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1. ELECCION DEL VICEPRESIDENTE Y DEL RELATOR: Punto 8.1 del Orden 
del Día . 
El PRESIDENTE llama la atención de la Comisión sobre el informe 

de la Comisión de Candidaturas (Documento A8/7)> en el que se presen 
tan las del Dr. A. Zahir (Afganistán) y del Dr. Dia E. El-Chatti 
(Siria) para los puestos de vicepresidente y relator, respectivamen» 
te. Propone que, en caso de no haber otras, se acepten las presenta-
das por la Comisión de Candidaturas. 

Decisión; Se elige Vicepresidente al Dr. A. 2»ahir y 
Relator al Dr. Dia E. El-Chatti. 

2. ESTABLECIMIENTO DE LA SUBCOMISIuN DE ASUNTOS JURIDICOS: Punte 
8.2 del Orden del Día. 

El PRESIDENTE propone que, de acuerdo con la práctica corrientt» 
la Comisión constituya una Subcomisión de Asuntos Jurídicos, encar» 
gada de estudiar.ciertos puntos del.orden del día de la Comisión, 
El mandato de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos se limitará al es-
tudio de los aspectos Jurídicos y constitucionales de las cuestiones 
que le transmita la Comisión. 

Las delegaciones que deseen participar en las labores de la 
Subcomisión habrán de comunicarlo a la secretaría de la Comisión; 
la constitución de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos se anunciará 
entonces en la siguiente sesión de la Comisión en pleno. 

Se propone transmitir a la Subcomisión de Asuntos Jurídicos los 
siguientes puntos del orden del día, a fin de que estudie sus aspec-
tos jurídicos y constitucionales: 



- 8,5 Examen de las enmiendas propuestas al Reglamento Interior 
de la Asamblea Mundial de la Salud? 

-• 8.9 Admisión de nuevos Miembros y Miembros Asociados, con in-
clusión del punto 8.9,1 J 

8,10 Adhesión a la Convención sobre los Privilegios e Inmunida-
des de los Organismos Especializados. 

.Además, es posible que las delegaciones interesadas en el Regla-
mento interior o que deseen hacër sugerencias sobre el mismo, quieran 
asistir a las sesiones de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos. 

.Además, en el curso de sus deliberaciones, la Comisión pudiera 
considerar necesario el asesoramiento de la Subcomisión de Asuntos 
Jurídicos, acerca de los aspectos jurídicos y constitucionales de 
ciertas cuestiones, y los casos podrían transmitirse a la Subcomisión 
de Asuntos Jurídicos cuando se presentara la necesidad. 

Decisión; Se aprueban las proposiciones del Presidente sobre 
la constitución de una Subcomisión de Asuntos Jurídicos. 

3. EXAMEN DE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 195*f: INFORME ANUAL 
DEL DIRECTOR GENERAL; Punto 8.3 del Orden del Día (Actas 
Oficiales No. 59? Capítulo 10; Documento A8/AFL/9). 

El Sr. SIEGEL (Subdirector General, Departamento de Administra-
ción y Finanzas), Secretario, invitado por el Presidente para que in-
forme a la Comisión, lee la declaración contenida en el documento 
A8/AFL/9 y añade que, desde el comienzo de la Octava Asamblea Mundial 
de la Salud, cierto número de Estados Miembros han pagado sus atrasos. 



En una sesión posterior, se presentará a la Comisión un informe deta-
llado sabre esos pagos. 

El Dr. VAN DEN BERG (Países Bajos) felicita al Subdirector Gene-
ral en nombre de su delegación, no sólo por el excelente informe que 
acaba de presentar sino también por la óptima situación económica de 
la Organización. Observa, satisfecho, que ahora ya pueden distinguir 
se el presupuesto ordinario y el presupuesto de Asistencia Técnica, 
tal como lo' había pedido la Séptima Asamblea Mindial de la Salud. 
También ns' grato señalar hasta qué punto se han resuelto los proble-
mas financieros planteados por los proyectos de Asistencia Técnica, 

Sólo desea plantear un punto que concierne en parte a la Comi-
sión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos, y en parte 
a la Comisión del Programa y del Presupuesto. Se trata de que a fi-
nes de año sobran a veces determinados fondos que no se pueden trans-
ferir al año siguiente, y que, por lo tanto, se destinan a activida-
des organizadas precipitadamente. Tiene idea de que, en algunas oca-
siones, el dinero sobrante a finos de año no se aprovecha, aunque se 
le podrían encontrar buenas aplicaciones, como por ejemplo, la conce-
sión de becas suplementarias en la región europea. La dificultad 
reside en el actual Reglamento Financiero, el cual impide que los 
fondos* correspondientes a un año se transfieran al presupuesto del 
siguiente. Aun sin hacer una proposición concreta, desea que el 
Director General preste atención a este punto, y estudie la posibi-
lidad de modificar el reglamento a fin de procurar que el dinero se 
gaste del mejor modo posible. 



Sir ARGOT MUDALIAR (India) se adhiere al delegado de los Países 
Bajos en su felicitación al Subdirector General por su informe, que 
da una idea clara y precisa de la situación financiera de la OMS. El 
documento leído por el Subdirector General constituirá un ejemplo no-
table para las futuras Asambleas Mundiales de la Salud, Le complace 
que aumente entre los Estados Miembros la tendencia a pagar sus atra-
sos lo antes posible. También le satisface que el Fondo de Operacio- . 
nes haya quedado plenamente suscrito por primera vez. 

Igualmente, se ha establecido, por vez primera, una distinción 
clara entre los fondos de la Asistencia Técnica y los fondos del 
Presupuesto ordinario, . 

Le agrada asimismo observar las mapníficas relacioner existen-
* 

tes entre el UNICEF y la OMS, esperando que dicha armonía continúe, 
? El informe sobre los ingresos ocasionales ayudará mucho a los 

delegados a decidir el tope del presupuesto y, a este respecto, se 
espera que no dejen de tomarse en'cuenta las dos nuevas y valiosas 
proposiciones del Director General, 

La referencia a los elementos intangibles del activo de la. Organización 
ha sido muy oportunas, Sólo quienes Conocen los hechos muy de cerca 
comprenden el caudal de buena voluntad engendrado por los esfuerzos 
de la Organización, especialmente por los de las oficinas regionales, 
y hasta qué punto dicha buena voluntad suscita mayores esfuerzos por 
parte de los distintos países. Sería útil que en lo sucesivo se die-
ran cifras demostrando las cantidades que los Estados Miembros gastan 
año tras año en sus programas sanitarios, a fin de hacer ver la 



Influencia catalítica de la OMS al estimular en cada pais el interés por 
la labor sanitaria. 

El doctor GUNEWARDENE (Ceilán) elogia asimismo el informe y seña-
la cuán satisfactoria es la situación financiera de la OMS. Apoya la 
sugerencia de la delegación de la India a fin de que la Organización 
averigüe cuánto dinero gasta cada país en sus programas sanitarios. 
Es indudable que algunos países, estimulados por las actividades de la 
Organización, gastan más de lo que pueden. Espera que los futuros in-
formes contengan datos a este respecto, ya que servirían de incentivo 
para que los Kstados Miembros aumenten sus contribuciones. 

El SECRETARIO,' contesta al delegado de los Países Bajos y explica 
que el aspecto de su propuesta referente al programa será tratado por 
la Comisión del Programa y del Presupuesto cuando estudie los progra-
mas ordinarios y de Asi stencia Técnica. Respecto a enmendar el Regla-
mento Financiero de la Organización, estima que la separación del pro-
grama ordinario y el de Asistencia Técnica resolverá algunas de las 
dificultades mencionadas por el Dr. van den Berg. A su juicio, sería 
preferible contar por lo menos con la experiencia de otro año antes de 
considerar posibles cambios en el reglamento. 

En lo que respecta a la solicitud de información sobre los gastos 
nacionales de los Estados Miembros en sus programas sanitarios, hecha 
por los delegados, de la India y de Ceilán, declara que, de vez en cuaji 
do, se ha pensado en obtener informes de los Estados Miembros en forma 
regular. Sin embargo, resulta muy difícil lograr cifras completas, 



periódicamente, de todos los países. Surge asimismo la cuestión de 
si dichas cifras deben incluir los fondos gastados para fines sani-
tarios por los gobiernos nacionales y provinciales. Algunos países 
poseen ya esta información, En el orden del día de la Comisión del 
Programa y del Presupuesto (7.Ю, evaluación de la situación sanita-
ria mundial) hay un punto que se ocupa de los informes de los Estados 
Miembros, a propósito del cual podría volverse a plantear el tema. 

La sesión se levanta a las 10^5 horas. 


