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1. PROCEDIMIENTO DE LA ASAMELEA PARA EL EXAMEN DEL PROGRAMA, DEL PRESUPUESTO 
Y DE LOS ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE PERSONAL RELACIONADOS 

CON ELLOS (PROPUESTA DEL GOBIERNO DEL CANADA) î Punto J> del orden del día 

suplementario (documentos EB19/62, EB19/68 y Add.l)
1 

El PRESIDENTE da la bienvenida al Sr Wershof^ representante permanente 

del Canadá, y le invita a exponer la opinión de su Gobierno sobre la propuesta 

que presenta (documento EB19/62).
1 

El Sr WERSHOP agradece al Presidente y al Director General las facili-

dades dadas para que se incluya en el orden del día de la reunión el punto pro-

puesto por su Gobierno. Da las gracias asimismo al Consejo por haberle autori-

zado a dar personalmente, en representación del Gobierno del Canadá, las aclara-

ciones pertinentes sobre su propuesta. 

Con objeto de evitar toda posibilidad de mala inteligencia., desea se-

ñalar desde un principio que la propuesta del Canadá no tiene por objeto esta-

blecer un sistema, más eficaz para reducir el presupuesto de la OMS y la contri-

bución del Canadá a ese presupuesto. Si el Gobierno del Canadá considerara, en 

cualquier ocasión, que es necesario reducir los gastos, existe un procedimiento 

dentro de la Organización para expresar este parecer en el momento adecuado. 

El orador ha juzgado oportuno insistir en este punto y se atreve a afirmar que 

la mejor confirmación de sus palabras se encuentra en la actitud del Gobierno 

del Canadá siempre dispuesto a prestar su ayuda moral, técnica y económica a las 

actividades de carácter internacional. Desde que terminó la Segunda Guerra Mundial 

1

 Estos documentos se reproducen en el Anexo 19 de Act, of. Org, mund. Salud, 76. 



hasta el ejercicio financiero I956-I957, Canadá ha prestado ayuda a otros países 

por valor de más de cuatro mil millones de dólares. Durante el ejercicio finan-

ciero I956-I957> los gastos por este concepto rebasarán probablemente $118 millones. 

En ninguna de estas cifras está incluido el costo de las fuerzas militares ni de 

los equipos para los contingentes de urgencia de las Naciones Unidas ni para 

la OTAN. Si se examina la propuesta teniendo en cuenta la magnitud de esos gastos, 

el Gobierno del Canadá espera que ello bastará para disipar cualquier inquietud 

en el ánimo de los miembros del Consejo. 

El Sr Wershof desea también subrayar que la propuesta presentada no 

supone crítica alguna ni para el Director General ni para sus competentes y en-

tusiastas colaboradores responsables de la administración de la OMS. El Gobierno 

del Canadá tiene un elevado concepto de la OMS y las propuestas de principio que 

ha formulado para mejorar los métodos seguidos en Xa preparación del presupuesto 

no entrañan crítica alguna de la administración ni dudas sobre su eficacia. Su 

verdadero propósito es el de dar mayores facilidades a los gobiernos para un exa-

men crítico tanto de las operaciones pretéritas como de las propuestas de gastos 

e n l o s

 Presupuestos anuales futuros. A juicio del Canadá, los Estados Miembros 

deben tener, por principio, no sólo el derecho sino también la posibilidad de exa-

minar detalladamente el programa, el presupuesto y las cuestiones conexas. Si se 

crea esta posibilidad - y el Gobierno del Canadá estima que las actuales disposi-

ciones no son satisfactorias a este respecto - se conseguirán dos importantes 

ventajas. En primer lugar, los Gobiernos de los Estados Miembros podrán cerciorarse 
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de que la Organizadán aplica, en materia de prioridades entre programas y de 

eficiencia administrativa^ las mismas normas a que han de ajustarse la planifi-

cación y la administración en el plano nacional. ¿Puede esperarse razonablemente 

que los mayores contribuyentes sigan consignando créditos cada vez más importan-

tes para financiar las actividades de una organización cualquiera si no se les 

facilita la oportunidad de efectuar un examen detallado del presupuesto, mien-

tras esos mismos gobiernos someten los programas, en el plano nacional, a un 

examen riguroso antes de fijar las prioridades inspirándose en un criterio de 

míixima efioiynd.a administrativa? Se diría que existen dos normas: una para los 

gobiernos nacionales y otra, menos estricta, para las organizaciones internacio-

nales , entre ellas la OMS. 

La segunda ventaja es ésta. Un examen más detallado permitirá a la 

Organización demostrar a. los representantes de los gobiernos que está aplicando 

las normas más estrictas en materia de preparación de programas y administración, 

y esta demostración será el mejor argumento en pro de la Organización y de la 

expansion constante de sus actividades. En otras palabras, no basta con que la 

Organización esté persuadida de la eficiencia de sus métodos de planificación y 

administración; es igualmente importante que los gobiernos de los Estados Miembros 

dispongan de medios para informarse y convencerse de la utilidad del sistema. 

El Gobierno del Canadá sabe que, las líneas generales de la primera 

parte de su propuesta no es una novedad; tanto el Consejo Ejecutivo como la 

Asamblea Mundial de la Salud han examinado propuestas análogas (tendientes a es-

tablecer un reducido grupo de trabajo de la Asamblea sobre asuntos de presu-

puesto), en años anteriores. Tampoco ignora que, hace dos anos， el Consejo re-

comendó a la Asamblea de la Salud que adoptara un procedimiento inspirado 



en los mismos principios y que la Asamblea rechazó la propuesta. El Gobierno del 

Canadá comprende que, en esas circunstancias, algunos miembros del Consejo consi-

deren impracticable la presentación de nuevas propuestas semejantes. Este hecho 

ha sido tenido plenamente en cuenta y, sin embargo, el Gobierno del Canadá estima 

que el asunto es suficientemente importante para plantearlo una vez más. Por lo 

tanto, espera que el Consejo decida presentar a la Décima Asamblea Mundial de la 

Salud propuestas concretas que pueden ser puestas en práctica. 

Antes de terminar, el orador desea disipar la mala inteligencia a que 

ha dado lugar la segunda propuesta del Canadá, de solicitar una colaboración más 

activa de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto de 

las Naciones Unidas. En el informe del Director General sobre la propuesta en 

cuestión (documento EB19/68) se examina, entre otras cosas, los antecedentes de 

las relaciones entre la OMS y el citado organismo (Anexo 2). En ese documento, 

el Director General hace constar que considera, muy útil el examen anual de que 

está encargada, la Comisión Consultiva y que deploraría que ese examen fuera tan 

sólo ocasional, tal como se sugiere en la propuesta del Canadá. El Dr Wershof 

puede asegurar al Director General que la propuesta no tiene por objeto la sus-

titución del presente examen anual por un examen ocasional de la misma natura-

leza. Se refiere en realidad a un examen periódico, a intervalos de dos años 

si fuera posible y mucho más completo que el examen anual. En lo que respecta 

a la información que ha de facilitarse a los Estados Miembros^ el examen 

anual del presupuesto de la OMS por la Comisión Consultiva es más bien s u -

p e r f i c i a l si se c o m p a r a c o n el e x a m en d e l p r e s u p u e s t o de 
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las Naciones Unidas que ese organismo lleva a cabo. En su forma actual, el in-

forme de la Comisión Consultiva se presenta con un año de retraso y ese es otro 

inconveniente grave. Su informe sobre el presupuesto de 1957, Por ejemplo, será 

presentado a la Asamblea de la Salud cuando ésta esté ya examinando el presupuesto 

para 1958» Este sistema no es satisfactorio. 

A este proposito^ el orador cita extractos del informe de la Comisión 

Consultiva sobre los presupuestos administrativos de los organismos especializa-

dos en 1956 (Actas Oficiales № 68, pág. 170). En dicho informe, después de un 

resumen de los métodos empleados para analizar los presupuestos de distintos or-

ganismos, se declara que los procedimientos que se han venido siguiendo a este 

respecto, tanto en la Comisión Consultiva como en la Quinta Comisión, apenas si 

constituyen un somero examen de los presupuestos de los organismos especializa-

dos. A juicio del orador, es dudoso que, con dicho examen, se dá el debido cum-

plimiento al párrafo 3 del Artículo 17 de la Carta, Ha llegado quizá el momento, 

por lo tanto, de examinar de nuevo esta euestion y en la Comisión Consultiva se 

ha planteado la cuestión de saber si no sería posible sustituir el procedimiento 

que actualmente se sigue por un exames más detenido a intervalos regulares de 

varios años, limitando los exámenes anuales al presupuesto de uno, o a lo sumo 

de dos organismos, Se deduce de lo que antecede que el Gobierno del Canadá no 

hace más que repetir una sugestión de la propia Comisión Consultiva. 
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En resumen, el Gobierno del Canadá considera que sería más conveniente 

para los Estados Miembros y para la OMS que el examen actual a cargo de la 

Comisión Consultiva se sustituya por un examen más detenido del presupuesto 

realizado a principios de año y a intervalos de dos o tres años. 

El orador ha visto con agrado por el documento EB19/68, que el Director 

General ha invitado a la Comisión Consultiva a visitar la Sede de la OMS en la 

primavera de 1957. Entiende, sin embargo, que la Comisión Consultiva habrá de 

limitarse, en vista de la resolución de la Asamblea General al respecto, a estu-

diar la coordinación administrativa y presupuestaria entre la OMS, las Naciones 

Unidas y otros organismos especializados, incluso la de Asistencia Técnica. 

No cabe duda de que esta tarea es rauy pero es cosa distinta de un estudio a 

fondo de los métodos administrativos y del presupuesto de la OMS. Si se esti_ 

mara al examinar este asunto detalladamente que la propuesta del Canadá rebasa 

las atribuciones de la Comisión Consultiva, el Sr Wershof confía en que la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, a petición de la OMS, se avendrá a modificar 

oportunamente las atribuciones de dicha Comisión. 

En conclusión, insiste en que el Gobierno del Canadá está dispuesto a 

aceptar con amplio criterio los métodos que se consideren más adecuados para 

conseguir su fin, aun cuando haya formulado algunas recomendaciones concretas 

en el documento EB19/62. Ante todo, el Gobierno del Canadá desea que la Décima 

Asamblea Mundial de la Salud apruebe, por recomendación del Consejo Ejecutivo, 
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 procedimiento que permita a los gobiernos de los Estados Miembros llevar a 

cabo un examen más detallado del programa y del presupuesto. Una decisión en 

este sentido será altamente apreciada por los gobiernos y a la larga redundará 

indudablemente en beneficio de la propia Organización. 

El PRESIDENTE da las gracias al Sr Wershof por las explicaciones y deta-

lles complementarios que acaba de dar sobre la propuesta del Gobierno del Canadá. 

El Consejo apreciará sin duda los propósitos en que se inspira esta propuesta. 

Antes de abrir el debate sobre la misma, concede la palabra al Sr Siegel. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Departamento de Administración y 

Finanzas, desea declarar ante todo que, a 

objeto del debate es del más alto interés 

El Director General ha reconocido siempre 

Miembros estén satisfechos de los métodos 

juicio del Director General, el tema 

para el futuro de la Organización, 

la gran importancia de que los Estados 

de trabajo de la Organización y juzguen 

suficientes las facilidades que se dan a los órganos legislativos de los distintos 

países para examinar en todos sus aspectos la labor que la Organización lleva a 

cabo y formular sobre esa labor Xas observaciones que estimen oportunas. 

Es de suponer que desde que se fundó la Organización los acuerdos de 

la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo sobre procedimientos acSministra-

tivos se adoptaron teniendo en cuenta la experiencia de otras organizaciones 

internacionales. Los gobiernos representados en la Asamblea Mundial de la Salud 



han establecido un sistema de normas al que deben ajustarse las operaciones admi-

nistrativas, financieras y de preparación de programas de la Organización. 

Con el vivo deseo de que el Consejo disponga de la informacián más сош-

pleta posible, el Director General ha preparado un informe (documento EBI9/68) en 

donde se resumen los procedimientos empleados desde que se fundé la Organización 

(Anexo 1) y se relatan las relaciones entre la OMS y la Comisión Consultiva 

(Anexo 2). 

Del examen de este informe resulta evidente que, desde que se creó la OMS, 

la Asamblea de la Salud y el Consejo se han ocupado constantemente de esta cuestión. 

Pero esta observación no ha de interpretarse en el sentido de que el sistema elabo-

rado sea forzosamente perfecto. La Organización está siempre dispuesta a estudiar 

la manera de mejorar su labor. En esta tarea, sin embargo, será útil tener en 

cuenta la experiencia adquirida durante los últimos diez años y la necesidad de 

evitar una duplicación del trabajo, no sálo entre miembros del personal de la Se-

cretaría, sino también entre representantes de los Estados Miembros. 

En relación con la propuesta del Gobierno del Canadá, a saber, que la 

Comisión Consultiva efectúe un examen periódico detallado del programa y del presu-

puesto, hay otro punto que el orador desea señalar a la atención del Consejo y es 

la composición de la Coralsi6n mencionada. El Reglamento de la Asamblea General de 

las Naciones Unidas (Artículos 156 y 157) establece claramente que la Comisión 

Consultiva se compondrá de individuos elegidos norainalmente. 
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Está seguro de que al examinar la propuesta del Canadá, el Ccnea^o 

tendrá m cuenta la posible duplicad6n de los procedimientos vigentes en la 

Organización para el examen detallado del proyecto de programa y de presquesto. 

El representante del Canadá ha aludido a una prepuesta análoga recha-

zada por la Octava Asamblea Mundial de la Salud, к este propósito, recordará 

q u e
 ia Séptima Asamblea Mundial de la Salud pidid al Consejo Ejecutivo que estu-

diara el procedimiento que había de seguir la Octava Asamblea Mundial de la 

Salud en el examen del proyecto de programa y de presupuesto para 1956 y la con-

veniencia de establecer, con este fin, un grupo de trabajo de la Asamblea (docu-

mento EB19/68, pág. 8). El C o n s e j o , en su 15
a

 reunión, recomendó a la Octava 

Asamblea Mundial de la Salud la designación de ese grupo de trabajo. La Octava 

Asamblea Mundial de la Salui estableció un comité mixto, conçuesto de miembros de 

las dos comisianes principales, encargado de examinar la recomaidación del 

Consejo, a la que se propuso una enmienda. Tanto la propuesta original como Xa 

enmienda fueron rechazadas y la Octava Asamblea Mundial de la Salud decidid 

mantener el procedimiento que estaba ya en vigor.. En substancia, la propuesta 

formulada por el Gobierno del Canadá es muy semejante a las dos propuestas 

mencionadas. 

Finalmente, volviendo a la cuestión de si procede utilizar más amplia-

mente los servidos de la Comisión Consultiva, será conveniente que el Consejo 

disponga de una información más completa soüre el debate sostenido durante el 

décimo periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas acerca 
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de la propuesta de la Comisión Consultiva de que se substituyera el examen actual 

de los presupuestos administrativos de los organismos especializados por otro 

examen más detallado. Varias delegaciones declararon que， aunque estaban dis-

puestas a considerar la conveniencia de： adoptar métodos que además de mejorar 

la coordinación efectiva y conseguir mayor unidad de propósito en los programas 

У actividades de las organizaciones, pudieran facilitar la concentración de los 

recursos existentes, estimaba que era al propio tienpo necesario proceder con cau-

tela y respetar la autonomía de los distintos organismos especializados en sus 

respectivas esferas de acción (Actas Oficiales № 68, ¿nexo 20, Apéndice 2 , 

párrafo 7). 

El Sr Siegel dice que facilitará de buen grado cualquier otra informa-

ción que el Consejo desee obtener. 

El PRESIDENTE declara abierto el debate. 

El Sr BOUCHER, suplente de Sir John Charles, dice que agradece al re-

presentante del Canadá las aclaraciones que ha dado sobre el párrafo 6 del docu-

mento EB19/62 y , en particular, sobre la parte de ese párrafo referente a la 

Comisión Consultiva de las Naciones Unidas. Estima que las propuestas que figuran 

en eso documento son excelentes y de gran utilidad para mejorar el procedimiento 

seguido por la 0№ en el examen del proyecto de programa y de presupuesto presen-

•d-

tado por áL Director General. A su entender, el hecho de que la Asamblea de la 

Salud haya considerado ya y rechazado una propuesta análoga a la del Gobierno del 



G u á , no es motivo suficiente para abstenerse de pedir a la Asamblea de la Salud 

que examine de nuevo el asunto
#
 Espera que el Consejo recomendará a la Asamblea 

de la Salud todas las prepuestas que figuran en el documento EB19/62# 

SI Profesor PARISOT dioe que el Consejo ha de estar agradecido al Gobierno 

del Canadá por haber presentado las propuestas que figuran en el documento EB19/62 • 

El Sr Siegel ha recordado que la Asamblea de la Salud rechazó la propuesta 

de establecer un gripo de trabajo encargado de analizar el presupuesto; pero la 

Asamblea tiene el derecho de revocar sus decisiones» No ve ningún moti-ю que im-

pida al Consejo recomendar a la Asamblea de la Salud que examine de nuevo la con-

veniencia de establecer un grupo de trabajo como el propuesto . 

/‘un siendo cierto que de las delegaciones que asisten a la Asamblea de 

la Salud formen parte algunos expertos en cuestiones financieras y que hay también 

expertos financieros entre los miembros del Consejo y sus suplentes y asesores, 

considera que en muchas ocasiones puede ser util conocer la opinión de la Comisián 

Consultiva de las Naciones Unidas sobre los aspectos administrativos y financieros 

del proyecto de progr^ima y de presupuesto presentado por el Director General» 

Desde luego, 110 debe estar obligada a solicitar ese asesoramiento
#
 Los organismos 

especializados han de conservar su autonomía y su libertad de acción
e
 Libertad 

de acción no significa confusión) pero organización no significa tampoco autocracia» 

Siempre os conveniente conocer la opinión de las personas más calificadas para 

emitir un dictamen, pero se opone firmemente a que la OMS se vea obligada a soli-

citar ese asesor amiento de modo sistemático y regular « 
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El Dr SL-CH/1TTI hace observar que la principal finalidad que persiguen 

las propuestas del Gobierno del Canadá es la de dar a los Estados Miembros una 

ocasi«5n propicia de estudiar el proyecto de programa y de presupuesto del Director 

General： se permite señalar a este respecto que los gobiernos de los Estados 

Miembros disponen apaias de cinco meses para estudiar esa cuestión antes de que 

la Asamblea de la Salud decida. La QI6 es un organismo completamente distinto de 

todas las demás organizaciones internacionales; ha de permitirse a la Asamblea de 

la Salud que continríe examinando el programa y el presupuesto de la Organizacián 

sin que otras organizaciones gubernamentales hayan de intervmir en esa tarea. 

Por lo tanto, se opone a la propuesta del representante del Canadá. 

El Dr SIRI dice que el Consejo debe estar agradecido al Gobierno del 

Canadá por haber tratado de encontrar un modo de vencer las dificultades que se 

han presentado durante el examen anual del proyecto de programa y de presupuesto 

del director General. Cada una de las propuestas del Canadá merece una atenta 

consideración. 

Con respecto a la propuesta de que la Goraisián Consultiva en Asuntos 

Administrativos y de Presupuesto lleve n cabo un examen detenido del proyecto do 

programa y de presipuesto antes de que se someta a la aprobación de la Asamblea 

de la Salud, cree que es su deber insistir en que esa propuesta plantea cuestiones 

de principio relativas a la autonomía, los derechos y los deberes de la OMS e in-

cluso a su propia existencia. Está convencido de que el Gobierno del Canadá desea 
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sinceramente mejorar el procedimiento empleado para examinar el Proyecto de Programa 

y de Presupuesto, pero si se aprobaran sus propuestas la СЯУВ renunciaría en gran 

parte a su libertad de acci6n. Pedir a la Comisión Consultiva que dé su parecer 

sobre ese presupuesto equivale a entregar las llaves de la O r g a n i z a d ^ a un orga-

nismo ajeno a la Organización que, aun siendo universal la esfera de sus activi-

dades no tiene competencia para evaluar su presupuesto ya que no comparte los 

problemas de la 0M3. 

Con relaoián al procedimiento establecido en la OMS para examinar el 

proyecto de programa y de presupuesto^ puede decirse que adoleoe de muchos defec-

tos, Cada año las delegaciones se sienten decepcionadas cuando^ al examinar el 

presupuesto, advierten que no se dispone de fondos suficientes para llevar a 

cabo todas las actividades que la OMS habría de realizar. Pero hay que ser 

realista; los hombres ponen siempre sus aspiraciones por encima de sus posibili-

dades y esto no ocurre solamente cuando se trata de atender a necesidades tan 

imperativas como las de la salud. No es posible satisfacer a todo el mundo, A su 

juioio, el procedimiento seguidc por la ШБ es del todo normal en lo que se refiere 

a las relaciones intergubernamentales； quizá no sea perfecto pero es aceptable y 

suficientemente iltil para que la Organización se abstenga de introducir modifica-

ciones sin estudiar antes con mucho detenimiento todos los problemas que con ello 

se plantean, 

El proyecto de programa y de presupuesto es elaborado cuidadosamente por 

el Director General y el personal a sus árdenes. A continuación se somete a la 

aprobaoi(5n del Comité Permanente y a la del Consejo. Todos los Estados Miembros 

disponen de varios meses para estudiarlo antes de que lo examine la Asamblea de la 

Salud y en el curso de la Asamblea, cuando la Comisión del Programa y <MPresupuesto 

examina el proyecto, todos los Estados Miembros tienen la oportunidad de formular las 
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propuestas que estimen oportunas. E; orador entiende, pues, que si se admite que 

otro organismo intervenga también en el exart^n y con ésto so dé también a los 

gobiernos la oportunidad de dar a conocer su opinion, no se contribuirá en ab-

soluto a simplificar el sistema. 

No es su proposito, añade el orador, aconsejar al Consejo que rechace 

la propuesta del Canadá; pero cree que no ha de aprobarse sin un previo estu-

dio detallado. 

El Dr CL/ÜK felicita tambián al Gobierno del Canadá por haber presen-

tado esa propuesta. 

El Dr MOORE dice que si la 0>Б aprueba las propuestas presentadas por 

el Gobierno del Canadá, sentará las bases para un examen más completo del pro-

yecto de progrñm?. y de presupuesto sin perder nada de su libertad de acción. 

El Sr S:.ITA felicita asimismo al Gobierno del Canadá por las protestas 

que ha presentado. Aun sabiendo que los gobiernos tienen oportunidad de examinar 

el proyecto de programa y de presupuesto del director General antes de que se pre-

sente a la Asamblea, y a pesar de las eludas expresadas por algunos Miemüros del 

Consejo, fundadas en que la :.
s
amblea de la Salud ha rechazado ya una propuesta de 

establecer un grip o de trabajo encargado de analizar el presupuesto, propone al 

Consejo que recomiende a la Asamblea de la Solud la adopción de la propuesta 

del C a m d á , por tratarse de un îsunto de importai cia vital. Coincide con el Dr Moore 
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en que, si aprueba esa propuesta, la OMS no verá menoscabada en absoluto su li-

bertad de acción* 

Se refiere al párrafo 4 del documento EB19/62, según el cual el Canadá 

no tiene opinián preconcebida sobre las cuestiones de procedimiento que se 

discuten y supone que esa declaración significa que el Gobierno del Canadá 

no propone al Consejo ningún procedimiento deteminado. Si es así, considera 

que el Consejo debe transmitir la cuestión en conjunto a la Asamblea de 

la Salud, 

El Dr JAFilR considera también que no hay raz<5n para suponer que 

la 0№ pierda su independencia si aprueba la propuesta del Gobierno del CanadS 

favorable a un examen del presupuesto por la Comisión Consultiva, ya que esa 

Comisión examina regularmente el presupuesto de la 0Ш desde hace muchos años. 

Se trata únicamente de recurrir en mayor medida a los servicios de la Comisión 

Consultiva y de establecer relaciones irr̂ s estrechas entre ese organismo y 

la 01-Б. 

Si la mayoría de los Miembros de la OMS deciden crear un organismo 

adicional de la 0Ш para el examen del proyecto de programa y de presupuesto 

presentado por el .Director General, el Consejo debiera considerar esa medida 

como una mejora del procedimiento seguido por la Offi en el examen del presu-

puesto confiado hasta ahora al Comité Permanente j al propio Consejo. 

El DIRECTOR GENSRilL dice que agradece al representante del Canadá 

las explicaciones que ha dado al Consejo sobre las propuestas que figuran en 
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el documento EB19/62. Esas propuestas han sido presentadas por un sólo go-

bierno, pero representan el parecer de numerosos gobiernos cuyos represen-

tantes en la Quinta Comisión de la Asamolea General de las Naciones Unidas 

han expresado repetidas veces dudas sobre el valor de los métodos que los 

organismos especializados siguen en la preparación de sus programas y sus 

presupuestos. Tanto ll como los directores generales de otros organis-

mos especializados expusieron al Consejo Económico y Social de las Naciones 

ünodas, en el curso de su 22° periodo de sesiones celebrado en 1956, los 

métodos seguidos para establecer los programas de sus respectivos organis-

mos y sus procedimientos en materia de presupuesto. En esa reunión, tuvo 

la inpresián de que algunos miembros del Consejo se sentían algo decepcio-

n a d o s

 P
01

" no haber hallado un sistema que permita analizar en detalle 

los programas y presupuestos de los diferentes organismos. El Director 

General no se opone a que quienquiera que sea examine el proyecto de pro-

grama y de presupuesto que él presenta. La cuestión de determinar si la 

Asarablea de la Salud ha de establecer un organismo adicional encargado de 

examinar ese proyecto incumbe, desde luego, únicamente a la propia Asamblea 

de la Salud. El proyecto de programa y de presupuesto se envía cada año 

a todos los Estados Miembros antes del 31 de diciembre y el informe del 

Consejo al respecto se distribuye alrededor del 15 de marzoj por consi-

guiente, los Estados Miembros tienen tiempo suficiente para examinar el 

proyecto aites de que la Asamblea de la Salud tome las decisiones 

pertinentes. 
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El Director General estima que los arreglos concertados entre las Na-

ciones Unidas y los organismos especializados acerca del programa y del presu-» 

puesto de estos organismos, y que se describen en el Anexo 2 del documento EB10/68, 

han dado excelentes resultados• El examen anual del presupuesto administrativo 

de la OMS que la Comisión Consultiva de las Naciones Unidas lleva a cabo, es de 

gran utilidad. La Comisión Consultiva hizo en 1956 un examen particularmente 

detallado del presupuesto de la OIT y de la UNESCO, y en el año que empieza em-

prenderá un examen análogo de los presupuestos de la OMS y de la PAO, Pero cual-

quier ampliación de las atribuciones de la Comisión Consultiva en materia de ela-

boración de programas y presupuestos de los organismos especializados entrañará 

inevitablemente una pérdida de autonomía。 Existe una diferencia entre el examen 

del proyecto de programa y de presupuesto por un órgano compuesto de expertos en 

cuestiones financieras que no representan a ningún gobierno y un examen análogo 

efectuado por un organismo compuesto ác representantes de los Estados Miembros. 

La Comisión Consultiva no puede efectuar m examen completo del presupuesto de 

la (M4S porque esto no es posible sin una evaluación del programa de la OMS y la 

Comisión Consultiva no tiene competencia para evaluar ese programa, ¿Opina quizá 

el Consejo que la OMS ha de establecer ella misma un organismo reducido compuesto 

de expertos suficientemente capacitados para analizar el proyecto de programa y 

de presupuesto? 

El PRESIDENTE pregunta al representante del Canadá si desea formular 

alguna observación sobre los puntos planteados durante el debatq• 

E l Sr
 T

^SHS HO F
 л

 ice q u e la a proba ció ii de la propuesta del 

Gobierno de Canadá encaminada a conseguir que la Comisión Consultiva en Asuntos 



Administrativos y de Presupuesto examine el proyecto de programa y de presupuesto 

elaborado por el Director General antes de someterlo a la consideración de la 

Asamblea de la Salud no viene a restringir en modo alguno el derecho esencial 

de la OMS a actuar con independencia. La citada Comisión seguirá limitándose a 

dar asesoramiento a la OMS y a formular observaciones sobre su programa y su pre-

supuesto; estas funciones la Comision las está ya ejerciendo; de lo que； ве trata 

es de dar mayor amplitud al asesoramiento, de que las observaciones tengan un 

carácter más detallado y de que el examen se efectúe en una época del año más 

conveniente que hasta ahora. La OÎ/E no ha de' proporcionar a las Naciones Unidas 

medios para que éstas le impongan su voluntad• 

Es cierto que todos los Estados Miembros tienen la ocasion de estudiar
# 

cada uno por su parte, el proyecto de presupuesto del Director General antes de 

que lo examine la Asamblea de la Salud, Pero ese estudio es cosa muy distinta 

del examen que pueda llevar a cabo un grupo de trabajo de la Asamblea, La OACI 

ha establecido un grupo do trabajo para el examen del presupuesto análogo al que 

el Gobierno de Canadá propone para la 0M3 y su labor ha sido sumamente lítil. 

El orador espera que el Consejo discuta también la propuesta que el 

Gobierno de Canadá formula en el párrafo 5 del documento EB19/62 pidiendo al 

Director General que "clasifique los proyectos en dos o tres categorías diferen-

tes j de acuerdo con su respectiva urgencia". 

Con referencia al punto del párrafo 4 a que ha aludido el Sr Saita, 

es decir/ que el Canadá no tiene opinion preconcebida sobre procedimientos en la 

cuestión de que se trata^ declara que el Gobierno de Canadá espera que el Consejo 



recomiende a la Asamblea de la Salud un método definido para el examen del pro-

yecto de programa y de presupuesto presentado por el Director General, sin pre-

tender que ese método haya de reproducir necesariamente todos los procedimientos 

que se enumeran en la propuesta del Gobierno de Canadá• 

El PRESIEËNTE considera que no hay nada que objetar a que el Consejo 

recomiende a la Asamblea de la Salud que constituye un grupo de trabajo para el 

examen del presupuesto tal como propone el Gobierno de Canadá; pero añade que> 

naturalmente, s¿lo la Asamblea de la Salud puede efectivamente establecer el 

grupo de que se trata. Estima que el Comité Permanente de Administración y Fi-

nanzas debe examinar con mayor detenimiento la propuesta del Gobierno de Canadá. 

Así queda acordado (véase en la página 467 el debate sobre el informe 

del Comité Permanente)• 

Se levanta la sesión a las 11ДО horas. 
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1, PROCEDIMIENTO QUE HA DE SEGUIR LA ASAMBLEA EK EL EXAMEN DEL PROGRAMA, 
PRESUPUESTO Y DE LAS CUESTIONES CONEXJiS (ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS 
PERSONAL) (PROPUESTA DEL GOBIERNO DEL CANADA) : Punto 3 del orden del 
suplementario (documentos EB19/62, EB19/68 y Add.l) 

EL PRESIDENTE da la bienvenida al Sr Wershof, representante permanente 

del Canadá, y le invita a exponer la opinión de su Gobierno sobre la propuesta 

que presenta (documento EB19/62). 

El Sr WERSHOF agradece al Presidente y al Director General las facili-

dades dadas para que se incluya en el orden del día de la reunión el punto pro-

puesto por su Gobierno, Da las gracias asimismo al Consejo por haberle autori-

zado a dar personalmente, en representación del Gobierno del Canadá, las aclara-

ciones pertinentes sobre su propuesta» 

Con objeto de evitar toda posibilidad de mala inteligencia, desea se-

ñalar desde un principio que la propuesta del Canadá no tiene por objeto esta-

blecer un sistema más eficaz para reducir el presupuesto de la CMS y la contribu-

ción del Canadá a ese presupuesto. Si el Gobierno del Canadá considerara, en 

cualquier ocasion, que es necesario reducir los gastos, existe un procedimiento 

dentro de la Organización para expresar este parecer en el momento adecuado. El 

orador ha juzgado oportuno insistir en este punto y se atreve a afirmar que la 

mejor confirmación de sus palabras se encuentra en la actitud del Gobierno 

del Canadá siempre dispuesto a prestar su ayuda moral, técnica y econanica a las 

actividades de carácter internacional. Desde que terminó la Segunda Guerra Mundial 
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hasta el ejercicio financiero 1956—1957, Canadá ha prestado ayuda a otros países 

por valor de más de cuatro mil millones de dólares» Durante el ejercicio finan-

ciero I956-I957, los gastos por este concepto rebasarán probablemente $118 millones. 

En ninguna de estas cifras está incluido el costo de las fuerzas militares ni de 

los equipos para los contingentes de urgencia de las Naciones Unidas ni para 

la NATO. Si se examina la propuesta teniendo en cuenta la magnitud de esos gastos, 

el Gobierno del Canadá espera que ello bastará para disipar cualquier inquietud 

en el ánimo de los miembros del Consejo. 

El Sr Wershof desea también subrayar que la propuesta presentada no 

supone crítica alguna ni para el Director General ni para sus competentes y en-

tusiastas colaboradores responsables de la administración de la OMS. El Gobierno 

del Canadá tiene un elevado concepto de la OMS y las propuestas de principio que 

ha formulado para mejorar los métodos seguidos en la preparación del prosupuesto 

no entranan crítica alguna de la administración ni dudas sobre su eficacia. Su 

verdadero propósito es el de dar mayores facilidades a los gobiernos para un exa-

men crítico tanto de las operaciones pretéritas como de las propuestas de gastos 

en los presupuestos anuales futuros• A juicio del Canadá, los Estados Miembros 

deben tener, por principio, no solo el derecho sino también la posibilidad de exa-

minar detalladamente el programa, el presupuesto y las cuestiones conexas. Si se 

crea esta posibilidad - y el Gobierno del Canadá estima que las actuales disposi-

ciones no son satisfactorias a este respecto - se conseguirán dos importantes 

ventajas- En primer lugar, los Gobiernos de los Estados Miembros podrán cerciorarse 



de que la Organización aplica, en materia 

ciencia administrativa, las mismas normas 

y la administración en el plano nacioaal. 

de prioridades entre programas y de efi-

a que han de ajustarse la planificación 

¿Puede esperarse razonablemente que 

los mayores contribuyentes sigan consignando créditos cada vez más importantes 

para financiar las actividades de una organización cualquiera si no se les faci-

lita esa tarea, mientras esos mismos gobiernos someten los programas, en el plano 

nacional, a un examen riguroso antes de fijar las prioridades inspirándose en un 

criterio de máxima eficiencia administrativa? Se diría que existen dos normas : 

una para los gobiernos nacionales y otra, menos estricta, para las organizaciones 

internacionales, entre ellas la OMS. 

La segunda ventaja es ésta. Un examen más detallado permitirá a la 

Organización demostrar a los representantes de los gobiernos que está aplicando 

las normas m^s estrictas en materia de preparación de programas y administración, 

y esta demostración será el mejor argumento en pro de la Organización y de la ex-

pansion constante de sus actividades. En otras palabras, no basta con que la Or-

ganización este persuadida de la eficiencia de sus métodos de planificación y ad-

ministración; es igualmente importante que los gobiernos de los Estados Miembros 

dispongan de medios para informarse y convencerse de la utilidad del sistema. 

El Gobierno del Canadá sabe que, en líneas generales, su propuesta no es 

una novedad; tanto el Consejo Ejecutivo como la Asamblea Mundial de la Salud han 

examinado varias veces propuestas análogas en años anteriores. Tampoco ignora 

que, hace dos años, el Consejo recomendó a la Asamblea de la Salud que adoptara 



un procedimiento inspirado en los mismos principios y que la Asamblea rechazó la 

propuesta. El Gobierno del Canadá comprende Que, en esas circunstancias, algunos 

miembros del Consejo consideren impracticable la presentación de nuevas propuestas 

semejantes. Este hecho ha sido tenido plenamente en cuenta y, sin embargo, el Go-

bierno del Canadá estima que el asunto es suficientemente importante para plantearlo 

una vez más. Por lo tanto, espera que el Consejo decida presentar a la Décima 

Asamblea Mundial de la Salud propuestas concretas que puedan ser puestas en 

práctica. 

Antes de terminar, el orador desea disipar la mala inteligencia a que 

h a
 dado lugar la propuesta de solicitar una colaboración más activa de la Comisión 

Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto de las Naciones Unidas. 

En el informe del Director General sobre la propuesta en cuestión (documento EB19/68) 

s e
 examina, entre otras cosas, la historia de las relaciones entre la OMS y el 

citado organismo (Anexo 2). En ese documento, el Director General hace constar 

que considera muy Útil el examen anual de que está encargada la Comisián Consul-

tiva y que deploraría que ese examen fuera tan sálo ocasional, tal como se sugiere 

en la propuesta del Canadá. El Dr Wershof puede asegurar al Director General que 

la propuesta no tiene por objeto la sustitución del presente examen anual por un 

examen ocasional de la misma naturaleza. Se refiere en realidad a un examen pe-

riádico, a intervalos de dos anos si fuera posible y mucho más completo que el 

examen anual. En lo que respecta a la información que ha de facilitarse a los 

Estados Miembros, el examen anual del presupuesto de la OMS por la Comisión Con-

sultiva es más bien superficial si se compara con el examen del presupuesto de 



las Naciones Unidas que ese organismo lleva a cabo. En su forma actual, el in-

forme de la Comí si on Consultiva se presenta con un año de retraso y ese es otro 

inconveniente grave. Su informe sobre el presupuesto de 1957, por ejemplo, será 

presentado a la Asamblea de la Salud cuando ésta esté ya examinando el presupuesto 

para 1958. Este sistema no es satisfactorio, 

A este proposito^ el orador cita extractos del informe da la Comision 

Consultiva sobre los presupuestos administrativos de los organismos especializa-

dos en 1956 (Actas Oficíales № 68, pág. 170). En dicho informe, después de un 

resumen de los métodos empleados para analizar los presupuestos de distintos or-

ganismos, se declara que los procedimientos que se han venido siguiendo a este 

respecto, tanto en la Comision Consultiva como en la Quinta Comision^ apenas si 

constituyen un somero examen de los presupuestos de los organismos especializa-

dos* A Juicio del orador, es dudoso que, con dicho examen
#
 se dé el debido cum-

plimiento al párrafo 3 del Artículo 17 de la Carta, Ha llegado quizá el momento, 

por lo tanto, de examinar de nuevo esta cuestión y en la Comision Consultiva se 

ha planteado la cuestión de saber si no serfa posible sustituir el procedimiento 

que actualmente se sigue por un examea más detenido a intervalos regulares de 

varios años, limitando los exámenes anuales al presupuesto de uno, o a lo sumo 

de dos organismos, Se deduce de lo que antecede que el Gobierno del Canadá no 

hace m^s que repetir una sugestión de la propia Comision Consultiva, 



En resumen, el Gobierno del Canadá considera que sería más conveniente 

para los Estados Miembros y para la OMS que el examen actual a catgo de la 

Comisión Consultiva se sustituya por un examen más detenido del presupuesto reali-

zado э principios de año y a intervalos de dos o tres años. 

El orador ha visto con agrado por el documento EB19/68, que el Directoi? 

General ha invitado a la Comisión Consultiva a visitar la 3ede de la OMS en la 

primavera de 1957. Entiende, sin embargo, que la Comisión Consultiva habrá de 

limitarse, en vista de Xa resolución de la Asamblea General al respecto, a estu-

diar la coordinación administrativa y presupuestaria entre la OMS, las Naciones 

Unidas y otros organismos especializados, incluso la Administración de Asistencia 

Técnica. No cabe duda de que esta tarea es muy útil, pero es cosa distinta de un 

estudio a fondo de los métodos administrativos y del presupuesto de la OMS. 

Si se estimara que el examen detallado propuesto por el Canadá rebasa las atri-

buciones de la Comisión Consultiva, el Sr Wershof confía en que la Asamblea 

General de las Naeiones Unidas, a petición de la OMS, se avendrá a modificar 

oportunamente las atribuciones de dicha Comisión. 

En conclusión, insiste en que el Gobierno del Canadá está dispuesto a 

aceptar con amplio criterio los métodos que se consideren más adecuados para 

conseguif su fin, aun cuando haya formulado algunas recomendaciones concretas 

en el documento EB19/62. Ante todo, el Gobierno del Canadá desea que la Dêoim 

Asamblea Mundial de la Salud apruebe, por recomendación del Consejo Ejecutivo, 



un procedimiento que permita a los gobiernos de los Estados Miembros llevar a 

cabo un examen más detallado del programa y del presupuesto. Una decisión en 

este sentido será altamente apreciada por los gobiernos y a la larga redundará 

indudablemente en beneficio de la propia Organización. 

El PRESIDENTE da las gracias al Sr Wershof por las explicaciones y deta-

lles complementarios que acaba de dar sobre la propuesta del Gobierno del Canadá. 

El Consejo apreciará sin duda los propósitos en que se inspira esta propuesta. 

Antes de abrir el debate sobre la misma, concede la palabra al Sr Siegel. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Departamento de Administración y 

Finanzas, desea declarar ante todo que, a juicio del Director General, el tema 

objeto del debate es del más alto interés para el futuro de la Organización. 

El Director General ha reconocido siempre la gran importancia de que los Estados 

Miembros estén satisfechos de los métodos de trabajo de la Organización y juzguen 

suficientes las facilidades que se dan a los órganos legislativos de los distintos 

países para examinar en todos sus aspectos la labor que la Organización lleva a 

cabo y formular sobre esa labor las observaciones que estimen oportunas. 

Es de suponer que desde que se fundó la Organización los acuerdos de 

la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo sobre procedimientos administra-

tivos se adoptaron teniendo en cuenta la experiencia de otras organizaciones 

internacionales. Los gobiernos representados en la Asamblea Mundial de la Salud 



han establecido un sistema de normas al que deben ajustarse las operaciones admi-

nistrativas, financieras y de preparación de programas de la Organización. 

Con el vivo deseo de que el Consejo disponga de la información más con-

pieta posible, el Director General ha preparado un informe (documento EB19/68) en 

donde se resumen los procedimientos empleados desde que se fund<5 la Organización 

(Anexo 1) y se relatan las relaciones entre la OMS y la Comisián Consultiva 

(Anexo 2). 

Del examen de este informe resulta evidente que, desde que se creó la OMS, 

la Asamblea de la Salud y el Consejo se han ocupado constantemente de esta cuestión. 

Pero esta observación no ha de interpretarse en el sentido de que el sistema elabo-

rado sea forzosamente perfecto. La Organización está
1

 siempre dispuesta a estudiar 

la manera de mejorar su labor. En esta tarea, sin embargo, será útil tener en 

cuenta la experiencia adquirida durante los últimos diez años y la necesidad de 

evitar una duplicación del trabajo, no s<5lo entre miembros del personal de la Se-

cretaría, sino también entre representantes de los Estados Miembros. 

En relación con la propuesta del Gobierno del Canadá】a saber, que la 

Comisión Consultiva efectúe un examen periódico detallado del programa y del presu-

puesto, hay otro punto que el evador desea señalar a la atención del Consejo y es 

la compostciái de la Comisión mencionada. El Reglamento de la Asamblea General de 

les Naciones Unidas (Artículos 156 y 157) establece claramente que la Comisión 

Consultiva se compondrá de individuos elegidos nominalmente. 



Está seguro de que al examinar la propuesta del Canadá, el Семеро 

tendrá ш cuenta la posible duplicación de los procedimiaitos vigentes en la 

Organización para el examen detallado del proyecto de programa y de presupuesto• 

El representante del Canadá ha aludido a una propuesta análoga recha-

zada por la Octava Asamblea Mundial de la Saliid» к este propósito, recordará 

que la Séptima Asamblea Mundial de la Salud pidiá al Consejo Ejecutivo que estu-

diara el procedimiento que había de seguir la Octava Asamblea Mundial de la 

Salud en el examen del proyecto de programa y de presupuesto para 1956 y la con-

veniencia de establecer, con este fin, un grupo de trabajo de la Asamblea (docu-

mento EB19/63, pág. 6>. ¿i C^ons e jo, en su 15
a

 reuni6n, recomendo a la Octava 

Asamblea Mundial de la Salud la designación de ese grupo de trabajo. La Octava 

Asamblea Mundial de la Saliri estableció Ш1 comité mixto, compuesto de miembros de 

las dos Comisicaies Principales, encargado de examinar la recomaidación del 

Consejo, a la que se propuso una enmienda• Tanto la propuesta original como la 

enmienda fueron rechazadas y la Octava Asamblea Mundial de la Salud decidid 

mantener el procedimiento que estaba ya en vigor.。En substancia, la propuesta 

formulada por el Gobierno del Canadá es muy semejante a las dos propuestas 

mencionadas• 

Finalmente, volviendo a la cuesti¿n de si procede utilizar más amplia-

mente los servidos de la Comisión Consultiva, será conveniente que el Consejo 

disponga de una información más completa sobre el debate sostenido durante el 

décimo periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas acerca 



de la propuesta de la Comisión Consultiva de que se substituyera el examen actual 

de los presupuestos administrativos de los organismos especializados por otro 

examen más detallado. Varias delegaciones declararon que， aunque estaban dis-

puestas a considerar la conveniencia de adoptar métodos que además de mejorar 

la coordinacicín efectiva y conseguir mayor unidad de propósito en los programas 

y actividades de las organizaciones
3
 pudieran facilitar la concentración de los 

recursos existentes, estimaba que era al propio tienpo necesario proceder con cau-

tela y respetar la autonomía de los distintos organismos especializados en sus 

respectivas esferas de accidn (Actas Oficiales № 68， Anexo 20, Apéndice 2} 

párrafo 7). 

El Sr Siegel dice que facilitará de buen grado cualquier otra informa-

cidn que el Consejo desee obtener
9 

El PRESIDENTE declara abierto el debate» 

El Sr BOUCHER, suplente de Sir John Charles, dice que agradece al re-

presentante del Canadá las aclaraciones que ha dado sobre el párrafo 6 del docu-

mento EB19/62 J y en particular, sobre la parte de ese párrafo referente a la 

Сomisi6n Consultiva de las Naciones Unidas。 Estima que las propuestas que figuran 

en ese documento son excelentes y de gran utilidad para mejorar el procedimiento 

seguido por la OMS en el examen del proyecto de programa y de presupuesto presen-

tado por el Director General, к su entender, el hecho de que la Asamblea de la 

Salud haya considerado ya y rechazado una propuesta análoga a la del Gobierno del 



Canadá, no es motivo suficiente para abstenerse de pedir a la Asamblea de la Salud 

que examine de nuevo el asunto
#
 Espera que el Consejo recomendará a la Asamblea 

de la Salud todas las propuestas que figuran en el documento EB19/62, 

El Profesar PARISOT dice que el Consejo ha de estar agradecido al Gobierno 

del Canadá por haber presentado las propuestas que figuran en el documento EB19/62 . 

El Sr Siegel ha recordado que la Asamblea de la Salud rechazó la propuesta 

de establecer un gnç>o de trabajo encargado de analizar el presupuesto; pero la 

Asamblea tiene el derecho de revocar sus decisiones. No ve ningún motiw que im-

pida al Consejo recomendar a la Asamblea de la Salud que examine de nuevo la con一 

veniencia de establecer un grupo de trabajo como el pr opuesto. 

Aun siendo cierto que de las delegaciones que asisten a la Asamblea de 

la Salud formen parte algunos expertos en cuestiones financieras y que hay también 

expertos financieros entre los mioribros del Consejo y sus suplentes y asesores, 

considera que en muchas ocasiones puede ser útil conocer la opinián de la Comisión 

Consultiva de las Naciones Unidas sobre los aspectos administrativos y financieros 

del proyecto de programa y de presupuesto presentado por el Director General• 

Desde luego, no debe estar obligada a solicitar ese asesoramiento. Los organismos 

especializados han de conservar su autonomía y su libertad de acción. Libertad 

de acción no significa confusión^ pero organización no significa tampoco autocracia. 

Siempre es conveniente conocer la opinián de las personas más calificadas para 

emitir un dictamen, pero se opone firmemente a que la OMS se vea obligada a soli-

citar ese asesor amiento de modo sistemático y regular • 



El Dr ЕЬ-СЖТТ1 hace observar que la principal finalidad que persiguen 

las propuestas del Gobierno del Canadá es la de dar a los Estados Miembros una 

ocasión propicia de estudiar el proyecto de programa y de presupuesto del Director 

General: se permite señalar a este respecto que los gobiernos de los Estados 

Miembros disponen apenas de cinco meses para estudiar esa cuestión antes de que 

la Asamblea de la Salud decida. La G№ es un organismo completamente distinto de 

todas las demás organizaciones internacionales; ha de permitirse a la Asamblea de 

la Salud que continue examinando el programa y el presupuesto de la Organización 

sin que otras organizaciones gubernamentales hayan de intervenir en esa tarea. 

Por lo tanto, se opone a la propuesta del representante del Canadá. 

El Dr SIRI dice que el Consejo debe estar agradecido al Gobierno del 

Canadá por haber tratado de encontrar un modo de vencer las dificultades que se 

han presentado durante el examen anual del prqyecto de programa y de presupuesto 

del ¿irector General. Cada una de las propuestas del Canadá merece una atenta 

consideración^ 

Con respecto a la propuesta de que la С omisión Consultiva en Asuntos 

Administrativo s y de Presupuesto lleve a cabo un examen detenido del proyecto de 

programa y de presupuesto antes de que se someta a la aprobación de la Asamblea 

de la Salud, cree que es su deber insistir en que esa propuesta plantea cuestiones 

de principio relativas a la autonomía, los derechos y los deberes de la 0Ю e in-

cluso a su propia existencia• Está convencido de que el Gobierno del Canadá desea 



sinceramente rifâjorar el procedimiento enpleido para examinar el Proyecto de Programa 

У
 d e

 Presupuesto pero si se aprobaran sus propuestas la Offi renunciaría en gran 

parte a su libertad de accián. Pedir a la Comisi6n Consultiva que dé su parecer 

sobre ese presupuesto equivale a entregar las llaves de la Orgañizaci6n a otro 

organismo que, aun siendo universal la esfera de sus actividades, es ajeno 

a los problemas de la 0№ y no tiene competencia para evaluar su presupuesto. 

Con relación al procedimiento establecido en la 0Ш para examinar el 

proyecto de programa y de presupuesto, puede decirse que adolece de muchos de-

fectos. Cada año, las delegaciones se sienten decepcionadas cuando, al examinar 

el presupuesto, advierten que no se dispone de fondos suficientes para llevar a 

cabo todas las actividades que la Offi habría de realizar. Pero hay que ser rea-

listaj los hombres ponen sienpre sus aspiraciones por encima de sus posibilidades 

y esto no ocurre solamente cuando se trata de atender a necesidades tan imperati-

vas como las de la salud. No es posible satisfacer a todo el mundo, к su juicio, 

el procedimiento seguido por la 03УБ es del todo normal en lo que se refiere a las 

relaciones intergubernamentalesj quizás no se perfecto, pero es aceptable y sufi-

cientemente útil para que la Organización se abstenga de introducir modificaciones 

sin estudiar antes con mucho detenimiento todos los problemas que con ello se plantean. 

El proyecto de programa y de presupuesto es elaborado cuidadosamente por 

el Sirector General y el personal a sus órdenes. L continuación se somete a la 

aprobación del Comité Permanente y del Consejo. Todos los Estados Miembros dispo-

nen de varios meses para estudiarlo antes de que lo examine la Asamblea de la Salud; 

У
 e n e l c u r

s o rüe la Asamblea, cuando la Comisión del Programa del Presupuesto examine 

el proyecto, todos los Estados Miembros tienen la oportunidad de formular las 



propuestas que estimen oportunas. E忑 orador entiende, pues, que si se admite que 

otro organismo intervenga también en el examen y con éste se dé también a los 

gobiernos la oportunidad de dar a conocer su opinidn, no se contribuirá en ab-

soluto a sinplificar el sistema . 

No es su propósito, añade el orador, aconsejar al Consejo que rechace 

la propuesta del Canadá; pero cree que no ha de aprobarse sin un previo estu-

dio detallado. 

El Dr CLARK felicita también al Gotó.erno del Canadá por haber presen-

tado esa propuesta» 

El Dr MOORE dice que si la Oí© aprueba Xas propuestas presentadas por 

el Gobierno del Canadá, sentará las bases para un examen más completo del pro-

yecto de programa y de presupuesto sin perder nada de su libertad de accién. 

El Sr БЛ1ТД felicita asimiano al Gobierno del Canadá por las propuestas 

que ha presentado. Aun sabiendo que los gobiernos tienen oportunidad de examinar 

el proyecto de programa y de presupuesto del Director General antes de que se pre-

sente a la Asamblea, y a pesar de las eludas expresadas por algunos Miemüros del 

Consejo, fundadas en que la ；..samblea de la Salud ha rechazado ya una propuesta de 

establecer un grupo de trabajo encargado de anslizar el presupuesto, propone al 

Consejo que recomiende a la Asamblea de la Salud la adopción de la propuesta 

del C a m d á , por tratarse de un asunto de importan cia vital. Coincide con el Dr Moore 
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en que, si aprueba esa propuesta, la 0Ш no verá menoscabada en absoluto su li-

bertad de accián. 

Se refiere al párrafo k del documento ЕВ19/б2
}
 según el cual el Canadá 

no tiene opinión preconcebida sobre las cuestiones de procedimiento que se 

discuten y supone que esa declaración significa que el Gobierno del Canadá 

no propone al Consejo ningún procedimiento deteminado. Si es así, considera 

que el Consejo debe transmitir la cuestión en conjunto a la Asamblea de 

la Salud, 

El Dr JAFAR considera también que no hay razdn para suponer que 

la 0Ш pierda su independencia si aprueba la propuesta del Gobierno del Canadá 

favorable a un examen del presupuesto por la Comisión Consultiva, ya que esa 

Comisión examina regularmente el presupuesto de la 0Ш desde hace muchos años. 

Se trata únicamente de recurrir en mayor medida a los servicios de la Comisión 

Consultiva y de establecer relaciones más estrechas entre ese organismo y 

la OMS, 

Si la mayoría de los Miembros de la OMS deciden crear un organismo 

adicional de la OMS para el examen del proyecto de programa y de presupuesto 

presentado por el director General, el Consejo debiera considerar esa medida 

como una mejora del procedimiento seguido por la 0Ю en aL examen del presu-

puesto confiado hasta ahora al Comité Permanente y al propio Consejo. 

El DIRECTOR GENERAL dice que agradece al representante del Canadá 

las explicaciones que ha dado al Consejo sobre las propuestas que figuran en 



el documento ЕВ19/62. Esas propuestas han sido presentadas por un sólo go-

bierno
 }
 pero representan el parecer de numerosos gobiernos cuyos represen-

tantes en la Quinta Comisión de la Asamolea General de las Naciones Unidas 

han expresado repetidas veces dudas sobre el valor de los métodos que los 

organismos especializados siguen en la preparación de sus programas y sus 

presupuestos• Tanto él como los Directores Generales de otros organis-

mos especializados expusieron al Consejo Economico y Social de las Naciones 

Unidas, en aL curso de su 22° periodo de sesiones celebrado en 1956, los 

métodos seguidos para establecer los programas de sus respectivos organis-

mos y sus procedimientos en materia de presupuesto^ En esa reunión, tuvo 

la iirpresidn de que algunos miembros del Consejo se sentían algo decepcio-

nados por no haber hallado un sistema que permita analizar en detalle 

los programas y presupuestos de los diferentes organismos• El Director 

General no se opone a que quienquiera que sea examine el proyecto de pro-

grama y de presupuesto que él presenta. La cuestión de determinar si la 

Asamblea de la Salud ha de establecer un organismo adicional encargado de 

examinar ese proyecto incumbe, desde luego, únicamente a la propia Asamblea 

de la Salud. El proyecto de programa y de presupuesto se envía cada año 

a todos los Estados Miembros antes del 31 de diciembre y el informe del 

Consejo al respecto se distribuye alrededor del 15 de marzoj por consi-

guiente, los Estados Miembros tienen tiempo suficiente para examinar el 

proyecto aites de que la Asamblea de la Salud tome las decisiones 

pertinentes. 



El Director General estima que los arreglos concertados entre las Na-

ciones Unidas y los organismos especializados acerca del programa y del presu-

puesto de estos organismos, y que se describen en el Anexo 2 del documento EB19/68 

han dado excelentes resultados. El examen anual del presupuesto administrativo 

de la OMS que la Comisión Consultiva de las Naciones Unidas lleva a cabo, es de 

gran utilidad. La Comisión Consultiva hizo en 1956 un examen particularmente 

detallado del presupuesto de la OIT y de la UNESCO, y en el año que empieza em-

prenderá un examen análogo de los presupuestos de la OMS y de la PAO, Pero cual-

quier ampliación de las atribuciones de la Comisión Consultiva en materia de ela-

boración de programas y presupuestos de los organismos especializados entrañará 

inevitablemente una pérdida de autonomía,, Existe una diferencia entre el examen 

del proyecto de programa y de presupuesto por un órgano compuesto de expertos en 

cuestiones financieras que no representan a ningún gobierno y un examen análogo 

efectuado por un organismo compuesto de representantes de los Estados Miembros, 

La Comisión Consultiva no puede efectuar un examen completo del presupuesto de 

la OMS porque esto no es posible sin una evaluación del programa de la CMS y la 

Comisión Consultiva no tiene competencia para evaluar ese programa
 t
 ¿Opina quizá 

el Consejo que la OMS ha de establecer ella misma un organismo reducido compuesto 

de expertos suficientemente capacitados para analizar el proyecto de programa y 

de presupuesto? 

El PRESIDENTE pregunta al representante del Canadá si desea formular 

alguna observación sobre los puntos planteados durante el debate• 

El Sr WERSHOP (Canadá) dice que la aprobación de la propuesta del 

Gobierno de Canadá encaminada a conseguir que la Comisión Consultiva en Asuntos 



Administrativos y de Presupuesto examine el proyecto de programa y de presupuesto 

elaborado por el Director General antes de someterlo a la consideración de la 

Asamblea de la Salud no viene a restringir en modo alguno el derecho esencial 

de la OMS a actuar con independencia. La citada Comision seguirá limitándose a 

dar asesoramiento a la OMS y a formular observaciones sobre su programa y su pre-

supuesto; estas funciones la Comisión las está ya ejerciendo; de lo que se trata 

es de dar mayor amplitud al asesoramiento, de que las observaciones tengan un 

carácter más detallado y de que el examen se efectúe en una época del año más 

conveniente que hasta ahora. La 0Ю no ha de proporcionar a las Naciones Unidas 

medios para que estas le impongan su voluntad. 

Es cierto que todos los Estados Miembros tienen la ocasión de estudiar, 

cada uno por su parte, el proyecto de presupuesto del Director General antes de 

que lo examine la Asamblea de la Salud, Pero ese estudio es cosa muy distinta 

del examen que pueda llevar a cabo un grupo de trabajo de la Asamblea, La OACI 

ha establecido un grupo de trabajo para el examen del presupuesto an豸logo al que 

el Gobierno de Canadá propone para la OMS y su labor ha sido sumamente lítil. 

El orador espera que el Consejo discuta también la propuesta que el 

Gobierno de Canada formula en el párrafo 5 del documento EB19/62 pidiendo al 

Director General que "clasifique los proyectos en dos o tres categorías diferen-

tes ̂  de acuerdo con su respectiva urgencia"• 

Con referencia al punto del párrafo 4 a que ha aludido el Sr Saita^ 

es decir, que el Canadá no tiene opinián preconcebida sobre procedimientos en la 

cuestión de que se trata, declara que el Gobierno de Canadá espera que el Consejo 



recomiende a la Asamblea de la Salud un método definido para el exameji del pro-

yecto de programa y de presupuesto presentado por el Director General^ sin pre-

tender que ese método haya de reproducir necesariamente todos los procedimientos 

que se enumeran en su propuesta• 

El PRESIENTE considera que no hay nada que objetar a que el Consejo 

recomiende a la Asamblea de la Salud que constituye un grupo de trabajo para el 

examen del presupuesto tal como propone el Gobierno de Canadá; pero añade que^ 

naturalmente, solo la Asamblea de la Salud puede efectivamente establecer el 

grupo de que se trata, Estima que el Comité Permanente de Administración y Fi-

nanzas debe examinar con mayor detenimiento la propuesta del Gobierno de Canadá. 

As{ queda acordado 

Se levanta la sesión a las 11.10 horas. 


