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1. NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR REGIONAL PARA LA.S AMERICAS: Punto 6,2.1 del 
orden del día (Resoluciones EB7.R23 y EB11.R5; Documento EB15/3) 

El PRESIDENTE señala que, de conformidad con el Artículo 52 de la 

Constitución, incumbe al Consejo nombrar al Director Regional de acuerdo con el 

Comité Regional. Como se hace constar en el documento EB15/3, la Conferencia 

Sanitaria Panamericana eligió nuevamente al Dr. Soper Director de la Oficina 

Sanitaria Panamericana por un período de cuatro años a contar del 1° de febrero 

de 1955， y recomendó su nombramiento como Director Regional para las /unericas. 

En consecuencia, el Consejo deseará estudiar la posibilidad de prorrogar el 

， o 

contrato del Dr. Soper durante otro ano a contar del 1 de febrero de 1955, de 

conformidad con el Artículo 920 del Reglamento del Personal que dispone que, a 

partir de los 60 años de edad,el nombramiento se haga por períodos de un año. 

KL Dr. VARGâS~MENDEZ pregunta si sería posible autorizar al Director 

General que prorrogue anualmente el contrato del Dr. Soper, durante un período 

de cuatro años, sin necesidad de someter nuevamente la cuestión al Consejo Ejecutivo, 

aunque, como es lógico, ateniéndose a lo dispuesto en el Reglamento y en el Estatuto 

del personal. 

Qneda acordado que puede seguirse este procedimiento. 

KL Dr. ANWAR señala que el mandato del Dr. Soper expirará antes de los 

cnatro años previstos, puesto que el interesado cumplirá 65 años el 13 de diciembre 

de 1958. 



El DIRECTOR GENERAL declara qae, en efecto, el contrato del Dr. Soper 

expirará al cumplir e'ste los 65 años, pero que podrá ser nombrado Director inte-

rino durante las semanas que transcurran entre ese momento y la toma de posesio'n 

d e s u
 cargo por el nuevo Director Regional, la existe un precedente en este sen-

tido, establecido en el caso del anterior Director Regional para Africa. 

EL PRESIKSNTE somete, en consecuencia, a la consideración del Consejo 

el siguiente proyecto de resolución: 

"EL Consejo Ejecutivo, 

Tomando en consideración la resolución XIV _ "Elección del Director 
de la Oficina Sanitaria Panamericana y nombramiento del Director Regional 

para las Americas de la Organización Mundial de la Salud» _ adoptada en 

la XIV Conferencia Sanitaria Panamericana, sexta reunión del Comité Regio-

nal 'para las Americas de la Organización Mundial de la Salud, 

Considerando lo dispuesto en el artículo 52 de la Constitución de la 

Organización Mundial de la Salud y en el Artículo 920 del Reglamento del 

Personal, 

1. NOMBRA, de nuevo al Dr. Fred L. Soper como Director para la Region 

de las Americas a contar del 1 de febrero de 1955, У 

2. AÙTORIÏÏl al Director General a prolongar su contrato, a contar del 

i de febrero de 1955, sin necesidad de referir nuevamente el asunto al 

.Consejo Ejecutivo y atendidas las disposiciones del Reglamento y del 

Estatuto de Personal." 

Decisión： Queda aprobado el proyecto de resolución. (Ve'ase la resolución ЕШ5Л32 



2. NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR REGIONAL Р/Ж EL MEDITERRANEO ORIENTAL: 
Punto 6.3.1 del orden del día (Resolución EB13*R26,' Documento EB15/2) 

¿1 PRESIDENTE declara que el Consejo tendrá que examinar la cuestión 

del nombramiento del Director Regional para el Mediterráneo Oriental. Л este 

respecto señala a la atención del Consejo el documento EB15/2. 

El Dr, AL-W/JBI hace notar que la recomendación relativa al nombramiento 

de Director Regional para el Mediterráneo Oriental no ha sido presentada al Consejo 

en la misma forma que la relativa al nombramiento de Director Regional para las 

Américas, sobre la que el Consejo acaba de tomar una decisión. (Véanse document 

tos EB15/2 y EB15/3). En el caso del Director Regional para el Mediterráneo 

Oriental, ha sido el Director General quien ha recomendado al Consejo que acoja 

favorablemente la propuesta de prorrogar el contrato del Dr. Shousha. En cambio, 

la recomendación relativa a la Región de las /jnéricas ha sido formulada por el 

Comité Regional, a través de la Conferencia Sanitaria Panamericana. 

El orador señala que, al debatirse el punto 6.3 del orden del día, el 

Consejo tomó nota de la resolución RC4A/EM/R21 adoptada por el Subcomité A en la 

cuarta reunión del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental, En esta resolu-

ción, adoptada por unajiiiriidad en votacion secrôta，se recomienda prorrogar ©1 

contrato del Dr. Shousha, Por otra parte, es de suponer que el decimoquinto miembro 

del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental, que no asistió a la reunión del 

Subcoraite k
9
 estaría de acuerdo con el nombramiento del Dr» Shousha como Director 



Regional para un nuevo período, por cuanto， en la Séptima Asamblea Mundial de la 

Salud un representante del Gobierno respectivo, en el curso de una reunión de la 

Comisión de Asuntos Administrativos
}
 Financieros y Jurídicos reiteró su satisfacción 

por los servicios prestados por el Director Regional. En consecuencia, el orador 

propone que se modifique la redacción del documento correspondiente
y
 haciendo 

constar que el Subcomite L del Comité Regional recomendó al Consejo que prorrogase 

el período del contrato del Dr. Shousha» 

El PRESIDENTE estima que la modificación propuesta por el Dr. 'Al-Wahbi 

resultaría mas oportuna en la resolución que adopte el Consejo en relación con el 

nombramiento de Director General para el Mediterráneo Oriental, que en al documen-

to EB15/2, que se presento con fines puramente informativos• La resolución podría 

hacer referencia al hecho señalado por el Dr, Al-Víahbi. 

El DIRECTOR GENERAL señala que no hay inconveniente en añadir un 

considerando haciendo constar que el Consejo toma nota de la resolución del 

Subcomite Л relativa al nombramiento de Director Regional. Sin embargo, la rea-

lidad es que el Dr. Shousha fue nombrado para al puesto de Director Regional por 

tienpo indefinido, en virtud de una resolución adoptada por el Comité Regional 

para el Mediterráneo Oriental en su primera reunion. Por consiguiente, será 

necesario referirse a la resolución del Comité Regional, en la resolución que 

apruebe ahora el Consejo. 

El PRESIDENTE soinete a la consideración del Consejo el siguiente pro-

yecto de resolución: 



"El Consejo Ejecutivo^ 

Considerando lo dispuesto en el Artículo 52 de la Constitución de la OMS 

y en el Artículo 920 del Reglamento de Personal, 

Considerando la resolución del Comité Regional para el Mediterráneo 

Oriental, adoptada en su primera reunión, proponiendo al Dr. Ali Tewfik 

Shousha para el cargo de Director Regional, 

Teniendo presente la resolución del Sübcomite A de la cuarta rexxnion del 

Comité Regional para el Mediterráneo Oriental, confirmando su asentimiento a 

los términos de la resolución mencionada en el párrafo anterior^ 

1. NOMBRA de nuevo al Dr, Ali Tewfik Shousha como Director para la Región 

del Mediterráneo Oriental a contar del 1 de febrero de 1955, y 

2. AUTORIZA al Director General a prolongar su contrato, a contar del 1 de 

febrero de 1955， sin necesidad de referir nuevamente el asunto al Consejo Eje-

cutivo y atendidas las disposiciones del Reglamento y del Estatuto del Personal"• 

Decision: Queda adoptado el proyecto de resolución. (Véase la resolución EB35.R33)
ê 

3. PROCEDIMIENTO PARA EL EXAMEN EN LA OCTAVA ÁSAMBLEA MUNDIAL DE IA SALUD DEL 
PROYECTO DE PROGRAMA I DE PRESUPUESTO PJJtA 1956: Punto 3.4 del orden del día 
(Resolución WHA7.38J Documento EB15/AF/3, Capítulo IV) (Continuación de la 
15

a

 sesión^ sección 2) 

El PRESIDENTE anuncia que el Consejo reanudará el debate iniciado en la 

sesión anterior sobre el proyecto de resolución III relativo al procedimiento pro-

puesto para el examen por la Octava Asamblea Mundial de la Salud del Proyecto de 

Programa y de Presupuesto
д
 y que figura en el Apéndice al Capítulo IV del informe 

preliminar del Comité Permanente de Administración y Finanzas (vease el documen-

to EB15/AF/3, página 94 del texto ingles)• 

EL Profesor FERREIRA. señala que en la sesión anterior presentó una 

propuesta relativa al proyecto de resolución 工工I, Sin embargo, en vista de las 



observaciones formuladas por el Presidente del Comité Permanente, sobre las atri-

buciones del Consejo en relación con las del grupo de trabajo, decide retirar su 
‘ . . . . • 

propuestao 

El PRESIDENTE opina que el párrafo 1 de dicho proyecto de resolución^ en 

lugar de referirse al detallado análisis realizado por el Comité Permanente de Admi-

nistración y Finanzas, debería aludir al detallado análisis efectuado por el Consejo 

Ejecutivo y su Comité Permanente de Administración y Finanzas
e
 Además, el Presidente 

se pregunta si la inclusión en este mismo párrafo de la frase "y en particular de 

los procedimientos seguidos por el Consejo y por su Coinite Permanente
11

 >
 no constituye 

una redundancia广 dadas las disposiciones del párrafo % 

El Sr. SIEGEL, Subdirector General^ Departamento de Administración y Fi-

nanzas^ indica que el primero de los puntos señalados por el Presidente podría resol-

verse sustituyendo las palabras "realizado por el Comité Permanente de Asuntos Admi-

nistrativos y Financieros" por las palabras "realizado en la 15
a

 reunion del Consejo 

Ejecutivo"o 

Queda acordado adoptar la primera de las modificaciones propuestas por el 

Presidente en la forma indicada por el Subdirector General» 

El Profesor FERREIRA apoya la propuesta del Presidente de suprimir en la 

primera frase la referencia al análisis de los procedimientos seguidos por el Consejo 

y por su Comité Permanente• Aunque el orador abriga dudas acerca de la conveniencia 

de establecer el grupo de trabajo de que se trata) no cree que los miembros deban opo-

nerse a este ensayo• En todo caso, sería inoportuno dar a entender en cualquier forma 

que los procedimientos seguidos por el Consejo y por el Comité Permanente necesitan 

ser revisados.por el mencionado grupo de trabajo« 



El Sr
e
 BOUCHER, suplente del Dr. Mackenzie, y el Dr

#
 AL-WAHBI se adhie-

ren a la propuesta del Presidente de suprimir la referencia al análisis de los pro-

cedimientos seguidos por el Consejo y por el Comité Permanente
4 

Así queda acordado. 

El PRESIDENTE señala, en relación con el párrafo 2, que el procedimiento 

para nombrar los miembros del grupo de trabajo ha sido objeto de un prolongado de-

bate en el Comité Permanente。 Encargando la designación de las delegaciones que 

han de componer el grupo de trabajo a los Presidentes de las dos Comisiones princi-

pales de la Asamblea de la Salud, se espera obtener el equilibrio necesario» , 

El Dr. ANW&R pregunta si no sería conveniente indicar en el inciso 1) 

del párrafo 2 que los doce miembros del grupo de trabajo pueden hacerse acompañar 

de sus suplentes o asesores• De esta forma, quedará asegurada la competencia del 

grupo de trabajo en cuestiones sanitarias y financieras» 

El D14 TURBOTT, Presidente del Comité Permanente de Adiriinistracion y Fi-

nanzas^ considera innecesario hacer esta aclaración, ya que el caso está previsto 

en el Artículo 12 de la Constitución^, 

El Dr. DIBA. no ve la necesidad de especificar, como se hace en la se-

gunda parte del inciso 1), que el grupo de trabajo deberá estar compuesto a 

partes iguales, de expertos en cuestiones sanitarias y e:xpertos en cuestiones finan-

cieras
#
 Los delegados a la Asamblea de la Salud están obligados, en cualquier caso, 

a seguir las instrucciones que reciban de sus respectivos Gobiernos y el hecho de 

que sean expertos en cuestiones sanitarias o financieras no influirá en su actitud. 



El PRESIDENTE declara que la mencionada disposición del inciso l) obedece 

al deseo del Consejo de que el grupo de trabajo realice su análisis tanto desde el 

punto de vista técnico como desde el punto de vista financiero. Aunque no puede ase-

gurarse que la propuesta que se está examinando conduzca a este resultado, en con-

junto, parece señalar un método satisfactorio de orientación. Como es natural, el 

Consejo está en libertad de examinar otros métodos que puedan conducir al fin 

propuesto. 

En lo referente al punto suscitado por el Dr. Diba, el Presidente estima 

preferible no alterar el texto actual del inciso 1), ya que las instrucciones de 

los Gobiernos no abarcan todos los puntos de detalle sino que se refieren más bien 

a cuestiones generales de principio. 

El Sr. SIEGEL remite al Consejo al Artículo 11 de la Constitución que dis-

pone que los delegados se elijan entre las personas más capacitadas por su competen-
* 

cia técnica en el campo de la sanidad „ Explica que la frase que se examina fué 

insertada después de un debate del Comité Permanente, durante el cual el Presidente 

del Comité señaló que, añadiendo este recordatorio a la resolución, se podría dar 

ai grupo de trabajo una composición equilibrada
0
 No obstante, quizá sea posible su-

primir esta referencia del inciso 1) ya que en el texto del Capítulo IV del informe 

del Comité Permanente (véase página 92 del texto inglés) figura una declaración en 

el mismo sentido. 

El Dr. DIBA y el Dr, AL~¥AHBI зе adhieren a la propuesta de suprimir la 

disposición final del inciso 1). 

El Dr. MOOEE preferiría que no se suprimiese esta disposición, por cuanto 

va precedida de las palabras "de preferencia" que le quitan todo carácter de 



obligatoriedad. Por otra parte, la presencia de asesores en las reuniones del grupo 

de trabajo, ayudará mucho a conseguir un equilibrio satisfactorio» 

El Profesor M1DERSEN comparte la opinión del Dr. Moore. 

El Dr. ANWAR duda que la disposición del inciso 1), que fija en doce el 

número de "miembros" del grupo de trabajo^ esté redactada con la claridad necesaria 

para impedir la confusión entre delegaciones y personas. 

El PRESIDENTE señala que, para resolver el punto suscitado por el Dr. An-

war, podría pedirse a los relatores que modifiquen la redacción de la frase, acias-

rando que el grupo de trabajo deberá estar formado por doce individuos, designados 

por otros tantos Gobiernos de Estados Miembros, entre el personal de sus delegaciones. 

Así queda acordado. 

El PRESIDENTE somete a votación la propuesta de supresión de la disposi-

ción final del inciso l)
e 

Decisión: Queda rechazada la propuesta por 8 votos contra 6, y 4 abstenciones. 

El Sr, SIEGEL indica que, como consecuencia de esta decisión,será preciso 

introducir una modificación importante en el inciso 2). A continuación de las pala-

bras "nombren las delegaciones nacionales" deben añadirse las palabras "que habrán 

de designar a las personas", 

Decisión: No formulándose más observaciones^ queda adoptado el proyecto de 
resolución 工工I, con la modificación propuesta^ (véase la resolución EB15.R34). 

El Dr» TURBOTT opina que convendría estudiar ya la forma de transmitir a 

la Octava Asamblea Mundial de la Salud el informe del Comité Permanente de 



Administración y Finanzas. Propone unir este informe, en su forma definitiva, al 

informe del propio Consejo con los anexos pertinentes y, si se estiina oportuno, con 

las actas de los debates del Comité Permanente. 

El HJESIDENTE está de acuerdo en que convendría que la Asamblea de la Salud 

tenga ocasión de estudiar la forma en que ha actuado el Comité Permanente. Naturab 

mente, debe evitarse que existan divergencias de opinión entre el informe del Con-

sejo y el del Comité Permanente, aunque no se han registrado tales divergencias en 

ninguno de los puntos debatidos hasta ahora. (Véanse además las notas fobre el de-

bate relativo a la forma definitiva del informe del Consejo, acta resumida de la 

18
a

 sesión, sección l)
e 

El orador remite al Consejo a los proyectos de resolución I у II, relativos 

al procedimiento propuesto para el examen en la Asamblea Mundial de la Salud del pro-

yecto de programa y de presupuesto para 1956. Estos proyectos figuran en el apéndice 

al Capítulo 4 (véase página 93 del texto inglés). 

El Dr, DOROLLE, Director General Adjunto, езфИса que el Comité Permanente 

decidió dividir en dos la resolución relativa al establecimiento de las dos Comisio-

nes principales y a sus respectivas atribuciones, con objeto de permitir la adop-

ción de la primera resolución sin necesidad de suscitar un minucioso debate en la 

sesión inaugural de la Asamblea de la Salud. Con ello se facilitará el estableció 

miento de la Mesa de la Asamblea. 

Decisión; Queda aprobado el proyecto de resolución I. 
(Véase la resolución EB15.R57), 



EL Sr. SIEGEL manifiesta que el proyecto de resolución 工工 es sustancial-

mente idéntico a la resolución análoga adoptada por la Séptima Asamblea Mundial de 

la Salud• 

Propone que se supriman del párrafo 2 d) las palabras "teniendo en cuenta 

todas las observaciones relativas a estas secciones del presupuesto que formule el 

grupo de trabajo que se constituya por la Comision del Programa y del Presupuesto". 

La supresión sería lógica, puesto que este punto queda satisfactoriamente aclarado 

en el párrafo 2 5) de la resolución III que el Consejo acaba de aprobar. Ademas, 

como quiera que la resolución II se adoptará probablemente en sesión plenaria, no 

seria oportuno someter a la consideración de una sesión plenaria esta cuestión de 

detalle que es más propia del orden del día de la Comision de Asuntos Administrativos, 

Financieros y Jurídicos. La modificación no altera sustancialmente el proyecto de 

resoluciónj se refiere simplemente a una cuestión de procedimiento. 

Queda acordado aprobar la propuesta del Sr. Siegel. 

Decisions Queda aprobado el proyecto de resolución 工工 con la modificación 
propuesta. (Véase la resolución EB15.R58)» 

4* EXAMEN DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y PRESUPUESTO PARA 1956: Punto 3.3 del 
orden del día (Actas Oficiales N 58) 

Informe preliminar del Comité Permanente de Administración y Finanzas (Docu-
mentó EB15/AF/3 y Corr山 EB15/AF/3 Add^l) (continuación)~ ~ 

EL PRESIDENTE indica que, de conformidad con lo dispuesto en la resolu-

ción WH/i5#62, el Consejo deberá estudiar las cuestiones siguientes al analizar el 

proyecto de presupuesto anual« 



1) La suficiencia o insuficiencia de los créditos presupuestos para permitir 

a la Organización Mundial de la Salud el cumplimiento de sus funciones consti-

tucionales, teniendo en cuenta el grado de desarrollo alcanzado por la Organi-

zación; 

2) la conformidad entre el programa anual y el programa general de trabajo 

aprobado por la Asamblea Mundial de la Salud; 

3) la posibilidad de ejecutar el programa previsto en eL ejercicio conside-

rado j y 

4) las consecuencias financieras de orden general del proyecto de presu-

puesto. 

Los puntos 2) y 3) han sido examinados ya, por lo que el Consejo Ejecu-

tivo deberá prestar la máxima atención a los puntos 1) y 4). El Presidente propone 

que estos puntos sean debatidos al examinar la sección 6 (páginas 79-81 del texto 

inglés) del informe del Comité Permanente
0 

Asi queda acordado. 

Sección 6: Res咖en provisional de recomendaciones y de conclusiones 

El PRESIDENTE eapera que el Consejo tome nota de la conclusión extrema— 

damente grave a que ha llegado el Comité de que el nivel presupuestario propuesto 

por el Director General es insuficiente para permitir a la OMS "el cumplimiento 

adecuado de sus funciones constitucionales", Si el Consejo Ejecutivo desea san-

cionar esta opinián, tendrá que hacerlo en términos claros e inequívocos y quizá 

convenga que un miembro de la Secretaría exponga brevemente la actitud adoptada por 

el Consejo en reuniones anteriores, frente a este mismo problema. 



El Sr# SIEGEL dice que puede señalar a la atención del Consejo ciertos 

puntos importantes de los debates que ha suscitado esta cuestión
3
 desde que se 

adoptó la resolución Шк5̂ Ь2
9
 pero conviene tener pre sente que las declaraciones 

del Consejo, que figuran en los informes del mismo, se estudiaron con gran cuidado 

y que cada informe debe ser considerado por separado• 

Remite al Consejo, en primer lugar, al ultimo párrafo de la sección 10 

(página 44) y a la sección 13 (página 45) de las Actas Oficiales № 46，ambas rela-

tivas a la 11
a

 reunion. Por lo que atañe a la 13
a

 reunion, seleccionará, entre las 

numero sas observaciones formuladas sobre el proyecto de programa y de presupxiesto 

para 1955， el párrafo 39 (página 11)，los párrafos 79，80 y 81 (página 20) y el 

párrafo 93 (página 23) de las Actas Oficiales № 53. El Sr. Siegel lee los párra-

fos aludidos• 

El Dr. TURBOTT considera que el Comité Permanente 一 y su Presidente- han 

cometido ш error al aceptar la sección 6
0
1 1), con lo que han provocado cierta 

confusion. Como consta en la sección !•! del informe, se convino en aceptar el ni-

vel presupuestario propuesto por el Director General como base para el debate deta-

llado de los créditos presupuestos, pero se acor do asimismo examinar el problema 

fundamental que afecta a las actividades de la CMS en toda su extension» Por otra 

parte
л
 en una declaración reproducida en el Capítulo II del informe, dos miembros 

indicaron que la CMS se encuentra ante un conflicto planteado
y
 de una parte, por 

la urgente necesidad de ampliar los programas sanitarios y, de otra, por la insu-

ficiencia de sus recursos
e
 Los dos miembros citados estimaron que la labor futura 

de la Organización se vería seriamente comprometida de rio adoptarse una política 



amplia y realista a la vez. Explicaron que la finalidad que perseguían era plan-

.tear la siguiente doestión: ¿es compatible con el desarrollo de la OMS la aparente 

estabüizacián que se ha producido en sus presupuestos? Otros miembros hicieron 

observar que, aunque èn principio los gobiernos no carecen de entusiasmo por la 

labor de la OMS, es preciso entrar en . contacto con ellos para averiguar si están 

efectivamente dispuestos a contribuir en mayor medida al mejoramiento de las con-

diciones sanitarias en todo el mundo» El Comitl convtoo en que sería deseable dis-

poner de recursos suplementarios, pero aplazá el estudio de las medidas que podrían 

. recomendarse a este-efecto hasta que el Consejo estudiase las posibles consecuen-

cias del nivel presupuestario para 1956. En la sección 6.1 4) figura un resumen 

de las conclusiones del Comitl sobre el particular. 

El
 D r

. Turbott está convencido de que la suficiencia o insuficiencia del 

nivel presupuestario propuesto para el programa de 1956 es una cuestión completa-

mente distinta de la suficiencia o insuficiencia de los fondos actuales para per-

mitir a la OMS un adecuado cumplimiento de las funciones que le asigna su Consti-

tución. Por consiguiente, el orador estima que debe suprimirse la sección 6.1 1) 

del informe. 

El PRESIDENTE dice que lo que se trata de deteminar es si las previsio-

nes presvçuestarias del Director General son adecúa cías, dada la fase actual de des-

arrollo de la Organización. Cualquier miembro del Consejo que las considere inade-

cuadas debe fundamentar su opinión definiendo las funciones constitucionales de 

la OMS y demostrando que no pueden cumplirse con los fondos disponibles. En su 
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a a 

11 y 13 reuniones,, el Consejo Ejecutivo dio una respuesta afirmativa a la pri-

mera cuestión propuesta en la resolución WHâ5,62. 

El Profesor FERREIRA no opina, como el Dr. Turbott, que el Comité Per-

manente haya cometido un error. No se debe olvidar que el Director General prepara 

su presupuesto teniendo en cuenta las disponibilidades de fondos• Es evidente que 

en ningún caso un presupuesto será lo suficiBntemente elevado para permitir a cual-

quier organización sanitaria desempeñar plenamente sus funciones constitucionales. 

Sin embargo, el orador lamenta que el Director General se haya visto obligado a 

relegar al programa suplementario cierto númoro de proyectos y teme que, si se 

adopta una política de "congelación" del presupuesto a su nivel actual, el número 

de
M

páginas verdes" de los presupuestos venideros aumentara indefinidamente. 

El Consejo tiene que examinar dos cuestiones: primera, la insuficiencia 

<? insuficiencia de los créditos presupuestos para 1956, en relación con el cumplí-

miento de las funciones constitucionales de la Organizacién, y segunda, la conve-

niencia de formular una recomendación a los gobiernos para que recapaciten sobre 

la actitud que van a adoptar en el futuro, A juicio del orador, una de las mlsio-

nes del Comité Permanente es asegurarse de que se realizan gestiones cerca de los 

gobiernos, para hacer posible una revisión del problema de sus contribuciones y 

del futuro progreso de la Organización. A este respecto, sería interesante compa-

rar las cantidades que los gobiernos destinan a las actividades sanitarias naciona-

les i con sus contribuciones a las actividades internacionales del mismo género. 

Si los gobiernos ignoran las responsabilidades que han contraído al firmar la Cons-

titución de la CMS, de poco sirve que la hayan firmado. El Profesor Perreira espera 



q u e
 el Consejo hallará el medio de superar el p m t o muerto en que se encuentra 

actualmente la Organización desde este punto de vista. 

El Profesor ANDERSEN estría que la conclusión del Comité sobre la insu-

ficiencia del nivel presupuestario para pemitir a la CMS el cumplmiento adecuado 

de sus funciones constitucionales, coloca al Director General en una posición harto 

difícil, porque parece sugerir que su proyecto de programa y de presupuesto no 

permitirá a la Organización llevar a cabo su misión。Ea tales circunstancias, el 

o r a d o r duda que el Consejo pueda aprobar e l proyecto presentado por el Director 

General. Por lo tanto, estime que debe suprimirse la palabra "no" del segundo 

párrafo de la seccio'n 6.1 l) del infome del Comité Permanente. Puede decirse, 

en todo caso, que el nivel presupuestario propuesto no es suficiente para atender 

a algunas peticiones hechas por los gobiernos ni para ampliar, dentro de ciertos 

límites, las actividades de la Organización. 

El PRESIDENTE no cree que exista ninguna relación entre la cuestión 

planteada por el Profesor Ferreira, respecto a si el Consejo considera o no sa-

tisfactorio el actual nivel presupuestario, y la primera pregmita fomulada al 

Consejo en la resolucio'n 碰 5 , 6 2
e
 Lo procedente sería debatir la cuestión susci-

t a d a
 por el Profesor Ferrera cuando el Consejo se ocupe de la sección 6.1 4) 

d e l
 inferné, que se refiere a las consecuencias financieras de orden generàl del 

proyecto de presupuesto» 

’ и . AL-W/iHBI lamenta que el Consejo haya de tropezar todos los años 

con la misma dificultad, al examnar las p ^ v i s i o n , presque s tar xas. EL-p^supue^bo 
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está ya más o menos estabilizado y las reducciones han recaído principalmente 

sobre las actividades de campo • Lo que se trata de saber ahora es si la Organi-

zación, con los fondos de que dispone, cumple o no las funciones que se le asig-

nan en el Artículo 2 de su Constitución» Al parecer, la respuesta, a dicha pregunta 

es negativa, toda vez que cierto numero de peticiones de los gobiernos
3
 que des-

pués de ш estudio cuidadoso en todos los escalones se habían estimado razonables 

y conformes a la Constitución, han tenido que ser relegadas al programa suplemen-

tario. Por consiguiente, el orador no opina, como el Dr. Turbott, que el Comité 

haya cometido un error al insertar en su informe la sección 6#1 1) y se adhiere 

plenamente a la opinion expresada por el Profesor Ferreira. 

El PRESIDENTE hace observar que, evidentemente
>
 lo que el Dr. Al-Wahbi 

opina es que la CMS debe cumplir sus funciones con un nivel de gastos más ele-

vado • 

El Dr
f
 TURBOTT aclara que el objeto de su intervención anterior era 

poner de relieve la necesidad de revisar la sección 6.1 1) del informe del Co-

mité，puesto que el Comité ha incurrido en una contradicciónj a este respecto, 

la modificación propuesta por el Profesor Andersen no sería suficiente• Algunos 

miembros consideran que los créditos presupuestarios son inadecuados para el cum-

plimiento de las funciones constitucionales de la OMS, en la fase actual del des-

arrollo de la Organización, El orador teme que la expresión "fase actual del des-

arrollo" haya de interpretarse como sinonimo de estancamiento* 



El DIRECTOR GENERAL no opina, como el Profesor Andersen, que el debate 

pueda interpretarse como una crítica dirigida contra su persona. El Consejo Eje-

cutivo debe sentirse en conpleta libertad para examinar el proyecto de progra-

ma
 y
 de presupuesto y nada debe inpedirle discrepar del mismo。 El Director Ge-

neral desea tanto como el que más obtener fondos suplementarios} pero al calcu-

lar la ciñ-a del presiçuesto tota-l está obligado a tener en cuenta determinados 

factores. En el caso concreto que se debate, ya expuso (Actas Oficiales № 58, 

página XI) las razones quô le movieron a no proponer un aumento. La más impor-

tante de estas razones es que la Octava Asaníblea Mondial de la Salud tiene que 

revisar todo el sistema de las escalas de contribuciones. También se ha mos-

trado algo pesimista en cuanto al futuro volumen de los ingresos ocasionales, 

debido a la insignificante cuantía de los atrasos de contribuciones que quedan 

por recaudar. Teniendo presentes estas consideraciones, se creyó en el deber 

de proponer una reducción de los créditos totales asignados a las actividades 

de сапфо, lo que no obsta para que el Consejo Ejecutivo opine de distinto modo. 

El PRESIDENTE propone que en respuesta a la primera pregunta formula-

da en la resolucián WHA5.62, el Consejo declare que, si bien la OMS está сшрИеп-
• -

do eficazmente Sus funciones constitucionales dada su fase actual de desarrollo, 

estas funciones pueden ser cxnrplidas en un pláno de actividades más elevado. 

El Profesor FERREIRA se declara dispuesto a apoyar una declarücián for-

wulada en estos o parecidos términos. El proyecto de presupuesto es aceptable 

para el nivel actual de actividades, pero debe quedar clara constancia de los te-

nores del Consejo en lo que se refiere a este nivel. 
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EL Dr. TURBOTT pregunta si está en lo cierto al siçoner que debe modi-

ficarse la redacción dada a la sección 6»1 1 ) del informe del Comité Permanente» 

El PRESIDENTE responde afirmativamente, pero añade que no comparte la 

opinión del Dr* Turbott de que el Comité Permanente haya cometido un error• El 

Comité ha presentado un informe preliminar coirpleto, que ha sido útilísimo al 

Consejo Ejecutivo para examinar el punto 3#3 del orden del día. 

El Dr. AL-WAbBI apoyará una declaración en el sentido indicado por el 

Pre si dent e^ a condición de que en su redacción quede claro que, a juicio del Con-

sejo Ejecutivo, las actividades "deben" llevarse a cabo en un nivel más elevado» 

Decisión: Queda acordado pedir a los relatores que redacten una declara-
ci6n concebida en términos iguales o parecidos a los propuestos por el Pre-
sidente. (Vease la sección 31.1 del informe del Consejo). 

El PRESIDENTE indica que el Consejo Ejecutivo tendrá que examinar ahora 

las consecuencias financieras de orden general del proyecto de presupuesto• Para 

ello^ estima conveniente comenzar por los posibles efectos de la nueva escala de 

contribuciones y por los ingresos ocasionales. De esta forma^ el Consejo podrá 

decidir si procede o no aprobar el nivel presupuestario propuesto por el Direc-

tor General, a la vista de las consecuencias generales que tendrá para el pro-

grama. 

En todo caso, es posible que se produzca un ligero retraso en el pro-

cedimiento y ya que, según se le ha comunicado, el problema de las escalas de con-

tribuciones debe ser examinado previamente por el Comité Permanente» 



El Dr. TURBOTT indica que se ha preparado un documento de trabajo 

(EB15/AFA/P/27) para el Comité Permanente, sobre los métodos aplicables al cál-

culo de las contribuciones al presupuesto efectivo de los miembros que partici-

pan en las actividades de la Organización. Sin embargo, este documento puede 

ser sometido directamente al Consejo Ejecutivo, sin necesidad de nuevos debates 

en el Comité Permanente. Por lo tanto, propone que se distribuya este documento 

a los meiribros del Consejo antes de la príxima sesión. 

Así queda acordado。 (Las notas sobre la continuación del debate figuran 

en el acta resumida de la 17
a

 sesión, seccién 3)• 

Se levanta la sesi6n a las 17«30 horas. 


