
UNITED NATIONS NATIONS UNIES 

EB15/AF/ffi.n/8 
1 de marzo de 

ORIGINAL: INGLES 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

W O R L D H E A L T H 
O R G A N I Z A T I O N 

CONSEJO EJECUTIVO 

15
a

 Reunión 

COMITE PERMANENTE DE AKCtNISTRACION Y FINANZAS 

ACTA RESUMIDA DE LA OCTAVA SESION 

Palais des Nations, Ginebra 

Jueves, 13 de enero de 1955, a las 14.30 horas 

PRESIDENTE: Dr. H. B. TURBOTT 

SUMARIO 
Página 

1. Examen detallado y análisis del proyecto de programa y de pre-

supuesto para 1956, presentado por el Director General (conti-

nuación) • • • 193 

Procedimientos empleados en la preparación de los proyec-
tos de presupuesto de las regiones 193 

Programa suplementario y gastos previstos para su ejecución 202 

Estado de los gastos correspondientes a las oficinas re-
gionales y a las actividades de campo, para todas las re-
giones y con cargo a todos los fondos 203 

Comités Regionales, (continuación del debate de la segunda 
sesión) « » 207 

Proyectos conjuntamente asistidos por el UNICEF y la OMS.. 208 

Desglose por unidades orgánicas de los gastos de la admi-
nistración central y de los gastos indirectos de ejecución 
de proyectos financiados por el Program de Asistencia Tic-
nica para los años 1954, 1955 У 1956 208 

2. Examen de la Resolución sobre Apertura de Créditos y de la Reso-
lución relativa al Fondo de Operaciones

 2 1 0 

3 . Estudio de las consecuencias para los gobiernos de la adopción 
‘ del nivel presupuestario propuesto por el Director General 

para 1956
 2 n 

Financiamiento futuro
 2

工1 

1
 •

 
5
 

V
 
5
 

0
}

 
9
 

я
 1
 



Octava Reunión 

Jueves5 13 de enero de 1955# a las 14>30 horas 

Presentes 

Dr, E. B. TURBOTT， Presidente 

Dr. S. ANWAR 

Dr. D. BOIDE (suplente del Profesor 
Parisot) 

Profesor M
#
 J, FERREIRA 

Dr. P. E
#
 MOORE 

Dr. Melville MACKENZIE 

Dr. S. AL-WAHBI 

Dr, H. van Zile HYDE (Presidente del 
Consejo Ejecutivo) 

País que ha designado 
al miembro del Consejo 

Nueva Zelandia 

Indonesia 

Francia 

Brasil 

Canadá 

Reino Unido de Gran Bretaña 
Irlanda del Norte 

Irak 

Estados liiidos de América 

Secretario: Dr. P. M. D0R0LLE 
Director General Adjunto 



1, EXAMÜN DETALLADO Ï ANALISIS DEL PROYECTO DE PROGRAM Y DE PRESUPUESTO 
‘

 P A R A
 1956 PRESENTADO POR EL DIRECTOR GENERAL: Punto 5 del orden del 

día (Resoluciones ША7。37 y EB14
0
R23j Actes off。Offo Rec

0
 N 48) (conti-

nuación) 

p ^ a H - í m a n t o s empleados en la preparación de los proyectos de presupuesto 
de las regiones (continuación) 

Mediterráneo Oriental 

El Dr« SHOUSHA.^ Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice 

que la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental se encuentra en una si-

tuación excepcional debido a que, desde 1951 a 1953, no se ha celebrado ninguna 

region del Comité Regional。Ha sido, por lo tanto, necesario encontrar otro 

sistema de consulta con los gobiernos msdiante el intercambio directo de puntos 

de vista con los representantes en las Asambleas Mundiales de la Salud y con 

las autoridades de los Estados Miembros
0
 Naturalbiente, el Subcomlté Л del 

Comité Regional,, que se reunió en septiembre de 1954, discutió el programa y el 

presupuestoo 

Л1 definir las normas seguidas en la preparación y estudio de los pro_ 

g r a m
a

S
, el Dr

0
 Shotisha manifiesta que ios países, cuando formulan sus peticiones, 

lo hacen impelidos por la necesidad de resolver algiín problema urgente o como 

resultado de consultas con. el personal o los consultores de la Oficina Regional. 

El Director Regional examina luego estas peticiones y decide si son en princi-

pio aceptables o si conviene aplazarlas hasta -alteriores negociaciones。 Si son 

aceptables, se calcula su costo aproximado y se remiten a la Sede, la cual for-

mula sus observaciones y las discuta con el gobierno interesado aprovechando 



la primera visita a la Sede de algún miembro de la Oficina Regional o de Tin 

consultor especial a corto plazo® Seguidamente se elaboran los planes por el 

funcionario encargado de esta tarea y por otros miembros del personal técnico* 

Una ve« terminados, los planes son sometidos a la revision y aprobación del 

Director Regional* El orden de prioridad se establece en colaboración con los 

gobiernos interesados, cuando se reúne la Asamblea Mundial de la Salud y en el 

curso de las visitas efectuadas a los países© Numerosos proyectos han estado 

en discusión dos y hasta tres anos antes de su ejecución, pero en casos de ur-

gencia se pueden adoptar medidas inmediatas, sin rebasar los límites de las 

asignaciones presupuestarias^ 

Tan pronto como se conoce el importe total de los fondos asignados 

a la Region por el Director General^ se procede a preparar un primer proyecto 

de presupuesto^ ajustándose al orden de prioridad establecido por los repre-

sentantes de los diversos gobiernos
>
 fijando las asignaciones de cada país de 

acuerdo con criterios definidos de la importancia de las necesidades^ cifras 

de poblacion, aptitud para asimilar la ayuda recibida, etc» El personal de 

los servicios de presupuesto y finanzas calcula el costo probable de los planea 

técnicos y se somete a la aprobación del Director Regional un primer proyecto 

detallado de presupuesto» 

Seis semanas antes de la reunion del Comité Regional se distribuye el 

proyecto, una vez aprobado, a los Estados Miembros, a la Sede y a los demás or-

ganismos interesados» Las observaciones formuladas por la Sede se comunican a 

la Oficina Regional^ 

Hasta ahora, el Comité Regional ha constituido en cada reunion un 

Comité del programa con un presidente distinto， para estudiar el presupuesto e 



informar sobre el mismo al Comité Regional el cual, a su vez, puede recomendar y a 

veces ha recomendado, modificaciones de las que el Director Regional ha tomado nota. 

El proyecto definitivo de presupuesto, recomendado por el Comité Regional, se somete 

al Director General para su aprobación e inclusión en el presupuesto general. 

Durante los quince meses siguientes se preparan proyectos de acuerdos 

y planes de operaciones que se remiten a todos los interesados, entre ellos, los 

gobiernos respectivos y la Sede ào la OMS, Por último, los acuerdos aprobados son 

redactados y firmados por las partes contratantes. Cuando los planes afectan a 

otros organismos como> por ejemplo, el UNICEF, estos organismos colaboran en todas 

las fases de la planificación y firman los planes definitivos. 

El Dr. van Zile HÏDE, Presidente del Consejo Ejecutivo, pide detalles 

sobre la importancia que tiene para la Región el proyecto de control de los roedo-

res en la Arabia Saudita (Actas Oficiales № 58， pág. 222). 

» • * . ‘ ^ 

El Dr
4
 SHOUSHA explica que el proyecto data de 1951, época en que se 

declaré una epidemia de peste en Yemen» Un consultor especial efectué ша inves-

tigación y recomendó que se adoptasen medidas de control, labor que fué financiada 

c o n
 fondos de la Asistencia Tánica。Debido a la gran afluencia de peregrinos que 

s e
 registra todos los años en Yeddah, el control de los roedores reviste una gran 

importancia, para evitar que llegue a declararse en dicho puerto una epidemia de 

p
e s
t e

e
 Se emprendió este proyecto atendiendo a una petición de Arabia Saudita y 

tomando como base el informe de una misión enviada por la Oficina Regional para 

investigar el problema» 



Pacífico Occidental 

El Dr. FAKG, Director Regional para el Pacífico Occidental, manifiesta 

que la preparación y examen del programa y del presupuesto en el plano regional 

siguen un proceso sumamente complicado• Tratará de explicarlo, exponiendo el pro-

cedimiento utilizado para el ejercicio de 1956• 

En enero de 1954 la Oficina Regional remitió a los diversos gobiernos， 

con copias para cada uno de los territorios, una exposición del programa previsto 

para el año 1954， del programa que habría de ser presentado a la Séptima Asamblea 

Mundial de la Salud y de otros proyectos pendientes• Se solicitó de los gobiernos 

que expusiesen sus peticiones para 1956 en formularios especiales que se les propor-^ 

cionaria a tal efecto* Los principales apartados de estos formularios requerían los 

siguientes datos: denominación del proyecto， naturaleza del proyecto, justificación, 

numero de expertos necesarios^ suministros necesarios y número de becas solicitadas番 

Se invitaba a los gobiernos a que tuviesen los formularios cumplimentados en la 

fecha que ellos mismos fijasen para la visita de uno o varios miembros de la Oficina 

Regional encargados de cambiar impresiones sobre sus peticiones. Una vez terminado 

el cambio de impresiones, las peticiones fueron devueltas a la Oficina Regional donde 

el personal de los servicios de presupuesto y finanzas procedió sin perdida de tiempo 

a evaluar los gastos que ocasionarían* A continuación se sometieron al Comité del 

Programa de la Oficina Regional, integrado por el Director de los Servicios Sanita-

rios, los administradores de Salud publica, los asesores coirpetentes, el jefe de 

los Servicios Administrativos y Financieros y el oficial de presupuesto y finanzas« 

Despues de un detenido examen^ se ajustaron los proyectos a los créditos asignados a 



la Region y seis semanas antes de la reunión del Coçdte Regional, este proyecto pro-

visional de programa y de presupuesto, se remitió a los gobiernos interesados y a 

la Sede para que formulasen las observacioixes .pertinentes. 

En anos anteriores, el Comité Regional había creado un subcomibé de pro-

grama y presupuesto encargado de examinar el documento país por país y de infor-

m a ai comité Regional para que éste decidiera que medidas debían ser adoptadas。 

En 1954, se juzgó más conveniente confiar al Comité Regional el examen del proyecto 

d e
 programa y de pr.esupuesto

c
 El Comité Regional ha establecido algunos principios 

aplicables a los proyectos que no pueden sor financiados con los fondos asignados a 

la Región y ha autorizado al Director Regional a establecer prioridades caso de que 

s e
 pueda disponer de economías o de fondos suplementarios

e
 Una ve? examinado y apro-

bado por el Comité^ el proyecto de programa y de presupuesto de la Región fue 

ciatoente presentado al Director General para su inclusión en el presupuesto general 

para 1956p 

El PRESIDENTE se refiere al proyecto de higiene maternoinfantil en Viet 

Nam (página 262) y pregunta si la Oficina Regional se ha cerciorado de que un pro-

yecto tan ambicioso tendrá cabida en los servicios sanitarios de un país asolado por 

la guerra o 

El Dr» FANG manifiesta que el proyecto se viene examinando desdó 1952 y 

que
?
 ашфш se han terminado los planes cjorrespondientes^ la situación interna del 

país no permitió llevarlos a la práctica hasta finales de 1954。 El Gobierno ha re-

unido fondos Suficientes para construir un hospital de niños de 150 camas que, pese 

a los desórdenes interiores del Viet Nan
?
 está en vías de terminación。 El oficial 



medico está ya en su puesto y la enfermera de Salud publica no tardará en 

llegar. Se trata de un proyecto do demostración y formacion profesional al 

cual contribuye el UNICEF con suministros y equipo en 1955 • 

El Dr» ANWAR sugiere que el epígrafe 3 a) de los programas inter-

países (página 263) debería constituir un servicio regular de la Oficina 

Regional, 

El Dr
t
 FANG hace observar el carácter excepcional de esta situa-

cion
0
 A pesar de los cuadros de personal aprobados en 1952 para la Oficina 

Regional, la insuficiencia de fondos no ha permitido contratar administra-

dores de Salud pública^ por lo cual se ha colocado al administrador en cues-

tión en la categoría señalada en el presupuesto• 

El Dr# ЛШ/IR no se conforma con esta explicación® Cuando la 

Oficina Regional necesita personal suplementario^ los créditos correspon-

dientes deberían figurar en el presupuesto ordinario» Uno de los princi-

pales cometidos de la OMS es contribuir al desarrollo y mejoramiento de 

los servicios de Salud pública« No se debe^ por tanto， cargar a los fondos 

de Asistencia Técnica^ siempre expuestos a peligrosas fluctuaciones， los 

servicios de un administrador de Salud publica^ 

Contestando al Dr® Anwar^ el DIRECTOR GENERAL explica que este 

puesto había sido incluido én el presupuesto con anterioridad a la ultima 

reunion de la Junta de Asistencia Técnica^ y que en el curso de dicha 



reunión se decidió retirarlo de la asignación para proyectos regionales 

o incluirlo en los gastos indirectos de ejecución do proyectos. 

Por el momento》 los fondos del presupuesto ordinario son insu-

ficientes para financiar adecuadamente esta clase de servicios consultivos 

a los gobiernoso Para 1956, todos los puestos de este tipo so han incluí-

do ya en el presupuesto ordinario, a excepción de tres puestos en la Re-

gión del Mediterráneo Oriental y el ya mencionado en la del Pacífico Occi-

dental, que seguirán siendo financiados con fondos de Asistencia Técnica» 

Como las estimaciones de los gastos indirectos de ojocución de proyectos 

no rebasan el límite máximo cstablocido., no existe el peligro do que se 

supriman los puestos de .los consultores por falta de fondos«, 

E l Dr
e
 ANWAR acepta^ de momento, la explicación del Director 

General respecto a este arreglo^ pero sigue firmemente convencido de que 

el presupuesto ordinario de la Oficina Regional no ptvede menos de prever 

créditos para los servicios de un administrador de Salud publica» 

El DIRECTOR GENERAL manifiesta que tendrá presente la observa-

ción del Dr。 Anwar, y recuerda que el Comité está facultado para recomen-

dar un aumento del presupuesto ordinario
0 

El Dr
0
 van Zile HYDE observa que la Rogion del Pacífico Occiden-

tal parece ser la única donde no existe descentralización^ y sin embargo 

el Director Regional tiene que entenderse con una veintena de administra-
# • 

d o n e s diferentes» Desearía saber si el Dr. Fang tiene algún plan de des-

centralización o si estima satisfactorio el arreglo actúalo 



El Dr. FANG manifiesta que, dada la extensión de la Región, se 

pensó en 1952 nombrar dos representantes de zona, lo que no fué posible 

por falta de fondos. ‘ 

El Dr, van Zile H Y D E pregunta al Director Regional si sus ob-

servaciones significan que aprueba la descentralización» 

El Dr» FANG responde que el nombramiento de representantes de 

zona no se efectúa con fines de descentralización sino como medio de ase-

gurar una coordinación y un contacto mas estrecho con los gobiernos en 

una región en la que las grandes distancias y los indispensables viajes 

obligan a realizar grandes desembolsos* Por esta razón, el orador se 

muestra favorable al nombramiento de representantes鲁 

El PRESIDENTE pregunta si cada proyecto puede ser inspeccio-

nado por un miembro del personal de la Oficina Regional, desplazado a 

este fin» 

El Dr
#
 FANG contesta que el Gobierno de Australia y el de Nueva 

Zelandia se han mostrado muy moderados en sus peticiones de ayuda a la 

Oficina Regional® Gracias a ello y aque la mayoría de los proyectos se 

llevan a cabo en países situados alrededor o al norte del ecuador) es po-

sible inspeccionar las operaciones por lo menos una vez al arlo* 

El PRESIDENTE dice que, por diversos conductos， se ha enterado 

de que los expertos contratados para actividades de campo, son a veces 

convocados a Ginebra para recibir instrucciones, antes de que se las den 



las Oficinas Regionales。Es evidente que los viajes a la Sede •inçjlican 

gastos suplementarios para algunos, una pérdida de tiempo puesto que 

n 0
 hay en Ginebra especialista familiarizado con las condiciones de las 

localidades en que los expertos tendrán que desarrollar su trabajo» 

El Dr„ DOROLIEj Director General Adjunto, reconoce qae, en efec-

to, cuando Ginebra no queda muy alejada del itinerario normal entre el 

lugar de contratación y el lugar de trabajo, se invita a los expertos a 

que pasen a recibir instrucciones ей la Sede
5
 ya que los gastos que ello 

implica no son importantes y proporcionan a los interesados considerables 

beneficios tales como el contacto con los ； f u n c i o n a r i o s técnicos de la 

Sede y la posibilidad de consultar su biblioteca
e
 Por supuesto, las ins-

trucciones que reciben en Ginebra tienen que ser completadas por las que 

reciban en la Oficina Regional, pero en el peor de los casos permiten a 

los expertos ponerse al corriente de los objetivos y la labor general de 
» 

la Organización。 El orador reconoce que el sistema empleado para dar 

instrucciones previas a los expertos ha originado algunas dificultades, 

pero ha sido mejorado ya y está dando buenos resxiltados
0
 , 

Si el Comité lo desea- se le podría facilitar información sobre 

los gastos extraordinarios originados en casos concretos por estas visi-

tas de los expertos a la Sede» 

El PRESIDENTE declara que, si ha suscitado esta cuestión, ha 

sido por las numerosas críticas señaladas a su atonción por varios con-

ductos» Después de las explicaciones del Director General Adjunto, no 

seguirá insistiendo sobre este tema-a 



Programa suplementario y gastos previstos para su ejecución, (Actás Oficiales N。 58 
Anexo 4) 如 — — — — o . 

El PRESIDENTE tiene entendido que el Comité no está facultado para for-

mular recomendaciones relativas al programa siiplementario y a los gastos previstos 

para su e¿ecucion y
3
 por lo tanto，propone que se limite â tomar nota del Anexo 4 

a las A c t a s O f i c i a l e s № 5S Sin embargo^ podría ser útil señalar a la aten-

ción del Consejo Ejecutivo lo que se podría hacer en el caso de que se llegara a 

disponer de fondos suplementarios« 

El Dr. ANWAR declara que, aunque en opinión del Presidente no incumbe 

al Comité la discusión del programa suplementario^ él, personalmente, desearía ex-

presar la esperanza de que ese programa se lleve a efecto eri el caso de adoptar-

se un límite presupuestario más elevadoo El orador se pregunta si el Director Ge-

neral ha pensado ya en la distribución que se dará a los fondos entre los distin-

tos proyectos^ en el caso de que se voten créditos adiciónales
л 

El DIRECTOR GENERAL declara que el importe total de los gastos presu-

puestos en el programa suplementario asciende aproximadamente a $2
%
6 inillones y 

que no se ha establecido un orden de prioridad entre los proyectos de este pro-

grama. De votarse una cantidad menor, los fondos se asignarán a las distintas 

regiones manteniendo la misma proporción establecida en el presupuesto ordinario• 

En cualquier caso， la cuestión de las prioridades se discutirá con los directores 

regionales 

Para concluir
5
 el Director General hace observar que sería posible en>-

prender en 1956 la ejecución de parte del programa srçlementario con cargo a los 



fondos de Asistencia Técnica, siempre, naturalmente, que estos fondos fuesen pues-

tos a disposición de la Organización. 

Estado de los gastos correspondientes a las Oficinas Regionales У a las 

actividades de campo, para todas las regiones y con cargo a todos los fondos 

(documento EB15/AFÜ/L9丄J "“ 

El PRESIDENTE señala a la atención del Comité el estado que, a petición 

del Dr. Moore, se ha preparado indicando ol número de puestos y las previsiones 

presupuestarias netas para las Oficinas Regionales y las actividades de campo, 

con cargo al total de los fondos disponibles y para los años 1954, 1955 У 1956 

(documento EB15/AFAJP/19
1

). 

El Dr. van Zile HYDE manifiesta que, basándose en el documento que está 

en consideración del asesor, ha calculado algunos porcentajes que permitirán al 

Comité apreciar más rápidamente la proporción en las distintas regiones, entre 

los gastos destinados en 1956 a los servicios administrativos y los previstos 

para las actividades de campo en las distintas regiones• 

Los gastos previstos para 1956 de la Oficina Regional representan el 40^ 

del presupuesto ordinario en Africa, el 31% en las Americas, el 16% en Asia Sud-

oriental, el 31% en Europa, el 23% en la Región del Mediterráneo Oriental y el 

29% en la Región del Pacífico. Occidental. El importe total de gastos de las 

oficinas regionales asciende, en el presupuesto ordinario, al 26% del total 

del presupuesto ordinario. En relación con las previsiones totales, los gastos 

de las oficinas regionales, calculados en relación con las previsiones totales: 

el prosupuesto ordinario, la Asistencia Técnica y Otros Fondos Extrapresupues-

tarios representan el 2S% de las previsiones para la Región de A f r i c a , e l 

1

 Este documento figura como Apéndice 6 a Act, of. Org, mund. Salud, 61. 



29% para las Américas, el % para el Asia Sudoriental, el 11% para Europa, el 

7,5/á para la Región del Mediterráneo Oriental, y el 19% para la Región del Pa^-

cífíco Occidental, ascendiendo el total de estos gastos al 11% del total gene-

ral de la columna» Los i5ltirnos porcentajes referentes a las previsiones tota-

les resultarán en la práctica más reducidos, gracias a los suministros del UNICEF* 

El Dr, MOORE estima que debe felicitarse a la Secretaría por el docu-

mento que ha presentado. En este documento se destacan con gran claridad la 

relación entre los gastos de personal y los de las actividades çle campo, resul-

tando asimismo de gran utilidad las cifras relativas a los fondos de Asistencia 

Técnica y a Otros Fondos Extrapre supue stario s. 

El. Sr. FRENCH, Asesor del Dr. Van Zile Цу-de, agradecerá cualquier acla-

ración adicional de la Secretaría sobre los factores que hacen que la proporción 

entre amibas categorías de gastos varíe de una región a otra. 

El Sr. SIEGEL, Subdirector General, Departamento de Administración y 

Finanzas, no duda que el Comité se da cuenta de la multiplicidad de factores que 

intervienen en esta cuesti<5n
0
 Las visibles disparidades entre Xas sumas de gas-

tos que se acentúan aiín más si se consideran los porcentajes, se deben en parte 

a las distintas fases de desarrollo en que se encuentran las Oficinas Regionales. 

La de creación más reciente es la Oficina Regional para Africa, y es de esperar 

que en un futuro próximo, aumentará el porcentaje de gastos correspondiente a 

las actividades sanitarias propiamente dichas sin necesidad de que aumenten tam-

bién los gastos administrativos„ En opinión del orador, no s<5lo la Oficina pa-

ra Africa, sino todas las oficinas regionales podré; hacer frente a un aumento 



一 205 -

de sus actividades de сашро con sus actuales asignaciones adrninistrativas• Uno 
• . • .. . . • , , . • v.'-‘," 

de los factores de mayor y más inmediata repercusión sobre los fondos necesarios 
. • • • • • 1 • 

a las diversas regiones, es el reajuste por costó de vida
e
 En Africa, en el Pa-

cífico Occidental y en las Américas, este reajuste contribuye a aumentar los gas-

tos y en la Región de Europa produce el efecto contrario, si bien el presupues-

to de esta última regi6n, está gravado por los gastos que entrañará el traslado 

de la Oficina Regional a Copenhague-, Otro elemento que conviene no ignorar lo 

constituyen las considerables variaciones que existen entre los sueldos del per-

sonal contratado localmente en las distintas regiones® A ello hay que agregar 

la existencia de varias clases de proyectos? por ejenplo
<?
 los que reciban su-

ministros del UNICEF, mientras que otros no reciben ninguna ayuda y，por lo tan-

to, cuentan con una asignación infarior众 
:. • . . . 

A juicio del Dr. AL--WAHBI, el documento presentado por la Secretaría 

facilita considerablemente el estudio de la cuestión. Sin que ello iirçlique en 
N . 

forma alg-una una crítica, señala que el estado de gastos refleja una tendencia 

a „reducir el personal de las actividades de с алро y a aumentar paralelamente los 

gastos de las oficinas regionaleso Se comprende fácilmente que cuanto más des-

arrollada esté una región, tanto mayores resultarán en proporción, sus gastos 

administrativos, y el Dr, Al-Wahbi se pregunta a este respecto por qué en la 

Región de Africa esos gastos ascienden al 40^, es decir, la proporción más alta 

de todas las oficinas regionales。 



El SUBDIRECTOR GENERAL ha aclarado cierto niSmero de cuestiones que el 

Dr. Al-Wahbi tenía intención de plantear¿ Sin embargo, en vista de que la Asam-

blea Mundial de la Salud ha insistido en la conveniencia de conceder mayor inpor-

tan cia a las actividades de cañpo, sobre todo en las zonas insuficientemente des-

arrolladas, el orador reitera las observaciones que formuló en la segunda sesión 

sobre la necesidad de aumentar los fondos destinados a esas actividades. Natu-

ralmente, para desarrollarse en forma satisfactoria, las actividades de canpo ne-

cesitan una organización central eficaz, pero el Dr. Al-Wahbi estima que, en rela-

ción con los gastos de administraciín de las oficinas regionales, los fondos des-

tinados a las actividades de campo son insuficientes. 

El Dr. van Zile HYDE hace suyas las observaciones del Dr. Al-Wahbi y, 

en el mismo orden de ideas, señala a la atención del Comité las cifras totales 

correspondientes al nünero de puestos de personal previsto para las oficinas re-

gionales y para los proyectos de с aupo, tanto con cargo al presttpuesto ordinario 

como a la totalidad de los fondos disponibles. Estas cifras revelan que el per-

sonal destinado a actividades de campo 

el de las oficinas regionales. 

.El orador 

la Regi6n de Africa 

cicio de 1956. 

El DIRECTOR GENERAL contesta 

ha disminufdo, mientras que ha aumentado 

se ha indicado cifra alguna para 

Extrapresupuestarios" en el ejer-

que las relaciones entre la Oficina Regio. 

desearía saber por qué no 

con cargo a "Otros Fondos 

nal para Africa y el UNICEF no han llegado todavía a una fase que permita pf6V6r 



con tanta anticipación las asignaciones de fondos extrapresupuestarios procedentes 

del UNICEF. Al examinar las cantidades indicadas en la columna de "Otros Fondos 

Extrapresupuestarios» para las diversas regiones, conviene no olvidar que la Re-

gi6n de las Américas constituye un caso especial, por la existencia de la Oficina 

Sanitaria Panamericana. Además, la iirportancia numérica del personal que la OMS 

facilita para los proyectos de сaupo, está intimamente relacionada con la cuestión 

del personal nacional homálogo y por consiguiente, con la fase de desarrollo al-

canzada por la Regi6n en conjunto. Asimismo, es necesario tener en cuenta las 

diferencias que existen entre las oficinas regionales en lo que a cuadros de per-

sonal se refiere. 

EL PRESIDENTE hace observar que el documento que se está examinando que-

dará incorporado a la documentación relativa a la labor del Comité para que quede 

constancia de las orientaciones seguidas en materia de gastos presupuestarios des-

tinados a actividades regionales. 

Comités Regionales (documento EB15/AF/fewA6
X

) ( continuacián del debate de la se-

"gunda sesión) 

El Dr. van Zile HÏDE, que en una sesi6n anterior formuló una pregunta 

respecto a las reuniones de los comités regionales, expresa su satisfacción por 

el documento preparado por la Secretaría, que revela una notable uniformidad en 

las reuniones de los comités regionales durante los tres anos 1954-1956. 

1

 El cuadro que constituye la página 5 del texto ingles de este documento de 
trabajo, figura como Apéndice 2 a Act» of. 0rg

T
 mund. Salud, 61. 



EB15/AF/4lin/8 Rev
#
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Proyectos conjuntamente asistidos por el UNICEF y la QMS (documento EBIS/AF/IÍP/LZ
1

) 
(Véase el acta de la primera sesi¿n, sección 5) 

El Sr. SIEGEL, en respuesta a una pregunta del Dr. Anwar señala a la 

atenci6n del Comité los nuevos proyectos para el año 1956 que figuran en el 

Anexo III del documento, es decir, aquellos proyectos para los cuales no figura 

ninguna previsión de fondos en la columna de 

KL Sr. BOUCHER,suplente del Dr. Mackenzie, da las gracias a la Secre-

taría por este documento que responde a todas las preguntas por él formuladas du-

rante la primera sesión. Declara que sus preguntas fueron motivadas por una in-

terpretación errónea del pemíltimo párrafo de la Introdüccián del Director Gene-

ral al proyecto de programa y de presupuesto para 1956. 

Desglose por unidades orgánicas de los gastos de la administración central y de 
los gastos indirectos de ejecución de proyectos financiados por el Programa de 
Asistencia Técnica para los años 1954, 1955 y 1956 (documento EB15/AF/WP/I8)""“ 

EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO alude a las razones que han motivado el es-

tudio de los gastos ocasionados por la Administración Central y de los gastos in-

directos de ejecución de los proyectos financiados por el Programa de Asistencia 

Técnica. Recuerda que las disposiciones reglamentarias relativas al Programa die 

Asistencia Técnica y a la participación de la OMS en dicho programa serán objeto 

de examen por parte del Consejo Ejecutivo en el curso de su próxima reunián. Se-

ñala también que la Junta de Asistencia Técnica ha aprobado, para la elaboración 

de sus planes correspondientes a 1956, unos límites máximos-, qué, en la categoría I, 

1
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y en lo que se refiere a la OMS) ascienden a $4,, 500c 000 aproximadamente, hallán-

dose incluidos en esta cifra los gastos de administración para los proyectos de 

la categoría 工 y los gastos indirectos de ejecución de proysctos» Para la cate-

goría 工工 el límite máximo fijado es de $1„275оООО. Como es natural, las cifras 

definitivas dependerán enteramente del orden de prioridad, que los distintos paí-

ses asignen a los programas sanitarios dentro de sus programas generales. Se ha 

pedido a la OMS que revisa los proyectos financiados con cargo a los fondos de 

Asistencia Técnica, con objeto de comprobar si se ajustan a los criterios esta-

blecidos por ella, y si son técnicamente aceptables. Esta labor ha sido inicia-

da por. los comités regionales y, como se recordará^ el Comité Permanente ha revi-

sado simultáneamente los proyectos de Asistencia Técnica y los que figuran en el 

presupuesto ordinario. Incumbe al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud 

examinar los gastos administrativos y los gastos indirectos de ejecución de pro-

yectos con la misma atención que se dedica al examen de estos gastos cuando de-

penden del presupuesto ordinario. 

Tal vez interese al Comité comprobar que, en 1954；, el Director Ge-

neral ha conseguido reducir a $635o000 el inporte de los gastos generales im-

putables a la Junta de Asistencia Técnica, a pesar de que la Junta autorizó 

créditos de un total de $712
?
000 para cubrir esos gastos。 Por lo tanto la 

posici6n de la OMS en lo que al programa de operaciones ataríe, es muy f a v c r Ü . 

EL PRESIDENTE tena nota de queaL Comité ha quedado satisfecho con los 

informes que se le han facilitado y estima que el 々¿bate sobre este punto puede 

considerarse como terminad:、 



〜2X0-— 

Invita, a continuación, al Subdirector General a que conteste a la pregunta 

formulada en una secioa anterior por el Dr. Moore relativa a las economías realizadas 

en los gastos de iinpresion del documento del programa y del presupuesto. 

El Sr. SIEGEL explica que las economías realizadas en el papel y en la 

impresión del proyecto de programa y presupuesto para 1956, ascienden a $3.500 y 

que en esta cantidad están incluidos los gastos de impresión reembolsados a las 

Naciones Unidas^ pero no las economías realizadas en la distribución postal del do-

cumento
 д
 como consecuencia de su menor volumeno 

El PRESIDENTE estima llegado el momento de considerar si el Comité ha 

cumplido en debida forma el mandato que se le confirió en virtud de la r eso-

l u c i o n E B 1 4
0
 R23o Aunque en el informe del Comité se reflejaran las discusiones 

celebradas en sesiones anteriores， quisa interese a los miembros cerciorarse) antes 

de la clausura de la presente reunión del Comité Permanente^ de que se han suscitado 

todas las cuestiones de importancia a que se refiere el párrafo 2Л de la mencio-

nada resolución^ 

2, EXAMEN DE LA RESOLUCION SOBRE APERTURA DE CREDITOS Y DE LA RESOLUCION 
RELATIVA AL FONDO DE OPERACIONESg Punto 7 del orden del día (Actas 
Oficiales № 58, páginas 12 y 13) — — 

El PRESIDENTE invita a los miembros del Comité a que formulen sus observa-

ciones sobre el proyecto de resolución sobre Apertura de créditos para 1956, así 

como al Proyecto de Resolución relativo al Fondo de Operaciones para el mismo año。 

Ambos proyectos figuran en las Actas Oficiales № 5 8 , páginas 12 y 13. 



Contestando a una pregunta formulada por el Sr. French, el Sr, SIEGEL 

dice que no existe ninguna diferencia de forma entre estas resoluciones y las adop-

tadas anteriormente por la Séptima Asamblea Mundial de la Salud. 

Decisiónt El Comité se declara conforme con la redacción dada al proyecto^de 
resolución sobre Apertura de Créditos para 1956, y al proyecto de resolución 
relativa al Fondo de Operaciones para 1956. 

3. ESTUDIO DE LAS CONSECUENCIAS PARA LOS GOBIERNOS DEL NIVEL PRESUPUESTARIO 

PROPUESTO POR EL DIRECTOR GENERAL PARA 1956î Punto 6 del orden del día 
(Resoluciones MÍA5.62 y EB14.R23； Documentos EBIS/AF/Wp/ü，

1

 EB15 / ^ A ^ / l 5 
y EB15/AFAÍP/17) 

Financiamiento futuro 

El PRESIDENTE cree que sería útil tener presentes, ante todo, las dispo-

siciones de la resolución WH/i5.62. Recuerda que en la primera sesión el Pro -

fe s o r Fe rr el ra ha suscitado la cuestión de la futura evolución financiera de la 

OMS y presentado, con el Dr. Al-Wahbi, una propuesta conjunta relacionada con dicha 

cuestión (documento E B 1 5 / A F A Í P / 1 7 ) • 

El Rrofesor FSíREIÍlA deolara que su propósito, al íbrmular esta propuestá a 

la consideración del Comité,ha sido saber si la aparente estabilización alcanzada 

por el presupuesto de la Organización es compatible con el desarrollo de la OMS y 

señalar a la atención de los Estados Miembros la necesidad de estudiar la adopciSn 

de medidas que aseguren a la OMS los recursos suficientes para cumplir las obliga-

ciones que le impone su Constitución. 

1
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No es proposito del orador apelar al sentimentalismo de los gobiernos, 

У se hace carçoperfectamente de las dificultades con que tropezará cualquier intento 

de aumentar las contribuciones. Estima, sin embargo, que si se comparan las con-

tribuciones abonadas a la OMS con las que se pagan a otros organismos con análogos 

objetivos, se justifica un enfoque algo más optimista del problema. Está conven-

cido de que ha llegado el momento de no escatimar esfuerzos para obtener un aumento 

de los fondos de la Organización, tanto más, cuanto que los miembros del Comité 

no ostentan la representación de sus gobiernos, al contrario de lo que sucede en 

la Asamblea Mundial de la Salud. Sería sumamente útil autorizar al Director General, 

antes de que se inaugure la próxima Asamblea, que facilite a los gobiernos todos 

los datos necesarios para demostrar que la OMS necesita disponer de fondos suplemen-

tarios para cumplir con sus funciones constitucionales. A juicio dél'Dr. Férreira, 

es deber ciel Comité insistir muy particularmente sobre la situación actual. La 

gran disparidad que se observa entre los fondos destinados a las actividades sani-

tarias nacionales y las contribuciones abonadas a la OMS está en desacuerdo con 

los compromisos contraídos por los países signatarios, de la Constitución. 

El Profesor Ferreira espera sinceramente que acoja favorablemente la 

propuesta presentada conjuntamente con el Dr. Al-Wahbi, pidiendo que el Director 

General se ponga en relación con los gobiernos para estudiar la forma de aumentar 

las contribuciones. 

El Dr. AL~WAHBI estima que, aunque en principio, ningún gobierno demuestra 

falta de entusiasmo por la labor emprendida por la OMS, lo importante es averiguar 

si los ©sbiernos están realmente dispuestos a contribuir en mayor medida al mejora-

miento de las condiciones sanitarias en el mundo. Espera que los resultados de 

este llairaraiento se manifiesten antes de la próxima Asamblea Mundial de la Salud. 



El Dr, ANWAR apoya la idea de que se intente convencer a los gobiernos 

para que examinen la posibilidad de poner nuevos recursos a cíisposicion de la 

Organización a fin de que ésta pueda cumplir la misión que esos mismos gobiernos 

le han confiado. Hasta cabe preguntarse si los gobiernos se dan realmente cuenta 

de las reducciones que sufren los programas emprendidos en sus propios países 

como consecuencia de las reducciones introducidas en las previsiones presupuestarias。 

El Dr. van Zile HYDE está seguro de que todos los miembros del Comité 

comparten las preocupaciones de los autores de la proposición. La pregunta de si 

los fondos de que dispone la Organización bastan para el cumplimiento de sus compro-

misos constitucionales solo puede responderse en la negativa. No obstante, el 

Comité debe tener presente la realidad de la situación y la forma en que proaeden 

los gobiernos. Toda propuesta de salirse del marco normal de la Âsamblea de la 

Salud debe ser estudiada muy detenidamente. Por otra parte， en esta cuestión 

intervienen numerosos factores que habrán de ser previamente debatidos con todo 

detenimiento por el Comité. 

El orador señala que, si bien las contribuciones de los gobiernos al 

UNICEF y al Programa Ampliado de Asistencia Técnica son mayores que las de la OMS, 

la situación presenta algunas diferencias, ya que las contribuciones al UNICEF y 

al Programa Ampliado son completamente voluntarias. Comoquiera que sea, las acti-

vidades de la OMS son objeto de un examen anual por parte de los gobiernos, y el 

orador está infomado de que en lo que atañe al Gobierno de los Estados Unidos de 

América la cuestión de los fondos para la OMS merecerá durante el año en curso una 

atención especial, toda vez que la Séptima Asamblea Mundial de la Salud ha adoptado 

un presupuesto que exigiría de los Estados Unidos de iimérica una contribución 



superior al límite máximo establecido anteriormente por el Congreso de ese país» 

Por esta razón, el Dr« van Zile Hyde no cree que el año en curso sea muy propicio 

a la iniciativa propuesta por mucho que los miembros del Consejo Ejecutivo deseen 

conseguir fondos adicionrles para la Organización. Conviene evitar a toda costa 

dar la impresión que la CMS no está conforme con su presupuesto y con los procedi-

mientos utilizados para obtener fondos necesarios. 

El Dr, van Zile ^yde escuchará gustoso las opiniones de todos los miembros 

del Comité antes de que se adopte una decision definitiva en este sentido• 

Se levanta la sesión a las 16>30 horas
 t 


