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Dr* H<, van Zile HYDE (Presidente del , 
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Secretario: Dr» DOROLLE 
. Director General Adjunto 



1 INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE LOS METODOS DE COMPUTO DE COSTOS EMPLEADOS 
’ E N u PREPARACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO. (Documento EB15/AF/WP/23)丄. 

El Dr. van Zile HIDE, Presidente del grupo de trabajo sobre los méto-

dos de cómputo de costos empleados en la preparación del proyecto de presupuesto, 

presenta el informe del grupo de trabajo. Declara que este informe explica muy 

detalladamente los procedimientos empleados en la preparación del proyecto de pre-

supuesto y en el establecimiento del presupuesto total. En el transcurso de sus 

debates, en extremo instructivos, el grupo de trabajo decidió ajustarse entera-

mente a un proyecto escogido corno modelo (el proyecto de Seychelles, aunque no se 

le menciona por su nombre en el informe). El Dr. van Zile Hyde está seguro de 

q U e la documentación obtenida será, sumamente útil al Consejo Ejecutivo. 

Expresa el reconocimiento del grupo de trabajo por la forma en que la 

Secretaría proporcionó la información más completa posible, explicó detalladamente 

los procedimientos y respondió a las preguntas formuladas。 

Decisión: Queda aprobada la inclusión del informe del grupo de trabajo en. 
el informe del Comité Permanente al Consejo Ejecutivo. Se autoriza al Rela-
tor a hacer las modificaciones de redacción necesarias. 

2 PROCEDIMIENTO PROPUESTO PARA EL EXAMEN EN LA OCTAVA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA 
* SALUD DEL PROYECTO DE PROGRAM Y DE PRESUPUESTO PARA 1956г Punto 11 del 

orden del día (Resolución WHA7.3S y Documentos EB15/40, EB15/40 Corr.l, 
EB15/40 Add 0l y EBI.5/AF/WP/25 ) (continuación de la 11

a sesión乂 

2 

Queda acordado que el documento EB15/AF/WP/25 forme parte del informe 

del Comité al Consejo» . 
1 Los cuatro anexos a este informe figuran como Apéndices 8,9ДО y 11 a Ajt* of. 

Org, m m d . Salud, 6l0 

2 • Los tres proyectos d.e resolución que figuran en ssoe documento - las dos últimos 

en su forma revisada - fueron aprobados por el Consejo Ejecutivo con las referen-
cias EB15.R57, EB15.R5S у EB15Д34 respectivamente0 



3. CUESTION DE LOS GRUPOS DE ESTUDIO 

El PRESIDENTE pregunta si hay algún otro asunto que los miembros deseen 

sea incluido en el informe del Comité, 

El Dr. van Zile HYDE advierte que en la cuarta sesión planteó el pro-

blema de la naturaleza y el objeto de los grupos de estudio, problema que espera 

sea examinado nuevamente en el Comité Permanente o en el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. DOROLLE, Director General Adjunto, declara que la Secretaría 

está preparando un documento para definir la naturaleza de un grupo de estudios 

y establecer las diferencias entre dicho grupo y un comité de expertos. 

El PRESIDENTE dice que en el informe del Comité Permanente se indicará 

que esta cuestión debe ser examinada por el Consejo. 

4. METODOS APLICABLES PARA CALCULAR SOBRE LA BASE DEL PRESUPUESTO EFECTIVO LAS 
CONTRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS QUE PARTICIPAN EN LOS TRABAJOS DE LA ORGANIZACZM : 
Punto 9 del orden del día (Resoluciones WHA7.16 y EB14.R15j Documentos EB15/33, 
EB15/33 Add.l, EB15/511, EB15/AF/WP/21 y EB15/AF/¥P/24) 

El PRESIDENTE pone a debate el documento EB15/AF/WP/24 y propone que 

el Comité Permanente se cerciore de que este documento presenta los diversos mé-

todos que pueden emplearse para determinar las contribuciones en forma adecuada 

para que los examine el Consejo. 

El Dr. FRENCH, asesor del Dr. van Zile Hyde, opina que ese documento 

podrá comprenderse más fácilmente si se tienen en cuenta los tres factores siguientes： 

1 Estos tres documentos figuran como Anexo 11 a Act, of. Org, rmrnd. Salud, 60. 



en primer lugar, hasta qué punto ha de ajustarse la escala de contribuciones con 

arreglo a la escala de contribuciones de las Naciones Unidasj en segundo lugar, la 

importancia que ha de concederse al principio de la contribución máxima por habi-

tante； y, en tercer lugar, si se ha de incluir o no a China en la escala de con-

tribuciones en que los Miembros Activos representan por sí solos el 100^ del total. 

En su opinión, las dos primeras cuestiones son de importancia fundamental y la 

última es.de orden secundario. 

El Sr. French pregunta después cuál de las escalas de contribuciones 

indicadas en el documento de trabajo es la que está en completa conformidad con 

la recomendación de la resolución WHA7.15 sobre la aplicación, ец una mitad de 

loé ajustes necesarios para adaptar en 1956 la escala de contribuciones a la de 

las Naciones Unidas. 

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

Finanzas, dice que la columna 5) representa- el método actual empleado para deter-

minar las contribuciones de los Miembros, tanto activos como inactivos, con la 

aplicación de la mitad de los ajustes necesarios para colocar la escala de la, 0МБ 

sobre la misma base que la de las Naciones Unidas. 
• ‘ ‘ � 

Las columnas 6), 7) y 8) se basan en la escala indicada en la columna 5) 

pero c o n la plena aplicación del principio de contribución máxima por habitante 
— . - - , • • • 

En la columna 6) las contribuciones de todos los Miembros representan el 100^ del 

total。 en la columna 7) las contribuciones de los Miembros Activos, incluso China, 

representan el del total; y la со1шша 8) se funda en la misma base, pero 
“ ‘ •. . 

no incluye a China en el cálculo de contribuciones de los Miembros Activos. 



El Sr. STONE, asesor del Dr. Moore, refiriéndose al texto explicativo 

correspondiente a la columna 5) dice que la expresión " aplicación del método 

actual para fijar contribuciones" puede inducir a error, ya que en realidad las 

cifras se han ajustado en una mitad con arreglo a la escala de las Naciones Unidas. 

El Sr4 SIEGEL declara que el Sr. Stone ha planteado un punto inpor-

tante. Quizá no sea enteramente satisfactoria la redacción del texto explicativo, 

pero con éste se ha tratado de subrayar la importante diferencia que hay entre 

la escala de contribuciones y el método de aplicación de esa escala. 

El Sr. STONE Mugiere que, para mayor claridad, quizá fuese acertado 

suprimir las palabras "aplicación del método‘actual para fijar contribuciones". 

El Sr. FRENCH estima que las descripciones de las colvonnas 7) y 8) 

son tal vez demasiado lacónicas y no explican que en realidad puede haber dos 

métodos para fijar las contribuciones, según que se haya seguido o no la reco-

mendación de la Séptima Asamblea ífcndial de la Salud sobre la aplicación del 

ajuste con arreglo a la escala adoptada por las Naciones Unidas. 

El Sr. SIEGEL, refiriéndose a los puntos planteados por los Sres. Stone 

y French, dice que el documento debe ser examinado en conjunto y que podría in-

ducir a error el tomar un punto aislado para formular observaciones. La frase 

explicativa con que comienza la Parte II se aplica a las columnas 5) a 8), que 

representan una escala basada en la mitad de la diferencia existente entre la 

escala de la OMS y la escala de las Naciones Unidas correspondiente a 1954. 



El Sr* FRENCH declara que el Sr. Siegel ha confirmado su interpreta-

cián sobre las columnas 5) a 8). Pregunta después qué cuadros están plenamente 

de conformidad con la recomendación de la Séptima Asamblea Mondial de la Salud 

relativa al principio de contribución máxima por habitante. 

El Sr¿ SIEGEL expresa que es el cuadro de la columna 5). 

El Sr» FRENCH pregunta si es exacto, como él piensa, que en todas las 

demás escalas se ha aplicado integralmente el principio de la contribución má-

xima por habitante » 

El Sr* SIEGEL explica que las colvannas 2), 3) У 4) se basan en la 

actual escala de la OMS; en otras palabras, que se aplican a 1955 así como a 

los cálculos para 1956， y que se ha aplicado plenamente el principio de la con-

tribución máxima por habitante » 

La columna 5) se basa en una nueva escala de contribuciones y el prin-

cipio de la contribución máxima por habitante se aplica solamente en la medida 

en que se ha aplicado en la escala de las Naciones Unidas correspondiente al 

año 1954. A petición del Comité, la 5 columnas 6)， 7) У 8) se prèpararon sobre 

la base de la aplicación plena del principio de la contribución máxima por 

habitante. 

El Sr. BOUCHER, suplente del Dr. Mackenzie, propone que se sin^lifi-

q u e n los cuadros omitiendo las columnas 3) У 4). No encuentra la relación que 

puedan tener con la recomendación que expresa la resolución WHA7.15, ya que se 

basan enteramente en la actual escala de contribuciones de la Oî-Б. Sin embargo, 



no tiene ninguna objeción a que se mantenga la columna 2)， que muestra la 

situación actual. 

El Sr, FRENCH estima que debe mantenerse al mínimo el número de colum-

nas con objeto de presentar claramente todos los puntos en cuestión. Apoya, pues^ 

la sugestión del Sr. Boucher. En cambio, considera que la escala de contribu-

ciones reproducida en el documento EB15/AF/WP/21 debe insertarse entre las 

columnas 6) y 

El Sr, SIEGEL advierte que el Consejo Ejecutivo, al estudiar las res-

puestas de los Estados Miembros sobre la cuestión, conforme a lo dispuesto en 

el párrafo 2 de la resolución WHA7.16, encontrará que ofrecen muchas sugestiones. 

Es posible, por consiguiente^ que se requieran algunos cuadros suplementarios• 

Por esta razón cree necesario advertir al Comité Permanente que no adopte una 

decisión demasiado precipitada y restrictiva acerca del contenido de los cuadros 

que deben someterse al Consejo. 

Refiriéndose a las observaciones del Sr. Boucher, señala que la reso-

lución WHA7.16 se refiere a un estudio bien determinado que el Consejo debe 

hacer sobre los métodos de cálculo de las contribuciones, mientras que la reso-

lución WHA7.15 da instrucciones al Director 'General sobre la escala que ha de 

emplearse en la presentación del presupuesto para 1956• En consecuencia， tiene 

que presentar dos series de cifras: una basada en la recomendación contenida 

en esta iiltima resolución y la otra en la escala actual de contribuciones• Si no 

se introduce ningún cambio en la escala actual de contribuciones, y sí solamente 

en el método de cálculo de contribuciones, pueden aplicarse las columnas 3) y 4)» 



Por consiguiente, estas tablas constituyen posibilidades que quizá desee exami-

nar la Asamblea Mundial de la Salud. No obstante, aun en el caso de que estas 

columnas fueran suprimidas, como propone el Sr.. Boucher, nada impediría exami-

narlas a la Asamblea. 

El Profesor FERREIRA dice h a b r í a de resultar difícil para cualquier 

delegacián en la Asamblea Mundial de la Salud decidir sobre los métodos de cál-

culo de las contribuciones sin examinar las cifras efectivas resultantes de las 

diversas soluciones propuestas. Cree, por lo tanto, que deben incluirse en los 

cuadros datos tan abundantes como sea posible, para facilitar así las tareas 

del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de la Salud. En consecuencia, 

estima que deben conservarse las columnas 3) У 4). 

El Sr. FRENCH dice que sería útil examinar las escalas basadas en las 

recomendaciones perfectamente claras contenidas en los incisos 1) У 3) del pá-

rrafo 2 de la resolución WHA7.15, pero pone en duda la procedencia de que el 

Comité someta al Consejo unas escalas que no están en armonía con dichas reco-

mendaciones. El reducido grupo de redacción que ha examinado el asunto durante 

la actual reunión, se encontró en una situación equivocada por suponer que las 

escalas tenían que adaptarse al reajuste por habitante efectuado por las Naciones 

Unidas• En realidad no era así y quizá aceptó demasiado fácilmente que el re-

ajuste por habitante debía aparecer en todas las columnas donde está ahora 

indicado. 

• • . ... • • , . ' • 

El PRESIDENTE no estima；, como el Sr, French, que el Comité excedería 

sus atribuciones incluyendo otras escalas en su informe al Consejo Ejecutivo. 



El Profesor FERREIRA cree, como el Presidente, que no puede ser per-

judicial el presentar al Consejo diversas soluciones. Estima que no debe com-

plicarse más el estudio del asunto, toda vez que la dificultad no radica en 

las mismas escalas sino en el examen de los principios generales en que se 

fundan. 

Decisiones: 

1) El Comité vota que las columnas 3) У 4) sigan figurando en el docu-
mento EB15/AF/WP/24. 

2) El Comité vota que la escala contenida en el documento EB15/AF/WP/21 
se inserte entre las columnas 6) y 7) del documento EB15/AFД/Р/24. 

3) Se acuerda que el documento EB15/AFAJP/24, en su forma enmendada 
sea incluido en el informe del Comité Permanente al Consejo Ejecutivo. 

El Sr, SIEGEL sugiere, para que el Consejo Ejecutivo y la Asamblea 

Mindial de la Salud puedan sacar el máximo provecho del estudio del problema， 

la conveniencia de adjuntar a las tablas una declaración objetiva general en 

la que quizá podrían incluirse algunas de las observaciones hechas en el estudio 

del Consejo sobre escalas de contribuciones presentado a la Séptima Asamblea 

a 

Mindial de la Salud en el Anexo 21 del Informe del Consejo Ejecutivo, 13 reunión 

(Actes off^； Off, Rec. 52). En ese estudio se establece una clara distinción 

entre escala de contribuciones y método para calcular las contribuciones, y se 

tratan también ciertos puntos de detalle) como la cuestión de las reducciones 

provisionales para Corea y Austria， que puede ser lítil someter a la atención 

1
 Este documento figura en el Anexo 11 a Act, of. Org, mund, Salud5 60, 



- 2 8 3 - 2 8 4 -

de la Asamblea Mundial de la Salud, En la declaración debe figurar también 

un análisis de las respuestas de los gobiernos. 

Decision: Queda acordado preparar una declaración siguiendo las normas 
propuestas por el Sr. Siegel para presentarla al Consejo ；junto con los 
cuadros de escalas de contribuciones Л 

Se levanta la sesión a las 11 horas. 

El texto de estos cuadros figura 
a Act, of. Org, mund. Salud3 60. 

en las secciones 3.3 У 3.4 del Anexo 11 


