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1. ESCALAS DE CONTRIBUCIONES: INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE 
CONTRIBUCIONES A LA COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVO$ FINAN - 
CIEROS Y JURIDICOS: Puntos 8.11 y 8.13 del Orden del Dia (Reso- 
luciones WHA7.15 y WHA7.16, ЕВ14.R15; Actas Ofichles.No. 60: 
Resolución ЕВ15.R35 y Anexo 11, Actas Oficiales No. 58, Pp. 10 
y 11; Documentos A8 /AFL /4 y Add.1, A8 /AFL /8, A8 /AFL /19 y Add. 
1, 2, 3 y 4) . 

El PRESIDENTE propone que se interrumpa la sesión por breves 

momentos para que los delegados puedan estudiar el informe del 

Grupo de Trabajo (documento A8 /AFL /19) que apenas acaba de distribuirse. 

Se suspende la sesión a las 9:$0~ hóгai Ÿ. se reanuda a las 10:30 

horas. 

Sir Arcot MUDALIAR (India), Presidente del Grupo de Trabajo, 

presenta el Informe y hace notar ,uе el proyecto de resoluciбn 

contenido en el Anexo 1 se adoptб por una gran mayoría después de 

un amplio debate sobre los puntos de vista de las diversas delega- 

clones acerca de las escalas, de contribuci-oпΡes. La decisión tomada 

se refiere a los ргiг .pios, pues el Grupo de Trabajo no conocía 

los efectos de la nueva escala de contribuciones para cada uno 

de los paises. Los cuadros contenidos en el Anexo 2 y preparados 

por la Secretaria indican cuales habrían de ser dichos efectos y 

son sumamente útiles. Los esfuerzos del Grupo de Trabajo se encami- 

naron a la adopción de una solución definitiva del problema de las 

escalas de contribuciones. Se espera que no haya necesidad de volver 

sobre 61. 
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El PRESIDENTE. señala a la atención de los presentes las 

enmiendas al proyecto de resolución del Grupo de Trabajo presen- 

tadas por la delegación de los Estados Unidos (А8 /АFL /19 /Add,l) 

y la de Australia (A8 /AFL /19 /Аdd.2). 

El Sr. BRADY (Estados Unidos de América) advierte que la 

enmienda de su delegación.a la propuesta del Grupo de Trabajo 

tendría por resultado que los Miembros inactivos de la OMS 

segpirian figurando en la escala de contribuciones del 100 por 

ciento y que al mismo tiempo se limitaría la máxima contribución 

de los Estados Unidos a una suma no mayor al tercio del total de 

las contribuciones de los Miembros que participan activamente en 

los trabajos de la Organización. La enmienda tiene, pues, el 

mismo objeto que el Método В (Actas Oficiales No. 60, Anexo 11). 

La participación de los Estados Unidos para l956 ascendería de 

-acuerdo con esto al 33 1/3 por ciento de las contribuciones de 

los Miembros activos, pero seria menos de un tercio de las 

contribuciones totales, puesto que los Miembros inactivos quedarían 

incluidos en la escala de contribuciones del 100 por ciento. 
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Propone formalmente que la votación a que se someta en 

definitiva la propuesta del Grupo de Trabajo y las enmiendas 

propuestas a la misma sea una votación nominal, de acuerdo con 

el Articulo 66 del Reglamento Interior. 

El Sr. RENOUF (Australia) subraya la importancia que su 

delegación atribuye a las enmiendas que ha presentado a los 

pârrafos 3 y 4 de la parte dispositiva del proyecto de reso- 

lución propuesto por el Grupo de Trabajo. Por desgracia, en 

su esfuerzo por encontrar una transacción, el Grupo de Trabajo 

ideó un arreglo que sólo rinde justicia a los intereses de los 

Estados Unidos. Es cierto que, como primer contribuyente a la 

OMS, los Estados Unidos merecen atención especial, pero la 

soluciбn definitiva del problema de las escalas de contribuciones 

no debe redundar en perjuicio de todos los demás Miembros. Según 

el plan del Grupo de Trabajo, el excedente de la contribución de 

un tercio que, como m ximo,han de pagar los Estados Unidos, 

excedente debido a que los Miembros inactivos no satisfacen sus 

contribuciones, se cargará sobre todos los demás Miembros activos. 

Estos tendrán que soportar, pues, una doble carga: la que llevan 

ya en virtud, de la presencia de los Miembros inactivos y la que 

resulta del descargo ofrecido a los Estados Unidos. Su delegación 
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hubiese preferido la propuesta original de los Estados Unidos, 

que fuб rechazada por el Grupo de Trabajo., y es.taria dispuesta a 

votar en favor de ella, en caso de que se vuelva a someter a la 

Comisiбn principal. No encuentra aceptable la enmienda de los 

Estados Unidos, pero no votará en contra de ella. 

Como podrá verse por su enmienda al párrafo 4 de lá parte 

dispositiva. del proyecto de resoluсiбn del. Grupo de Trabajo, lа 

delegación australiana está en favor de la progresiva abolición del 

principio de contribuciбn máxima per capita a lo largo de un periodo 

de cuatro años y no de que se ponga en ejecuciбn ese principio. El 

principio de contribuciбn máxima per capita protegerá a algunos 

Miembros, pero hará más pesada la carga para los paises insufi- 

cientemente desarrollados, y con una más débil capacidad de pagó. 

Este asunto se viene discutiendo desde hace muchos años en las Naciones 

Unidas y en los organismos especializados. La OМS parece concederle 

más atenciбn que otros organismos. En vista de que la Comisión de 

Cuotas de las Naciones Unidas recomendó a la Asamblea General que 

tomara medidas encaminadas a abolir este principio y de que la 

Asamblea General se decidió por via de transacciбn, a mantener su 

aplicaciбn parcial, no parece haber razбn válida para insistir 
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en que la 01S lo aplique íntegramente. El' Anexo 2 al informe 

del Grupo de Trabajo muestra claramente que son solo cinco los 

paises que realmente se benefician con la aplicación del 

principio de contribución maxima per capita, mientras que la 

mayoría de los demás tendrían que pagar más de lo normal, у en 

esa mayoría figuran muchos de los paises insuficientemente desarro- 

llados. El hecho de que Australia sea uno de los cinco paises 

beneficiados por la aplicación del principio no impide que su 

delegación se oponga a su plena aplicación por una cuestión de 

doctrina. . 

En respuesta a la aclaración pedida por el Sr. VANNUGLI (Italia), 

el Sr. SIEGEL (Subdirector General, encargado del Departamento de 

Administraciбn y Finanzas), Secretario, explica que la transacción 

idеdа por el Grupo de Trabajo se basa esencialmente en el Método A, 

elegido entre los demás mбtódos de contribución definidos en 

Actas Oficiales No. 60, Anexa 11. 

El Dr. WENK (Suiza) considera que la propuesta del Grupo de 

Trabajo es la mejor transacaiбn posible, y esta dispuesto a votar.- . 

la. La enmienda de los Estados Unidos (А8 /АFL /19 /Аdd.l) traerla por 

consecuencia que la decisión del párrafo 3 de la parte dispositiva del 

proyecto de resolución del Grupo de Trabajo podría aplicarse ya en 1956. 
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Si la Comisión estuviera dispuesta a adoptar esa enmienda, la delega - 

ciбn suiza propondría que el párrafo 1 de la parte dispositiva del 

proyecto de resolución del Grupo de Trabajo fuera igualmente radical; 

que en 1956 se apliquen plenamente los principios antes enunciados. 

Con ese objeto ha sometido Suiza (en el documento A8 /AFL /19 /Аdd.3) 

la propuesta de quе el párrаfo 1 del texto inglés'sеа sustituido por 

el siguiente: 

"DECIDES that WHO shall complete the full application of these 

principles in 1956" ( "DECIDE que la 01:S aplicará íntegramente 

esos principios en 1956 "); 

y que se supriman los párrafos 2 y 4. En caso de no adoptarse el 

texto de los Estados Unidos, Suiza retirarla su enmienda . 

El Dr. TOGBA (Liberia) pide a la Secretaria que explique 

gtDefecto tendría la enmienda de los Estados Unidos sobre la escala 

de contribuciones de los paises Miembros de la OMS más pequeños. 

El Dr. SEGURA (Argentina) hace observar que el Anexo 2 del 

Informe del Grupo de Trabajo presenta un aumento en las contribucio- 

nes de los Miembros activos y de los inactivos, y pregunta a la Secre- 

tarla si puede prepararse un cuadro que muestre los efectos que la 

propuesta del Grupo de Trabajo determinaría sobre cada categoria, 

considerándola separadamente. 
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El SECRETARIO explica que la Secretaria está dispuesta a satis- 

facer los deseos de cualquier miembro de la Comisión, pero que los 

cuadros de cifras pedidos por los delegados de Liberia y Argentina 

exigirian varias horas de trabajo y retardarían inevitablemente el 

trabajo de la Asamblea de. la Salud, puesto que, en caso de que tuviera 

que prepararse esa iпfoгmación, no podría resolverse el tema de las 

escalas de contribuciones antes de terminar el dia. 

Sin embargo, el efecto evidente de la enmienda de los Estados 

Unidos seria la reducción de la contribución de los Estados Unidos 

en aproximadamente $300,000, según las cifras del сálсulо presupues- 

tario contenido en las Actas Oficiales, No. 58. Observa, de paso, 

que el Director General ha pedido que se hagan ciertos cambios en 

esas cifras. Por otra parte, la enmienda daría por resultado una 

reducción de la contribución de los paises protegidos por el princi- 

pio de contribución máxima per capita,, reducción que aproximadamente 

sumaria $100,000, con lo cual quedarla una suma de cerca de $400,000, 

que se prorratearia entre los demás paises Miembros, exceptuando a 

los de contribución minima. 

El Sr. CLARK (Canadá) insiste en que la.cuestión de las escalas 

de contribuciones es una de las más importantes que se presentan a la 

Asamblea de lа Salud. De no haber una distribución equitativa de los 

gastos de la OMS, lа Organización no podrá contar con el pleno apoyo 

de los gobiernos Miembros y de los órganos legislativos nacionales. 
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Para llegar a una solución justa del problema hay que tener en 

cuenta las principales opiniones expresadas en el curso del debate. 

La propuesta del Grupo de Trabajo logra ese objeto; es una buena 

transacción. Aunque el Canadá habría preferido la aplicación plena 

e inmediata del principio de la contribución máxima per capita, com- 

prende la necesidad de llegar a esa meta a través de un periodo de 

cuatro años a fin de satisfacer los deseos de la mayoría de los paises 

Miembros. Del mismo modo, el Grupo de Trabajo quiere reducir la con- 

tribución de los Estados Unidos al máximo de una tercera parte en las 

cuatro etapas. 'La enmienda de los Estados Unidos (A8 /AFL /19 /Аdд.1) 

sólo difiere del plan del Grupo de Trabajo en lo tocante a la distri- 

buciбn temporal. Según ella, la reducción deseada se efectuaría en un 

año. El Canadá comprende las dificultades con que tienen que enfren- 

tarse los Estados Unidos para conseguir la aprobación del Congreso, 

pero esas dificultades no difieren de las que se presentan a todos 

los Miembros frente a sus órganos legislativos nacionales. A juicio 

del Canadá, todos los principios suscritos por la mayoría deben apli- 

carse siguiendo un mismo ritmo; si un grupo de paises tiene que esperar 

cuatro años para que se le disminuya la carga de gastos que lleva, to- 

dos los paises deben sujetarse a la misma condición. El Canadá se 

opone a todo trato preferente. 
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La delegación canadiense no está' de acuerdo con la afirmación 

del delegado australiano de que el principio de contribución máxima 

per capita sea injusto y deba abolirse. Al contrario, se idеб con- 

cretamente para impedir injusticias; sin él, algunos Estados con un 

ingreso per capita inferior al de los Estados Unidos tendrian que 

pagar mucho más. Aun aplicando el principio, los ciudadanos cana- 

dienses, en virtud de que sus ingresos per capita son inferiores, 

tendrán que soportar una carga mayor que los ciudadanos norteamericá- 

nos. Por otra parte, la OMS no es el único organismo especializado 

que se interesa por la арliсaсiбn de ese principio. La UNESCO,.en 

la Conferencia General de 195+, celebrada en Montevideo, se decidiб 

también por la plena aplicación del principio per capita a la vez 

que por la reducción de la contribución de los Estados Unidos al 

máximo de un tercio de las contribuciones totales. Aunque es verdad 

que, como hizo notar el delegado australiano, la Asamblea General de 

las Naciones Unidas no suscribiб la aplicación total, el principio 

ha quedado firmemente incorporado a sus planes de contribuciones, 

y las Naciones Unidas han expresado su intención, en una resoluciбn 

de la Asamblea General, segíin la cual el principio se aplicará plе-. 

namente en cuanto aumente el número de Miembros. 



A8 /AFL/Min /5 
Página 11 

Como cuestión de principio, la 01S debería dar plena aplicación 

a la contribución máxima per capita. El Canadá defiende ese crite - 

rio, no con el objeto de reducir su contribución en dólares, puesto 

que еstá dispuesto a aumentar esa contribuciбn para cubrir las nece- 

sidades financieras de los proyectos sanitarios. Teniendo en cuenta 

las circunstancias, la solución del Grupo de Trabajo es la más justa. 

El Canadá la арoуагá y votará en contra de la enmienda de los Estados 

Unidos-y de. la de Australia. 

El Profesor PESONEN (Finlandia) dice que aunque la adopción de 

la propuesta del Grupo de Trabajo significará un aumento del 300 por 

ciento para la contribución de Finlandia, los principios defendidos 

en ella son justos.y el periodo de cuatro años propuesto como transi - 

ción es muy razonable. Finlandia votará en favor de la propuesta. 

El Dr. SIGURJONSSON (Islandia) apoya la recomendación formulada 

por el Grupo de Trabajo, para que las contribuciones de la OMS se 

ajusten a la escala de las Naciones Unidas. También está de acuerdo 

con su decisión de que la contribución máxima de cualquier Miembro 

no debe ser superior a un tercio de las contribuciones totales de 

los Miembros activos. Esas decisiones corrigen las incoherencias 

del plan vigente hasta ahora, según el cual se señalaban contribu- 

ciones a los Miembros inactivos lo mismo que a los demás Miembros, 
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creando asi un presupuesto fantasma superior al verdadero presupuesto 

efectivo de la OMS. Queda, sin embargo, un aspecto por corregir: el 

referente a la posición de los paises sujetos a la contribución mi- 

nima. Con el fin de corregirlo, la delegaciбn de Islandia presentó 

la siguiente enmienda (contenida en el documento A8 /AFL /19 /Add. 4) 

tanto a la enmienda de los Estados Unidos (A8 /AFL /19 /Adд. 1) como al 

párrafo 3 de la parte dispositiva del proyecto de resolución del Gru- 

po de Trabajos intercalar en el párrafo 3 dol texto inglés, después 

de "such maximum assessment", las palabras "as well as the minimum 

assessment of 0,,04 per cent". 

Islandia apoya la propuesta de los Estados Unidos de hacer los 

ajustes en sólo una etapa, aunque estaría dispuesta a aceptar la pro- 

puesta de Australia de aplicar el Método B en la elaboración de las 

escalas de contribuciones. 

El Dr. MELLBYE (Noruega) pide a la Comisiбn que tenga presente 

que todos los Miembros de la OMS están obligados, por su Constitu 

ciбn, a cumplir con sus deberes para con là Organización internacio.. 

nal, a acatar sus decisiones y a admitir, en caso de estar en 

desacuerdo con ellas, que fueron adoptadas por la mayoría después 

de examinar plenamente y de buena fe los puntos de vista de la mi- 

noría. De acuerdo con esto, pide a la Comisión que adopte el proyec- 

to de resolución del Grupo de Trabajo por una gran mayoría. 
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El Sr. BOTHA (Unión Sudafricana) dice que, como miembro del 

Grupo de Trabajo, apoyó los tres principios suscritos por la mayoría: 

la adopción de la escala de contribuciones de las Naciones Unidas; 

la desaprobación de lа aplicaciбn plena del nivel máximo per capita; 

y la limitación del total pagadero por el mayor contribuyente a 

un tercio del total de las contribuciones de los Miembros activos. 

Esos tres principios deben aceptarse o rechazarse en su conjunto,. 

y la Unión Sudafricana no puede apoyar ninguna enmienda que altere 

ese equilibrio. Aunque la Unión 'Sudafricana es una de los paises 

que pagan una contribución demasiado elevada, esta dispuesta 

a hacer una importante concesión y a aceptar la propuesta del Grupo 

de Trabajo con un espíritu de transacción. En realidad, los dos 

últimos principios suscritos por el Grupo de Trabajo redundan en 

perjuicio de la цnión Sudafricana, y su delegación no queda más que 

parcialmente satisfecha con la decisión de ajustar la escala de la 

OMS a la escala de contribuciones de las Naciones Unidas tras un 

periodo de cuati`o años. Como considera que los tres principios es- 

taxi inseparablemente ligados, tendrá que votar en favor de la 

enmienda suiza (A8 /AFL /19 /Аdd.3) en caso de adoptarse la enmienda 

de los Estados Unidos. 
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El Sr. RENOUF (Australia) creè que se debe tener en cuenta un 

requisito importante de la decisiбn de la UNESCO citada por el re- 

presentante del Canadá; la UNESCO decidió oportunamente adoptarla 

aplicación completa del principio de contribuciбn per capita "en 

tiempos normales ". Además, la decisión se aplica a un solo .año, 

mientras que se está pidiendo á la OMS que implante el principio 

en cuatro etapas, al final de las cuales se seguir4 aplicando inde- 

finidamente. 

For otra parte, la enmienda presentada por la delegaciбn de 

Islandia revela la fundamental falta de equidad del proyecto de 

resoluciбn de Estados Unidos. 

Sir Arcot MUDALIAR (India), Presidente del Grupo de Trabajo 

sobre contribuciones, estima oportuno explicar la forma en que el. 

Grupo de Trabajo ha llegado a las proposiciones transaccionales 

presentadas a la Comisiбn. 

La primera cuestión que se examinб fué la de si la última aseа. 

la de contribuciones de las Naciones Unidas deba aplicarse a los 

miembros de la OMS y, en caso positivo, de qué manera. La escala 

actual de la OMS se basa en la escala de las Naciones Unidas para. el 

año 1448. En vista de la multitud de cambios habi desde enton.. 

ces en la escala de las Naciones Unidas, y debido a que las Naciones 
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Unidas tienen a su disposición una información técnicа y un asesora- 

miento más amplios, el Grupo de Trabajo opinó que habla llegado el 

momento de adoptar definitivamente el principio de que la última 

escala disponible de las Naciones Unidas debe emplearse para el 

сálсulо de las contribuciones a la OMS. La evidente desventaja con - 

siste en que la adopción inmediata de este procedimiento causaría 

ciertas dificultades a algunos pases. 

En cuanto al principio de la contribución per capita, el Grupo 

de Trabajo estuvo de acuerdo con el Canadá en que la OMS deba 

aceptar definitivamente su aplicación total, pero deba tenerse en 

cuenta asimismo que la adopción inmediata indudablemente resultaría 

favorable para algunos pases y desfavorable para otros. 

La tercera cuestión,discutida extensamente, fu4 la de si debía 

continuarse la determinación de contribuciones a los Miembros inac- 

tivos. La mayoría del Grupo de Trabajo estuvo en favor de mantener 

tal determinación de contribuciones. En la actualidad se están 

produciendo cambios que se espera originen un ambiente mejor en 

todo el mundo, y por consiguiente se creyó que éste no es el momen- 

to oportuno para excluir a esos miembros inactivos de la escala de 

contribuciones. Además, lo sucedido en la UNESCO, cuando tres 

pases resolvieron recientemente volver a incorporarse a dicha 
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organización, no deja de influir en el problema de la OMS. La UNESCO 

decidió que a los paises de que se trata no se les otorgaría el dere- 

cho de voto hasta que liquidaran sus contribuciones atrasadas. Se 

llеgó a una transacción aceptable para todos, comprometiéndose los 

tres paises a hacer un pago inmediato a cuenta de dichos atrasos y 

a liquidar el resto en diversos pagos anuales. Esto por fin аcаbб 

con el argumento, tan frecuentemente esgrimido en la OMS, de que 1Q 

acumulación de contribuciones atrasadas seria un obstáculo para que 

se reincorporasen los Miembros inactivos. 

El Grupo de Trabajo hizo un examen detenido de la posición de 

Estados Unidos como el mayor contribuyente al presupuesto de la 

Organización. Se tuvo muy presente la actitud del Congreso de los 

Estados Unidos, y el Grupo de Trabajo procuró traducir su compren- 

sión del problema en términos prácticos, proponiendo reducir la 

contribución máхimа al 33 16 % , mediante cuatro ajustes anuales. 

Se previó también la posibilidad de proceder a una revisión en caso 

de que algún Miembro inactivo reanude su participación Integra . 

antes de terminar el periodo de cuatro años, revisión encaminada 

a que Estados Unidos deriven en tal caso un beneficio inmediato 

del cambio de situación. 
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Otro aspecto que necesitaba examinarse fu é la posición de 

aquellos Estados Miembros cuyas contribuciones serfan afectadas 

inmediatamente por la aplicación de los tres principios convenidos. 

Por tener en cuenta esa posiciбn, el Grupo de Trabajo sugiriб que 

seria más equitativo extender la aplicaciбn de los principios a 

través de un período de cuatro años. 

En conclusión, procede recomendar firmemente, que durante la 

presente reunión se apruebe el principio que se ha de aplicar; el 

principio es má.s importante que la cantidad que cada Estado haya 

de satisfacer. Y una vez resuelta la cuestión de principio, la 

decisiбn será definitiva, acabando, de una vez para siempre, con 

las larguísimas discusiones que esta enojosa e intrincada cuestión 

ha suscitado en el pasado. 

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

manifiesta que, en las discusiones anteriores de la presente cues- 

tión, el Reino Unido ha insistido en tres puntos: (1) que la últi- 

ma escala de contribuciones disponsible, de las Naciones Unidas, 

debe aplicarse lo antes posible al cálculo de las contribuciones a 

la OMS; (2) que la contribución del Estado Miembro que paga la con- 

tribución máxima no debe exceder de un tercio de las contribuciones 

de los Miembros que participan activamente en las actividades de la 

Organización; y (3) que el principio de contribución per capita 

debe aplicarse en su totalidad. 
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El Grupo de Trabajo ha recomendado la adopción de todos esos 

principios cuya aplicación práctica quedaría escalonada a lo largo 

:de cuatro años. Tal recomendación no va tan lejos como la delega - 

eión del Reino Unido desearla, y éste es también, probablemente, 

el sentir de otras muchas delegaciones. La delegación del Reino 

Unido preferiría que esos tres principios se llevaran a la ргác- 

flea en la OMS a la mayor brevedad posible. Por esta razón, y 

porque siempre ha sostenido principios realistas en materia de 

contabilidad y finanzas, la delegación del Reino Unido apoyará 

la enmienda de Estados Unidos. 

Sin embargo, el orador declara estar en completo acuerdo con 

el delegado del Canadá en que el principio de lа contribución per 

capita está ligado al principio de una limitación de la contribu -' 

clon de un Estado Miembro. Por consiguiente, si llega a adoptarse 

la enmienda de Estados Unidos, la delegación del Reino Unido apo- 

yará la propuesta de la delegación de Suiza. El Sr. Hunt desea 

añadir que, aunque la propuesta del Grupo de Trabajo dista mucho 

de coincidir con las opiniones de la delegación del Reino Unido, 

en el caso de rechazarse las diversas enmiendas, esta delegación 

apoyará las recomendaciones del Grupo de Trabajo. En conclusiбn, 

la delegación del Reino Unido estima igualmente que la cuestión 

debe resolverse de una vez para siempre coma una cuestión de 

principio, para que la Asamblea de la Salud no tenga que emplear 

tanto tiempo cada año en discutirla. 
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El Sr. GEJERSTAM (Suecia) recuerda los puntos de vista de su 

Gobierno expuestos en las discusiones precedentes sobre esta mate - 

ria. Suecia estima que el Método Cl descrito por el Consejo Eje- 

cutivo en el informe de su 15a reunión (Actas Oficiales No. 60, - 

Anexo 11, página 92) es un método acertado y realista para fijar 

las contribuciones de los Miembros para 1956, sie pre y cuando se 

aplique íntegramente el principio de la contribución Der.captta. 

Asimismo le parece lógico y equitativo que en los cálculos de las 

contribuciones de la OMS se emplee la última escala de contribu- 

ciones disponible de las Naciones Unidas. Entre los tres princi- 

pios aceptados por el Grupo de Trabajo en el preámbulo de su 

proyecto de resolución, el Gobierno de Suecia atribuye la mayor 

importancia a la adopción del principio de contribución per 

capita, y está dispuesto a aceptarlo sin reserva. 

La enmienda introducida por la delegación de Estados Unidos, 

para obtener la aplicación inmediata del 33 1/3% para la contri- 

bución máxima, no hace mención de la aplicación inmediata del 

principio de contribución per capita; por lo tanto, la delega- 

ción de Suecia no podrá aceptarla. Además, el Gobierno de Suecia 

estima que el úniсo método realista consiste en fijar contribu- 

ciones únicamente a los Miembros activos. 

En cuanto a la recomendación del Grupo de Trabajo, relativa 

a que se escalone la aplicación de estos tras principios, estima 

que hubiera sido preferible la aplicación inmediata, particular- 

mente en lo que respecta al empleo de la escala de las Naciones 
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Unidas; sin embargo, movido por un espíritu de transacción, no se 

opondrá a las propuestas hechas por el Grupo de Trabajo. 

La delegación de Suecia ve con satisfacción que el acuerdo 

que ha de, adoptarse dard una solución definitiva al problema. En 

conclusión, pone de relieve que lo más importante para su Gobierno, 

no es la cuantía de la contribución que ha de satisfacer, sino 

los principios con arreglo a los cuales so calcule lя contribución. 

El deseo principal de Suecia es el de hacer la mayor contribución 

posible al fomento de la salud en el mundo entero. 

El Sr. РАСНАСНI (Irak) declara que, aunque su delegación está 

dispuesta a apoyar el proyecto de resolución que figura en el 

informe del Grupo de Trabajo, tal apoyo no significa que esté 

completamente satisfecha con las propuestas que contiene. La 

solución a que ha llegado el Grupo de Trabajo constituye una 

transacción y, como tal, deja de ser perfecta. 

Como ejemplo puede servir el párrafo 2 de la parte disposi-' 

tiva que prevé la adopción progresiva de la escala de contribu- 

ciones de las Naciones Unidas durante un periodo de cuatro años. 

La delegación de Irak esperaba que resultara confirmada la reco- 

mendación hecha por la Séptima Asamblea Mundial de la Salud, c 

sea que se hicieran los ajustes necesarios para la aplicación 

de la escala de las Naciones Unidas en un periodo de dos años. 

No obstante, pese a su firme criterio acerca de ese punto, 
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acepta la transacción sugerida por el Grupo de Trabajo en defe- 

rencia a aquéllos Estados Miembros cuyas contribuciones resul- 

taran considerablemente aumentadas por la adopción inmediata 

de la escala de las Naciones Unidas. 

Con respecto al párrafo 3, la delegación de Irak ve compla- 

cida que el Grupo de Trabajo ha decidido mantener las contribu- 

ciones de los Miembros inactivos en la escala del 100 por ciento. 

No obstante, cree el orador que el Grupo de Trabajo está en lo 

justo al prever una contribución máxima del 33 1/3% para el 

mayor contribuyente, calculada a base del total de contribucio- 

nes fijadas a los Miembros activos únicamente. La delegación 

de Irak tiene mucho empeño en satisfacer las demandas razona- 

bles de la delegación de Estados Unidos, porque no quiere asumir 

una actitud que pueda menoscabar el interés de ese pais por la. 

0S y el apoyo que le está prestando. Sin embargo, la delega- 

ción de Estados Unidos no ha aceptado en su enmienda la transac- 

ción a que ha llegado el Grupo de Trabajo y que la delegación 

de. Irak preferirla que se conservase en su totalidad. Por 

consiguiente, si la Comisión decidiera adoptar la enmienda 

propuesta por la delegación de Estados Unidos, la delegación 

del orador votarla a favor de la enmienda propuesta por la dele- 

gación de Suiza, puesto que la recomendación hecha por el Grupo 

de Trabajo debe aprobarse o rechazarse íntegramente. 
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El párrafo 4 no presenta dificultades para la delegación 

de. Irak, la que opina que el principio de la contribución ' 

máxima per capita es un resultado lógico de la aceptación del 

principio de una contribución máxima limitada. 

En último lugar, el orador se solidariza con las obser- 

vaciones hechas por Sir Arcot Mudaliar relativas a la necesi- 

dad de tomar una desiciбn acerca de las cuestiones de princi- 

рiá únicamente. 

El Dr. ВERNEARDT (República Federal de Alemania) señala 

que su delegación no está enteramente convencida de que la subs- 

tituciбn de la escala existente por la de las Naciones Unidas 

constituya un adelanto real. La escala de contribuciones a lа 

01S debera establecerse independientemente. En cuanto a lа 

cuestión de si las contribuciones deben basarse solamente en 

los Miembros activos de la Organización, su delegación está 

dispuesta a apoyar la enmienda de Estados Unidos al párrafo 3 

del proyecto de resolución propuesto por el Grupo de Trabajo. 

El Sr. CLARK (Canadá) sugiere que la decisión tomada por 

la UNESCO relativa al retorno de Miembros inactivos sea 

aclarada por el representante de Suiza quien ha tomado parte 

en la Conferencia de la UNESCO. 
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El. Dr. WENK (Suiza) confirma que la UNESCO ha adoptado la apli- 

cación total del principio de la contribución per capita para dos 

años, 

El Sr. RENOUF (Australia) aclara también este punto, haciendo 

notar que la Conferencia de la UNESCO no se reúne más que una vez cada 

dos años, Por lo tanto, sus observaciones originales fueron exactas 

en el fondo. . 

El Dr. GOOSSENS (Bélgica) desea primero rendir homenaje al Grupo 

de Trabajo por la solución transaccional que ha encontrado y que indu- 

dablemente demuestra un gran esfuerzo y buena voluntad por parte de 

todos los interesados. No obstante, su Gobierno, teniendo en cuenta 

la naturaleza delicada y compleja del problema, le ha dado instruc- 

ciones para hacer la siguiente declaración. Indudablemente hay cierto 

número de puntos relativos a la aplicación de la escala de las Naciones 

Unidas que no se han puesto aún en claro, lo mismo que existen fac- 

tores desconocidos acerca de las consecuencias que tendria la decisión 

de la Comisión. Además, debido a la distancia entre la Asamblea y 

la sede, la delegación de Bélgica es menos numerosa que de costumbre 

y no cuenta con los servicios de su principal experto financiero, Es 

de suponer que hay más delegaciones en circunstancias similares. En 

consecuencia, el Gobierno de Bélgica hubiera preferido que se aplazase 

la decisión hasta la Novena Asamblea Mundial de la Salud, aunque no 



A8 /AFL/Min /5 
Página 24 

lo propone formalmente. De cierta dосumentación y de las declaracio -. 

nes hechas por la delegación del Canad4, se desprende que aun en el 

seno del Grupo de Trabajo ha habido algunas delegaciones que favore- 

cían un procedimiento similar. El propósito de sus observaciones es 

solamente invitarlas a dar su opinión. 

El Dr. PAIK (Corea) apoya la propuesta de Estados Unidos encami- 

nada a que se fijen únicamente las contribuciones de los Miembros 

activos de la Organización para l956, constituyendo las contribuciones 

de Miembros inactivos una parte separada en exceso del proyecto de 

presupuesto. 

El Dr. VANNUGLI (Italia) respalda la opinión manifestada por el 

delegado de Bélgica. La cuestión es sumamente intrincada y se presta 

a diferentes soluciones. Las delegaciones no han tenido oportunidad 

de examinar todas las consecuencias posibles que la aplicación de 

las diversas enmiendas pudiera tener para la contribución de su pais 

respectivo. En consecuencia, si la delegación de Bélgica se resol- 

viere a presentar oficialmente una prоposición, la delegación de 

Italia le prestarla su apoyo. 

El Dr. SEGURA (Argentina) recuerda que, antes de constituirse 

el Grupo de Trabajo, algunos oradores llamaron la atenciбn sobre la 

posible inoportunidad de insistir en una soluciбn definitiva en los 

momentos actuales. Ahora cuando la Comisión está examinando el informe 
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del Grupo de Trabajo, es evidente que las admirables propuestas tran- 

saccionales que el mismo contiene no son aceptables para todos. 

Algunas delegaciones que opinan que la decisión definitiva debería 

aplazarse hasta la Novena sаmbleа Mundial de la Salud no han expre- 

sado todavía sus puntos de vista. En realidadno hay ningún motivo 

para actuar con precipitación. Si se toma una decisión ahora, es 

posible que se haya de revisar a la luz de la reacción de los gobiernos. 

Los gobiernos deben tener oportunidad de estudiar las cuestiones plan- 

teadas por todas esas proposiciones y contraproposiciones. Asimismo 

la cuestión de los Miembros inactivos continúa sin resolver. Por lo 

tanto, está de acuerdo. con la delegación de Bélgica en su deseo de 

someter todas esas proposiciones tan complejas a los gobiernos, para 

que las estudien y de diferir la decisión hasta la Novena Asamblea 

Mundial de la Saludo 

Contestando a una pregunta del Presidente, el Dr, GOOSENS (Bélgica) 

manifiesta que está dispuesto a hacer suya la propuesta de la delega- 

ción del Pakistán en el Grupo de Trabajo (documento A8 /AFL /WP /1) rela- 

tiva a que la Asamblea decida aplazar la decisión relativa a las 

escalas de contribuciones por un período de un año. 

• El Dr, da SILVA TRAVASSOS (Portugal) respalda lo que han dicho 

los delegados de Bélgica e Italia en atención a las razones expuestas 

por ellos.• 
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El Sr. BOTHA (Unión Sudafricana) deplora el giro que ha tomado 

la discusión. La cuestión de las escalas de contribuciones ya ha 

venido discutiéndose en cuatro años consecutivos. Por lo tanto, 

no parece razonable que la decisión definitiva sea aplazada por otro 

año más. No comprende, en lo absoluto, el argumento de que las de- 

legaciones no están preparadas para llegar a una decisión, por falta 

de pleno conocimiento de las cuestiones implicadas. No puede sino 

llegar a la conclusión de que se está eludiendo la cuestión. La 

propuesta de Pakistán, apoyada ahora por la delegación de Bélgica, 

ha sido rechazada por el Grupo de Trabajo, y el orador no comprende 

cómo puede uno conformarse con retornar al statu quo,, lo que sólo 

serviría para entablar nuevamente unas discusiones interminables el 

año siguiente. 

El Dr. PENIDO (Brasil) indica que su dеlеgаciбп, que es miembro 

de las Naciones Unidas, no ve ninguna razón por la cual la escala 

de las Naciones Unidas no deba ser aceptada por los organismos espe• 

cializados. Cuanto más pronto la acepte la OMS sera mejor, y por 

esto respalda la propuesta de Estados Unidos. 

Contestando a Sir Arcot MUDALIAR (India), el SECRETARIO recuerda 

que la Séptima Asamblea Mundial de la Salud ha adoptado dos resolu- 

ciones, a saber, la WHA7.15, relativa a las escalas de contribucion•s 

para los años de 1955, 1956, 1957 y 1958, y WКA7.16 referente a 
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futuras escalas de contribuciones, En esta última resolución, el 

Consejo Ejecutivo, en su 14a reunión pidió al Director General se 

sirviera comunicarla, junto con la doсumen tación e información perti- 

nentes, a los Estados Miembros, rogándoles que manifestaran sus opi- 

niones al respecto no más tarde del 31 de octubre de 1954. Se dió 

cumplimiento a las citadas instrucciones y se presentó un resumen de 

las respuestas recibidas, al Consejo Ejecutivo, en su 15a reunión. 

El Dr. KARABUDA (Turquía), considerando oue la situación está 

ahora relativamente clara, propone la clausura del debate. 

El PRESIDENTE, cita el articulo 5б del Reglamento Interior y 

pregunta si hay dos Miembros que deseen tomar la palabra contra el 

debate. 

El Sr. RENOUF (Australia) dice que Australia invariablemente ha 

sostenido que las disposiciones relativas a la clausura de un debate 

no deben aplicarse sino en circunstancias excepcionales. Hay muchas 

delegaciones que no han tenido todavía oportunidad de manifestar sus 

opiniones, y el orador se opone enérgicamente a la clausura hasta que 

cada delegado que desee hablar haya tenido la oportunidad de hacer7: 

El PRESIDENTE somete a votación la moción de clausura del debate. 

Decisión: Queda rechazada la moción por 22 votos contra 14, y 
7 abstenciones. 

Se levanta la sesión a las 12.35 horas. 


