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SÉ8Y6NES DÉ LA SUBCOMIBION DE ASUNTOS JURIDICOS 

El PRESIDENTE propone que la Subcomisión de Asuntos Jurídicos 

se reina cada tarde despuбs de la sesión de la coшisiбn en pleno, 

de las 17 ;00 a las 18.00 ó 18.30 horas, hasta que haya agotado 

sus asuntos, y.explica que se han elegido esas horas para evitar 

una coincidencia con las horas de sesión. de la Subcomisión de 

Cuarentena. 

Decislбn: Queda aceptada_ 1a proptesta del P'Qsidente. 

2. INFORME DEL CONSEJO EJECUТ VO'ACERCA DE LOS METODOS PARA 
CALCULAR, SOBRE LA BASE DEL PRESUPUESTO EFECTIVO, LAS 
.CONTRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS QUE PARTICIPAN EN LOS TRA- 
`.ВAJOS DE LA ORGANIZACION: Punto 8.11 del orden del día 
(Resoluciones .WHA 7.16, EB14.R15 y EB15.R35); y 

ESCÀLAS DE CONTRIBUCIONEB: Punto 8.13 del orden del día 
(Resolución WHA7.15; Documento A8 /AFL/4 y Add.l) (conti- 
nuаeiбn) 

El :Dr.....JAFAR .(PakistAn recuerda 'que la Comisiбn ha sostenido, 

en su sesión anterior, un interesante у valioso debate sobre la 

complicada cuestiбn que ahora sigue sometida a su examen, y propon• 

ne formalmente• el siguiente' próyecto de resoiйción: 

"La Comisiбn de Asuntos administrativos, Financieros y Jurt- 

dicos recomienda a la Octava Asamblea Њ.?дdјаl de la Salud que 

adopte la siguiente resoluciбn: 
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'La -Octava Asamblea Mundial de la Salud, 

Considerando que las Naciones Unidas han revisado sus 

escalas de contribuciones hac,e muy poco tiempo, .y que actual- 

mente las escalas están establecidas para el periodo de un 

año, . 

Considerando también que es conveniente que a la larga 

'1a OMS se ajuste a las escalas de las Naciones Unidas, 

DECIDE ,que la. decisión sobre la,euestión de las escala$ 

de contribuciones se aplace por el periodo de un año.'" 

El, Sr. GUNEWARDENE (Ceilán) manifiesta alguna perplejidad ante 

las opiniones expresadas en la sesión anterior de la Comisión. El 

representante de Australia observó con gran acierto que la сuеstiбn 

de si un pais se beneficia o no por un cambio en las escalas de con- 

tribuciones no debe entrar en consideración; sin embargo, varios de 

los paises Inás ricos han sostenido que era demasiado grande la carga 

financiera que se les imponía; una carga tal, que seria dificil lo- 

grar que sus congresos o parlamentos la aceptaran. Sin embargo, si 

I= pais más pequeño expusiera semejante queja, se le diría, proba- . 

blemente, que estaba adoptando una actitud poco justa. Es evidente 

que a todos ha de aplicarse el mismo tratamiento. 

Como se observa en la página 97 de Actas Oficiales No. 60, si 

la OMS se propone adoptar la escala de contribuciones recomendada 

por la. Comisión de Cuotas de las Naciones Unidas, la cuota de 

Ceilán aumentarla en más del 300 por ciento. Esto no puede 
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considerarse- equitativo. Al mismo tiempo, la Octava Asamblea General de 

las Naciones. Unidas ha d.ecidido que ningún cambio en las contribució 

nes de cualquiera de sus Miembros varie éstas en más de un 10%. El 

orador no pedirá que se adopte necesariamente el principio de una va- 

riación del 10 %, con tal que haya un cambio razonable en la escala; p0• 

ro un cambio como el que se ha propuesto es evidentemente disparatado. 

Por lo demás, Ceilán no es P•íiembro de las Naciones Unidas, y en eonse- 

cuencia, seria sumamente arbitrario calcular su contribución sabre la 

escala de las Naciones Unidas. 

En cuanto a la sugerencia .de.que se tome en consideración. la refl• 

ta per cаpitа, hace notar que las cifras de las Naciones 'Unidas para 

la renta per capita de Сеilán se basan en un censo antiguo, que da para 

Ceilán una роb асiбn de 7 millones de habitantes, cuando en realidad 

ésta.ha aumentado a 8 1/2 millónes, con la consiguiente disminución de 

la renta Der capita. 

Por otra parte, es notorio que las Naciones Unidas no se aferran 

ciegamente a la escala adoptada en 1954, puesto que ya se han hecho 

reducciones para 24 pases. Además, el hecho de que la escala haya 

de aplicarse durante sбló un aña muestra que se trata de una medida 

temporal y de tanteo. Pedir a la OMS que acepte un cambio tan radi- 

cal, seria: demasiado para' la mayoría de los paises. 

Su Gobierno se opone a toda alteración de los actuales métodos 

o escalas para calcular las contribuciones de los Miembros de la OMS 
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a su presupuesto mientras la Comisiбn de Cuotas de las Naciones 

Unidas no recomiende una escala más permanente, o mientras una comi- 

siбn nombrada por todos los Miembros de la OMS no haya examinado 

plenamente las consecuencias de la revisión de la escala de contri- 

buciones. En una palabra, su delegaciбn apoya con todas sus fuerzas 

la propuesta de Pakistán, a saber: que se aplace por un año cualquier 

decisiбn sobre las escalas de contribuciones. 

Con respecto al método de calcular las contribuciones de los 

Miembros que no participan en las actividades de la Organización, 

su delegaciбn considera que las disposiciones del Articulo 56 de la 

Constitución excluyen toda contribuciбn de los Miembros que no sea 

sobre la base de la igualdad de todos los Miembros. Los aconteci- 

mientos recientes han mostrado que varios Miembros inactivos de la 

OMS han ingresado o reingresado en otros organismos especializados 

de las Naciones Unidas; puede ocurrir que muy pronto estén dispues- 

tos a reanudar su participación en calidad de Miembros activos de 

la OМS. Si la OMS puede contribuir a aliviar ciertas tensiones en 

el mundo facilitando a los Estados Miembros que ahora se hallan 

fuera de la Organizaciбn su reingreso en ella, debe hacerlo. 

El Dr. PACHACHI (Irak) recuerda que en la Séptima Asamblea 

Mundial de la Salud su delegación expresб claramente su oposi- 

ciбn al mantenimiento de la actual escala de contribuciones y 
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ароу6 la sugerencia de adoptar la escala de las Naciones Unidas. 

Los argumentos expuestos en aquella ocasión no han perdido en 

absoluto su validez. 

En primer lugar, en su calidad de organismo especializado de 

las Naciones Unidas, la OIS tiene la aligación moral de tratar de 

poner en ejecución las recomendaciones de la Asamblea General en 

lo que se refiere a los asuntos financieros y administrativos. 

En segundo lugar, la escala de contribuciones elaborada por el 

Comité de Cuotas es resultado de un examen completo y esmerado 

realizado por destacados expertos, cuyos cálculos se basaron 

en los mejores datos económicas disponibles, mientras que el sis- 

tema adoptado por la OMS es anticuado. Como dijo el representante 

de la Unión Sudafricana en la sesión anterior, no se trata tanto de 

elegir entre dos sistemas totalmente distintos, sino de basar las 

contribuciones en elementos de cálculo reunidos en 1948 o en los 

de 1954. Tomar los elementos de сálculо de 1948 como base es cosa 

insostenible, como lo admitió claramente la Séptima Asamblea de la 

Salud. Su delegación se opondré. a cualquier intento de aplazar 

nuevamente el examen de la cuestión e insistirá en la adopción 

de la escala de contribuciones de las Naciones Unidas. 

En cuanto a las contribuciones de los Miembros inactivos, 

su Gobierno ha mantenido en otras ocasiones que cualquier 
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propuesta de excluir del presupuesto efectivo las contribuciones teó- 

riсas de los Miembros inactivos traería consigo gravés consecuencias 

de orden constitucional, y la apelación a la paciencia hecha por la 

delegación de la India en la sesión anterior fu é muy oportuna. Esto, 

sin embargo, rio quita valor- a los argumentos de los Estados Unidos. 

Su delegación desea que se mantenga el interés vital de los Estados 

Unidos de América, y dudarla en adoptar cualquier propuesta que pu- 

diera disminuir el entusiasmo del Gobierno de los Estados Unidos por 

la OMS. Sin embargo, en vista de la posibilidad real de que la si- 

tuación haya mejorado para cuando se celebre la próxima Asamblea de 

la Sаlud, tal vez sea prudente aplazar por un аñо toda decisión res- 

pecto a este asunto. 

En a la mgxima per cardta,_merecen.favora- 

b e consideración los argumentos.expisestos por la delegación del 
Canadá, pero su delegación no tiene una posición definida sobre esa 

cuestión y está dispuesta a apoyar la opinión de la mayoría. 

El Sr.GEIJERSTAM (Suecia) juzga tan complicada la situación que 

acaso fuese conveniente someterla primero al examen de un grupo de 

trabajo. Sin embargo, en caso de que se tome la decisión de discu- 

tirla sólo en la comisión en pleno, desea exponer la opinión de su 

Gobierno. 
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En cuanto a los Miembros inactivos, su Gobierno juzga de gran 

importancia que cuanto antes vuelvan a participar plenamente en las 

funciones de la OMS, pero conviene en que sus contribuciones se fi- 

jen a base del presupuesto efectivo, con tal de que se aplique el 

principio de la contribución máxima per capita. л ese propбsito 

desea reiterar la afirmaciбn hecha por el representante del Con- 

sejo Ejecutivo en la sesiбn anterior: que la escala de contri - 

buciones se aplica a todos los tetados Miembros, y que si la con - 

tribuci&n de up Estado Miembro tiene como limite la tercera parte 

del total, 'no es equitativo que otros Estados Miembros paguen una 

contribución mayor per capita que ese Estado. También está de 

acuerdo con lo expuesto por el Consejo Ejecutivo en la página 90 

de Actas Oficiales No. б0,que parecería ilбgicо que la OMS, que 

ha estado observando plenamente el principio de la contribución 

máxima per capita, ahora adoptara un punto de vista opuesto y li- 

mitara el efecto de ese principio. 

Respecto.. a .la determinación de las contribuciones de los Estados 

Miembros, su Gobierno. opina que deben aplicarse las recomendaciones 

de la Séptima sаmb eа de la Salud, y que la, escala de' contribuciones: 

de las Naciones Unidas debe. adoptarse con el principio de la contri- 

bución máxiта per capita. . 

El Dr. HAYEK (Líbano) señala que la escala de contribuciones 

de las Naciones Unidas cambia con bastante frecuencia, que la renta 

per capita de muchos paises varia y que en algunos es extraordina- 

riamente dificil determinar la renta per capita. 
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Por esos motivos, y en vista de la posibilidad de que ocurra un 

cambio en la situación.politica del mundo, su delegación apoyará el 

proyecto de resolución propuesto por el representante de Pakistán. 

Por último, con arreglo al articulo 56 del. Reglamento Interior, 

propone formalmente que se cierre el debate.- 

El Sr. LIVERAN (Israel) plantea una cuestión de orden y dice que 

la aplicación estricta del articuló 56 impediría que se sometieran a 

votación los proyectos de resolución presentados a la Comisión, puesto 

que la suspensión del debate significa, de hecho, que el punto discu- 

tido queda suprimido del orden del dia. 

El Sr. ZARB, Asesor Jurídico, dice que siempre se ha dado al 

articulo 56 la interpretación de que se suspende. el debate del punto 

examinado por una comisión, pero sin dejar de proceder a la votación. 

El PRESIDENTE dispone que se siga el procedimiento establecido y 

propone que eZ punto planteado por el representante de Israel se 

remita a la Subcomisión de Asuntos Jurídicos. 

El Sr. RENOUF (Australia) sè opone a la moción de Líbano, que 

considera antidemocrática por no permitir una discusión plena de los 



AB /APL/Min /3 
Página 10 

diversos puntos de vista. Además, se han presentado a la Comisión 

dos proyectos de resolución y se está reproduciendo para distribuir- 

lo un tercer proyecto redactado conjuntamente por su delegaciбn y 

la de la Uniбn Sudafricana; si se cerrara el debate no podría votarse 

ese proyecto de resoluciбn. En tercer lugar, el cierre del debate 

impediría el examen de la sugerencia hecha por la delegación de los 

Paises Bajos en la sesiбn anterior, de que se establezca un grupo 

de trabajo para estudiar la escala de contribuciones.. 

El Dr, LIVERAN (Israel), hablando contra la moción, apoya los 

argumentos del representante de Australia. 

El PRESIDENTE somete a votaciбn la moción de cierre del debate 

propuesta por el Líbano. 

Decisión: Por 33 votos contra 8, y 9 abstenciones, queda re- 
chazada lа moción relativa a la clausura del debate. 

El Dr. KNIGHT (Liberia) apoya el proyecto de resoluciбn pro- 

puesto por el representante del 'Pakistán, estimando que dicho pro- 

yecto de resoluciбn coк�stituye.una lбgicа soluciбn temporal de un 

problema sumamente delicado. 

El Dr. MELLBYE (Noruega) declara que su delegación está poco dis- 

puesta a votar a favor de cualquier cambio que se proponga én el método 

actual para fijar las contribuciones de los Lstados Miembros,especialmeate 
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en vista de que hay. ciertas dudas respecto a la base constitucional de 

algunos de los cambios propuestos. Sin embargo, el orador comprende 

que el problema ha de resolverse teniendo en cuenta más bien conside- 

raciones prácticas que constitucionales, y su delegación persigue 

principalmente la finalidad de no entorpecer el retorno de los Miem- 

bros inactivos a una participación plena en las funciones de la OMS. 

A este fin, y puesto que los actuales métodos para el cálculo de las 

contribuciones no son enteramente lógicos, su Gobierno está dispuesto 

a considerar algunos cambios en la determinación de las contribuciones 

de los Miembros activos sobre la base del presupuesto efectivo, siem- 

pre que se incluya a China en el número de los paises cuyas contri- 

buciones habrán de formar parte de la reserva no repartida. 

Por lo que respecta a lа escala de contribuciones, la delegación 

de Noruega estima que debe adoptarse euanto antes la escala de las 

Naciones Unidas, con ajustes en el máximo per capita para dos o tres 

años, pero el orador no insistirá en ninguna resolución definitiva. 

El Dr. VANNUGLI (Italia) manifiesta que su delegación considera 

que no debe adoptarse ningún método para determinar las contribuciones 

que implique cambios radicales en las contribuciones de los Estados 

Miembros. Además, en vista de la probabilidad que hay de que se 

produzcan importantes cambios en un futuro cercano, estima que debe 

mantenerse en vigor el sistema actual y reconsiderarse en otra 

Asamblea de la Salud. 
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El Dr. van den BERG (Paises Bajos), a solicitud del Presidente, 

aclara la sugerencia que hizo en la sesión anterior con respecto al 

establecimiento de un grupo de trabajó, y. propone que se cree un grupo 

de trabajo integrado por los representantes de 12 Estados Miembros.. 

para examinar la cuestión de la escala de contribuciones. 

. El PRESIDENTE manifiesta que se han sometido a la Comisión 

cuatro propuestas. La primera es la que acaba de hacer el represen- 

tante de los Paises Bajos; la segunda es el proyecto de resoluciбn 

presentado por Austria en la sesiбn anterior; la tercera es el pro - 

•ecto de resolución propuesto por el representante de Pakistán. La 

cuarta es un proyecto de resoluciбn propuesto por las delegaciones de 

Australia y la Uniбn Sudáfricana, que se sometió por escrito a peti- 

ción del Presidente. al finál de la sesión anterior. Está concebida 

en los términos siguientes: 

"La Octava Asamblea Mundial de lа Salud 

1. DECIDE que la escala de contribuciones de las Naciones Unidas 

para 1954, modificada en función de la composición de lа Organi- 

zación Mundial de la Salud, se adopte para los años de 1956 y 

1957 de la manera siguiente: 

(a) la mitad de los ajustes necesarios para llevara cabo 

la revisión se efectuarán para la escala correspondiente 

al año de 1956; 
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(b) el resto de los ajustes se efectuará para la escala 

correspondiente al año de 1957; Y 

2. RECOMIENDA que al establecer la escala de contribuciones 

correspondiente al año de 1958, la Asamblea de la Salud 

proceda a un ajuste ulterior de la escala de la 01Ѕ a 

fin de tomar en cuenta la más reciente escala de contribu- 

ciones de las Naciones Unidas de que pueda disponerse." 

Despuós de algún debate, el Presidente determina que la 

ргоuesta de la delegación de los Pases Bajos se someta a 

votación en primer lugar y manifiesta que si llega a aprobarse, 

los tres proyectos de resoluciones se remitirán al grupo de. 

trabajo. En consecuencia, somete a votación la propuesta de 

los Países Bajos. 

Decisión: Por 20 votos contra 17 y 10 abstenciones queda 
aprobada la propuesta de los Paises Bajos. 

En seguida, el PRESIDENТЕ propone que un representante 

de cada uno de los siguientes países forme parte del grupo de. 

trabajo: Australia, Canadá, Ceilán, El Salvador, Estados 

Unidos de América, India, Irak, Paises Bajos, Pakistán, Unión 

Sudafricana y Yugoeslavia. 

Decisión: Queda aprobada la propuesta del Presidente rela- 
tiva a la composición del grupo de trabajo. 

El PRESIDENTE, explicando el mandato del grupo de trabajo, 

dice que primero han de ser elegidos un Presidente y un Relator, 
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luego deben someterse al grupo de trabajo los proyectos de resolu- 

ción, y las declaraciones hechas en lа Comisión en pleno.deben ser 

examinadas por el grupo de trabajo a fin de acordar una solución 

o de presentar otras propuestas. 

El Dr. BURNEY (Estados Unidos de América) pide que el grupo de 

trabajo examine también un proyecto de resoluciбn que 61 someteré, 

para que se establezca la escala de contribuciones para 1956 de 

acuerdo con el Método B que aparece en la página 91 de Actas Oficia- 

les No. 60. 

El PRESIDENTE declara que la propuesta de Estados Unidos será 

sometida al grupo de trabajo. 

З. EXAMEN DE LA SITUACION DE LA CUENTA DE DIS POSICION DE LA 
ASAMBLEA: Punto 8.15 del Orden del Dia (Resolución W1A4.40; 
Documento A8 /AFL /10) 

El SECRETARIO señala que la Cuarta Asamb ea Mundial de la Salud 

estableció una Cuenta de Disposición de la Asamblea, y acordó que 

cada futura Asamblea de Ia Salud decidiera qué cantidad del efecti 

vo disponible eh dicha Cuenta debiera utilizarse para financiar el 

presupuesto. En el informe del Director General sobre ingresos 

ocasionales hasta el 30 de abril de 1955, (documento A8 /AFL /10) 

queda cubierto todo lo referente a dicha cuestión , incluyendo la 
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cantidad disponible a cargo de la Cuenta de Disposición de la 

Asamblea. El saldo en efectivo que hay en dicha Cuenta es mayor 

que la suma calculada en Actas Oficiales No. 58, y desde el prime - 

ro de mayo se han recibido otras contribuciones. El saldo en efee- 

tivo que tiene la Cuenta de Disposición de la Asamblea es ahora de 

960,822.00 dólares, o sea un excedente de 510,822.00 en relación 

con los cálculos iniciales. El total de los ingresos ocasionales 

disponibles es ahora de 1,295,320.00 dólares. 

El Sr. RENOUF (Australia), recuerda a la Comisión que la Cuenta 

de Disposición de la Asamblea fu é establecida por la Asamblea Mundial 

de la .Salud en 1950, a fin de mejorar la situación financiera de la 

Organización después de que algunos paises dejaron de ser Miembros 

activos. Su delegación estima que actualmente se han superado en 

gran parte esas dificultades. En los últimos años se han transferi- 

do cantidades importantes de la Cuenta de Disposición de la Asamblea 

para financiar el presupuesto de los años siguientes. En la Séptima 

Asamblea Mundial de la Salud se transfirieron así más de 500,000.00 

dólares (en virtud de la resolución W1А7.34) y se retiraron 100,000.00 

para el Fondo Especial del Consejo Ejecutivo. Su delegación estima 

que ya no es necesaria la Cuenta de Disposición de la Asamblea y que 

los saldos en efectivo de la Cuenta y los futuros excedentes en ef еc- 

tivo deben acreditarse a los Miembros, como lo dispone el Reglamento 

Financiero. 

El BECRETARIO contesta al delegado de Australia, y señala el 
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hecho de que en años anteriores la Asamblea utilizó efectivamente • los 

saldos para financiar las consignaciones anuales, con lo que se redu- 

jeron las contribuciones anuales de los Estados Miembros a dichas 

consignaciones. 

El Dr. ТURBOTТ, representante del Consejo Ejecutivo, cita del 

Informe de la 15a reunión del Consejo Ejecutivo (Actas Oficiales 

No. 61 par. 25.2.4) para demostrar que una mayoría del Consejo con- 

sideraba que la Cuenta de Disposición de la Asamblea debe conservar - 

se y no liquidarse en su totalidad. 

El Sr. HUNT (Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte) 

pregunta si seria posible saber cómo está compuesta la suma de 

960,822.00 dólares para conocer qué parte corresponde al excedente 

del presupuesto y cuál al recibo de contribuciones atrasadas. A jui- 

cio de su delegación, todos los ingresos ocasionales deberían utili- 

zarse para reducir las contribuciones de los Estados Miembros en la 

primera oportunidad, sin reservar parte alguna para el futuro. 

El SECRETARIO explica al delegado del Reino Unido que, en reali- 

dad, el saldo en efectivo de la Cuenta-de Disposición de la Asamblea 

representa el recibo de contribuciones atrasadas, pero que algunos 

pagos de éstas no se han incluido en la Cuenta por necesitarse el di- 

nero para reembolsarlo al Fondo de Operaciones. Si la Comisiónelo de- 

sea, puede prepararse un análisis de los excedentes del presupuesto 

para cada año, desde que se fundó la Organización. 
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El DR. BOTHA (Uniбn Siviafrisan . ) dice que no le han convencido 

los argumentos para conservar la Cuenta de Disposiciбn de la Asamblea. 

Comparte la opinión del delegado de Australia de que la Cuenta debe su- 

primirse y el dinero acreditarse a las contribuciones de los Estados 

Miembros, de acuerdo con el Reglamento Financiero. Si el Fondo de Opera 

cines es adecuado, &se necesita realmente esta cuenta extraordinaria? 

EL SECRETARIO explica que la Cuenta de Disposiciбn de la Asamblea 

no sustituye al Fondo de Operaciones. Be estab еciб cuando ciertos Es- 

tados dejaron de ser Мiembros activos, a fin de que las contribuciones 

calculadas, pera no pagadas, se utilizaran para financiar la asignaciбn 

del año siguiente. No se opone a que se estudie si es necesario sostener 

la Cuenta, pero consideraría deplorable que se decidiera precipitadamen 

te suspenderla en estos momentos. El Fondo de Operaciones, citado por 

el delegado de Africa del Sur, resulté adecuado para sus fines, pero 

la posiciбn futura dependerá, naturalmente, de los niveles presupues- 

tarios y de la fecha en que se recitan las contribuciones. 

Sir Arcot MUDALIAR (India), propone que se aplace el debate hasta 

que se discuta el limite del presupuesto, cuando se consideren también 

las propuestas sobre el empleo del Fondo de Operaciones y del Fondo 

Especial de Consejo Ejecutivo. 

El Dr. SEGURA (Argentina) dice que en una reciente sesiбn del Co- 

mité Regional para las Américas se consideré un problema similar..Allf 
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se adoptб el punto de vista opuesto. Se sostuvo que no resultaba satis-. 

factorio reducir la contribuciбn de los Estados Miembros utilizando el 

excedente para financiar el presupuesto. del año siguiente, ya que se 

tiende a utilizar los fondos en programas pequeños, insuficientemente 

preparados. En vez de esto, se considerб preferible emplear dichos ex• 

cedentes para contribuir al financiamiento de programas en gran escala 

y, a largo plazo que, requieren fondos considerables. 

EL SECRETARIO estima que seria 'til considerar la cuestión en dos 

partes: primera, qué recomendaciones deben hacerse a la Comisión del 

Programa y del Presupuesto respecto al uso de los ingresos ocasionalе 

en el financiamiento del presupuesto de 196. Estа información es 9se1a 

cial para considerar el limite del presupuesto. 

La segunda cuestíбn, de si debe conservarse la Cuenta de Diisposi. 

ciбn de la Asamblea, es asunto diferente, que puede considerarse más 

tarde. 

En respuesta al delegado de la Argentina señala que, de acuerde 

con el Reglamento Financiero, todo saldo sobrante debe utilizarse pa+ 

ra financiar el presupuesto del año siguiente y no puede retenerse р 

ra financiar presupuestos futuros. La Asamblea Mundial de la Salud 

puede modificar el Reglamento Financiero, si lo juzga oportuno. 

El Dr. BOTHA (Unión Sudafricana) y el Dr. van den BERG (Paises 

Bajos) apoyan la propuesta del delegado de la India, para que se 

aplace el debate sobre este asunto. 
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EL PRESIDENTE y el SECRETARIO subrayan que la Comisiбn tiene que 

examinar dos cuestiones: primera, si el saldo de la Cuenta de Disposi -- 

ciбn de la Asamblea debe utilizarse exclusivamente para ayudar a finan 

ciar el presupuesto de 1956, y segunda, si dicha cuenta debe suprimir- 

se en lo futuro. 

EL SECRETARIO señala que la Comisiбn del Programa y del Presupues 

to no .podrá considerar el limite del presupuesto hasta que la Comisiбn 

de Asuntos Administrativos, 1'inалсiегоѕ y Jurídicos haya resuelto la 

cuestión de los ingresos ocasionales. 

El Sr. ::UNT (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) 

está de acuerdo en que los dos puntos deben estudiarse por separado, 

Propone que la suma total dе.lа Cuenta de Disposiciбn de la Asamblea 

se utilice para financiar el presupuesto de 1956. 

EL SR. RENOUF (Australia) apoya dicha sugerencia. 

Sir Arcot MUDALIAR (India) opina que la Cuenta de Disposición de 

la Asamblea debe utilizarse para el presupuesto de 1956. También estima 

que la Cuenta debe conservarse por si fuera necesaria en lo futuro. 
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El PRESIDENTE, en respuesta al delegado de la Rерáblicа Federal 

de Alemania, explica que.corres,ponde a la Comisiбn de Asuntos 

Administrativos, Financieros y Jurfdicos recomendara lа Сотisiбn 

del Programa y del Presupuesto los fondos totales de 1os que po- 

drán disponerse para financiar el presupuesto de 1956. 

El Dr. TURBOTT (representante del Consejo Ejecutivo) sub - 

raya el hecho de que el Comit4 Permanente de Аdministraciбn y 

'Finanzas ha recomendado por unanimidad cluе se considere el,prin•, 

cipio de resevar parte de los ingresos 'ocasioпales, en vez de 

utilizar anualmente toda la suma para reducirlas contribuciones 

de los Estados Miembros, 

Sir Arcot MUDALIAR (India), apoyado por el delegado de 

Ceilán, propone que se reserven 200,000.00 dólагеs de la Cuenta 

de Disposición de la Asamblea, y que el saldo se utilice para 

financiar el presupuesto de 1956. 

El SECRETARIO, en respuesta al delegado de la Unión Sudafricana. 

explica que el rondo de Operaciones y la Cuenta de Disposición 

de la Asamblea son dos cuentas completamente distintas, estable• 

cidas con fines diferentes. No formula ningún juicio sobre 

la propuesta del delegado de la India, pero si se reservasen 

200,000.00 dбlares para el futuro, esa suma quedarla disponible 
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para financiar el presupuesto de 1957. El Consejo Ejecutivo ha 

subrayado el hecho de que no puede esperarse que la Cuenta de 

Disposición de la ,'4samblea sea tan alta en el futuro porque 

las contribuciones atrasadas se han liquidado en gran parte, 

y sugirió que tal vez la Asamblea deseara considerar si no serla 

prudente conservar en dicha Cuenta algún dinero disponible. 

EL PRE',ЕNТE, en respuesta al señor F0ESSEL (Francia), 

declara que la Cómisión del'Prog'ama y del Presupuesto debe dèci -- 

dir si los gastos suplementarios presupuestos han de pagarse de 

los ingresos ocasionales y que la Comisión de Asuntos Administra - 

tivos, Financieros y Jurídicos se ocupa solamente de la cantidad 

de dinero de que puede disponerse. 

En respuesta al delegado de los Estados Unidos, Sir Arcot 

MÜDALIAR (India) opina que sería útil disponer de cierta suma 

en efëctivo para el caso de que los Estados Miembros se retrasa - 

ran en el pago de sus contribuciones. Si todas las contribucio- 

nes fueran pagadas, esto significaría un saldo que podría uti- 

lizarse para el año siguiente, 

Decisión: Por 20 votos contra 14 y 10 abstenciones, queda 
aprobada la 'propuesta del delegado de la India a efecto de 
dejar 200,000.00 dólares en la Cuenta de Disposición de la 
Asamblea. 

' . 

Be pide al Relator que prepare un informe sobre los ingresos 

ocasionales disponib es.. 
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4. EXAMEN DE LA SITUACION'DEL FONDO DE ROTACION PARA PUBLICA- ' 

CIONES: Punto 8.17 del orden del dfa (Resoluciбn WНA7.22; 
Actas Oficiales No. 61, secciones 20 y 33.5; Documentos 
Á8 /AFL/5 y A8 /AFL /10). 

El SECRETARIO llama la atenciбn sobre el documento A8 /AFL /5 

en el cual el Consejo Ejecutivo recomienda que la suma de 

$40,000.00 se utilice para financiar el presupuesto de 1956. 

En contestaciбn al delegado de la Argentina, explica que la can- 

tidad de $37,000.00 se utilizará estrictamente para financiar las 

operaciones del Fondo de Rotaciбn para Publicaciones, por ejemplo, 

para imprimir ejemplares adicionales de documentos de la OMS 

destinados a la venta. La cantidad de $40,000.00 debe retirarse 

de este fondo para ser utilizada como ingresos ocasionales en el 

presupuesto de 1956. 

El Dr. HAYEK (Líbano) propone que se apruebe el proyecte de 

resoluciбn que figura en el documento A8 /AFL /5, con la sustituciбпΡ 

de la palabra "ocasionales" por la de "diversos" en el párrafo 2. 

Así queda acordado. 

INFORME FINANCIERO Y CUENTAS DE LA OMS DEL AÑO 1954, INFORME 
DEL AUDITOR EXTERNO Y OBSERVACIONES FORMULADAS SOBRE ESTE 
ULTIMO INFORME POR LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO.EJECUTIVO: 
Punto 8.20 del orden del día (Resoluciбn EB15.R70; Actas 
Oficiales No. 62; Documento A8 /AFL /13) 

El Dr. TURBOTT (Representante del Consejo Ejecutivo) dice que 

el Comit6 Especial del Consejo Ejecutivo ехаminб el Informe Finaneieг0 
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correspondiente al ejercicio 1 de enero - 31 de diciembre.de 1954 

y el Informe del Auditor Externo (Actas Oficiales No. 62), tenien- 

do especialmente en cuenta las observaciones formuladas por el 

Auditor sobre el alcance de la fiscalizaciбn'de cuentas. El 

Comité Especial tomó nota con satisfacción de las observaciones 

formuladas por el auditor en el párrafo 4, que dice lo siguiente: 

"4. La Oficina de Fiscalización Interna no ha señalado a 

la atención del que suscribe ni éste ha descubierto en el 

curso dé su inspección caso alguno de: 

(a) sumas que deberían haberse recibido pero que no se 

hayan abonado en cuenta; 

(b) gastos de los cuales no se haya presentado compro -. 

• bantes satisfactorios; 

(c) despilfarro o desembolsos indebidos de dinero u 

otros bienes de la Organización; 

(d) gestos que puedan obligar a la Organización a efec- 

tuar nuevos desembolsos de consideración; 

(e) defecto en el sistema general o en las disposiciones 

particulares que rigen el control de los ingresos y los 

gastos o de los suministros y el equipo; 

(f) gastos que no sean conformes a la intención de la 

Asamblea de la Salud; 

(g) gastos en exceso de las sumas votadas; 

(h) gastos que no se ajusten a las disposiciones que los 

autorizan. 
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No he descubierto casos de fracasos de fraude o de 

presunción de fraude." 

Esto indica que las finanzas de la Organizaciбn se adminis- 

tran con eficiencia y economía. El Comité Especial observб 

también, en el párrafo 7 del Informe del Auditor que, mientras 

los créditos presupuestos asignados en 1953 fueron utilizados en 

la proporciбn de 94.3 por ciento, el porcentaje correspondiente 

en 1954 ha sido de 95.7 y además, en el párrafo 10,. que todos 

los déficits en efectivo, incluyendo el de 1954, han quedado cu- 

biertos. 

El Auditor expresa también algunas criticas sobre los proce- 

dimientos de contabilidad y el control de material destinado a 

proyectos de campo, en una oficina regional. Fué motivo de 

particular satisfacción para el Comité Especial el que las ofi- 

cinas de la Sеdе, por medio de su documentaciбn, pudieran descubt1г 

ciertas irregularidades en la contabilidad de la oficina regional 

en cuestión, como resultado de lo cual la Sede ha tomado ciertas 

medidas para remediar la situaciбn y ha pedido al Auditor Externo 

que efectúe una fisсalización especial, sobre el terreno, de la 

contabilidad de la referida oficina regional. 

El párrafo 15 del Informe del Auditor menciona la pérdida de 

una parte de los suministros que se encontraban almacenados, 

asunto que todavía permanece sub iudice,. El Comité Especial mos- 

trб su satisfacciбn ante el hecho de que las oficinas de la Sede 
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de Ginebra, aunque trabajando a distancia como era el caso, 

hubieran podido descubrir pérdidas de suministros en el campo. 

Los dos casos de irregularidades descubiertos por las Ofi.- 

cinas de la Sede constituyen poderosos argumentos contra la 

limitación de los viajes del personal administrativo y de fisca- 

lizaciбn de cuentas, aunque en el pasado, se ha encarecido en 

diversas ocasiones que se reduzcan tales gastos. En estas cir- 

eunstancias, el Comité Especial estima que tales reducciones . 

,.pueden ser perjudiciales a la Organización y que la Asamblea 

Mundial de la Salud debe proceder con la mayor cautela al intro- 

ducir cualquier economía en este aspecto. Aunque los dos casos 
• 

mencionados fueron de menor importancia y el Auditor considera 

que no eran motivo de inquietud excesiva, ponen de relieve, sin 

embargo, la necesidad de centralizar el control de la contabilidad 

en la Sede y de que se rechacen las propuestas de descentralizar 

tal control. El Comité Especial esta convencido de que el ejer- 

cicio del control centralizado es muy valioso y que debe mante- 

nerse a un nivel conveniente en la Sede. 

EL PR;SIDENТE anuncia que el Auditor externo está a disposi- 

ción de la Comisión para contestar a cualquier pregunta que los 

miembros deseen formular. 

Sir Arcot MUDALIAR (India) manifiesta que ha leido con satis- 

facción el Informe del Auditor Externo. in la Séptima Asamblea 
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de la Salud, su delegación se r.efiriб a ciertos principios que 

rigen los procedimientos de comprobación de cuentas segdn consta 

en el apéndice al. Reglamento Financiero y en particular en el 

párrafo 7. En consecuencia, expresa su satisfacción al observar 

que el Auditor externo se ha ajustado a estos principios al efec- 

tuarsu .fiscalización y de que la contabilidad de la Organización 

. se encuentra en buen estado. 

Su delegación seguirá apoyando a la Organización a fin de 

garantizar una . fiscalización eficaz, tanto en las oficinas regio- 

nales como en la Sede. 

EL PRESIDENTE da lectura al proyecto de resolución propuesto 

por el Comité Especial en el párrafo 8 de su informe, aceptando 

el informe financiero del Director General y el Informe del Audi. 

tor externo correspondientes al ejercicio económico de 1954. 

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución para su 
transmisión a la Asamblea Mundial de la Salud. 

Se levanta la sesión a las 17:10 horas. 


