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1. SEGUNDO INFORME DEL COMITE F3RMANENTE DE AIMCNISTRACION Y FINANZAS 
(documento EBI9/73) 

El PRESIDENTE propone que el Consejo examine el segundo informe del 

Comité Permanente párrafo por párrafo y pide al Sr Boucher, Presidente del 

Comité Permanente, que formule las observaciones preliminares a medida que 

sea necesario. 

El Sr BOUCHER, Presidente del Comité Permanente de Administración y 

Finanzas, declara que, a fin de ahorrar tiempo, el Comité Permanente decidid 

seguir la práctica del afío anterior y encomendo a los relatores la preparación 

de un segundo informe para someterlo directamente al Consejo. Por consiguiente, 

el Comité no ha tenido ocasion de aprobar oficialmente el informe; los miembros 

del Comité podrán hacer las observaciones que juzguen oportunas durante el actual 

debate. 

Antes de abordar el estudio de los diversos puntos del informe, desea 

dar una explicación preliminar sobre los tres primeros, que tratan respectiva-

mente del exaraen de la situación del Pondo de Rotación para Publicaciones, del 

Fondo de Singapur y del examen de las consecuencias financieras de la modifica-

ción del Reglamento del Personal en el ejercicio de 1957. 

Los miembros del Consejo saben que la modificación del Reglamento del 

Personal grava en unos $285 000 el presupuesto de 1957. Se ha propuesto al 

Consejo que se cubra esa cantidad retirándola del Fondo de Operaciones y reem-

bolsando al Pondo mediante la inclusión del correspondiente crédito en el 



presupuesto de 1958• Además, según propone el Director General, el presupuesto 

de 1958 habrá de aumentarse en unos $213 000 para hacer frente a una carga similar 

en el citado ano. 

El Comité ha llegado a la conclusion de que sería preferible que se 

reembolsara el anticipo del Pondo de Operaciones mediante una asignación suple-

mentaria en el presupuesto de 1957, en lugar de incluir un crédito al efecto en 

el presupuesto de 1958, con el correspondiente aumento en las contribuciones de 

los Estados Miembros• 

Por ello, el Comité ha formulado una recomendación en tal sentido. 

En el transcurso de los debates, ha quedado de manifiesto que podrá 

disponerse de fondos diversos procedentes de distintas fuentes y que dichos fon-

dos podrían cubrir los gastos correspondientes al presupuesto suplementario 

para 1957» Por otra parte, es de esperar que cuando se reúna la Decima Asamblea 

Mundial de la Salud se dispondrá de fondos suficientes para cubrir íntegramente 

los gastos del presupuesto suplemaitario, lo cual evitará la necesidad de diri-

gir una petioián especial a los Estados Miembros• 

El PRESIDENTE, en nombre del Consejo, acoge con agrado la información 

de que el presupuesto suplementario de 1957 podrá sufragarse con fondos diversos• 

Examen de la situación del Fondo de Rotacion para Publicaciones 
(Punto 9.3 del orden del día)丄 

El Sr BOUCHER dice que el Comité recomienda al Consejo Ejecutivo que 

adopte una decision en virtud de la cual el saldo de 杯 5 8 , que queda en el 



haber del Pondo de Rotación para Publicaciones^ después de deducir la cantidad 

de $29 000 cuya utilización como ingreso ocasional para el presupuesto de 1958 

se recomienda, pueda aplicarse, a título de ingresos diversos, para financiar 

el presupuesto suplanentario de 1957, 

Señala a la atención del Consejo el texto ingles del segundo párrafo 

de la sección 1 del informe del Comité, en el que la palabra "now" (ahora), en la 

tercera línea, puede originar alguna ambigüedad• Propone que sea sustituida por 

las palabras "at present" (en el momento actual)• 

Así queda acordado. 

Decision: El Consejo aprueba por unanimidad el proyecto de resolución 
recomendado por el Comité Permanente (véase la resolución EB19-R斗9j véase 
también la decisión en la página 464)• 

Pondo de Slngapur (Punto 9•斗 del orden del día)
1 

El Sr BOUCHER indica que los miembros del Comité están de acuerdo en 

que el Pondo de Singapur debe ahora liquidarse y el Comité recomienda que la 

cantidad de $21 000 aproximadamente, que figura .en su activo, sea utilizada por 

la Asamblea de la Salud para financiar las previsiones suplementarias de 1957• 

El Dr CLARK hace notar que el citado Pondo existe desde hace unos diez 

anos y que, aparentemente, no se ba presentado la ocasión de emplearlo; y pregunta 

si se han acumulado los intereses y, en caso afirmativo, si éstos se incluyen en 

la suma que figura en el haber del Pondo. 
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El Sr SIEGEL, Subdirector General, Departamento de Administración y Fi-

nanzas, explica que, desde el principio, la Organización ha procurado seguir la 

práctica de invertir todos los fondos disponibles. Salvo los fondos que ban de 

mantenerse separados, los intereses obtenidos de las inversiones realizadas se 

han Inscrito cada año en la cuenta de ingresos diversos, sin especificar la 

procedencia. 

Decisión: El Consejo aprueba por unanimidad el proyecto de resolución reco-
mendado por el Comité Permanente (véase la resolución EKL9.R50; véase tam-
bién la decisión en la página 464). 

Revisión del sistema de sueldos, subsidios y prestaciones y modificación del 
Reglamento del Personal: consecuencias financieras para I957I 

KL Sr BOUCHER dice que las recomendaciones del Comité Permanente respecto 

de los dos puntos precedentes se derivan del estudio de la cuestión actual. El 

Comité recomienda al Consejo que el reembolso al Pondo de Operaciones por el anti輪 

cipo necesario para cubrir los gastos imprevistos resultantes de la modificación 

del Reglamento del Personal en 1957, se efectúe mediante previsiones suplementa-

rias para 1957 que habrán de financiarse aumentando las contribuciones de los 

Miembros para dicho ejercicio. 

A tal respecto, el Comité señala a la atención del Consejo las résolu-

oiones que propuso en cuanto a la situación del Pondo de Rotación para Publicaciones 

y del Pondo de Singapur, y asimismo que ciertos recursos adicionales en la Cuenta 

de Disposición de la Asamblea y a título de ingresos diversos adicionales proceden-

tes del presupuesto de 1956, podrían contribuir en gran parte al finanoiamiento de 

tales provisiones. Ha de observarse que el Director General ha aceptado esta 

recomendación. 

1

 R棚itido al Comité Permanente en la 12
a

 sesión del Consejo (pág. 342) 



El PRESIDENTE pone de relieve el hecho de que el informe del Comité com-

prende dos proyectos de resolución propuestos al Consejo: el primero, relativo a 

la propuesta del Director General de que se utilice la cantidad de $250 000 del Fondo 

de Operaciones para cubrir los gastos imprevistos que ocasionen en 1957 las modifica-

ciones del Reglamento del Personal; y el segundo， disponiendo la presentación de pre-

visiones suplementarias para 1957, a fin de reembolsar el anticipo al Fondo de 

Operaciones. 

Decisión: El Consejo aprueba por unanimidad los dos proyectos de resolución 
recomendados por el Comité ( véase la rê&olucion ÊBL9.R51 y-£619^52) « 

Antes de pasar al examen del punto siguiente, el PRESIDENTE invita al 

Sr Siegel a hacer тдпа declaración. 

El Sr SIEGEL presenta sus excusas por volver a ocuparse de las resolucio-

nes sobre el Fondo de Rotacion para Publicaciones y el Fondo de Singapur® El Consejo 

Observará， sin embargo^ que en ellas se formulan proyectos de resolución cuya adop一 

oíón se propone a la Decima Asamblea Mundial de la Salud, fijando tres modos posi-

bles de utilizar las cantidades disponibles de dichos Fondos. Estima que el Consejo 

podría agregar al pie de ambas resoluciones una nota, señalando a la atención de la 

Asamblea de la Salud las tres soluciones posibles e indicando que la Asamblea de la 

Salud tendra a bien elegir entre ellas teniendo en cuenta las circunstancias existen-

tes cuando se reiína» 

El Sr BOUCHER estima excelente esta sugestión por exponer la situación de 

modo totalmente claro a la Décima Asamblea Mundial de la Saluda 



Decision: Se acuerda que al pie de esas dos resoluciones se añada una 
nota en el sentido propuesto por el Sr Siegel^ 

Consecuencias presupuestarias de las revisiones del Proyecto de Programa y de 
Presupuesto que figura en Aptas Oficiales N。 7斗，a causa de la modificación 
del Reglamento del Personal-

1 

El Sr BOUCHER hace notar que este punto no requiere ningún comentario 

especial. Las recomendaciones del Comité constituyen un reconocimiento de la nece-

sidad de incluir en el presupuesto de 1958 un crédito para cubrir el gasto adicio-

nal de $213 350， ocasionado por la modificación del Reglamento del Personal• 

Decisión: El Consejo aprueba por unanimidad las recomendaciones del Comité 
(documento EHL9/T3, pág. 9), 

Disposiciones en la sección 9 de la Resolución de Apertura de Créditos del 
Proyecto de Programa y de Presupuesto para 195〜 para el reembolso al Fondo 
de Operaciones上一 

El Sr BOUCHER hace observar que la principal recomendación del Comité 

sobre este tema es la separación de la cuestión del crédito correspondiente a la 

instalación de la Oficina Regional para el Pacífico Occidental y la cuestión del 

posible establecimiento de criterios por la Décima Asamblea Mundial de la Salud 

sobre apertura de créditos para la instalación de oficinas regionales en general. 

El Comité ha incluido sus recomendaciones en dos proyectos de resolución 

separados. En el primero se reconoce la urgente necesidad de dotar de mejores lo-

cales a la Oficina Regional para el Pacífico Occidental; si lo adopta el Consejo, 

Remitido al Comité Pennanente en la 12
a

 sesión del Consejo 
(véase la pagina 342) 



permitirá al Director General proseguir sus negociaciones con el Gobierno de 

Filipinas para salvar los dos obstáculos que se oponen a la aceptación de la generosa 

oferta hecha por ese Gobierno. La recomendación de aceptar la oferta queda supedita-

da a que las negociaciones lleguen a feliz término. 

El Consejo no dejará de notar que una grave duda ha asaltado al Comité en 
\ ‘ 

cuanto a la conveniencia de incluir el crédito de $100 000 para reembolsar al Fondo 

de Operaciones en 1958• En el transcurso del debate se sugirió examinar otros meto-

dos encaminados a reunir los fondos necesarios para cubrir la parte de los gastos de 

construcción que incumbe a la Organización, sobre todo en vista del hecho de que esa 

carga representa un gasto de capital y no una partida anual. El Comité no ha podido 

presentar una recomendación concreta sobre este punto
9
 Cree que la decisión ha de 

dejarse a la Decima Asamblea Mundial de la Salud, que dispondrá de más información 

sobre el curso de las negociaciones y sobre los gastos de construcción previstos^ 

El DIRECTOR GENERAL manifiesta que ha de dar una explicación al Consejo 

con relación al segundo proyecto de resolución presentado por el Comité (documen-

to EB19/73, pág* 12), sobre un punto que había escapado a su atención durante los 

debates anteriores. La documentación presentada por la Secretaría acerca de los 

locales para las oficinas regionales ha podido dar una impresión errónea en cuanto 

respecta a la Oficina Regional para las Americas (Oficina Sanitaria Panamericana) 

El Director Regional Adjunto para las Americas le ha señalado que ios actuales loca-

les de la OSPA se consideran solamente como una instalación provisional® Por lo 

tanto, desea señalar este hecho al Consejo^ ya que hay en curso negociaciones desti-

nadas a lograr locales permanentes para esa Oficinao 



El PRESIDENTE da las gracias al Director General por esta información 

que, sin embargo, no requerirá ninguna modificación en los términos de los pro-

yeotos de recomendación que se examinan. 

Decisión; El Consejo aprueba, por unanimidad, los dos proyectos de reso-

lución recomendados por el Comité Permanente (véanse las resoluciones EHL9.R27 

y EB19.R53). 

Procedimiento de la Asamblea para el examen del programa, del presupuesto y de 
los asuntos administrativos, financieros y de personal relacionados oon ellos 
(Punto suplementario 3 del orden del día)

1 

El Sr BOUCHER solo desea manifestar que el Comité sugiere que la pro-

puesta del Canadá se transmita a la Décima Asamblea Mundial de la Salud sin for-

mular ninguna recomendación, porque tras largo y deternido examen de la propuesta 

no ha logrado unanimidad de criterios. 

Decisions El Consejo aprueba por unanimidad el proyecto de resolución 
recomendado por el Comité Permanente (véase la resolución EB19«R5^)• 

Establecimiento de las comisiones principales de la Décima Asamblea Mundial de 
la Salud, propuestas de mandato de esas comisiones y procedimiento para examinar 
el Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1958 (Punto 3«3 del orden del día)

¿ 

El Sr BOUCHER declara que, habiendo estimado que el procedimiento seguido 

en la Novena Asamblea Mundial de la Salud para el examen del Proyecto de Programa 

y de Presupuesto fue satisfactorio, el Comité recomienda al Consejo que se siga 

1

 Remitido al Comité Permanente en la 14
a

 sesión del Consejo 
O 

Ranitido al Comitl Permanente de conformidad con la resolución EB16.R12 
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en lo esencial el miano procedimiento en la Decima Asamblea Mundial de la Salud. 

Se observará que en el mandato de las comisiones principales se han introducido 

dos ligeras adiciones que no requieren comentario ya que son de carácter pura-

mente técnico. 

No obstante, desea señalar a la atención del Consejo el segundo párrafo 

del preámbulo al segundo proyecto de resolución que recomienda (documento EBI9/73, 

P^g. 15), cuyo objeto es declarar que la recomendación se hace sin perjuicio de 

la decision que tome la Asamblea sobre la propuesta presentada por el Gobierno 

del Canadá. 

Decisions El Consejo aprueba por unanimidad los dos proyectos de resolución 
recomendados por el Comité Permanente (véanse las resoluciones EB19.R55 
y EB19.R56). “ 一 

Estado de la recaudación de las oontribuciones anuales y de los anticipos al 
Fondo de Operaciones (Punto 19Л del orden del día)丄 

El Sr BOUCHER dice que no tiene que formular ninguna observación sobre 

este punto. 

El Dr EL-CHATTI manifiesta que, por lo que sabe, el Gobierno de Siria 

ha adoptado todas las medidas posibles para transferir los fondos necesarios a fin 

de abonar sus contribuciones atrasadas a la OMS; cree que actualmente se tramita 

la transferencia de esos fondos, 

Decigions El Consejo aprueba por unanimidad el proyecto de resolución reco-
mendado por el Comité Permanente (veas© la resolución EB19.R57)• 

1

 Remitido al Comité Permanente,de conformidad con la resolución EBl6
e
R12 



El PRESIDENTE anuncia que, habiendo concluido el examen del segundo 

informe, el Comité Permanente ha terminado sus trabajos en la presente reunión. 

Desea aprovechar la oportunidad para expresar su agradecimiento al Presidente y 

a los miembros del Comité por la valiosa labor realizada, que ha merecido la 

aprobaoion total del Consejo. Pide a los relatores que incluyan el segundo 

informe del Comité Permanente en el informe del Consejo a la Asamblea Mundial 

de la Salud. 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, manifiesta que, al adoptar el 

segundo informe del Comité Permanente y los proyectos de resolución que en el 

figuran, el Consejo ha teraiinado al mismo tiempo el examen de los siguientes pun-

tos del orden del día suplenentarioí 3.3.3, 7.7.1, 9.1, 9.5 y 9 . 4 . Por lo tanto, 

el Consejo puede volver a ocuparse de las cuestiones concernientes al Proyecto de 

Programa y de Presupuesto que figuran en el primer informe del Gomitl Permanente 

y que quedaron pendientes. 

2 . EXAMEN DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO РАБА 1958: Punto，.2 del 
orden del día (Actas Oficiales № 7斗） 

Primer Informe del Comitl Permanente de Administración y Finanzas (documento EHL9/65) 

Capítulo V: Asuntos de mayor importancia que habrá de examinar el Consejo 

Clasificación de los proyectos por orden de prioridad (continuación de la 17a sesión, 
secoion 1) 

El PRESIDENTE dice que, antes de proceder al estudio de las cuestiones 

pendientes respecto del Proyecto de Programa y de Presupuesto, invita al Comité 

a que siga estudiando el proyecto de resolución presentado por el Dr Jafar,
1

 sobre 

clasificación de los proyectos por orden de prioridad. ‘ * 

Se reproduce como Apéndice en el acta resumida de la 17
a

 sesión 



El Dr JAPAR recuerda que en la 17
a

 sesián del Consejo se tratá deteni-

damente del tema de su proyecto de resolución. El Consejo ha examinado también 

la propuesta del Gobierno del Canadá sobre el procedimiento que ha de seguir la 

Asamblea para el examen del programa y del presupuesto, en la cual se pide que 

los proyectos se clasifiquen por orden de prioridad. Como el Consejo ya ha deci-

dido que esta cuestión de principio se transmita a la Décima Asamblea Mundial de 

Xa Salud para que decida, el orador no estima procedente pedir que se prosiga ahora 

el examen de su proyecto de resolución. Por ello pide autorización para retirarlo» 

El PRESIDENTE da las gracias al Dr Jafar por su actitud, que facilitará 

la tarea del Consejo, Ya se deduce de la resclucion adoptada sobre la propuesta 

del Canadá que toda la documentación pertinente se presentará a la Asamblea^ 

Asuntos que habrá de examinar en cumplimiento de la resolución WHA5,62 

Consecuencias financieras de orden general del proyecto de presupuesto (continua-
ción de la página 347} 

El Sr BOUCHER dice que el Director General recomienda que se adopte 

•para 1958 un presupuesto efectivo que asciende a unos doce millones de dolares, 

a los que habrá de agregarse una suma de $200 000 aproximadamente para cubrir 

los gastos adicionales derivados de las modificaciones del Reglamento del Per_ 

sonal, con lo cual la suma total se elevará a $12 26l ООО
#
 Esta cifra repre-

senta un aumento de $1 500 000 en relación con el presupuesto efectivo aprobado 

para I957； es decir, un aumento de 15 多 aproximadamente. El aumento sería ligera-

mente inferior si no se tomara en consideración el crédito propuesto de $100 000 
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para reembolsar al Pondo de Operaciones por el anticipo correspondiente a los nue-

vos locales destinados a la Oficina Regional para el Pacífico Occidental, El orador 

opina que este crédito no debe aprobarse antes de disponer de más datos sobre las 

posibles obligaciones que implica. 

Es una importante función del Consejo examinar las consecuencias finan-

cieras que tiene para los gobiernos toda propuesta presupuestaria. Teniendo en 

cuesta el considerable aumento en los gastos de la Organización durante los últimos 

años, no cree que los gobiernos estén dispuestos a aceptar el aumento propuesto 

para el ejercicio de 1958. Tomando como base el presupuesto efectivo de 1957, hay 

ciertos aumentos a los que deberán resignarse los gobiernos, pero él, personal-

mente, no cree que se les deba pedir que hagan frente a otros nuevos gastos en las 

circunstancias actuales. La cuantía de los aumentos reglamentarios a que se ha 

referido oscila entre $400 ООО y $500 000. 

Por consiguiente^ desea someter oficialmente al Consejo una propuesta 

en virtud de la cual el presupuesto efectivo para 1958 no debe exceder de $11200 000, 

lo que representa un aumento de $500 000 en relación con el presupuesto de 1957* 

Esa cifra, permitirá a la Organización cubrir los gastos automáticos, incluso los 

derivados de la revisión del Reglamento del Personal, de los aumentos reglamenta-

rios de sueldos y de la transferencia a la OMS de las cargas referentes a ciertas 

categorías del personal del UNICEF, 

No tiene que formular el orador ninguna recomendación concreta respecto 

del presupuesto suplementario para 1958• Pero no quiere ocultar su impresión de 

que su legitimidad presupuestaria es dudosa. No está convencido en modo alguno de 
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que se pueda disponer la utilización de contribuciones eventuales de ciertos 

Miembros mientras no están presentes para debatir el asunto. 

A este respecto, desea referirse a un debate anterior del Consejo sobre 

el crédito para gastos eventuales propuesto respecto de la Región Europea para el 

caso de que algunos Miembros "inactivos" Veanuden su participación. La cifra al 

efecto propuesta, para 1958 es exactamente el doble de la correspondiente a 1957• 

El orador estima firmemente que no debe hacer aumento sobre el nivel de 1957. 

En realidad tiene que decir que, si ha de haber un presupuesto suplementario, su 

importe no debe exceder en ningún caso del crédito total que se aprobó para 1957. 

Tampoco tiene que hacer ninguna propuesta concreta sobre este punto, 

El Dr SIRI lamenta tener que disentir de los dos criterios principales 

de la declaración del Sr Boucher. 

En cuanto al segundo, comprende perfectamente los escrúpulos del SrBaxhor 

con respecto a la utilización de los fondos de que s它 pueda disponer al reanudar 

su participación los Miembros inactivos. Si no recuerda mal, sin embargo^ las 

cantidades que han de aportar los Miembros inactivos al reanudar su participación 

en los trabajos de la Organización se componen de tres elementos: (l) la. contri-

bución por el año en que se retiraron; (2) el del total de las contribuciones 

durante los años de inactividad; y (3) la contribución por el año en que se 

reanude su actividad. 

Antes de proseguir, el orador desea saber si su interpretaсi6n es exacta, 

ya que constituye la base de su argumentación y no desea que el Consejo pierda el 

tiempo, si él estuviera equivocado, 

1 Veanse las paginas 291^97• 



El Sr SIEGEL contesta que el Consejo quizá desee saber cómo se utiliza-

rán en la Organización las contribuciones atrasadas de los llamados Miembros inac-

tivos. El pago de dichos atrasos no surtirá efecto alguno en el volumen de los 

presupuestos para los ejercicios de 1957 У 1958. Según el Reglamento Financiero, 

las cantidades recibidas en pago de contribuciones atrasadas, a reserva de la 

decisión de la Asamblea Mundial de la Salud, quedan disponibles, en todo o en 

parte, para reducir las contribuciones de los Estados Miembros. 

Desea señalar a la atención del Consejo un factor que puede resultar 

importante: que se concedió a los Miembros inactivos la opción de pagar sus con-

tribuciones atrasadas por entregas escalonadas en un periodo de diez anos. 

El Dr SIRI dice que la contestación del Sr Siegel le ha convencido de 

que las observaciones del Sr Boucher sobre el crédito para gastos eventuales de 

la Región de Europa carecen de fundamento. 

Se opone firmemente a la propuesta del Sr Boucher relativa a la cifra 

total del presupuesto ordinario efectivo para 1958. Se trata en realidad de una 

propuesta de que no baya aumento alguno de gastos, salvo en los casos totalmente 

Ineludibles, ni se amplíen las actividades de la OMS. Sería lamentable que la 

Organización se viera obligada a proseguir su obra sin tener la posibilidad de 

ampliar sus actividades. La OMS se desarrolla porque ése es el deseo de la pobla-

ei¿n del mundo, que conoce el valor de la obra de la Organización y sabe que lo 

lleva a cabo independientemente de todas las divisiones políticas e ideológicas. 

Los pueblos del mundo basan su fe en que las organizaciones como la O M S 



m 9 / t o / L 8 Rev.X 

tienen la posibilidad de tomar decisions s que mejorarán rápidamente su situa-

ción. Si la OMS no ampliara sus actividades，los pueblos del mundo se sen-

tirían defraudados y mirarían con escepticismo la labor de la Organización» 

Las razones que han inducido al Sr Boucher a presentar su propuesta son de 

mínima importancia si se comparan con las necesidades sanitarias del mundo y con 

los ideales que inspiraron la creación de las Naciones Unidas y de sus organis-

mos especializados. El orador duda que valga la pena seguir haciendo funcionar 

todo el sistema establecido por la OMS en todas las regiones del mundo, si no 

se permite a la Organización ampliar sus actividades® 

El Consejo, al examinar el nivel presupuestario para los próximos 

afíos, debe tener presente no ya solo los inevitables aumentos para los que^ 

a juicio del Sr Boucher, han de preverse los créditos necesarios, sino también 

los aumentos, mucho más importantes^ que sonmees^rios para que la Organiza-

ción preste a los pueblos del mundo toda la ayuda que, con pleno derecho, es-

peran de glia. El Consejo volvería la espalda a la realidad si desconociera 

la necesidad de esos últimos aumentos; y traicionaría a los pueblos del mundo 

si actuara en oposición a los ideales en que basan su confianza. 

No es fácil para un órgano como el Consejo evaluar cabalmente todos 

los factores que el Director General tomo en cuenta al preparar el presupuesto; 

pero debe hacer, respecto a los créditos previstos^ una recomendación que per-

mita desarrollar como es debido las actividades de la Organización. 

El orador propone que el Consejo apruebe la suma propuesta por el 

Director General para el presupuesto ordinario efectivo de 1958, pues está 

convencido de que el Consejo tiene el deber de aprobarlo. Abriga la esperanza 
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de que no será necesario efectuar reducciones en los créditos presupuestosj pero 

si las reducciones fueran necesarias, no habrían de aplicarse a las sumas reque-

ridas para que la CMS pueda desempeñar sus funciones más importantes. Deben 

asignarse fondos suficientes, en especial para los с omit Is de expertos, cuyos 

recursos habrían de airoientar cada año. Es menester también aumentar considera-

blemente los créditos para la evaluación y para el programa de salud mental de 

la Qrganizacion« 

El Dr SUAREZ supone que si se aplica la reducción propuesta por el 

Sr Boucher, no será posible invertir, como se ha propuesto, $745 ООО en la am-

pliaci6n de actividades, pues es imposible evitar el gasto suplementario, ya 

previsto, de $413 ООО, a causa de la revisión del Reglamento del Personal y de 

los aumentos reglamentarios del sueldo del personal. Si se aplicara esa reduc-

ción, perdería eficacia la labor de la Organización y ello repercutiría desfavo-^ 

rablemente sobre la situación sanitaria en todos los Estados Miembros. Estima, 

pues, que el Consejo debe aceptar sin recomendar ningún cambio, el Prpyecto de 

Programa y de Presupuesto para 1958 presentado por el Director Geosr/CL, o bien re-

visarlo a base de introducir solamente aquellas modificaciones que no redunden 

en detrimento de las actividades de la Orgañizacion• 

El Sr S3EGEL dice que, puesto que ha sido necesario modificar las sumas 

que figuran en el volumen dedicado al presupuesto (Actas Oficiales № 74) a causa 

de la revision del Reglamento del Personal, se cree en el deber de explicar que el 

Director General propone un presupuesto efectivo de $12 261 350, sin el suplemento, 

o de $14 132 350 con el suplemento, Al fijar esas cifras se ha tenido en cuenta la 

revision del Reglamento del Personal. 
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El Sr SAITA pregunta con qué cifras del presupuesto de 1957 deben compa-

rarse las cifras que acaba de citar el Sr Siegel. 

El Sr SIEGEL contesta que las cifras de que se trata son $10 9^5 斗 5 0 

y $12 510 450 respectivamente* La Novena Asamblea Mundial de la Salud aprobé 

para 1957 un presupuesto efectivo de $10 700 000 sin el suplemento; pero a esa 

cantidad han de sumarse los $285 450 que la revision del Reglamento del Personal 

ha obligado a asignar. 

Cree que el Consejo tal vez desee examinar la cifra máxima del presu-

puesto ordinario sin tener en cuenta la circunstancia de que tres Miembros inac-

tivos han anunciado que reanudarán su participacián activa. Teme que se origi-

nen confusiones si se tiene en cuenta esa circunstancia. 

El Dr EL-CHATTI dice que está convencido de que el proyecto de programa 

y de presupuesto presentado por el Director General es plausible. Como quiera que 

los miembros del Consejo no son representantes de los gobiernos, estima que el 

Consejo debe aprobar las sumas propuestas por el Director General para el presu-

puesto ordinario efectivo, con el suplemento correspondiente a 1958, Lamenta 

que no pueda proponer un aumento en la suma total indicada por el Director General, 

a fin de que puedan ampliarse los proyectos en los países, pero espera poder ha-

cerlo pronto. 

El Dr CLARK aprueba la propuesta del Sr Boucher de que el presupuesto 

ordinario efectivo no exceda de $11 200 000# 
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El DIRECTCR GENERAL dice q u e / a diferencia de anteriores ocasiones 

análogas, esta vez se han expuesto menos argumentos a favor o en contra de la 

aceptación de las cifras que propone para el presupuesto efectivo. De hecho, 

en la pire sente ocasión sólo se ha esgrimido un argune nto en contra： el del 

Sr Boucher sobre las intenciones de los .Estados Mienfcros, intenciones que es 

muy difícil predecir. Estima que debe explicar las consecuencias de la propuesta 

del Sr Boucher, pues cree que algunos de los miembros del Consejo no se han 

dado perfecta cuenta de ella. En realidad, el Sr Boucher propone un aumento en 

el presupuesto efectivo que asciende en total a unos |200 000, lo que representa 

un aumento de sólo si se tiene en cuenta que el presupuesto efectivo para 1957 es 

de ÜS 翁 1 0 985 ООО. Las observaciones del Sr Boucher en el sentido de que el total 

que propone comprende $225 000 por aumentos reglamentarios normales, $21? 000 por 

aumentos originados por la revisión del Re ¿Lament o del Personal y $33 000 para 

que la CMS se haga cargo de algunas actividades del ÜNICEF, dan a entender que 

propone un aumento de aproximadamente $500 000j ahora bien, ese aumento se refiere 

al presupuesto aprobado en un principio por la Novena Asamblea Mundial de la Salud 

en la cuantía total de $10 700 000» Si se adoptara la propuesta del Sr Boucher 

no sería posible reembolsar $100 000 al Fondo de Operaciones, como propone el 

Director General en vista del problema de proporcionar nuevos locale s a la Oficina йе-

glcnal pera el Pacífico Occidental; tampoco sería posible ampliar los programas en 

los países ni llevar a cabo la anç)liaci5n de actividades de la Sede, previsto en 

su proyecto de programa, ni convocar, como se tiene el propósito de hacer en 1958, 

a otros comités de expertos. La aprobacién de la propuesta no significaría una 

estabilizaciSn, sino una reducción de las actividades de la C¡rganizaci6n
e 
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En la Novena Asamblea Mundial de la Salud los debates sobre la cifra 

total del presupuesto giraron en torno a la cuestión de la rapidez con que el 

programa de la Organización debería ampliarse, no reducirse. Una propuesta en 

el sentido de que sólo se efectuara un pequeño aumento fue rechazada por gran 

mayoría. Finalmente se aprobo un aumento mucho mayor. Los miembros del Consejo 

han analizado el programa para 1958 presentado por el Director General; deben 

examinar con realismo las necesidades de la OMS en 1958 y conformar a ellas la 

decisión del Consejo sobre la cifra máxima del presupuesto para ese ano. 

El Sr BOUCHER hace constar su conformidad con todo lo que, respecto 

a las consecuencias de su propuesta, acaba de decir el Director General. Las 

diferencias entre las declaraciones de ambos son de mera fôrma. 

Por lo que se refiere a las observaciones del Director General sobre su 

propuesta de que se reembolsen $100 000 al Pondo de Operaciones, en relación con 

la instalación en nuevos locales de la Oficina Regional para el Pacífico Occidental 

quiere aclarar que no cree que esa propuesta sea procedente desde el punto de 

vista presupuestario, puesto que todavía se ignora la cuantía de los gastos que 

representará para la Organización la construcción del edificio propuesto-

El DIRECTOR GEMERAL da las gracias al Sr Boucher por haber explicado 

con tanta claridad que la adopcion de su propuesta (la del Sr Boucher) entrañaría 

una reducción de actividades de la Organización. 

El PRESIDENTE cree que el Consejo no debe pronunciarse respecto de las 

propuestas del Dr Siri y del Sr Boucher, relativas a la cifra máxima del presu-

puesto para 1958, sin debatirlas más extensamente
e 
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El Profesor PESOHEN propone una solucion intermedia: que el Consejo 

apruebe la suma de $11 700 ООО- para él presupuesto ordinario efectivo de 1958. 

El Dr PURI considera claro que la adopción de la propuesta del 

Sr Bouoher supondría estabilizar o reducir las actividades de la OMS y se opone 

a ello. Está convencido que la mayoría de los Miembros de la Organización desean 

que ésta amplíe sus actividades, lo cual no podrá hacerse si no aumentan las 

contribuciones de los Estados Miembros; pero algunos de los principales contri-

buyentes de la OMS se oponen a aumentar sus contribuciones y, por tanto, a que 

la Organización amplíe sus actividades. El Consejo debe averiguar los motivos 

de esa oposición. Si es porque estiman que sus diversos compromisos son tan 

grandes que les impiden aumentar sus contribuciones a la OMS, al Consejo incumbe 

convencerles de que la Organización merece tal esfuerzo. Si es porque creen 

que se malgastan los fondos de la OMS, al Consejo corresponde convencerles de que 

no es así. 

El orador pregunta al Sr Boucher si aceptaría un aumento del ÍOJS, o sea 

la adopción de una cifra de cerca de 12 millones de dólares para el presupuesto 

efectivo ordinario de 1958, sin el suplemento. Estima que ese aumento sería 

totalmente legítimo. Si no se aumentara el presupuesto en un 10^ por lo menos, 

no podrían ampliarse como se debiera las actividades de la OMS. 

El Dr MOORE estima que el Consejo debe aprobar una cantidad aproximada 

a la propuesta por el Profesor Pesonon. 
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El Conseja debe acoger con simpatía el programa propuesto por el 

Director General para 195义 pero también debe examinar la posibilidad de reducir 

los gastos por los siguientes conceptos：(a) los $29 000 suplementarios para la 

Oficina Regional parabas Americas；(b) la cantidad suplementaria para las reuniones 

constitucionales regionales; teniendo en cuenta la situación financiera, duda 

que esten justificados los planes preparados para celebrar fuera de la Sede algunas 

reuniones de los comités regionales j(c) los $64 ООО suplementarios para comités 

de expertos y conferencias; algunas de las reuniones de comités de expertos pro-

puestas para 1958 podrían tal vez aplazarse hasta 1959; (d) los $118 000 suplemen-

tarios para los gastos de la Sede correspondientes a los Departamentos de Servicios 

Técnicos Centrales y de Servicios Consultivos; tal vez no sea absolutamente nece-

sario crear algunos de los puestos suplementarios propuestos para taquimecanografos 

y otras categorías subalternas de personal;(e) la suma suplementaria propuesta 

para ejecutar el programa de la Region del Mediterráneo Oriental; el aumento pro-

puesto para esa Region es muy superior a los propuestos para otras regiones. Es-

tima que no podrá hacerse ninguna reducción en la cifra que el Director General 

propone se asigne en 1958 para los funcionarios de enlace con el UNICEF, porque 

la OMS se ha comprometido a tomar a su cargo esa cantidad; pero estima que en 1959 

У en anos sucesivos podría reducirse la cuantía do los gastos por este concepto, 

especialmente en lo que se refiere al enlace en París y Bangkok. 

El Consejo debe estudiar las repercusiones de los aumentos propuestos en 

las cantidades que han de aportar los Gobiernos en 1958； conviene recordar que 

los Gobiernos tienen numerosos compromisos que exigen el gasto de sumas enormes, 

destinadas sobre todo al mantenimiento de la paz. 
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Propone, por consiguiente, se adopte el siguiente proyecto de resolución： 

"El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo estudiado las consecuencias financieras que tendría para los 

gobiernos el Proyecto do Programa y de Presupuesto para 1958 presentado par 

el Director General; 

Teniendo presente que el programa propuesto de actividades, unido a la 

reforma del Reglamento del Personal en lo que se refiere a los sueldos y 

subsidios, aumentará en un 1 7 * e l presupuesto financiado con las contri-

buciones de los Estados Miembros; 

Estimando que, aunque ol programa del Director General está bien conce-

bido en cuanto a las funciones y objetivos a largo plazo de la Organización, 

podría procederse a una nueva evaluación de las actividades oon arreglo a su 

grado de urgencia; y 

Estimando que un aumento de la magnitud del propuesto respecto de las 

contribuciones de los Gobiernos Miembros en el ano anterior podría ser consi-

derado con alarma por la mayoría de los Miembros; 

RECOMIENDA a la Decima Asamblea Mundial de la Salud 

(1) que el programa de actividades propuesto para 1958 se ajuste de 

tal manera que requiera un aumento neto no superior a $1 ООО 000 sobre 

el correspondiente a 1957, con exclusion del suplemento en 1957 por 

revision de sueldos; 

(2) que el presupuesto suplementario se reduzca al nivel del total 

aprobado para 1957； y 

(5) que, en el caso de que se disponga de fondos para el programa su-

plementario do 1958, se pida al Director General que evalúe nuevamente, 

en cuanto a la respectiva prioridad, las actividades ya incluidas en el 

programa suplementario, comparándolas con aquéllas que pueden aplazarse 

a consecuencia de los reajustes efectuados en virtud del presente in-

ciso (1). 
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El Profesor PARISOT dice que no quiere criticar la forma en que el 

Presidente ha dirigido el debate， pero lamenta que no haya puesto a votación las 

propuestas del Dr Siri y del Sr Boucher， antes de que el Profesor Pesonen, el Dr Puri 

y el Dr Moore presentaran sus propuestas de transacción» A su modo de ver es prema-

turo examinar una transacción antes de haber votado sobre las dos primeras propuestas. 

Solo en el caso de que se rechazaran esas propuestas sería necesario discutir una 

formula de transaoclán. Pide al Presidente cjae ponga inmediatamente a votacion las 

propuestas del Dr Siri y del Sr Boucher• 

El PRESIDENTE hace notar que la primera propuesta fue la presentada por 

el Director General y que no puede ponerla a votacion hasta que el Consejo se haya 

pronunciado sobre las otras cuatro propuestas• 

El Profesor PARISOT dice que, en vista de lo que acaba de decir el 

Presidente, desea presentar una propuesta. Propone que el Consejo adopte para el 

presupuesto efectivo ordinario de 1958 cifra de $11 625 450, que representa casi 

exactamente el termino medio entre la de $12 261 350 propuesta por el Director 

General y la de $10 985 450 que^ según ha e^licado el Sr Siegel, es la cifra total 

de gastos aprobados para 1957-

El Dr SIRI dice que personalmente celebra que el Comité haya dado a los 

miembros tienpo suficiente para proponer cifras comprendidas entre las propuestas 

por el Sr Boucher y por él mismo. Estima que no se ha perdido el tiendo y que el 

Consejo debe estudiar todos los factores y en particular la necesidad do anpliar 
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las aetlvldadee de la Organización, antes de decidir cuál haya de ser la cifra 

total del presupuesto ordinario efectivo para 1958; cuando tome esa decision^ el 

Consejo deberá adoptar una resolución que haga innecesario un estudio análogo por 

la Asamblea de la Saluda Antes de poner a votacion las propuestas presentadas, 

debe darse tiempo a los miembros del Consejo para que mediten sobre cada una de 

ellas. Espera que la votacion se aplazará， por lo menos, hasta la mañana del día 

siguiente• 

El PRESIDEHTE sugiere que el Consejo acuerde, en todo caso, que la con-

tinuación del debate sobre las propuestas quede aplazada hasta la tarde. 

Así queda acordado• 

Se levanta la sesión a las 12_25 horas# 
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1. EXAMEN DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1958s Punto 3.2 del 
orden del día (Actas Oficiales No 74； documento EB19/55) (continuación) 

Segundo informe del Comité Permanente de Administracién y Finanzas 
(documento EB19/73)~ 一 * .一 ~ —一—•™>一~~~~»•™~〜~~~"•~~•~~~.«~« 

E1 PRESIDENTE propone que el Consejo prosiga el examen del Proyecto 

de Programa y de Presupuesto para 1958 a base del segundo informe del CcOTité 

Permanente. Propone que se examine ese informe párrafo por párrafo y pide 

a.1 Sr Boucher, Presidente del Comité Permanente, que formule las observaciones 

preliminares a medida que sea necesario. 

El Sr BOUCHER, Presidente del Comité Permanente de Administración y 

Finanzas, declara que, a fin de ahorrar tiempo, el Comité Permanente decidió 

seguir la práctica del año anterior y encomendó a los relatores la preparación 

de un segundo informe para someterlo directamente al Consejo, Por consiguiente, 

el Comité no ha tenido ocasión de aprobar oficialmente el informe; los miembros 

del Comité podrán hacer las obseí-vaciones que juzguen oportunas durante el ac-

tual debate. 

I 

Antes de abordar el estudio de los diversos puntos del informe, desea 

dar una explicación preliminar sobre los tres primeros, que tratan respectiva-

mente del examen de la situación del Pondo de Rotación para Publicaciones, del 

Fondo de Singapur y del examen de las consecuencias financieras de la modifica-

ción del Reglamento del Personal en el ejercicio de 1957. 

Los miembros del Consejo saben que la modificación del Reglamento del 
Personal grava en unos $285 000 el presupuesto de 1957. Se ha propuesto al 



Consejo que se cubra esa cantidad retirándola del Pondo de Operaciones y reembolsando 

al Pondo mediante la inclusion del correspondiente crédito en el presupuesto de 1958, 

Además, según propone el Director General, el presupuesto de 1958 habrá" de aumentarse 

en unos $215 000 para hacer frente a una carga similar en el citado año. 

El Comité ha llegado a la conclusion de que sería preferible que se reem-

bolsara el anticipo del Pondo de Operaciones mediante una asignación suplementaria en 

el presupuesto de 1957^ en lugar de incluir un crédito al efecto en el presupuesto 

de 1958, con el correspondiente aumento en las contribuciones de los Estados Miembros 

Por ello, el Comité ha formulado una recomendación en tal sentido. 

En el transcurso de los debates, ha quedado de manifiesto que podra dispo-

nerse de fondos diversos procedentes de distintas fuentes y que dichos fondos podrían 

cubrir los gastos correspondientes al presupuesto suplementario para 1957. Por otra 

parte, es de esperar que cuando se reúna la 

dispondrá de fondos suficientes para cubrir 

suplementario, lo cual evitará la necesidad 

Estados Miembros» 

Decima Asamblea Mundial de la Salud se 

íntegramente los gastos del presupuesto 

de dirigir una petición especial a los 

El PRESIDENTE^ en nombre del Consejo, acoge con agrado la información de 

que el presupuesto suplementario de 1957 podrá sufragarse con fondos diversos. 

Examen de la situación del Pondo de Rotación para Publicaciones 
(Punto 9•；5 del orden del día) — 

El Sr BOUCHER dice que el Comité recomienda al Consejo Ejecutivo que 

adopte una decisión en virtud de la cual el saldo de $，0 斗 5 8 , que queda en el 



haber del Pondo de Rotación para Publicaciones, después de deducir la cantidad 

de $29 000 cuya, utilización como ingreso ocasional para ci presupuesto de 1958 

se recomienda, pueda aplicarse, a. título de ingresos diversos, para financiar 

el presupuesto suplementario de 1957. 

Señala, a la atención del Consejo el 

de la sección 1 del informe del Comité, en el 

cera línea^ puede originar alguna ambigüedad• 

las palabras "at present". 

Así queda acordado. 

Decision; El Consejo adopta por unanimidad el proyecto de resolución 
recomendado por el Comité Permanente (documento EB19/7)， pág. 3). 

Fondo de Singapur (Punto 9.4 del orden del día) 

El Sr BOUCHER indica que los miembros del Comité están de acuerdo 

en que el Pondo de Singapur debe ahora liquidarse y el Comité recomienda que 

la. cantidad de $21 000 aproximadamente^ que figura en su activo, sea utili-

zada por la. Asamblea de la Salud para financiar las previsiones suplementa-

rias de 1957. 

El Dr CLARK hace notar que el citado Pondo existe desde hace unos 

diez años y que, aparentemente， no se ha presentado la ocasión de emplearlo; 

y pregunta si se han acumulado los intereses y, en caso afirmativo, si éstos 

se incluyen en la suma que figura en el haber del Fondo• 

texto inglés del segundo párrafo 

que la palabra
 tf

now
fl

, en la. ter-

Propone que sea sustituida por 



El Sr SIEGELj Subdirector General, Departamento de Administración 

y Finanzas, explica que, desde el principio, la Organización ha procurado se-

guir la práctica de invertir todos los fondos disponibles• Salvo los fondos 

que han de mantenerse separados^ los intereses obtenidos de las inversiones 

realizadas se han inscrito cada año en la cuenta de ingresos diversos, sin 

especificar la procedencia. 

Decisión: El Consejo adopta por unanimidad el proyecto de resolución 
recomendado por el Comité Permanente (documento EB19/7), págs. 4 y 5) 

Revislén del sistema de sueldos, subsidios y prestaciones y modificación 
del Reglamento del Personal: consecuencias financieras para 1957 

El Sr BOUCHER dice que las recomendaciones del Comité Permanente 

respecto de los dos puntos precedentes se derivan del estudio de la cuestión 

actual. El Comité recomienda al Consejo que el reembolso al Fondo de Opera-

clones por el anticipo necesario para cubrir los gastos imprevistos resultan-

tes de la modificación del Reglamento del Personal en 1957j se efectúe me-

diante previsiones suplementarias para 1957 que habrán de financiarse aumen-

tando las с ontri bue i one s de los Miembros para dicho ejercicio. 

A tal respecto, el Comité señala a la atención del Consejo las reso-

luciones que propuso en cuanto a la situación del Pondo de Rotación para Publi-

caciones y del Pondo de Singapur, y asimismo que ciertos recursos adicionales en 

la Cuenta de Disposición de la Asamblea y a título de ingresos diversos adicio-

nales procedentes del presupuesto de 1956, podrían contribuir en gran parte al 

financiamiento de tales provisiones. Ka de observarse que el Director General 

ha aceptado esta, recomendación. 



El PRESIDENTE pone de relieve el hecho de que el informe del Comité com-

prende dos proyectos de resolución propuestos al Consejo: el primero, relativo a 

la propuesta del Director General de que se utilice la cantidad de $250 000 del Fondo 

de Operaciones para cubrir los gastos imprevistos que ocasionen en 1957 las modifica-

ciones del Reglamento del Personal; y el segundo, disponiendo la presentación de pre-

visiones suplementarias para 1957， a fin de reembolsar el anticipo al Fondo de 

Operaciones. 

Decisión: El Consajo adopta por unanimidad los dos proyectos de resolución 
recomendados por el Comité (docwriento EB19/73, págs. 7 y 8 respectivamente) • 

Antes de pasar al examen del punto siguiente, el PRESIDENTE invita al 

Sr Siegel a hacer una declaración» 

El Sr SIEGEL presenta sus excusas por volver a ocuparse de las resolucio-

nes sobre el Fondo de Rotacion para Publicaciones y el Fondo de Singapur• El Consejo 

observará, sin embargo^ que en ellas se formulan proyectos de resolución cuya adop-

ción se propone a la Decima Asamblea Mundial de la Salud, fijando tres modos posi-

bles de utilizar las cantidades disponibles de dichos Fondos• Estima que el Consejo 

podría agregar al pie de ambas resoluciones una nota, señalando a la atención de la 

Asamblea de la Salud las tres soluciones posibles e indicando que la Asamblea de la 

Salud tendra a bien elegir entre ellas teniendo en cuenta las circunstancias existen-

tes cuando se reiína* 

El Sr BOUCHER estima excelente esta sugestión por exponer la situación de 

modo totalmente claro a la Decima Asamblea Mundial de la Salud» 



El Consejo decido que al pie de esas dos resoluciones se añada una nota 

en el sentido propuesto por el Sr Siegel» 

Consecuencias presupuestarias de las revisiones del Proyecto de Programa•y de 
Presupuesto que figura en Actas Oficiales № 74， a causa de la modificación 
del Reglamento del Personal 

El Sr BOUCHER hace notar que este punto no requiere ningún comentario espe-

cialt Las recomendaciones del Comité constituyen шг reconocimiento de la necesidad 

de incluir en el presupuesto de 1958 un crédito para cubrir el gasto adicional 

de $213 350， ocasionado por la modificación del Reglamento del Personal^ 

Decision: El Consejo aprueba por unanimidad las recomendaciones del Comité 
(dociimento EB19/73, pag» 9)# 

Disposiciones en la sección 9 de la Resolución dQ Apertura de Créditos del 
Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1958^ para el reembolso al Fondo 
de Operaciones 

El Sr BOUCHER hace observar que la principal recomendación del Comité sobre 

este tema es la separación de la cuestión del crédito correspondiente a la instala-

ción de la Oficina Regional para el Pacífico Occidental y la cuestión del posible 

establecimiento de criterios por la Decima Asamblea Mundial de la Salud sobre aper-

tura de créditos para la instalación de oficinas regionales en general* 

El Comité ha incluido sus recomendaciones en dos proyectos de resolución 

separados» En el primero s© reconoce la urgente necesidad de dotar de mejores loca-

les a la Oficina Regional para el Pacífico Occidental; si lo adopta el Consejo, 



permitirá al Director General proseguir sus negociaciones con el Gobierno de 

Filipinas para salvar los dos obstáculos que se oponen a la aceptación de la generosa 

oferta hecha por ese Gobierno. La recomendación de aceptar la oferta queda supedita-

da a que las negociaciones lleguen a feliz término• 

El Consejo no dejará de notar que una grave duda ha asaltado al Comité en 

cuanto a la conveniencia de incluir el eredito de $100 000 para reembolsar al Fondo 

de Operaciones en 1958• En el transcurso del debate se sugirió examinar otros méto-

dos encaminados a reunir los fondos necesarios para cubrir la parte de los gastos de 

construccián que incumbe a la Organización, sobre todo en vista del hecho de que esa 

carga representa un gasto de capital y no una partida anual. El Comité no ha podido 

presentar una recomendación concreta sobre este puntcw Cree que la decisión ha de 

dejarse a la Decima Asamblea Mundial de la Salud, que dispondrá de más información 

sobre el curso de las negociaciones y sobre los gastos de construcción previstos^ 

El DIRECTOR GENERAL manifiesta que ha de dar una explicación al Consajo 

con relación al segundo- proyecto de resolución presentado por el Comité (documen-

to EB19/73， pág. 12)， sobre un punto que había escapado a su atención durante los 

debates anteriores• La documentación presentada por la Secretaría acerca de los 

locales para las oficinas regionales ha podido dar una impresión errónea en cuanto 

respecta a la Oficina Regional para las Americas (Oficina Sanitaria Panamericana)« 

El Director Regional Adjunto para las Americas le ha señalado que los actuales loca-

les de la OSPA se consideran solamente como una instalación provisional. Por lo 

tanto y desea señalar este hecho al Consejo^ ya que hay en curso negociaciones desti-

nadas a lograr locales permanentes para esa Oficina• 



El PRESIDENTE da las gracias al Director General por esta información que, 

sin embargo, no requerirá ninguna modificación en los términos de los proyectos de 

recomendación que se examinan. 

Decisión? El Consejo aprueba, por unanimidad, los dos proyectos de resolución 
recotñeñdados por el Comité Permanente (documento EB19/73» págs. 10 a 12). 

Procedimiento para el examen del programa, del presupuesto y de las Cuestiones 
administrativas, financieras y de personal relacionadas con ellos

t
 en la 

Asamblea de la Salud 

El Sr BOUCHER sólo desea manifestar que el Comité sugiere que la propuesta 

del Canadá se transmita a la Décima Asamblea Mundial de la Salud, sin formular nin-

guna recomendación, porque tras largo y detenido examen de la propuesta no ha logrado 

unanimidad de criterios. 

Decisión: El Consejo adopta por unanimidad el proyecto de resolución recomen-
dado por el Comité Permanente (documento EB19/73/ págs. 13 y 14)• 

Propuestas de mandato de las Comisiones Principales de la Décima Asamblea Mundial 
de la Salud y procedimiento para examinar el Proyecto de Programa y de Presupuesto 
para 1958 “ 

El Sr BOUCHER declara que, habiendo estimado que el procedimiento seguido 

en la Novena Asamblea Mundial de la Salud para el examen del Proyecto de Programa y 



Presupuesto fue satisfactorio, el Comité recomienda al Consejo que se siga en lo 

esencial el mismo procedimiento en la Décima Asamblea Mundial de la Salud. Se 

observará que en el mandato de las Comisiones Principales se han introducido dos 

ligeras adiciones que no requieren comentario ya que son de carácter puramente 

técnico. 

No obstante, desea señalar a la atención del Consejo el segundo párrafo 

del preámbulo al segundo proyecto de resolución que recomienda (documento EB19/73, 

pág. 15)， cuyo objeto es declarar que la recomendación se hace sin perjuicio de la 

decision que tome la Asamblea sobre la propuesta presentada por el Gobierno del Canadá 

Decision: El Consejo aprueba por unanimidad los dos proyectos de resolución 
recomendados por el Comité Permanente• 

Estado de la recaudación de las contribuciones anuales y de los anticipos ai 
F

o n
d o de Operaciones 

El Sr BOUCHER dice que no tiene que formular ninguna observación sobre 

este punto. 

El Dr EL-CHA.TTI manifiesta que, por lo que sabe, el Gobierno de Siria ha 

adoptado todas las medidas posibles para transferir los fondos necesarios a fin de 

abonar sus contribuciones atrasadas a la OMS; cree que actualmente se tramita la 

transferencia de esos fondos• 

Decision; El Consejo aprueba por unanimidad el proyecto de resolución recomen-
dado por el Comité Permanente (documento EB19/73， pag

f
 18) 



El PRESIDEME anuncia que, habiendo concluido el examen del segundo 

informe, el Comité Permanente ha terminado sus trabajos en la presente reunión. 

Desea aprovechar la oportunidad para expresar su agradecimiento al Presidente y 

a los miembros del Comité por la valiosa labor realizada, que ha merecido la 

aprobación total del Consejo. Pide a los relatores que incluyan el segundo in-

forme del Comité Permanente en el informe del Consejo a 1a. Asamblea Mundial de 

la Salud. 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, manifiesta que, al adoptar el 

segundo informe del Comité Permanente y los proyectos de resolución que en él 

figuran, el Consejo ha terminado al mismo tiempo el examen de los siguientes 

puntos del orden del días (adicional), 7.7.1, 9.1, 9.3 У 9.^. Por lo 

tanto, el Consejo puede volver a ocuparse de las cuestiones concernientes al 

Proyecto de Programa y de Presupuesto que figuran en el primer informe del Comité 

Permanente y que quedaron pendientes. 

Primer informe del Comité Permanente de Administración y Finanzas (documento EB19/65) 

Clasificaci6n de los proyectos por orden de prioridad (reanudación de 

la 17
a

 sesión) 

El PRESIDENTE dice que, antes de proceder al estudio de las cuestiones 

pendientes respecto del Proyecto de Programa y de Presupuesto, invita al Comité a 

que siga estudiando el proyecto de resolución presentado por el Dr Jafar, sobre 

clasificación de los proyectos por orden de prioridad. 



El Dr JAPAR recuerda que en la 17
a

 sesión del Consejo se traté deteni-

damente del tema de su proyecto de resolución. El Consejo ha examinado también 

la propuesta del Gobierno del Canadá sobre el procedimiento que ha de seguir la 

Asamblea para, el examen del programa y del presupuesto, en la cual se ¿ide que 

los proyectos se clasifiquen por orden de prioridad. Como el Consejo ya ha de-

cidido que esta cuestión de principio se transmita a la Décima Asamblea Mundial 

de la Salud para que decida, el orador no estima procedente pedir que se prosiga 

ahora el examen de su proyecto de resolución. Por ello pide autorización para 

retirarlo• 

El PRESIDENTE da las gracias al Dr Jafar por su actitud, que facilitará 

la tarea del Consejo. Ya se deduce de la resolución adoptada sobre la propuesta 

del Canadá que toda la documentación pertinente se presentará a la Asamblea. 

Consecuencias financieras del presupuesto presentado 

El Sr BOUCHER dice que el Director General recomienda que se adopte 

para 1958 un presupuesto efectivo que asciende a unos doce millones de dolares, 

a los que habrá de agregarse una suma de $200 000 aproximadamente para cubrir 

los gastos adicionales derivados de las modificaciones del Reglamento del Per-

sonal, con lo cual la suma total se elevará a $12 2б1 ООО. Esta cifra repre麵 

senta un aumento de $1 500 000 en relación con el presupuesto efectivo aprobado 

para 1957； es decir, un aumento de 15 多 aproximadamente. El aumento sería lige-

ramente inferior si no se tomara en consideración el crédito propuesto de $100 000 



para reembolsar al Pondo de Operaciones por el anticipo correspondiente a los nue-

vos locales destinados a la Oficina Regional para el Pacífico Occidental. El orador 

opina que este crédito no debe aprobarse antes de disponer de más datos sobre las 

posibles obligaciones que implica. 

Es una- importante función del Consejo examinar las consecuencias finan-

cieras que tiene para los gobiernos toda propuesta presupuestaria. Teniendo en 

cuesta el considerable aumento en los gastos de la Organización durante los óltimos 

años, no cree que los gobiernos estén dispuestos a aceptar el aumento propuesto 

para, el ejercicio de 1958. Tomando como ba.se el presupuesto efectivo de 1957, hay 

ciertos aumentos a los que deberán resignarse los gobiernos, pero él, personal-

mente,, no cree que se les deba pedir que hagan frente a otros nuevos gastos en las 

circunstancias actuales. La cuantía de los aumentos reglamentarios a que se ha 

referido oscila entre $400 ООО y $500 000. 

Por consiguiente, desea someter oficialmente al Consejo una propuesta, 

en virtud de la cual el presupuesto efectivo para 1958 no debe exceder de $11200 000, 

lo que representa, un aumento de $500 000 en relación con el presupuesto de 1957* 

Esa cifra, permitirá a la Organización cubrir los gastos automáticos, incluso los 

derivados de la revision del Reglamento del Personal, de los aumentos reglamenta-

O o s de sueldos y de la transferencia a la OMS de las cargas referentes a ciertas 

categorías del personal del UNICES
1

. 

No tiene que formular el orador ninguna recomendación concreta respecto 

del presupuesto suplementario para 1958. Pero no quiere ocultar su impresión de 

que su legitimidad presupuestaria es dudosa
#
 No está convencido en modo alguno de 



que se pueda disponer la utilización de contribuciones eventuales de oiertos 

Miembros mientras no están presentes para, debatir el asunto. 

A este respecto, desea referirse a un debate anterior del Consejo sobre 

el crédito P8PQ gastos eventuales propuesto respecto de la Región Еигорвэ рзрз el 

caso de que algunos Miembros "inactivos" reanuden su participación. La cifra al 

efecto propuesta, para 1 9 5 8 es exactamente el doble de la correspondiente 钗 1957華 

El orador estima firmemente que no debe hacer aumento sobre el nivel de 1 9 5 7 . 

En realidad tiene que decir que^ si ha de haber un presupuesto suplementario, su 

importe no debe exceder en ningún caso del crédito total que se aprobá para 1 9 5 7 . 

Tampoco tiene que hacer ninguna propuesta concreta sobre este punto, 

El Dr SIRI lamenta tener que disentir de los dos criterios principales 

de la declaración del Sr Boucher. 

En cuanto al segundo, comprende perfectamente los escrúpulos del SrBovcher 

con respecto a. la utilización de los fondos de que se pueda disponer al reanudar 

su participación los Miembros inactivos. Si no recuerda mal, sin embargo. Xas 

cantidades que han de aportar los Miembros inactivos al reanudar su participación 

en los trabajos de la Organización se componen de tres elementos: (1) la. contri-

bución por el ano en que se retiraron; (2) el del total de las contribuciones 

durante los años de inactividad; y (3) la contribución por el año en que se 

reanude su actividad. 

Antes de proseguir^ el orador desea saber si su interpretación es exacta, 

ya que constituye la base de su argumentación y no desea que el Consejo pierda el 

tiempo^ si él estuviera equivocado. 



El Sr SIEGEL contesta que el Consejo quizá desee saber cSmo se utilizarán 

en la Organización las contribuciones atrasadas de los llamados Miembros inacti-

vos. El pago de dichos atrasos no surtirá efecto alguno en el volumen de los 

presupuestos para los ejercicios de 1957 y 1958. Según el Reglamento Financiero, 

1аз cantidades recibidas en pago de contribuciones atrasadas, a reserva de la 

decisión de la Asamblea Mundial de la Salud, quedan disponibles, en todo o en 

parte, para reducir las contribuciones de los Estados Miembros. 

Desea señalar a la atención del Consejo un factor que puede resultar 

importante: que se concedió a los Miembros inactivos la opción de pagar sus 

contribuciones atrasadas por entregas escalonadas en un periodo de diez años. 

El Dr SIRI dice que la contestación del Sr Siegel le ha сшvencido de 

que las observaciones del Sr. Boucher sobre el crédito para gastos eventuales de 

la Región Europea carecen de fundamento. 

Se opone firmemente a la propuesta del Sr Boucher relativa a la cifra 

total del presupuesto ordinario efectivo para 1958. Se trata en realidad de 

una propuesta de que no haya aumento alguno de gastos, salvo en los casos total-

mente ineludibles, ni se an^líen las actividades de la OMS. Sería lamentable 

que la Organización se viera obligada a proseguir su obra sin tener la posibi-

lidad de ampliar sus actividades. La CMS se desarrolla porque lo desea la po-

blación del mundo, que conoce el valor de la obra de la Organizacián y sabe que 

lo lleva a cabo independientemente de todas las divisiones políticas e ideoló-

gicas . L o s pueblos del mundo basan su fe en que las organizaciones como la (MS 



tienen la posibilidad de tomar decisions s que mejorarán rápidamente su situa-

ción. Si la 0МБ no ampliara sus actividades, los pueblos del mundo se sen-

tirían defraudados y mirarían con escepticismo la labor de la Organización. 

Las razones que han inducido al Sr Boucher a presentar su propuesta son de 

mínima importancia si se comparan con las necesidades sanitarias del mundo y con 

los ideales que inspiraron la creacián de las Naciones Unidas y de sus organis-

mos especializados. El orador duda que valga la pena seguir haciendo funcionar 

todo el sistema establecido por la QMS en todas las regiones del mundo, si no 

se permite a la Organización ampliar sus actividades. 

El Consejo, al examinar el nivel del presupuesto para los próximos 

años, debe tener presente no ya sólo los inevitables aumentos para los que, 

a juicio del Sr Boucher, han de preverse los créditos necesarios, sino también 

los aumentos, mucho más importantes^ que sonnoce^iráos para que la Organiza一 

ción preste a los pueblos del mundo toda la ayuda que, con pleno derecho, es-

peran de ella. El Consejo volvería la espalda a la realidad si desconociera 

la necesidad de esos últimos aumentos; y traicionaría a los pueblos del mundo 

si actuara en oposición a los ideales en que basan su confianza. 

No es fácil para un órgano como el Consejo evaluar cabalmente todos 

los factores que el Director General tomó en cuenta al preparar el presupuesto; 

pero debe hacer, respecto a los créditos previstos, una recomendación que per-

mita desarrollar como es debido las actividades de la Organización. 

El orador propone que el Consejo apruebe la suma propuesta por el 

Director General para el presupuesto ordinario efectivo de 1958, pues está 

convencido de que el Consejo tiene el deber de aprobarlo. Abriga la esperanza 



de que no será necesario efectuar reducciones en los crlditos presupuestos; pero 

si las reducciones Гиегалnecesarias
y
 no habrían de aplicarse a las sumas reque-

ridas para que la CMS pueda desenpefíar sus funciones más importantes• Deben 

asignarse fondos suficientes,en especial para los cœiitls de expertos, cuyos 

recursos habrían de aumentar cada año. Es menester también alimentar considera-

blemente los créditos para la evaluación y para el programa de salud mental de 

la Organización» 

El Dr SUAREZ supone que si se aplica la reducción propuesta por el 

Sr Boucher, no será posible invertir, como se ha propuesto, $745 000 en la am-

pliación de actividades^ pues es imposible evitar el gasto suplementario, ya 

previsto, de $413 ООО, a causa de la revisión del Reglamento del Personal y de 

los aumentos reglamentarios del sueldo del personal• Si se aplicara esa reduc-

ción, perdería eficacia la labor de la Organización y ello repercutiría desfavo-

rablemente sobre la situación sanitaria en todos los Estados Miembros. Estima, 

pues, que el Consejo debe aceptar sin recomendar ningún cambio, el Proyecto de 

Programa y de Presupuesto para 1958 presentado por el Director (}вшгд1, o bien re-

visarlo a base de introducir solamente aquellas modificaciones que no redunden 

en detrimento de las actividades de la Organizacion# 

El Sr SIEGEL dice que, puesto que ha sido necesario modificar las sumas 

que figuran en el volumen dedicado al presupuesto (Actas Oficiales № 74) a causa 

de la revision del Reglamento del Personal, se cree en el deber de explicar que el 

Director General propone un presupuesto efectivo de $12 261 350， sin el suplemento, 

o de $1Л 132 350 con el suplemento. Al fijar esas cifras se ha tenido en cuenta la 

revision del Reglamento del Personal^ 
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El Sr SAITA, suplente del Dr Azuma, pregunta con qui cifras del presu-

puesto de 1957 deben compararse las cifras que acaba de citar el Sr Siegel. 

El Sr SIEGEL contesta que las cifras de que se trata son |10 985 450 

У 雜
 1 2

 510 450 respectivamente. La Novena Asamblea Mundial de la Salud aprobó 

para 1957 un presupuesto efectivo de $10 700 000 sin el suplemento; pero a esa 

cantidad han de sumarse los $285 450 que la revisión del Reglamento del Personal 

ha obligado a asignare 

Cree que el Consejo tal vez desee examinar la cifra m á x i m dal presu-

puesto ordinario sin tener en cuenta la circunstancia de que tres Miembros inac-

tivos han anunciado que reanudarán su participación activa. Teme que se origi-

nen confusiones si se tiene en cuenta esa circunstancia, 

El Dr ЕЬ—GHATÎI dice que está convencido de que el Proyecto de Programa 

y de Presupuesto presentado por el Director General es plausible. Como quiera 

que los miembros del Consejo no son representantes de los gobiernos, estima que 

el Consejo debe aprobar las sumas propuestas por el Director General para el 

presupuesto ordinario efectivo, con el suplemento correspondiente a 1958. 

Lamenta que no pueda proponer un aumento en la suma total indicada por el Director 

General, a fin de que puedan ampliarse los proyectos en los países, pero espera 

poder hacerlo pronto, 

El Dr CLARK aprueba la propuesta del Sr Boucher de que el presupuesto 

ordinario efectivo no exceda de $11 200 000. 



El DIRECTOR GENERAL dice que, a diferencia de anteriores ocasiones 

análogas, esta vez se han expuesto menos argumentos a favor o en contra de la 

aceptación de las cifras que propone para el presupu£sto efectivo» De hecho, 

en la presente ocasión sólo se ha esgrimido un arguriEnto en contra： el del 

Sr Boucher sobre las intenciones de los Gobiernos Miembros, intenciones que es 

muy difícil predecir. Estima que debe explicar las consecuencias de la propuesta 

del Sr Boucher, pues cree que algunos de los miembros del Consejo no se han 

dado perfecta cuenta de ella. En realidad, el Sr Boucher propone un aumento en 

el presupuesto efectivo que asciende en total a unos |200 000, lo que representa 

un aumento de sólo 2%, si se tiene en cuenta que el presupuesto efectivo para 1957 

es de $10 985 000. Las observaciones del Sr Boucher en el sentido de que el total 

que propone conprende $225 000 por aumentos reglamentarios normales, 000 por 

aumentos originados por la revision del Reglamento del Personal y $33 000 para 

que la QMS se haga cargo de algunas actividades del UNICEF, dan a entender que 

propone un aumento de aproximadamente $500 000; ahora bien, ese aumento se refiere 

al presupuesto aprobado en un principio por la Novena Asamblea Mundial de la Salud 

en la cuantía total de $10 700 000. Si se adoptara la propuesta del Sr Boucher 

no sería posible reembolsar $100 000 al Fondo de Operaciones, como propone el 

Director General en vista del problema de proporcionar nuevos locales a la Oficina Re-

glmai para el Pacífico Occidental^ tampoco sería posible ampliar los programas en 

los países ni llevar a cabo la ampliación de actividades de la Sede, previsto en 

su proyecto de programa, ni convocar, como se tiene el propósito de hacer en 1958, 

a otros сemitIs de expertos. La aprobacián de la propuesta no significaría гша 

estabilización, sino una reducción de las actividades de la Organizacion
0 



En la Novena Asamblea Mundial de la Salud los debates sobre la cifra 

total del presupuesto giraron en torno a la cuestión de la rapidez con que el 

programa de la Organización debería ampliarse, no reducirse. Una propuesta en 

el sentido de que sólo se efectuara un pequeño aumento fue rechazada por gran 

mayoría. Finalmente se aprobo un aumento mucho mayor. Los miembros del Consejo 

han analizado el programa para 1958 presentado por el Director General; deben 

examinar con realismo las necesidades de la OMS en 1958 y conformar a ellas la 

decisión del Consejo sobre la cifra máxima del presupuesto para ese año. 

El Sr BOUCHER hace constar su conformidad con todo lo que, respecto 

a las consecuencias de su propuesta, acaba de decir el Director General. Las 

diferencias entre las declaraciones de ambos son de mera forma. 

Por lo que se refiere a las observaciones del Director General sobre su 

propuesta de que se reembolsen $100 000 al Pondo de Operaciones, en relación con 

.la instalación en nuevos locales de la Oficina Regional paro el Pacífico Occidental 

quiere aclarar que no cree que esa propuesta sea procedente desde el punto de 

vista presupuestario, puesto que todavía se ignora la cuantía de los gastos que 

representará para la Organización la construcción del edificio propuesto. 

El DIRECTOR GENE3ÎAL da las gracias al Sr Boucher por haber explicado 

con tanta claridad que la adopción de su propuesta (la del Sr Boucher) entrañaría 

una reducción de actividades de la Organización. 

El PRESIDEMTE cree que el Consejo no debe pronunciarse respecto de l^s 

propuestas del Dr Siri y del Sr Boucher, relativas a la cifra máxima del presu-

puesto para 1958, sin debatirlas a fondo. 
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El Profesor PESONEN propone una solucion intermedia: que el Consejo 

apruebe la suma de $11 700 para el presupuesto ordinario efectivo de 1958. 

El Dr PURI considera claro que la adopсion de la propuesta del 

Sr Boucher supondría estabilizar o reducir las actividades de la OMS y se opone 

a ello. Está convencido que la mayoría de los Miembros de la Organización desean 

que ésta amplíe sus actividades, lo cual no podrá hacerse si no aumentan las 

contribuciones de los Estados Miembros; pero algunos de los principales contri-

buyentes de la OMS se oponen a aumentar sus contribuciones y, por tanto, a que 

la Organización amplíe sus actividades. El Consejo debe averiguar los motivos 

de esa oposición. Si es porque estiman que sus diversos compromisos son tan 

grandes que les impiden aumentar sus contribuciones a la OMS, al Consejo incumbe 

convencerles de que la Organización merece tal esfuerzo. Si es porque creen 

que se malgastan los fondos de la OMS, al Consejo corresponde convencerles de que 

no es así. 

El orador pregunta al Sr Boucher si aceptaría un aumento del 10^, o sea 

la adopción de una cifra de cerca de 12 millones de dolares para el presupuesto 

efectivo ordinario de 1958, sin el suplemento. Estima que ese aumento sería 

totalmente legítimo. Si no se aumentara el presupuesto en un 10^ por lo menos, 

no podrían ampliarse como se debiera las actividades de la 0MS# 

El Dr MOORE estima que el Consejo debe aprobar una cantidad aproximada 

a la propuesta por el Profesor Pesonen. 



El Consejo deb^ acoger con simpatía el programa propuesto por el 

Director General para 1958, pero también debe examinar la posibilidad de reducir 

los gastos por los siguientes conceptos:(a) los $29 000 suplementarios para la 

Oficina Regional de las Americas;(b) la cantidad suplementaria para las reuniones 

constitucionales regionales; teniendo en cuenta la situación financiera, duda 

que esten justificados los planes preparados para celebrar fuera de la Sede algunas 

reuniones de los Comités Regionales; (c) los ООО suplementarios para comités 

de expertos y conferencias; algunas de las reuniones de comités de expertos pro-

puestas para 1958 podrían tal vez aplazarse hasta 1959^ (
d

) los $118 000 suplemen-

tarios para los gastos de la Sede correspondientes a los Departamentos de Servicios 

Técnicos Centrales y de Servicios Consultivos; tal vez no sea absolutamente nece-

sario crear algunos de los puestos suplementarios propuestos para taquimecanografos 

y otras categorías subalternas de personal;(e) la suma suplementaria propuesta 

para ejecutar el programa de la Region del Mediterráneo Oriental; el aumento pro-

puesto para esa Región es muy superior a los propuestos para otras regiones. Es-

tima que no podrá hacerse ninguna reducción en la cifra que el Director General 

propone se asigne en 1958 para los funcionarios de enlace con el OTICEP, porque 

la OMS se ha comprometido a tomar a su cargo esa cantidad; pero estima que en 1959 

y en anos sucesivos podría reducirse la cuantía de los gastos por este concepto, 

especialmente en lo que se refiere al enlace en París y Bangkok. 

El Consejo debe estudiar las repercusiones de los aumentos propuestos en 

las cantidades que han de aportar los Gobiernos en 1958; conviene recordar que 

los Gobiernos tienen numerosos compromisos que exigen el gasto de sumas enormes, 

destinadas sobre todo al mantenimiento de la paz. 



Propone, por consiguiente, se adopte el siguiente proyecto de resolución： 

"El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo estudiado las consecuencias financieras que tendría para los 

gobiernos el Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1958 presentado por 

el Director General; 

Teniendo presente que el programa propuesto de actividades, unido a la 

reforma del Reglamento del Personal en lo que se refiere a los sueldos y 

subsidios, aumentará en un 17*83^ el presupuesto financiado con las contri-

buciones de los Estados Miembros; 

Estimando que, aunque el programa del Director General está bien conce-

bido en cuanto a las funciones y objetivos a largo plazo de la Organización, 

podría procederse a una nueva evaluación de las actividades con arreglo a su 

grado de urgencia; y 

Estimando que un aumento de la magnitud del propuesto respecto de las 

contribuciones de los Gobiernos Miembros en el ano anterior podría ser consi-

derado con alarma por la mayoría de los Miembros; 

RECOMIEHDA a la Décima Asamblea Mundial de la Salud 

(1) que el programa de actividades propuesto para 1958 se ajuste de 

tal manera que requiera un aumento neto no superior a $1 ООО 000 sobre 

el correspondiente a 1957, con exclusion del suplemento en 1957 por 

revisión de sueldos; 

(2) que el presupuesto suplementario se reduzca al nivel del total 

aprobado para 19575 У 

(3) que, en el caso de que se disponga de fondos para el programa su麵 

plementario de 1958, se pida al Director General que evalúe nuevamente, • 

en cuanto a la respectiva prioridad, las actividades ya incluidas en el 

programa suplementario, onípparándolas con aquéllas que pueden aplazarse 

a consecuencia de los reajustes efectuados en virtud del presente in-

ciso (1) •” 



El Profesor PARISOT dice que no quiere criticar la forma en que el 

Presidente ha dirigido el debate
д
 pero lamenta que no haya puesto a votación las 

propuestas del Dr Siri y del Sr Boucher, antes de que el Profesor Pesonen， el Dr Puri 

y el Dr Moore presentaran sus propuestas de transacción. A su modo de ver es prema-

turo examinar una transacdán antes de haber votado sobre las dos primeras propuestas• 

Solo en el caso de que se rechazaran esas propuestas sería necesario discutir una 

formula de transaoclán. Pide al Presidente que ponga inmediatamente a votación las 

propuestas del Dr Siri y del Sr Boucher• 

El PRESIDENTE hace notar que la primera propuesta fue la presentada por 

el Director General y que no puede ponerla a votacion hasta que el Consejo se haya 

pronunciado sobre las otras cuatro propuestas^ 

El Profesor PARISOT dice que， en vista de lo que acaba de decir el 

Presidente^ desea presentar una propuesta. Propone que el Consejo adopte para el 

presupuesto efectivo ordinario de 1958 la cifra de $11 62$ 450， que representa casi 

exactamente el término medio entre la de $12 261 350 propuesta por el Director 

General y la de $10 985 450 que, según ha explicado el Sr Siegel, es la cifra total 

de gastos aprobados para 1957« 

El Dr SIRI dice que personalmente celebra que el Comité haya dado a los 

miembros tiempo suficiente para proponer cifras comprendidas entre las propuestas 

por el Sr Boucher y por el mismo. Estima que no se ha perdido el tiempo y que el 

Consejo debe estudiar todos los factores y en particular la necesidad do ampliar 
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las actividades de la Organización, antas de decidir cuál haya de ser la cifra 

total del presupuesto ordinario efectivo para 1958; cuando tome esa decision, el 

Consejo deberá adoptar una resolución que haga innecesario un estudio análogo po? 

la Asamblea de la Salud, Antes de poner a votación las propuestas presentadas^ 

debe darse tiempo a los miembros del Consejo para que mediten sobre cada una de 

ellas* Espera que la votacion se aplazará, por lo menos, hasta la mañana del día 

siguiente» 

El PRESIDENTE sugiere que el Consejo acuerde
д
 en todo caso， que la con-

tinuación del debate sobre las propuestas quede aplazada hasta la tarde• 

Así queda acordado> 

Se levanta la sesión a las 12廓25 horas 


