indica en el párrafo 1 del proyecto de resolución^ consisten en 

"efectuar un examen general del proyecto de programa y de presupuesto"。 Conviene 

Son el Sr
0
 Siegel en que cuando el Consejo envíe sus propuestas a la Asamblea de-

ben determinarse las funciones y las obligaciones del grupo de trabajo que se 

proponeo 

El PRESIDENTE declara que^ si así lo desea el Comité^ puede incluirse 

un párrafo basado en el pasaje de las recomendaciones del Consejo formuladas en 

su séptima reunion^ que citó el Director General en el sentido de que el grupo de 

trabajo se encargue de "precisa� �y estudiar las cuestiones sometidas a la decision 

del Comité y proporcionar al Comité asesoramiento experto sobre cuestiones rela-

cionadas con sus debates
1

、 

El Dro van Zile HYDE estima que se puede modificar la cuarta línea del 

párrafo 1 en la forma siguiente : "efectuar un examen general de los aspectos fi-

nancieros y presupuestarios del proyecto de programa y de presupuesto"j de otro 

modo， el grupo de trabajo podría también efectuar el examen técnico del programa^ 

Así queda acordado。 



El PRESIDENTE pregunta al Dr。 Ifyde si la enmienda que propuso al inciso 

2) del párrafo 2 del proyecto de resolución afecta a la referencia que aparece en 

la última parte de ese párrafo relativa a la distribución geográfica» 

El Dr. van Zile HYDE dice que tenía la intención de que se conservara 

la referencia a la distribución geográfica. Propone que se de al inciso 1) del 

párrafo 2 la redacción siguiente :
 9

„doce miembros designados por otras tantas 

delegaciones nacionales, con preferencia seis miembros que tengan una competencia 

especial en el campo de la salud y seis con especial competencia en asuntos fi-

nancieros" , 

El Comité acepta esta enmienda
0 

El Sr. SIEGEL piensa que acaso el Comité desee volver a la propuesta de 

añadir al proyecto de resolución una cláusula relativa a futuros arreglos» Cual-

quier recomendáción de este orden tal vez deba figurar en un párrafo aparte, ya 

que excede de lo que la Asamblea ha solicitado al Consejo Ejecutivo que examine. 

El PRESIDENTE pide también al Sr
e
 Siegel que indique cómo puede armoni-

zarse el proyecto de resolución con los métodos que sigue la Asamblea Mundial de 

la Salud. 

El Sr. SIEŒL formula una sugestión que, según cree, responde a la cues-

tión planteada anteriormente por el Sr» Boucher durante la sesión. El Comité tal 

vez encontrará conveniente modificar el principio del párrafo 1 en la forma si-

guiente :"ESTDíñ. que para la Comisión del Programa y del Presupuesto resultaría 



util constituir inmediatamente un grupo de trabajo Quizás desee también añadir 

al párrafo 2 un inciso concebido en los siguientes o parecidos términost "que el 

grupo de trabajo presente un informe a la Comisión de Programa y de Presupuesto^ y 

que las partes de ese informe que traten de reuniones orgánicas y de servicios admi-

nistrativos se envíen a la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurí-

dicos, para que las tengan en cuenta al estudiar las secciones pertinentes del pre-

supuesto" • 

Si se aceptan estas modificaciones puede agregarse lo siguiente al proyecto 

de resolución que ha de prepararse en forma similar al inciso d) del párrafo 2) de la 

resolución WHA7.2 de la Séptima Asamblea Mundial de la Salud: "teniendo en cuenta to-

das las observaciones que sobre esas secciones del presupuesto haya formulado el grupc 

de trabajo que debe establecer la Comision del Programa y del Presupuesto"• 

El Sr. BOUCHER declara que la sugestión del Sr, Siegel responde plenamente 

a la cuestión que le preocupaba
e 

Se acuerda añadir esa -frase al proyecto de resolución^ 

El Sr. SIEGEL da lectura al nuevo párrafo 3) del proyecto de resolución que 

figura en el documento E B 1 5 / A F / W P / 2 2 : 

"RECOMIENDA además que,si el grupo de trabajo lo estima conveniente, se comu-

niquen también a la Comisión del Programa y del Presupuesto todas las observa-

ciones o sugestiones sobre la шалеra en que el Consejo Ejecutivo podría perfec-

cionar sus métodos para examinar en el futuro el proyecto de programa y de pre-

supuesto." 

Queda aprobado el texto• 



Decision: 

1) Queda aprobado el proyecto de resolución que figura en el documento 
EB15/AF/W?/22, tal como fue enmendado para ser recomendado al Consejo 
Ejecutivoj " 

2) Queda aprobado el texto de las resoluciones TOi7
f
l у ША7.2, que será 

objeto de recomendación al Consejo Ejecutivo� este texto ha de ser puesto 
al día en los pasajes pertinentes y a el se agregará, en el texto de la 
resolución WHA7.2, la adición hecha al inciso d) del párrafo 2). 

3) Quedan aprobados los proyectos de resolución similares a Xas résolu� 
ciones WHA.7,1 y WH47.2, que han de prepararse con el texto puesto al día 
y con la adición hecha al inciso d) del párrafo 2) que será objeto de re-
comendación al Consejo Ejecutivo» 

(Véanse actas resumidas de la sesión siguiente, sección 2.) 

Se levanta la sesión a las 10
C
55 horas 


