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1. ASIGјYACION DE PUTOS DL дКD:�:.- DL DIA A LA SUBCOиISIOЛT DE ASUNTOS 
JURIDICOS. 

El PRESIDENTE propone que se remita a la Subcomisión de Asuntos Jurí- 

dicos el punto 7.6 del orden del día ( "Modificación del Reglamento Interior de 

la Asamblea de la Salud ") así como el punto del orden del día suplementario que 

trata del empleo del ruso en las reuniones de la INS (A10 /AFL /15). 

Asz queda acordado. 

2. ЕХйDN DE LAS ACTIVIDADLS DE LA oEs EN 1956: I rFO E ANUAL DEL DI:.ЕCTOR 
GENERAL: Punto 7.3 del orden del día. Actas Oficiales N° 75, Capitulo 10. 

El Sr SIEGEL (Subdirector General, Departamento de Administración y 

Finanzas), Secretario, respondiendo a la invitación del Presidente a presentar 

este informe, da lectura a la declaración reproducida como Apéndice a estas 

Actas (página 19). 

El PRESIDENTE, y los oradores que le siguen, felicitan calurosamente 

al Sr Siegel por la claridad de su informe, y asimismo al Director General y 

al personal de la Organización, por su labor. 

El Sr CLARK (Сапаdá) se refiere al texto del último párrafo de la 

sección 3.1 del informe que se acaba de leer, según el cual el Director General 

ha de proponer al Consejo Ejecutivo alguna medida encaminada a corregir el 

desequilibrio producido en el sistema de sueldos a consecuencia de la decisión 

de la Asamblea General de las Naciones Unidas. ¿Роdriа el Director General 

manifestar cuáles son las propuestas que se propone presentar al Consejo en 

su 20a reunión y cuáles serán sus consecuencias financieras? 
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El Sr LAWRE,CE (Liberia) felicita al Gobierno de Dinamarca por sus 

disposiciones respecto de lá Oficina Regional de la 0145 para Europa, y solicita 

información sobre las disposiciones referentes a la Oficina Regional para 

Africa, de la que no se ha tratado, 

El Sr LIVERAN (Israel) insiste en que el problema planteado por la 

decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en relación con el informe 

del Comité para la revisión de sueldos no puede ser resuelto por las Naciones 

Unidas ni por ning zn organismo especializado actuando con independencia a fin 

de corregir lo que pueda considerar falto de equidad. El Comité para la revi- 

sión de sueldos fu é instituido para la precisa finalidad de determinar un sis- 

tema mеdiantе el cual el cuerpo de funcionarios civiles internacionales sea 

retribuido sobre una base de igualdad. La finalidad de este sistema es lоgrar 

una verdadera igualdad, compensando por suplementos o deducciones las diferen- 

cias de remuneración derivadas de la diversidad del coste de vida en los dis- 

tintos lugares de residencia. La decisión de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas no ha dejado enteramente satisfecho a nadie, pues al tratar de 

tener en cuenta las necesidades de las organizaciones participantes, suscitó 

las desigualdades a que el informe se refiere. La resolución, sin embargo, no 

es decisiva. La Asamblea General tiene conciencia de la importancia del asunto 

y entiende que es preciso adoptar alguna medida, pero también que será nece- 

sario someterla a revisión en el siguiente periodo de sesiones, • 
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Por consiguiente, toda propuesta sometida al Consejo Ejecutivo, asi 

como toda medida que el Consejo adopte habrá de proponerse para un acuerdo con- 

junto entre todas las organizaciones interesadas. No debe hacerse nada que su- 

ponga el establecimiento o el restablecimiento de una situación equitativa en 

beneficio de una sola organización, a riesgo de comprometer lo que ya se ha con- 

seguido y de agravar el problema en lа próxima Asamblea General. 

El Sr BOTHA (Uпión Sudafricana) se suma a la opinión expresada por el 

delegado de Israel, Por fortuna, uno de los miembros de la Comisión asistió a 

la Asamblea General de las Naciones Unidas y se encuentra, por tanto, en condi- 

ciones de informar acerca de las posibles consecuencias financieras e incluso 

jurídicas de una decisión asi. ¿Cómo debe abordarse la cuestión? El orador 

espera que haya ocasión de examinar ulteriormente este asunto que, a juicio de 

su delegación, no debe sustraerse a la competencia de la Asamblea de la Salud, 

poniendo la deeisión en manos del Consejo Ejecutivo, Si asi se hiciera, lа ONS 

podría encontrarse en una situación de excepción respecto de las dеmás 

orsAalпаCionеs. 

El PRESIDENTE hace constar que no hay en el orden del día de la Décimа 

Asamblea .Mundial de la Salud ningún punto relativo al examen del régimen de 

sueldos y subsidios, El asunto se ha remitido al Consejo Ejecutivo que tomó 

apunas decisiones en su 19a reunión. Si la Comisión lo desea, puede incluirse 

la cuestión en el orden del día. 

I 

е 



АзA/L/ијn/г 
P�gina 5 

El Sr ВОТНА (Unión Sudafricana) cree que asi debe hacerse. 

El Sr BRADY (Irlanda) confía en que la Comisiбn tendrá oportunidad de dis- 

cutir más adelante la cuestiбn que, por sus posibles consecuencias de orden finan- 

ciero exige un acuerdo firme de la Asamblea) fundado en un examen más detenido de 

la Comisiбn y que sirva de base al Director General para tomar ulteriormente las 

medidas necesarias. 

El problema de la instalaciбn de las oficinas regionales tendrá que ser 

estudiado por la presente Asamblea de la Salud tanto en sus lineas generales como 

en los aspectos concretos que se indican en una propuesta de prestación de la ayu- 

da financiera necesaria para la construcción de un nuevo edificio. El asunto es 

importante y debe estudiarse con el mayor detenimiento ya que podr�a tener conse- 

cuencias financieras de gran envergadura para el ejercicio en curso y para los ve- 

nideros y no sбlo per lo que se refiere a una oficina regional sino acaso a otras 

dos. Confía el orador en que no se tomará ninguna medida irrevocable que pueda 

sentar un precedente enojoso para futuras decisiones de la Asamblea. A su entera.- 

der, las negociaciones entabladas por el Director General con las autoridades com- 

petentes no prejuzgan en modo alguno la decisiбn de la Asamblea. 

EL PRESIDENTE indica que el Director General espera recibir de los gibier• 

nos huéspedes datos más completos que se г.omunicarán oportunamente a la Comisiбn 

para que pueda examinar de nuevo el asunto cuando se ocupe de los puntos corres- 

pondientes del orden del d�a. 
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El Sr JOCKEL (Australia) declara que su delegaciбn se interesa tanto 

como las demás en el rggimen de sueldos,y desea también que el Director General 

dé a. conocer lo antes posible las medidas que a su juicio deben adoptarse. Se 

trata, en efecto,, de un asunto que puede obligar a las delegaciones a solicitar. 

instrucciones de sus gobiernos. 

El Sr FIRTH (Reino Unido de Gran Bretaffa e Irlanda del Norte) manifiesta 

que su delegaciбn еаtá interesada también en el problema, 

El SECRETARIO da las gracias al Presidente y a los miembros de la Comisiбn 

por el interés que han manifestado en el informe y en la labor realizada por la 

Secretaria. 

En respuesta al delegado de Liberia, seffala que la instalaciбn de la 

Oficina Regional para Africa, en un edificio nuevo de Brazzaville, dotado de Jan 

sistema de acondicionamiento de aire, no deja nada que desear. Por lo que respec- 

ta a las negociaciones en curso para la instalaci&-i en locahs adecuados de las 

oficinas regionales que todav�a no disponene de ellos, el orador asegura a la 

Comisiбn que el Director General no ha contraído ningún compromiso irrevocable 

y quiere dejar bien sentado que la decisiбn de aceptar o de rechazar cualquier 

oferta incumbe exclusivamente a la Asamblea de la Salud, que tratará del asunto 

cuando ехam_y los dos puntos correspondientes de su orden del dia. 
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El problema de los sueldos, de las subsidios y prestaciones del personal 

es extraordinariamente complicado, y el orador supone que la Comisión no desea oir 

en este momento una exposición detallada de sus datos sino tan sólo la respuesta 

a algunás preguntas concretas. Contestando al delegado de Israel, señala que la 

Asamblea de las Naciones Unidas es la única que por su inesperada decisión se ha 

apartado del sistema adoptado de común acuerdo. Como puede verse en las actas del 

. periodo de sesiones en cuestión, hubo por lo menos un representante que señaló a 

la Asamblea General las graves consecuencias que cabía esperarse de la decisión, 

que ocasionaba una situación de manifiesto desequilibrio. El Director General está 

deseoso de encontrar, de acuerdo con sus colegas de otras organizaciones, un método 

que permita establecer el equilibrio. Aunque todavía no se han ultimado los detalles, 

se piensa proponer la adopción de un sistema de reajustes por coste de vida a partir 

de la nueva fecha fijada por la Asamblea General y teniendo en cuenta los propósitos 

de quienes recomendaron su aprobación. En lo que respecta a Ginebra y a algunos 

otros lugares, tal vez fuera necesario introducir en la clasificación por coste de • vida una categoría adicional (cuyo reajuste seria aproximadamente del 5 %) con objeto 

de restablecer el primitivo equilibrio del sistema. El mismo propósito tienen otros 

organismos de manera que si puede el Director General llegar a un acuerdo con los 

jefes administrativos de las demés organizaciones, será posible poner remedio a la 

.anбmala situación actual y volver a un sistema común. 
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La OMS ha juzgado necesario aplicar la decisión adoptada para Nueva 

York a su Oficina Regional de Washington, con lo cual ha surgido en el seno de la 

Organización una situación de desequilibrio que es preciso remediara El Director 

General no tiene ningún inconveniente en facilitar a la Asamblea de la Salud 

todos los datos que necesite, aun cuando cabe suponer que, habiendo encargado la 

la Asamblea al Consejo Ejecutivo que se ocupe del asunto, no desea en este momento 

examinarlo por si misma,, Conviene advertir además que el Estatuto del Personal 

dispone en su A.rt� culo 3„2 que t'si por necesidades particulares de la Organización, . 
hubiera que apartarse de la escala de sueldos y subsidios de las Naciones Unidas, 

será necesario obtener previamente la aprobación o la autorización del Consejo 

Ejecutivo,`' 

Fundándose en esa disposición, elDirector General supuso que el asunto 

seria tratado por el Consejo en la reunión que ha de celebrar inmediatamente 

después de la clausura de la Asamblea, Es imposible, de momento, facilitar datos 

sobre las posibles consecuencias financieras, El Director General tiene el propó- 

sito de incluir esos datos en el informe que ha de presentar al Consejo Ejecutivo, 

El Sr LIVER.A.N (Israel) sezslа que las Naciones Unidas han adoptado una 

resolución sobre el régimen cоmún de sueldos y subsidios,, Aunque °..o trata de jus- 

tificar ese procederá el orador manifiesta su preocupación por los métodos que van 

a seguir las distintas organizaciones interesadas para remediar una situación que 

les parece poco equitativa, Si cada una de ellas trata de solucionar el problema 

sin contar con las demés, se acabará por anular los progresos realizados hacia 

el establecimiento de un sistema común, Lo que conviene es tomar las medidas 

necesarias con arreglo al vigente sistema de coordinación y por eso es de cele- 

brar que exista el propósito de atenerse a ese sistema y de celebrar mutuas 
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consultas. Si se acuerda que las propuestas del Director General y del Consejo 

Ejecutivo se sometan a los órganos de coordinación establecidos al efecto y si 

no se intenta poner en práctica las propuestas hasta que hayan sido aprobadas 

por las instancias competentes de las respectivas organizaciones (incluida la 

Asamblea General de las Naciones Unidas), la Comisión podría tomar nota ahora 

de la declaración del Director General y esperar las propuestas que pudieran for- 

mularse, por iniciativa? primero, de la OMS, y más tarde, por acuerdo de los 6r- 

10 
ganos de coordinación y, en su caso, de la Asamblea General, 

El Sr LAWRENCE (Liberia) da -?as gracias al Secretario por los datos 

que ha facilitado acerca de la instalación de la Oficina Regional para AfricaQ 

El Sr CLARK (Canadá) expresa el interés de su delegación por la pro- 

puesta del delegado de Irlanda respecto a la conveniencia de que la Asamblea de 

la Salud adopte, si a bien lo tiene, una decisión de principio sobre el asunto. 

Ello no obstante, el orador está de acuerdo con el parecer del delegado de Israel, 

siempre que se cumpla el supuesto de éste, De no ser asía habrá que averiguar 

si la Comisión desea que se discuta el asunto en la presente Asamblea, 

El SЕСREТARIO considera indispensable señalar inequívocamente a la 

Comisión que el propósito del Director General era presentar en la 20a reunión 

del Consejo Ejecutivo una propuesta urgente que; de ser aprobada, debería apli- 

carse sin demora, y que se pensaba formular previo acuerdo con el Director 

General de la OIT, Si, a juicio de la оmјѕјбп, es la sатЫeа y no el Consejo 

Ejecutivo quien debe ocuparse del problema, seria preferible someter a la Mesa 
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una propuesta de inclusión del oportuno punto suplementario en el orden del diа, 

El Director General facilitará gustoso a la Comisión datos completos sobre el 

asunto tan pronto como esté en condiciones de hacerlo„ Si se sigue esa trami- 

tación, es de suponer que la Comisión llegará a un acuerdo y que no será nece- 

sario someter la cuestión al Consejo Ejecutivo0 

El Sr CLARK (Canadá) se suma a la propuesta formulada por el delegado 

de la Unión Sudafricana, y que ha merecido ya la conformidad del delegado de 

Irlanda, para que la Asamblea se ocupe del asunto y tome, si lo estima procedente; 

una decisión0 

El Sr BRADY (Irlanda) señala que los asuntos de esta índole tienen a 

menudo consecuencias financieras que son de la competencia de la Asamblea y que, 

por lo tanto, deben ser examinados por ella con la antelación suficiente. No 

es propósito del orador apremiar a la Asamblea para que adopte una decisión sobre 

el fondo del asunto, pero es necesario reconocer que la Comisión no posee datos 

suficientes acerca de las propuestas que el Director General piensa formulare 

Una vez que la Comisión disponga de esos datos, estará en condiciones de decidir si 

procede limitarse a tomar nota del informe del Director General o si hay que 

adoptar una decisión de principio, 

El Sr LIVERAN (Israel) dice que si ha entendido bien al Secretarios 

el Director General va a consultar el asunto con una sola organización inter- 

nacional, la OIT, que ni siquiera es la única que tiene sede en Ginebra, Es 

verdad que un acuerdo entre la OMS y la OIT podría restablecer el equilibrio 
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en lo que respecta a Ginebra, pero de otra parte, crearla el peligro de un 

nuevo desequilibrio en otro lugar, Ese proceder está,, ajuicio del orador, en 

contradicción con los principios mismos de la coordinación, que exigen lа con- 

sulta con todos los organismos interesados y no con unos pocos, cualquiera que 

sea el criterio seguido para elegirlos, 

La delegación de Israel ha de a cogex con la mayor reserva cualquier 

iniciativa de un organismo especializado que sea contraria a las recomendaciones 

del Comité de Estudio de Sueldos y a la resolución de la Asamblea General' de 

las Naciones Unidas, 

El SECRETARIO señala que, como es bien patente, la Comisión está 

examinando ya la cuestión en su detalle, Lo mejor seria. por tanto, incluir 

un punto suplementario en el orden del die, con objeto de que el debate pueda 

• entablarse con pleno conocimiento de causa y sobre la base de un informe. del 

Director General, 

No parece imposible que el delegado de Israel abrigue al respecto 

alguna idea equivocada, Ira OMS y la OIT son las dos únicas organizaciones inter- 

nacionales con sede en Ginebra que acatan el régimen común de sueldos, subsidios 

y prestaciones, Los demás organismos especializados de Ginebra no participan en 

dicho régimen, y no procede por eso que, en circunstancias normales, el Director 

General recabe su parecer sobre el asunto, 
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Hay que tener en cuenta, además, que el interés de la OIS por esta cuestión 

no se limita al personal destinado en Ginebra, Como ya ha señalado el orador a la 

atención de la Comisión el problema interesa también a las oficinas regionales y el 

sistema adoptado por las Naciones Unidas para su personal de Nueva York ha tenido que 

ser aplicado al de la Oficina Regional de la OIS para las Américas, que tiene su sede 

en Washington. El desequilibrio, por tanto, existe ya dentro de la propia Organización. 

Conviene advertir, por último, que con arreglo a lo acordado en el régimen 

común, los organismos especializados que tuvieran su sede en una ciudad determinada 

deben tomar sus decisiones en relación con esa ciudad. De conformidad con ese acuer- 

do, las Naciones Unidas han dispuesto ya inspirarse, en lo que respecta al personal 

de su Oficina Europea, en la decisión que adopten la OIS y la OIT. . 

El Dr EVANG (Noruega) vuelve a señalar a la atención de los presentes, las 

disposiciones del Articulo 3.2 del Estatuto del Personal, mencionados ya por el Se- 

cretario. Nada hay en esas disposiciones que impida a la Asamblea de la Salud exa- 

minar la cuestión, aunque cabe dudar que dicho examen sea oportuno en la presente 

coyuntura, puesto que la Asamblea de la Salud no podrá adoptar ninguna decisión sin 

modificar el Estatuto del Personal. El orador estima, en consecuencia, que lo mejor 

seria limitarse a tomar nota de las observaciones formuladas y comunicarlas al Consejo 

Ejecutivo para que las tenga en cuenta al,examirlar el asunto. Si la decisión ulterior 

del Consejo no es del agrado de la Asamblea de la Salud, ya habrá oportunidad de cri- 

ticarla el año que viene y de modificar, si fuera necesario, el Estatuto del Personal 

para esclarecer los aspectos jurídicos del problema. 
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El Sr.BOTHA (Unión Sudafricana) dice que las observaciones formuladas por 

los oradores que han hecho uso de а' palabra demuestran la necesidad de seguir exa- 

minando el asunto. No se dispone de datos suficientes para decidir si procede con- 

tinuar el debate en relación con el punto del orden del dia que se está discutiendo, 

o si hace falta agregar un punto suplementario. 

El orador no está de acuerdo en que el articulo del Estatuto del Personal 

que se ha citado sea aplicable a la cuestión, por cuanto en á1 se habla de "apartar- 

se de la escala de sueldos y subsidios de las Naciones Unida &', mientras que en el 

caso presente se trata de pedir al Consejo Ejecutivo que restablezca un régimen 

común. Dejando a un lado esas sutilezas, el orador estima que la Asamblea de la 

Salud faltarla a uno de sus deberes de órgano legislativo de la Organización si 

remitiera la cuestión al Consejo Ejecutivo. Lo que se trata de saber es si procede 

agregar un punto suplementario al orden del dia o si el debate puede proseguir mien- 

tras se examine el punto en discusión. 

El PRESIDENTE indica que la Comisión está obligada a comunicar a la Cori- 

, sión del Programa y del Presupuesto sus conclusiones sobre los aspectos administra- 

tivos y financieros de las actividades de la Organización en 1956, a fin de que esa 

Comisión las incluya en su informe general a la Asamblea de la Salud. No está seguro, 

sin embargo, de que esa obligación imponga a la Comisión el deber de adoptar un acuer- 

do inmediatamente. Quizá sea posible aplazar esa decisión con objeto de examinar de 

nuevo el informe del Comité de Estudio de Sueldos. La primera cuestión que se debate 

es si las disposiciones del vigente Estatuto del Personal facultan a la Asamblea de 

la Salud para adoptar nuevas medidas sobre el asunto. 
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El SECRETARIO opina que si la Comisión desea ocuparse dei. problema, seria 

preferible incluir en el orden del día un punto suplementario, en cuyo caso el Di- 

rector General facilitaría a la Comisión datos detallados sobre sus propuestas. 

Abordar la cuestión durante el examen del Informe Anual del Director General, senta- 

ría, en cambio, un precedente enojoso que permitiráa tratar cualquier cuestión en 

relación con ese punto. 

El Sr LIVERAN (Israel) propone que la Comisión espere a recibir el informe 

del Director General, con lo que al examinar el punto 7.27 del orden del día (Infor- 

me sobre la coordinación en asuntos administrativos, financieros y jurídicos con las 

Naciones Unidas y con los organismos especializados y sobre las decisiones adoptadas 

por Unidas y por organismos cuestiones) 

estará en condiciones de discutir sobre las medidas que hayan de adoptàrse, particu- 

larmente en lo que respecta a las posibles divergencias con'las decisiones de las 

Naciones Unidas. 

El SECRETARIO no está muy seguro de los argumentos jurídicos que pueden 

alegarse para que la cuestión se dэΡ.scuta durante el examen del punto 7.27 del orden 

del día. Si la Comisión desea adoptar medidas concretas sobre las propuestas del 

Director General, lo mejor seria examinar la cuestión como un punto aparte del orden 

del día. Si por el contrario, va a limitarse a tomar nota de esas propuestas, no 

cree que haya inconveniente en hacerlo al tratar del punto 7.27. 
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El Sr CLARK (Canadá) dice que su delegación ne tiene, en principio, 

ninguna preferencia respecto a lа tramitaсión que el asunto haya de seguir. Estima, 

sin embarge, que seria un error descartar de antemano toda posibilidad de adoptar 

una decisión sobre el asunte. El orador se inclina por consiguiente á pensar que 

seria preferible considerar el asunto ссле un punt, aparte del orden del dia. 

El Sr BOTHA (Unión Sudafricana) dice que su delegación se encuentra en 

situación análoga a la del Canadá, A sй juicio la Comisiбn no puede resolver lа 

cuesti inmediatamente, puesto que no dispone de los dates necesarios, por lo que 

precede apoyarla propuesta formulada por el representante del Canadá para que se 

aplace al debate hasta el examen de un nuevo punto del orden del dia. De lo con - 

trarie la Comisión no podría comunicar su parecer sobre el asunto al Consejo 

Ejecutivo. 

Sir ARCOT MUDALIAR (India) opina también que la Cemisi9n no dispone de 

dates suficientes para pronunciarse sobre el prlъ1еma ni para llegar a un acuerdo, • La delegación de Israel ha aludido a ciertas decisiones de las Naciones Unidas y 

como están en juego importantes cuestiones de principio, la delegación de la India 

cree que la Comisión debe examinar el asunte para orientar al Consejo Ejecutivo 

sobre la mejor manera de abordar la cuestión. Antes de formular observaciones sobre 

el fondo de la cuestión el дradr esperará a conocer el informe del Director General. 
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El Sr BRADY ( Irlanda) no se opone a que la cuestión figure como un punto 

aparte del orden del dia, aunque no ve motivo ninguno para que se examine al tratar 

del punto 7.27 ya que aun en el supuesto de que se decida no incluirla сp7mо punto 

aparte en el orden del dia, esa decisión no'impide que se discuta durante el es- 

tudio del punta 7.27. 

El Sr CALDERWOOD (Estados Unidos de América) hace suyas las observaciones 

que acaba de formular el delegado de Irlanda. 

El PRESIDENTE pide a la Comisi�n que decida entre las dos propuestas que 

se han formulado y que son: (1) pedir a la Mesa de la Asamblea que incluya en el 

orden del dia un punto suplementario relativo al estudi) del régimen de sueldos, 

subsidios y prestaciones; y (2) decidir que la cuestión se examine durante el de- 

bate sobre el punto 7.27. 

El SECRETARIO indica que el presente debate se ha suscitado por la refe- 

rencia que se hace en su informe a dos cuestiones que preocupan al Director General 

en relación con el régimen de sueldos, subsidios y prestaciones. La discusión se 

ha limitado exclusivamente a una de esas cuestiones: la decisión de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas de fijar un reajuste especial por coste de vida para 

el personal destinado en Nueva York. El segundo punto, es decir, la opinión del 

Director General de que la cuantía de los sueldos actuales no es suficiente no se 

ha debatido todavía. Si se adopta la propuesta de incluir un punto suplementario 

en el orden del dia, el Director General podrá presentar a la Asamblea de la Salud 

un informe completo scbre el conjunto de lа cuestión y prefiere, en consecuencia, 

que se adopte ese procedimiento. 



A10 /AFL /Min /2 
Página 17 

El Sr LIVERAN (Israel) hace suyas las observaciones del delegado de Irlanda, 

Si se tiene el propósito de basar la segunda de las propuestas mencionadas por el 

Presidente en la sugerencia formulada por la delegación de Israel y recogida por el 

delegado de Irlanda, la delegación de Israel la retirara para que la Comisión no tenga 

que examinar más que una propuesta, Sin perjuicio de la decisión que se adopte sobre 

esa propuesta, el delegado de Israel reitera que, en caso necesario, queda el recurso 

de examinar la cuestión, al tratar del punto 7.27. 

El Dr EVANG (Noruega) encarece la necesidad de examinar la cuestión en su 

conjunto, y en particular el segundo aspecto que acaba de mencionar el Secretario. 

La inclusión de un nuevo punto en el orden del dra, recargarla el programa de tra-. 

bajo de la Asamblea, sobre todo si se tiene en cuenta el tiempo que inevitablemente 

consumen las discusiones sobre problemas de sueldos. Puesto que las propuestas del 

Director General han de tener consecuencias de orden financiero, el Dr Evang desea 

saber si habra tiempo para examinar el punto suplementario antes de que se celebre 

la reunión conjunta de las dos,comisiones principales para examinar el nivel presu- 

puestario, o si, por el contrario, la cuestión se va a examinar despuós de esa re- 

unión, 

Decisión: La Comisión асuеrdг per unanimidad pedir al Presidente que presente 
a la Mesa de la Asamblea un punto вu plemеntario del arden del día, titulado 
"Estudio del régimen de suel оа , Subsidios y prestaciones." 
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El SECRETARIO hace constar que las propuestas que el Director General 

tiene en estudio, tendragn ciertas consecuencias de carácter presupuestario, Antes 

de adoptar una decisión sobre el nivel presupuestario, la Asamblea de la Salud debe 

conocer todas las circunstancias que puedan tener consecuencias de ese orden, por lo 

que convendría que la Comisidn examinara el punto suplementario antes de que las dos 

Comisiones se reúnan en sesión conjunta para estudiar el nivel presupuestario, 

Decisión: La Comisión acuerda por unanimidad tomar nota con satisfacciбn de 
los datos relacionados con cuestiones administrativas y financieras que figuran 
en el Informe Anual del Director General sobre las actividades de la OMS en 1956. 

El PRESIDENTE señala que el parecer de la Comisión sobre el Informe Anual 

se comunicará a la Comisión del Programa y del Presupuesto y se incluirá en la reso- 

lución general que esa Comisiбn redacte sobre el Informe Anual para 1956. 

Se levanta la sesión a las 11,25 horas. 
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APENDICE 

DECLA'r3ACIOi,, DEL SUBDLî.;::CTíi К GL AL ЈLIdCARGADO DEL DE1 ARiANT0 
DI AD•�INISTRACION Y FINANZAS, A LA COA'IISION DE ASUNTOS 

ADNINISTRATIV05, FINA?ICIiROS tT JURIDICOS 

1. Introducción 

Como en años anteriores, me cabe otra vez la.satisfacción de informar 

a la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos, en nombre del 

Director General, de algunas cuestiones de las que no se hace mención en el 

Informe Anual del Director General para 1956 y de exponer, al propio tiempo, 

algunos acontecimientos registrados en el presente año. 

Cuando el año pasado informó a la Comisión de los constantes progre- 

sos que lа Organización hacia en la gestión de sus asuntos administrativos y 

financieros, y afirmó que desde su fundación lа ONS no habla conocido nunca una 

situación financiera tan favorable, habría cabido tachar de optimista a quien 

esperase que esa situación siguiera mejorando en 1956. Eso es, sin embargo, lo 

qué ha ocurrido y lo que nos alienta a persistir en el optimismo. Para que ten- 

gan ustedes idea clara de la sitцación financiera, bastará darles la grata noti- 

cia de que las contribuciones señaladas para el ejercicio de 1956 ѕ b recaudaron 

. en la proporción de 95,6 %, que es el mayor porcentaje de, recaudación que regis- 

tran los anales de la ONS. He de advertir, sin embargo, como hace en su informe 

el Comisario de Cuentas, Sr Brunskog, que á pesar de esa proporción tan satis- 

factoria, 20 de las 75 Niembros activos y Miembros Asociados de lа Organización, 

a los que se hablan señalado contribuciones para el ejercicio, no hablan satis- 

fecho íntegramente su importe el 31 de diciembre de 1956. 
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En ese año y en los primeros meses de 1957 se produjeron otros acon- 

tecimientos dignos de mención...Сabе señalar, en primer lugar, los progresos 

. realizados hacia la universalidad de la participación activa en los trabajos 

de la Organización, objetivo perseguido por las sucesivas Asambleas de la Salud. 

Aludiré, en segundo lugar, al estudio sobre el régimen de sueldos, subsidios y 

prestaciones del personal dé las organizaciones internacionales, estudio al que 

ya me referí el año pasado y que ha tenido por resultado un mejoramiento de las 

condiciones de empleo que redundará seguramente en mayor facilidad para contra- 

tar personal y para conservarlo al servicio de la Organización, 

Quisiera ahora, como de costumbre, exponer con mayor detalle a la 

Comisión los diversos aspectos de los asuntos administrativos y jurídicos de 

la Organización, 

2. Composición de la Organización 

2,1 Nuevo Miembro 

El Estado de Ghana, que alcanzó la independencia en marzo del pre- 

sente año y que en ese mismo mes fue admitido en las Naciones Unidas, aceptó en 

abril la Constitución de la OMS y pasó, en consecuencia, a ser иiеmbro de la 

Organización. La baja consiguiente de un Miembro Asociado (Costa de Oro) dеjó 

inalterada lа соmposición de la 015, a la que siguen perteneciendo C8 paises, 

S5 como Miembros y 3 como Â Ïiembros Asociados, 

2.2 Reanudación, nor ciertos IiembrosL de la participación activa en los 
trabajos de la Organización 

La Comisión habrá visto con agrado que los Gobiernos de Albania; 

Bulgaria y Polonia comunicaron en el mes de enero del presente año al Director 

General su propósito de reanudar la participación activa en los trabajos de la 

Organización a partir de 1957. Idéntica ca unicación cursó en abril el Gobierno 

de la -Unión de Rерúьl iсаs Socialistas Soviгticas. Gracias a ello, ha sido posi- 

ble dar efecto al presupuesto suplementario de $1 525 000 aprobado por la Novena 

Asamblea Mundial de la Salud. 
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3. CoordinaciSn con otros organismos de las Naciones Unidas 

3,1 Estudio del régimen de sueldos, subsidios y prestaciones 

En mi declaración del pasado año anuncié que oportunamente comunicaría a 

la Comisidn los resultados del estudio emprendido sobre el régimen de sueldos, sub- 

sidios y prestaciones vigente a lа sazón en las Naciones Unidas y en los organismos 

especializados, por el Comité designado al efecto por la Asamъlea General de las 

Naciones Unidas, 

El Comité estuvo reunido durante la mayor parte del periodo comprendido 

entre mayo y octubre de 1956 y en ese intervalo giró una visita de varias semanas 

a Ginebra. Los representantes de las Naciones Unidas y de los organismos especiali- 

zados recibieron toda clase de facilidades para participar en sus trabajos y tuvieron 

ocasión de consultar con el Comité en todas las fases de sus deliberaciones. 

En el 11° periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

el Comité presentó un informe completa ácompañado de una declaración en la que los 

jefes administrativos de las Naciones Unidas, de la Organización Internacional del 

Trabajo, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

lа Cultura, de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación,.y de la Organización Internacional de 

. Aviación Civil, manifestaban su parecer acerca de las recomendaciones formuladas por 

el Comité e indicaban la conveniencia de modificar ligeramente algunas de sus pro- 

puestas. 

El informe y lа declaración fueron presentados por el Director General a 

la 19a reunión del Consejo Ejecutivo, en unión de varias propuestas concretas res - 

pectó a la aplicación de las recomendaciones. En Actas Oficiales N° 76 queda cons- 

tancia de las deliberaciones del Consejo acerca de este asunto. Las nuevas condi- 

ciones de empleo comunes a todas las organizaciones se aplican ya en gran parte al 

personal de la Sede y de las oficinas regionales y locales y se están adoptando las 

disposiciones necesarias para que el nuevo sistema comience a aplicarse al personal 

de proyectos el 1 de enero de 1958. 
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En opinión del Director General, el sistema de sueldos, subsidios y pres- 

taciones resultado del estudio representa un progreso considerable, sobre todo por- 

que seguramente facilitará la rotación del personal. El Director General sigue 

pensando, sin embargo, que el nivel actual de los sueldos no es bastante alto para 

ponerle en condiciones de contratar y retener a un personal de superior competencia 

en todos los paises donde es posible encontrarlo y continuará, en consecuencia, bus- 

cando los medios de mejorar esa situación. La aplicación del sistema por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas en un caso concreto ha sido, por otra parte, motivo 

de seria inquietud, no sólo para el Director General, sino para los Jefes Adminis- 

trativos de los demás organismos especializados. Al establecer la clasificación de 

destinos por localidades, es decir, la cuantía de los reajustes por coste de vida, 

la Asamblea asignó, en efecto, a los servicios de las Naciones Unidas en Nueva York 

un lugar más alto que el recomendado por el Comité de Revisión y desestimó la pro- 

puesta de éste respecto a la fecha base, decisión que a juicio del Director 

introduce un elemento importante de desequilibrio en la situación general de los 

sueldos. De conformidad con las instrucciones dadas por el Consejo Ejecutivo en la 

resolución ЕВ19/R3$ y después de consultar con los Jefes de los demás organismos 

especializados, el Director General informará sobre este asunto al Consejo, en su 

20a reunión, y propondrá la adopción de ciertas medidas que considera necesarias 

para restablecer el equilibrio en la aplicación del sistema de sueldos. 

3.2 Visita de la Comisión Consultiva de las Naciones Unidas en Asuntos Adminis- 

trativos y de Presupuesto 

En la semana que empezó el 25 de marzo, la Comisión Consultiva de las Nacio- 

nes Unidas en Asuntos Administrativos y de Presupuesto visitó la Sede de la 01$. El 

Director General y el alto personal de la Organización facilitaron todos los datos 

que solicitó la Comisión, que en su reunión del próximo mes de junio, adoptará su 

informe sobre esas consultas y lo presentará al Consejo Ejecutivo en su 21a reunión, 

y a la Undécima Asamblea Mundial de la Salud, una vez que lo haya examinado la 

Asamblea General de las Naciones Unidas. 
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4. Instalación de las Oficinas Regionales 

El año pasado tuve ocasión de informar a la Comisión, сnn аigún detalle, 

acerca de los problemas pendientes en lo que respecta ale instalación de las distin- 

tas Oficinas Regionales y, en particular, sobre la satisfactoria conclusión de sendgs 

acuerdos con los Gobiernos de Dinamarca y de Francia para la instalación de las Ofi- 

cinas Regionales para Europa y para Africa. Esta última Oficina se trasladó a sus 

nuevos locales en agosto de 1956, como se habla previsto, y la instalación de la 

Oficina Regional para Europa en Copenhague estacó terminada a fines del mes que 

viene. 

En la Región del Moditerráneo Oriental, el Gobierno de Egipto ha hecho 

saber que el contrato de arrendamiento de los locA]e s de l'lejandria, por los cuales 

la OMS paga 10 piastras al año, ser' renovado a su expiración en 1958 por otros 

9 años' 

En la 19a reunion del Consejo Ejecutivo el Director General informo sobre 

la marcha de las négociaciones entabladas con el Gobierno de Filipinas, a fin de 

instalar en locales permanentes y adecuados la Oficina Regional para el Pacifico 

Occidental. El Consejo llegó a la conclusión de que algunas de las condiciones fija- 

das en lá oferta del Gobierno de Filipinas eran restrictivas en der:acla y pidió al 

Director General que entablase cerca de ese Gobierno las gestiones del caso, El 

Director General ha proseguido activamente la negociación y espera recibir una res- 

puesta dentro de pocos días y preparar el oportuno informe a la Asamblea. Por el 

momento no hay que señalar ninguna novedad en lo que respecta a]a, instalación de la 

Oficina Regional para Asia Sudoriental, 

Hay que reconocer, pues, que por desgracia las gestiones emprendidas para 

instAI de manera m£s adecuada dos de las oficinas .'egiona]e s, no han avanzado con 

la rapidez que se esperaba. El Director General seguirá procurando) por todos los 

medios poner remedio a esta situación, 
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54 Situación financiera de la Organización 

541 Fondos del presupuestoгdinario 

Ya he aludido al satisfactorio estado de la recaudación de las contribucio- 

nes correspondientes a 1956 y al consiguiente mejoramiento de la situación financiera 

generar Es para mi motivo señalado de satisfacción poder repetir que esa situación 

es muy favorable, como hace constar el Comisario de Cuentas en su informe sobre el 

ejercicio de 1956. 

La Comisión recibirá oportunamente un informe - circunstanciado sobre el 

estado de la recaudación de contribuciones en fecha 30 de abril, que puede resumirse 

л asz.; 

Al. terminar el ejercicio de 1955 las contribuciones adeudadas por los 

Miembros activos importaban $769 242, de los que se recaudaron $707 849 en 1956. El 

importe de las contribuciones atrasadas a fines de 1956 quedó reducido por tanto a 

$6l 393, de los cuales correspondían al ejercicio de 1953, $2050 al de 1954, $4193 

y al de 1955, X55 150, Las cantidades recaudadas hasta el 30 de abril de 1957 redu- 

cen ese saldo a $33 921., correspondientes en su totalidad al ejercicio de 1955, 

Las contribuciones señaladas a los Miembros activos para el ejercicio de 

1956 se recaudaron durante ese а�о en proporción del 95,6 %. El saldo adeudado por. 

los Miembros activos en concepto de contribuciones al ejercicio de 1956, que јmpоr -- 

taba $392 997 en 31 de diciembre de ese año, se ha reducido a $150 255 a consecuen- 

cia de los pagos efectuados durante los cuatro primeros meses de 1957♦ 

Hasta el 30 de abril del ako en curso se hablan recibido en concepto de 

contribuciones al ejercicio de 1957 $3 433 517 que representan el 29% del total de 

las contribuciones señaladas a los Miembros activos, La proporción correspondiente 

de 1955 fue del 31% 

Por satisfactoria que sea la situación, importa seguir mejorándola, y seria 
posible hacerlo si todos los Miembros tomaran disposiciones legislativas y presupues- 

tarias para pagar sus contribucïones en :!.s primeros meses del ejercicio corresрon- 

dientea 

Como los cróditos asignados en el presupuesto efectivo de 1956 se utili- 

zaron en proporción del 97,6%, y no se recaudó más que el 95,6% de las contribuciones, 
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señaladas para ese ejercicio, hubo a fines del año un déficit en efectivo de 4174 012, 

que fue necesario enjugar con un anticipo del Fondo de Operaciones. La cantidad 

recaudada en los cuatro primeros meses de 1957 en concepto de contribuciones al 

ejercicio anterior ha permitido reembolsar por completo ese anticipo. 

5.2 Fondos de Asistencia Técnica 

Aunque la ejecución de las actividades previstas con cargo al Programa 

Ampliado de Asistencia Técnica para 1956, no estuvo sujeta a las dificultades fi- 

nancieras de años anteriores, hubo, sin embargo, que efectuar ligeros reajustes 

porque la cuanta total de los fondos puestos a disposición de la OMS fue inferior 

al costo del programa aprobado para el ejercicio. Los gastos ocasionados, durante 

el año por la ejecución del programa representaron el 97% de los fondos disponibles, 

que sumados a la asignación de gastos locales, importaron »6 079 575. Con cargo 

a esa cantidad se contrajeron obligaciones por valor de $5 452 504 y se atendieron 

gastos pendientes de suministros y equipo por otros 46435 401 lo que dejó un saldo 

de 4191 670'que se devolvió a la Cuenta Especial. 

5.3 Otros aspectos importantes de la ѕјtuасјбгi financiera 

5.3.1 Anticipos.retirados del Fondo de Operaciones en 1957 

El Director General, con el asentimiento del Consejo Ejecutivo, (reso- 

lución EВ19.R51) retiró a principios de año un anticipo de x`6273 800 del Fondo de 

Operaciones para atender los gastos imprevistos ocasionados por el nuevo sistema 

de sueldos, subsidios y prestaciones que comenzó a aplicarse una vez obtenida la 

.conformidad del Consejo en la 19a reunión (resolución ЕВ19.R3g). 

En esa misma reunión el Director General informó al Consejo de su propó- 

sito de adelantar con cargo al Fondo de Operaciones las cantidades necesarias para 

atender los gastos imprevistos que ocasionen en 1957 las medidas de urgencia adop- 

tadas en.la.Región del mediterráneo Oriental. 'Con ese objeto se han retirado del 

fondo '51 200. . 
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Las sumas adelantadas por el Fondo de Operaciones en 1957 importan por 

tanto $325 000 para cuyo reembolso el Director General ha formulado las oportunas 

prepuestas que la Comisión examinará al tratar de los puntos 7.20 y 7.21 del orden 

del dia provisional. 

5.3.2 Ingresos ocasionales disponibles 

Siguiend° la práctica establecida en los últimos afios, el Comité exami- 

nará un informe del Director General sobre los ingresos ocasionales disponibles 

en fecha 30 de abril. Lo que en definitiva propone el Director (General es que se 

utilicen todas las fuentes de ingresos para atender los gastos suplementarios pre- 

vistos para 1957; con lo que se evita cualquier aumento de las contribuciones de . 

los Miembros sin reducir por ello la suma de $ 358 000 de ingresos ocasionales ins- 

crita en Actas Oficiales N° 74, a fin de cubrir una parte de los gastos previstos 

en el proyect_, de presupuesto para 1958. 

5 b� о paja a ан'tïcacicn dei. Paludismo 

La Décima Asamblea Mundial de la Sаlud, al tratar del punto 6.9 del orden 

del dia provisional, examinará un informe del Director General sobre erradicación 

del paludismo y cumplimiento de las resoluciones 1НА8�.3( y NEA9.61. En ese informe 

se expondrá también la situación actual de la Cuenta Especial para la Erradicación 

del Paludismo establecida por la Oсta Asamblea Mundial de la Salud, La suma què 

aparecía el pasado an como disponible en la Cuenta importaba $65 854. Desde en- 

tonces só];;- se han aceptado tres contribuciones voluntarias, ofrecidas por el.Libano, 

Turquía e Italia, que equivalen, respectivamente, a $2 242, $35 714 y $20 000. 

El activ^ de la cuenta importa, pues, en la actualidad, $123 810.. Teniendo pre- 

sente la apremiante necesidad de prestar ayuda a los programas dé erradicaciы, el 

Director General deplora que la esc�.sez de las disponibilidades nc le haya permitido 

dar cumplimiento a las disposiciones adoptadas por la Octava AsaпnЫea Mundial de 

la Salud en la resolución WAA8030. 
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6. Resumen 

En pocas palabras, el año 1956 y los cuatro primeros meses de 1957 han 

sido un periodo de progresos firmes aunque poco aparentes, acompañados por des- 

gracia de ciertas circunstancias que están lejos de ser satisfactorias y sobre 

las que ya he informado a ustedes, Quizá sea inevitable que la Secretaria, 

preocupada coma lo está por la actividad cotidiana de la 0rganizacíón, se impa- 

ciente ante los retrasos que alejan el logro de los objetivos y ante los pro - 

blemas que obstinadamente se cierran a cualquier solución próxima o fácil. 

Durante el periodo que se viene examinando la coordinación en diversas 

cuest.ones con,.Otrps organismos de las Naciones Unidas ha impuesto excepcional- 

mente una pesada carga a varios miembros de la Secretaria, Y aunque algunos 

fallos impidan afirmar que la coordinación ha sido completa, los resultados 

obtenidos son, en fin de cuentas, importantes у valen quizá el dinero y los 

esfuerzos que han costado. 

Durante ese mismo periodo se han producido acontecimientos exteriores_ 

a la Organización, cuyas repercusiones han aumentado considerablemente las aten- 

ciones de la Secretaria, Ha sido la abnegación del personal, que ha trabajado 

muchas horas suplementarias, la que ha permitido llevar adelante un volumen de 

trabajo tan agobiante y superior al normal. 

El punto de madurez a que ha llegado la Organización y a que ya me 

referí en las declaraciones hechas los dos años últimos ante esta Comisión ha 

contribuido también de manera decisiva a que, pese a tantas dificultades, haya 

podido realizar las tareas que se le han confiado. 

Las reacciones del personal ante las presiones los problemas que se 

han presentado son un motivo de honda satisfacción. El pasado año ha sido un 

periodo de consolidación de los progresos realizados, y el Director General 

confin en que, gracias al saber y a las orientaciones de la Asamblea de la Salud,, 

la Organización ha de encontrar en lo sucesivo éxitos mayores en la consecución 

de sus fines. 


