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1. METODOS /iPbIG/IBLiDS PAR/l C； L C Ü U R SOBRE LA BISE DEL PRESUPUESTO SFECTIVO LAS 
CONTRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS QUE PARTICIPAN EN LOS TRABAJOS DE 1A ORGANIZACION: 
Punto 8-1 del orden del día (Resoluciones WHA7.16， EB14.R15； Documentos EB15/33, 
EB15/33 Add, 1,2 y 3， EB15/51， EB15/91

1

) 

El PRËSIDENTfC declara que en el examen del programa y del presupuesto 

corresponde ahora al Consejo estudiar las consecuencias que tendrá para los gobiernos 

el nivel presupuestario propuesto por el Director General. Para que el Consejo 

pueda adoptar decisiones acertadas es preciso considerar, al mismo tiempo, otras 

cuestiones• Las previsiones presupuestarias se han establecido atendiendo a muchos 

factores y la carga que hayan de representar para los gobiernos dependerá de otras 

variables
y
 como la escala de contribuciones

9
 la aplicación de esa escala y la uti-

lización de los ingresos ocasionales. El Consejo debe considerar todos estos extre-

mos si quiere formarse una opinion fundada sobre la materia. 

En consecuencia, el Presidente propone que el Consejo pase a examinar 

el punto 8
e
l del orden del día: "Métodos aplicables para calcular sobre la base 

del presupuesto efectivo las contribuciones de los Miembros que participan en los 

trabajos de la Organización"• Los documentos relativos a este punto sons el EB15/33, 

con sus addendums 2 y 3； el EB15/51 y el EB15/91. 

El orador ruega al Subdirector General encargado del Departamento de los 

Servicios Administrativos y Financieros, que explique al Consejo los principios por 

Estos documentos con excepción del Anexo 1 a EB15/91 figuran como Anexo 11 a 
Act» of« Org, imindt Salud

3
 60j el documento EB15/91 apareció posteriormente 

en su forma enmendada con la referencia EB15/96. 



los que debe guiarse en su examen, к su juicio, el procedimiento más acertado sera 

examinar detalladamente el punto 8,1, en relación con el punto 3.3, prestando es-

pecial atención a las posibles consecuencias financieras del presupuesto. 

El Presidente interrumpe en este punto su intervención para dar la 

bienvenida al Profesor Saleh, y le pregunta si podría asumir las funciones de 

relator francés del Consejo, que ha desempeñado hasta este momento su suplente 

el Dr. Diba, 

. El Profesor SALEH explica que su retraso en incorporarse a las tareas 

del Consejo se debe a obligaciones ineludibles que le han retenido en su país 

algunos días más de lo previsto. Acepta, agradecido, la proposición del Presidente 

y asumirá las funciones de relator, para las que espera contar con la ayuda del 

Dr, Diba. 

El Sr. SIEGEL, Subdirector General encargado del Departamento de los 

Servicios Administrativos y Financieros,remite al Consejo a la resolución WH/17.16 

de la Séptima Asamblea Mundial de la Salud, De conformidad con esa resolución 

el Consejo, al examinar la escala de contribuciones, está obligado a estudiar los 

puntos de vista de los Estados Miembros sobre los métodos aplicables para calcular 

las contribuciones - únicairente en lo que se refiere a los miembros activos - y 

a someter un informe sobre el particular a la Octava Asamblea Mundial de la Salud, 

El Consejo examinó esta cuestión en su 14
a

 reunión y adoptó la resolución EB14.R15, 

en la que se pedía al Director General que comunicase a los Estados Miembros la 

resolución de la Séptima Asamblea Mundial de la Salud, rogándoles que formulasen 



las observaciones pertinentes antes del 31 de octubre de 1955. Una vez recibidas 

estas observaciones, el Director General debía presentarlas al Consejo, debidamente 

analizadas y con suficiente antelación para que los miembros del Consejo pudieran 

a , 
estudiarlas antes de la 15 reunion• 

Las respuestas recibidas figuran en los documentos EB15/33 y EB15/33 

Addendums 1， 2 y 3 》 S e observará que no todos los Miembros han contestado y que 

algunos lo han hecho con posterioridad a la fecha señalada. En su 14
a

 reunion el 

Consejo decidió remitir la cuestión al Comité Permanente (resolución EB14-R23, 

párrafo 2, 5))• El Comité examinó los documentos disponibles en aquel momento y 

redactó un informe, contenido en el documento EB15/91^~ Este documento aun no 

ha sido debatido por el pleno del Coinite Permanente； no obstante, se somete ahora 

a la consideración del Consejo. EL documento consta de dos partes• La primera 

se refiere al estudio especial que el orador acaba de mencionar, y la segunda 

trata del baremo para el cálculo de anticipos al Fondo de Operaciones• EL orador 

supone que, por el momento, el Consejo deseará ocuparse únicamente de la primera 

parte que contiene un estudio de la cuestión pero que no formula conclusiones con-

cretas ；es al Consejo, en opinión del Sr. Siegel, a quien incumbe formular estas 

conclusiones• El informe no es demasiado largo, pero el tema es complicado y re-

quiere un detenido estudio. 

Estos documentos con excepción del Anexo 1 a EB15/91 figuran como Anexo 11 a 
Act, of. Or^. imind. Salud) 60; el documento EB15/91 apareció posteriormente 
en su forma enmendada con la referencia EB15/9éu 



Hasta la fecha, la Organización ha venido utilizando una escala de 

contribuciones que, prácticamente, no se ha modificado desde su adopción por la 

Primera Asamblea Mundial de la Salud. La Segunda Asamblea Mundial de la Salud 

fijó un porcentaje máximo para el mayor contribuyente y una contribución maxima 

per capita. En este intervalo, las Naciones Unidas han introducido diversas modi-

ficaciones en su escala de contribuciones y la OMS ha indicado, año tras ano, que 

sería conveniente aplicar a las contribuciones de sus Miembros la escala de las 

Naciones Unidas• La cuestión se sometio a la Séptima Asamblea Mundial de la Salud, 

la cual expresó el deseo de que se aplicase gradualmente la escala de las Naciones 

Unidas, dividiendo el proceso de aplicación en dos etapas - la primera en 1956 

y la segunda en 1957 - y tomando como base la escala de contribuciones de las 

Naciones Unidas para 1954, 

La escala de contribuciones dç las Naciones Unidas no aplica en forma 

integral el principio de contribución per capita^ que, en cambio, ha aplicado 

la OMS hasta 1955 inclusive. Otras diferencias existentes entre las dos escalas 

se deben a la distinta composición de ambas organizaciones• El documento EB15/91 

contiene información básica sobre el particular y menciona el estudio realizado 

por el Consejo Ejecutivo en su 13
a

 reunión, Este estudio figura en el Anexo 21 

a las Actas Oficiales № 52, y el Consejo puede consultarlo nuevamente， si así 

lo desea. 

A juzgar por algunas de las respuestas recibidas de los Gobiernos., es 

difícil determinar si estos se pronuncian en favor o en contra de la propuesta 

principal contenida en la resolución WHA7.16, EL análisis de estas respuestas 

figura en la Parte II del documento EB15/91« 



En la Parte III se analizan los principios que se tuvieron presentes al 

redactar el informe y que quizá el Consejo desee examinar ahora mas detalladamente• 

En la Parte IV se exponen los posibles métodos de aplicación de la escala 

de contribuciones• Conviene tener presente que una escala de contribuciones y su 

aplicación son dos cosas muy distintas « En la página 9 del texto ingles se descri-

ben tres métodos principales: А, В y C9 cuyos resultados se exponen en los cuadros 

anexos al documento. Las cifras indicadas en estos cuadros se han calculado tomando 

como base el importe total del presupuesto contenido en las Actas Oficiales № 58• 

Las nueve columnas del Apéndice II indican los resultados obtenidos al aplicar los 

distintos métodos a la escala actualmente utilizada y a la escala propuesta• En la 

Parte II se incluye un cuadro resumido de las cifras totales, que permite apreciar 

los efectos que producirían los distintos métodos en las contribuciones de los 

Miembros y en el presupuesto efectivo. Este cuadro corresponde a los contenidos 

en la página 10 de Actas Oficiales № 58• 

El PRESIDENTE opina que el Consejo debe examinar esta cuestión y determinar 

con precisión el cometido que se le ha asignado en relación con ella. En la pági-

na 3 del texto ingles del documento EB15/91 se inserta la resolución WHA7,16 de la 

Séptima Asamblea Mundial de la Salud• A juzgar por los términos en que está conce-

bida, no parece que el Consejo tenga que ocuparse de la escala en sí. Por su parte, 

el Director General presenta en la página 10 de Actas Oficiales № 58 dos escalas 

de contribuciones, una aplicable a 1955 y otra que indica los resultados que se 

obtendrían adoptando la escala propuesta por la Séptima Asamblea Mundial de la Salud, 



La resolución WHA7.16 pide a la Octava Asamblea Mundial de la Salud que 

examine los métodos que podrían seguirse para calcular las contribuciones de los 

miembros que participan en los trabajos de la Organización. El estudio a que 

esta procediendo el Consejo tiene por objeto ayudar a la Octava Asamblea Mundial 

de la Salud en esa tarea. Por consiguiente, el orador espera que los miembros 

del Consejo estén de acuerdo con él en que las atribuciones del Consejo en esta 

materia se limitan a recoger los puntos de vista de los miembros de la Organización, 

estudiarlos, e informar a la Octava Asamblea Mundial de là Salud, sin necesidad de 

examinar más detalladamente la cuestión de las escalas de contribuciones. 

EL Presidente hace referencia al resumen, de las respuestas recibidas 

de los Estados Miembros, contenido en el documento EB15/33. En el párrafo 2 

de la página 4 del texto inglés del docíumento EB15/91 se analizan estas respuestas í 

como se verá, nueve de ellas son favorables a la propuesta de la Séptima Asamblea 

Mundial de la Salud, cinco son contrarias^ once no expresan ninguna opinión y cinco 

tampoco expresan opinión alguna) pero exponen otras consideraciones. 

•EL Profesor FERREIRíi declara que éste es un estudio importante y que 

s e
 emprendió hace algún tiempo. A su juicio, todo lo que el Consejo puede hacer, 

de momento, es examinar el documento EB15/91 que presenta el problema muy acerta-

damente. Sn este documento se exponen todos los posibles métodos de aplicación de 

la escala propuesta y se exponen de tal forma que, sin necesidad de ser un e^erto, 

puede apreciarse inmediatamente el resultado que se obtiene con cada uno de ellos. 



Remite al Consejo a la página 3 del texto ingles del Apéndice II donde 

se indica que, según el método que se aplique, el presupuesto efectivo varía entre 

#8.977.100 y 19.649.120. EL Consejo debe, por lo tanto, considerar esta última 

cifra como un limite maxiroo• El aplicar cualquier escals. qu© eleve la contribución 

del mayor contribuyente por encima del límite máximo prescrito por su Gobierno) 

se traduciría en una serie de dificultades para la Organización y para los repre-

sentantes del país interesado. Mientras el cálculo de las contribuciones esté 

condicionado por esta circunstancia, será imposible aumentar considerablemente los 

recursos financieros de la Organización. El orador opina que, a pesar de todo, el 

documento refleja en forma clara y terminante la situación, por lo que será de gran 

utilidad, a los delegados en la Asamblea. 

El Sr. B0UGHE¡R, suplente del Dr. Mackenzie, manifiesta que, reducido a 

su expresión más sencilla, el problema que se plantea al Consejo es el de determi-

nar si deben fijarse o no contribuciones a los miembros inactivos. Respecto a las 

comunicaciones recibidas de los Gobiernos, el Consejo sólo puede hacer constar que 

unos se pronuncian afirmativamente, otros negativamente y otros no indican de modo 

concreto su opinión. Л su juicio, lo único que puede hacer el Consejo es transmitir 

estos resultados a la Octava Asamblea Mundial de la Salud, dando por hecho que la 

Asamblea ha decidido prescindir de las contribuciones de los miembros inactivos. 

El PRESIDENTE quiere saber si lo que propone el Sr. Boucher es que el 

Consejo se limite a informar sobre los resultados de su examen, sin formular 

ninguna recomendación precisa 



El Sr. BOUCHER duda que los miembros del Consejo deseen, en definitiva, 

excluir a los miembros inactivos» Por su parte, opina, y así lo ha hecho constar 

en el Comité Permanente, que se "las debe excluir y que esta medida no sería con-

traria a la Constitución, 

El PRESIDENTE estima que lo que se pide al Consejo es tan sólo que trans-

mita a la Octava Asamblea Mundial de la Salud las opinicries de los gobiernos sobre 

esta cuestión, con las observaciones que estime pertinentes. No obstante》 todos 

los miembros presentes deben estudiar el informe del Comité Permanente y tomar 

nota de todas sus consecuencias
a
 Pregunta si el Consejo desea presentar un informe 

resumido o prefiere incluir las respuestas de cada gobierno y los análisis corres-

pondientes » 

El Sr» SIEGEL opina que, si no se transmiten a la Asamblea las respues-

tas de los gobiernos, habrá de modificarse el párrafo 3。2 del documento EB15/91 

(pago 6 del texto ingles)» 

Señala a la at-ención del Consejo las respuestas expresamente mencionadas 

en las páginas 4 y 5 del texto inglés de este documento y la declaración que figura 

en la página 5, en la cual se hace constar que el Consejo no examinó la propuesta 

‘contenida en los incisos 2) y 3) del párrafo 2
e
2,l ni las propuestas del pá -

rrafo 2.2
e
2. Existen, por lo tanto^ dos casos en que el Consejo no ha examinado 

las propuestas sometidas a su consideración. Por otra parte; el informe da a en-

tender que los párrafos 2.2,3 У 2«2,4 no requieren un estudio especial por el mo-

mento y afimia que la propuesta del párrafo 2
9
2

0
5 ha sido tenida en cuenta en el 

Apéndice II 



El PRESIDENTE estima que el Consejo Ejecutivo debe examinar estas pro-

puestas puesto que los gobiernos las han presentado formalmente• Considera que el 

inciso 3) del párrafo 2 m á s bien constituye un proyecto de modificación de la 

escala de contribuciones que ш método para su aplicación
f 

El Si4 SIEGEL comparte esta opinión, pero entiende que en la práctica re-

sulta difícil establecer una línea divisoria entre la elección de uña determinada 

escala de contribuciones y los métodos para su aplicación* 

El PRESIDENTE insiste en que el inciso 3) constituye una modificación de 

la escala de contribuciones y，por lo tanto
;
 no forma parte de las cuestiones que 

el Consejo debe examinar• 

El Consejo se adhiere a la opinion del Presidente, 

El PRESIDENTE remite al Consejo al párrafo 2
c
2

f
2 del documento EB15/91 

(pág
A
 5 del texto ingles) que reproduce la propuesta de un Estado Miembro para que 

la contribución de los Estados Unidos de América no rebase el límite máximo fijado 

por el gobierno de aquel país, y otra propuesta relativa a las contribuciones atra-

sadas de los miembros inactivos^ A su juicio, al proponer que se aplique
y
 con dos 

modificaciones, la escala propuesta por la Séptima Asamblea Mundial de la Salud, 

lo que se propone es una modificación de la escala de contribuciones• Por consi-

guiente, el examen de esta propuesta rio entra tampoco en las atribuciones del 

Consejo» 

El Sr命 SIEGEL comparte esta opinion^ pero señala a la atención del Con— 

se jo el párrafo 3 de la resolución ШкПгХЬ que dice:
 n

Invita a los Estados Miembros 



q
U e
 no han participado activamente en los trabajos de la Organización a que reanu-

den su plena participación lo antes posible». Quizá el Consejo desee expresar la 

opinián de que la segunda parte del párrafo 2.2,2 tiene cierta relacián con el pá-

rrafo 3 de la resolución WHA.7.16. 

El Sr, COATON, Asesor del Dr. Le Roux, pregunta si se ha comunicado el 

párrafo 3 de la resolución VJHA7.16 a los Estados Miembros interesados. 

El Sr
P
 SIEGEL contesta que el Director General, dando cumplimiento a la 

resolución EB14.R15 del Consejo Ejecutivo, se ha puesto en contacto con todos los 

Estados Miembros, incluso los aludidos en el párrafo 3 de la resolución WHA7.16. 

No se ha recibido ninguna respuesta de los miembros inactivos, 

El PRESIDENTE espera que esto convencerá al Consejo de que estas cuestio-

nes concretas no son de su incumbencia. 

Asi queda acordado. 

El PRESIDENTE estima que, por la misma causa, el Consejo no debe tançioco 

examinar las propuestas que figuran en los párrafos 2.2«3 У 2.2,4. 

Alude a la nota que aparece al pie del párrafo 2,2,5 y que dice: "se 

adopta esta propuesta en atencián a las diversas consideraciones que intervienen 

en esta cuestión". A su juicio, el sentido de este comentario no esta claro y 

tampoco se precisa si la propuesta se refiere a una escala de contribuciones o 

al mitodo para su aplicación recomendada por la Séptima Asamblea Mundial de la Salud 



Puesto que la recomendación de la Asamblea se refiere a la escala de contribucio-

nes de las Naciones Unidas, que solamente aplica en parte el límite máximo per 

capita^ no parece lógico afirmar que la propuesta del párrafo 2
0
2»5 ha sido in-

cluida entre las diversas variantes expuestas en el Aplndice II. 

El Sr, SIEGEL señala a la atención del Consejo la sección III del docu-

mento (pág
#
 6 del texto inglés )

 >
 en la que se exponen diversas cuestiones exami-

nadas por el Comité Permanente, y el párrafo 3»4 de la página 7* Este párrafo 

alude a los principios cuya adopcion recomendó el Consejo Ejecutivo en su 13
a

 re-

union ̂  y especialmente a la opinión del Consejo de que cualquier reajuste de la 

escala de contribuciones debe tener en cuenta si dicha escala está de acuerdo con 

la política general y con los intereses de la OMS y si es equitativa para todos 

los Estados Miembros, Cuando el Comité Permanente examino estos puntos le fue di-

fícil establecer una distinción precisa entre escala y mito do de aplicación^ y por 

ello incluyo al pie de la página 5 del texto inglls la nota a que ha aludido el 

Presidente, 

El Profesor FERREIRA observa que el Consejo esta examinando una cues-

tión de terminología y que lo importante es precisar el sentido de las palabras 

empleadas« Podrían reducirse las dificultades distinguiendo entre "método
11

 y 

"sistema"» Un "sistema" puede ser, por ejemplo, la renta por habitante o la re-

lación existente entre la población y la renta nacional. Un "método" de aplica-

ción puede emplear varios sistemas combinados^ A su juicio, los "métodos" ex-

puestos en ¿L documento EB15/91 se aplican a dos "sistemas": primero
>
 la escala 



de contribuciones de las Naciones Unidas y segundo, la escala empleada en la ac-

tualidad. La palabra "método" puede interpretarse en su opinión como el método 

propiamente dicho o como la aplicación del método a un caso determinado. 

El PRESIDENTE propone que, en sus observaciones al párrafo 2.2.5, el 

Consejo señale la conveniencia de establecer un método que no perjudique a los 

miembros que tienen asignado un porcentaje fijo, máximo o mínimo. Asimismo, 

el Consejo haría constar que) en lo relativo a la contribución máxinia per capita, 

ha tropezado con dificultades para distinguir entre escalas y métodos, Teniendo 

en cuenta estas dificultades, el Consejo ha incluido en el Apéndice II las canti-

dades que resultan de aplicar íntegramente el sistema de contribuciones máximas 

per capita
0
 Este es

f
 a juicio del Presidente, el sentido de la frase final del 

párrafo 2
0
2«5 

El Profesor FERREIRA. comparte la opinión del Presidente» 

El PRESIDENTE ruega al Consejo que examine las consideraciones genera-

les que figuran en las páginas 6 y 8 del documento; que formule las observacio-

nes que estime pertinentes en relación con estos párrafos y que estudie la con-

veniencia de aludir a cualquier otra consideración de carácter general. 

Los párrafos З Л У 3。3。2 no dan lugar a debate. 

En relacián con el párrafo 3.1.3 el PRESIDENTE señala que el "límite 

máximo" que se cita no es el fijado por el Gobierno de los Estados Unidos de 

América, de que se ha hecho mencián anteriormaite 



El Sr, SIEGEL indica que en el párrafo 3.1,3 se usa en tres ocasiones 

la egresión "límite máximo". Propone que en la primera de ellas se sustituya 

esta egresión por la expresión "porcentaje máximo" y, en las otras dos, por la 

palabra "máximo". 

Queda aprobada por el Consejo esta modificación. 

El párrafo no da lugar a debate. 

El PRESIDENTE señala que el párrafo 3.1.5 tiene como complemento los 

cuadros de la página 10 de las Actas Oficiales № 58. Estos cuadros prueban que, 

si se prescinde da los miembros inactivos al fijar las contribuciones para el 

presupuesto efectivo, los miembros que tienen asignado гап porcentaje fijo, ya sea 

máximo o mínimo, deberán pagar una cantidad mayor a medida que aumenten las con-

tribuciones de los miembros inactivos y, por lo tanto, la diferencia entre el 

presquesto de contribuciones y el presupuesto efectivo aumentará también* 

El Profesor FERRSIRA se declara de acuerdo con el Presidente, pero 

hace observar que el Consejo ha aceptado la validez del principio expuesto en 

el párrafo 3«1»2, según el cual el cálculo de las. contribuciones debe basarse 

en la capacidad relativa de pago。 A su juicio, esta misma consideración debe 

aplicarse al párrafo 3el«5» 

El PRESIDENTE opina que la declaración del Profesor Ferreira consti-

tuye un argumento en favor de los métodos В ó C, con preferencia al A, ya que. 



de no aplicarse el citado principio, aumentarían las contribuciones de los miem-

bros que tienen fijado un porcentaje, máximo o mínimo. 

È1 Presidente da lectura al párrafo 3.2 y señala a la atención del Con-

sejo la conveniencia de que el informe que se pre sente sobre esta cuestión haga 

referencia al estudio realizado por el Consejo en su 13 reunión (Actes off“ 

Off. Rec, 52, Anexo 21). 

El Sr, SIEGEL conviene en que será mejor hacer una referencia general 

al estudio realizado anteriormente por el Consejo que señalar tan sólo "algunos . 

de los puntos contenido s en el estudio del Consejo", como recomienda el párra-

fo 3.2 en su redacción actual. Otra fonnula posible es hacer referencia a 

«la parte del estudio realizado por el Consejo en su 13
a

 reunión, que trata de 

los métodos de aplicación". 

Queda acordado que se señalarán a la atención de la Octava Asamblea 

Mundial de la Salud las partes pertinentes del estudio realizado por el Consejo 

en su 13
a

 reunión." ' • 

Los párrafos 3.5 y 3.6 no dan lugar a debate. 

Se'acepta la propuesta del Sr« COATON de modificar el párrafo 3.1 en 

la. forma, siguiente: "Durante la reunión del Comité Permanente de Acininistración 

y Finanzas se emitieron distintas opiniones". 
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El PRESIDENTE da lectura a la sección IV, "Consideraciones especiales" 

y a la seccián V, "Métodos aplicables para calcular las contribuciones"• 

Decision: El Consejo, en cumplimiento de la resolución WHA.7#16 de la Séptima 
Asamblea Mundial de la Salud, acuerda someter a la Asamblea Mundial de la Sa-
lud, previa introducción de las modificaciones propuestas, el infome anexo 
al documento EB15/91， sobre los métodos aplicables para calcular, sobre la 
base del presupuesto efectivo, las contribuciones de los Miembros que parti-
cipan en los trabajos de la Organización. (Véase la resolución EB15.R35). 

2. BAREMO PARA EL CALCULO DE LOS ANTICIPOS AL FONDO DE OPERACIONES: Punto 8
#
2 

del orden del día (Resolución EB13#R36 y Documentos EB15/38 y EB15/91 Anexo 1) 

El Dr» TORBOTT abre el debate sobre el proyecto de resolución presentado 

por el Comité Permanente de Administración y Finanzas (documento ÈB15/91 Anexo 1), 

Declara que el Comité recomendo al Consejo aplazar el examen de esta cuestión hasta 

que haya sido debatida por los representantes de los gobiernos en la Asamblea Мгш-

dial de la Salud. 

El Sr» SIEGEL señala que la cuestión del baremo para el cálculo de los 

anticipos al fondo de operaciones no fué suscitada por la Asamblea Mundial de la 

Salud, sino por el Consejo en una reunion anterior en la que se decidió aplazar 

el examen de la cuestión hasta que la Asamblea hubiese adoptado una decision so-

bre la escala de contribuciones para el presupuesto ordinario de la Organización. 

Propone que, para precisar este extremo, se modifique en la forma siguiente la 

parte dispositiva de la resolución： 



"DECIDE aplazar el examen del baremo para el cálculo de los anticipos 

al Foncto de Operaciones, hasta que la Asamblea Mundial de la Salud haya to-

mado una decisión sobre la escala de contribuciones para el presupuesto anual 

de la Organización." 

Así queda acordado. 

Decisión: El Consejo aprueba,con la modificación propuesta, la resolución 
relativa al baremo para el cálculo de los anticipos al Fondo de,Operaciones, 
que figura en el documento EB15/91, Anexo 1. (Véase la resolución EB15.R37). 

3’ EXAMEN DEL PROÏECTO DE PROCHAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1956: Punto 3.3 del 
orden del día (Actas Oficiales № 58) (continuación) 

Informe preliminar del Comité Permanente de Administración y Finanzas:
a
 , 

documentos EB15/AF/3 У Corr.l, EB15/AF/3 Add.l) (continuación de la 16 sesión, 

sección 4) 

Ingresos ocasionales 

El PRESIDENTE indica que el Comité Permanente ha rogado al Consejo 

que examine la cuestión de los ingresos ocasionales, cuestión de la que se deri-

van ciertas consecuencias para los gobiernos. 

El Sr„ SIEGEL precisa que el Comité Permanente ha pedido al Consejo 

que estudie la posibilidad de reservar parte de los ingresos ocasionales en lu-

gar de utilizar el total dispoaible cada afío para reducir las contribuciones de 



los Estados Miembros (documento EB15/AF/3， sección 6,2.1 8)). El Comité Per-

manente tomó nota de las explicaciones contenidas en el proyecto de programa 

У de presupuesto del Director General (Actas Oficiales № 58， página XV, sec-

ci¿n 6), y especialmente de la cifra de $634.500 a que se eleva el total dis-

ponible de ingresos ocasionales previstos para 1956 y que representa una dis-

minución de $300.000 respecto a la cifra correspondiente de 1955. En la sec-

ción 2,5 (páginas 17 y 18 del texto inglés del informe) i'igura un resumen de 

los debates del Comité. Al referirse, en la sesión anterior, al nivel presu-

puestario, el Director General declaró que una de las razones que le habían 

movido a proponer para 1956 el mismo nivel presupuestario de 1955 es precisa-

mente que el total de ingresos ocasionales de que se dispondrá en 1956 no será 

tan elevado como el de 1955. A este rçspccto, el Director General señaló que 

las contribuciones atrasadas, recaudadas en 1952， importaron $454.000í 

las recaudadas en 1953, $369.000 y las recaudadas en 1954,$767.000. Al final 

de 1954, las contribuciones pendientes de los Miembros activos importaban 

$330.000. Por una parte, es muy de celebrar que el importe de las contribu-

ciones atrasadas haya disminuido, pero esta disminución ha sido tan conside-

rable que no puede esperarse que los ingresos ocasionales alcancen cifras tan 

altas en el futuro. 

El orador señala a la atención del Consejo la enumeración que se hace 

en el párrafo 18, página 5，de Actes off.； Off. Rec, № 53, de los ingreso s que 
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se conceptúan como ocasionales, y el cuadro 7 de la página 12 en el que figuran, 

desglosados por procedencias, los ingresos ocasionales utilizados de 1952 a 1954 

y los previstos para 1955. Subs ti tiendo las cifras que figuran en la columna 

de 1955 por las que figuran en el presupuesto aprobado e incluyendo las pro-

puestas para 1956 por el Director General en el epígrafe de ingresos ocasiona-

les, este cuadro quedará puesto al día, . 

El PRESIDENTE ruega que se le facilite información sobre el fin a 

que se destinaría la parte reservada de los ingresos ocasionales. 

El Sr. SIEGEL declara que la finalidad de reservar parte de los ingre-

sos" ocasionales es poder utilizarlos en años posteriores, cuando sean más nece-

sarios , L a s sumas reservadas quedarían en la Cuenta de Disposición de la Asamr. 

blea o en las otras cuentas mencionadas en el párrafo 18 de Actes off»； Off* Rec.N°53 

hasta que la Asamblea de la Salud decidiera utilizarlas para financiar el presu-

puesto de la Organización, 

El Sr. STONE, Asesor del Dr. Moore, presume que la parte retenida de 

los ingresos ocasionales se ingresaría en la Cuenta de Disposición de la Asam-
» . 

blea y se utilizaría para reducir las contribuciones de los Miembros, no en el 

ejercicio en curso, sino en los venideros, En su opinión esto no representa 

ninguna ventaja, y sería mucho mejor utilizar los ingresos ocasionales durante 

el ejercicio en curso. Por otra parte, uno de los inconvenientes del sistema 

propuesto, aunque no el principal, es que los nuevos ？üorabros .que ingresaran en 

la Organización se beneficiarían en los años venideros de una reducción de las 

contribuciones, a la cual no tendrían derecho, por haberse acumulado los fondos 

con anterioridad a su ingreso. 



Por otra parte, y aunque no se debe confiar demasiado en la eventua-

lidad de recaudar las contribuciones atrasadas de los miembros inactivos, no se 

puede ignorar el factor financiero que representan estas contribuciones, cuyo 

importe es ya considerable, y que están incluidas on las reservas no distribuidas. 

El Sr. BOUCHER desea aclarar cualquier equívoco que haya podido existir 

sobro la lnconçatibilidad de sus opiniones con las del Director General. Se hace 

perfecto cargo de que los ingresos ocasionales constituirán un factor mucho menos 

importante en los próximos presupuestos. En la última Asamblea de la Salud el 

panorama se presentaba bastante sombrío, hasta que en el último momento el 

Bireotor General pudo anunciar la recaudación de cantidades suplementarias, a 

título de ingresos ocasionales. El Sr. Boucher cree que, por principio, esta 

..•• cuestión debe remitirse a la Asamblea de la Salud, ya que el Consejo no estará 

on situación de presentar una recomendación en firme sobre ella hasta que se 

hayan cerrado las cuentas do 1954 y el Director Gener.al sepa si puede o no 

anunciar nuevas recaudaciones suplementarias a título de ingresos ocasionales» 

La buena práctica financiera aconseja no someter ios ingresos ocasio-

nales de la Organización a oscilaciones violentas. En consecuencia, ol Sr, Boucher 

propone que dentro de la Cuenta de Disposición de la Asamblea se abra una cuenta 

especial de estabilización que permita distribuir a lo largo de varios años la 

utilización de estos ingresos diversos. 

El Dr, Ш Ш cree que, aun cuando se ha reducido considerablemente 

el inçorte de las contribuciones atrasadas, y a pesar de que los Estados Miembros 



están obligados a pagar regularmente sus contribuciones, no es de esperar 

que las recaudaciones se pongan nunca al corriente. Por lo tanto, espera que 

el Consejo exajnine con toda atención la posibilidad de reservar cierta parte 

de los ingresos ocasionales para prevenir contingencias imprevistas. 

EX PRESIDENTE considera que la propuesta del Sr. Boucher es intere-

sante y podría facilitar el examen a que el Consejo someté anualmente, en el 

mes de enero, el proyecto de programa y de presupuesto del Director General, 

El orador querría saber si la propuesta coincide con la opinión del Director 

General sobre esa cuestión. 

El Sr. SIEGEL desea aclarar, ante todo, que la cuestión que se de-

bate no tiene nada que ver con el Fondo de Operaciones. Se trata de cuestio-

nes completamente distintas. En segundo lugar, debe quedar bien claro que el 

Director General no ha formulado ninguna propuesta; simplemente, cree que ha 

llegado el momento de recordar al Consejo que la cuestión fué debatida en su 15
a 

reunión; y lo cree así porque es evidente que no cabe esperar en el futuro que 

los ingresos ocasionales asciendan a sumas tan importantes. Según el Regla-

mento financiero, incumbe exclusivamente a la As?jnblea Mundial de la Salud el 

determinar la medida en quo pueden utilizarse los ingresos ocasionales. En 

cambio, entra en las atribuciones del Consejo el presentar a la Asamblea las 

recomendaciones que estime oportunas sobre esta cuestión. El Sr. Siegel pro-

pone que el Consejo siga el mismo procedimiento que se adoptó el año anterior, 

es decir, que informe a la Asamblea sobre la cantidad de ingresos ocasionales 



de que se ha dispuesto en años anteriores, y la que cabe esperar para 1956, 

y que pregunte a la Asamblea si desea que el total disponible en 1956 se uti-

lice para financiar el presupuesto do ese mismo ano. 

El PRESIDENTE pide al Sr. Siegel que exponga los efectos que se pro-

ducirían de destinar a un fondo de igualación parte de los ingresos ocasionales 

El Sr. SIEGEL estima que la respuesta dependería en gran parte del 

volumen que se piense dar a este fondo y que, en todo caso, conviene езфИсаг 

con toda claridad a la Asamblea de la Salud que no cabe esperar que los ingre« 

sos ocasionales sean tan importantes en el futuro como lo han sido hasta ahora. 

La Organización tiene ya tantos miembros 

liados no pueden ser muy considerables, 

sada por la Asamblea de la Salud, de que 

participar plenamente en los trabajos de 

que las contribuciones do nuevos afi-

Й1 cambio, queda la esperanza, oxpre-

los miembros inactivos se decidan a 

la Organización
t 

El PRESIDENTE propone que se una a la sección 2.5 del Informe del 

Comité, relativa a los ingresos ocasionales, un cuadro de los ingresos ocasio-

nales obtenidos hasta la fecha y algunas de las consideraciones formuladas por 

el Sr. Siegel sobre las probabilidades futuras an esta materia^ También se 

podría incluir una propuesta para que la Asamblea de la Salud examine la con-

veniencia de crear un fondo de igualación» La Comisión de Asuntos Administra-

tivos, Financieros y Jurídicos do la Asamblea de la Salud, conpuesta por 



delegados conçetentes en asuntos presupuestarios, dispondría así de una infor-

mación más conçleta que la presentada al Consejo en la presente sesión. 

El Sr. BOUCHER se suma sin reservas a la propuesta del Presidente. 

El Sr. STONE reconoce que la Asamblea de la Salud es el único órgano 

coirpetonte para tomar la decisión relativa a la utilización de los ingresos 

ocasionales. Cree, no obstante, que conviene proceder con sumo cuidado al 

redactar la recomendación a la Asamblea de la Salud; tanto en la OMS como en 

otros organismos de las Naciones Unidas es costumbre bastante arraigada el . 

aplicar los ingresos ocasionales a reducir las contribuciones de los Estados 

Miembros. Aunque la creación de un fondo de igualación ofrece algunos atrac-

tivos el orador cree que .el Consejo debería limitarse a señalar el asunto a 

la atención de la Asamblea de la Salud. Intervienen tantos factores en el 

problema de las contribuciones de los Estados Miembros, que cualquier intento 

de nivelar estas contribuciones a lo largo de un determinado período de tienpo 

constituiría un empeño difícil, aun en el supuesto de que fuese deseable. Para 

acometer este empeño sería preciso disponer de un fondo muy cuantioso y el 

Sr. Stone no cree que puedan detraerse de los ingresos ocasionales sumas sufi-

cientemente importantes para producir efectos apreciables en las contribicio-

nes durante un período de varios años. 
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El PRESIDENTE explica que lo que ha propuesto es sinplanente que el Con-

sejo señaLe el astinto a la atención de la Asamblea de la Salud sin formular nlngima 

rec<»iendaci6nt 

El Sr. SIEGEL desea puntualizar algunos extremos. Insiste, ante todo, 

en que el Director General no ha formulado ninguna propuesta relativa a los ingre-

sos ocasionales. En segando lugar desea advertir que la expresión
 M

fondo de igua-

lación
11

 puede prestarse a interpretaciones erróneas» Lo que se pretende es evitar 

que la cifra de ingresos ocasionales utilizados oscile violentamente de un ano a 

otrom Serfa preferible abstenerse, por ahora, de dar un nombre a la reserva pro-

puesta* En la actualidad^ los ingresos ocasionales tienden a disminuir; el Consejo 

podría muy bien limitarse a señalar a la atención de la Asamblea esta tendencia y 

le posibilidad de hallar algún medio de contrarrestarla. 

El Profesor JETTMAR remite al Consejo al cuadro 7 .(Actes off; 0£f. Rec# 

№ 53) (página 12 del texto inglés) en el que se puede apreciar que los diversos 

ingresos ascienden a una cifra considerable y se han mantenido sorprendentemente 

estables alrededor de los $250«000 anuales. En la página 6 del mismo documento 

se define el concepto de ingresos diversos y se inencionan algunas de sus proceden-

cias, El Dr
f
 Jettmar quisiera saber por qué estos ingresos producen sumas tan im-

portantes y si es probable que continúen manteniéndose al mismo nivel• 

El Sr. SIEGEL seríala a la atención del Consejo el resumen de los créditos 

presvpuestos (página 9, Actas Oficiales № 58). SeglSn este resumen el inporte de 

los ingresos diversos asciende a $285.192 para 1954, $313»264 para 1955 y $130
#
000 



para 1956. Por lo tanto, la cifra correspondiente a 1956 acusa ша fuerte dismi-

nución respecto a los dos anos anteriores. Refiriéndose a la definicián de ingre-

sos diversos (Actes off.: Off. Rec. № 53, página 6, párrafo f)), el Sr. Siegel 

indica que en anos precedentes estos ingresos procedieron en su mayor parte, de 

obligaciones canceladas de ejercicios anteriores. En la actualidad se puede cal-

cular con mucha más exactitud que en la primera época de la Organización la canti-

dad que será necesaria en cada ejercicio para liquidar las obligaciones pendiera 

tes. Esto ha tenido como consecuencia la reducción de la cifra correspondiente 

a obligaciones canceladas que podrá utilizarse en 1956, y se eg)era que el inporte 

de los ingresos diversos en los años venideros sea considerablemente inferior al 

de los pasados. 

Decisión: Queda acordado pedir a los relatores que preparen un resumen del 
debate sobre ingresos ocasionales, para incluirlo en el informe del Comité 
Permanente, y que se unan àsirai&mo a dicho informe unos cuadros que repro-
duzcan los datos facilitados durante el debate por el Subdirector General. 
(Véase el informe del Consejo, Seccién 25.2). 

‘ • • . . . . • . 

Oficial de Higiene dental y Secretario (Actas Oficiales № 5|, página Зб5ЕВ15/№/5, 
página 81, t e S o Inglés, y EB15/WP/2) (continuación de la 13 sesi6n, sección 1) 

El PRESIDENTE declara que, al ocuparse el Comité Permanente del crédito 

previsto en el proyecto de presiçuesto de 1956, para cubrir un puesto de oficial 

de Higiene dental, y un puesto de Secretaria, algunos, de los Miembros expresaron 

el deseo de conocer el informe del Grvpo de Consultores sobre Higiene dental con-

vocado por el Director General (EB15Ap/2), Él Presidente pregunta al Dr. Turbott 

si el Comité Permanente formulé alguna recomendaci6n sobre este crédito. 
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El Dr. TURBOTT responde que, como este asunto entraña una cuestión 

de principio, el Comité Permanente se abstuvo de examinarlo y lo remitió al 

Consejo» El Comité examinará las posibles consecuencias financieras de la 

decisión que adopte el Consejo. 

El Dr. MACKENZIE estima innecesario subrayar la iirportancia que re— 

visten los problemas dentales en todo el mundo y la insuficiencia de los co-

nocimientos actuales sobre la caries dentaria. Le caus6 gran inpresión leer 

en la Crónica de la Organización I&indial de la Salud, que, probablemente
f
 no 

existe otra enfermedad que afecte a una parte tan considerable de la pobla-

ci6n mundial» El orador celebra que la OMS comience a ocuparse de la Higiene 

dental y considera que la propuesta del Director General constituye un exce-

lente modo de comenzar las actividades en este terreno. Indudablemente, el 

método de trabajo propuesto podrá modificarse, si así lo aconseja el estudio 

que realizará el Oficial de Higiene dental, una vez que haya tomado posesión 

de su cargo» 

En lo relativo a las "principales enfermedades y afecciones denta-

les" enumeradas en la página 8 del informe del Grupo de Consultores, el Dr. Mac-

kenzie duda que el labio leporino, la palatognacia y el cáncer bucal deban in-

cluirse dentro de los cinco grupos mencionados. De todas formas, la cuestión 

no reviste gran iirç>ortancia
e 

También duda que convenga usar en todo momento los términos "caries 

dentaria" (dental caries) y "enfermedades periodontales
11

 j sería preferible. 



sobre todo en una publicadбп destinada principalmente al público profano, 

utilizar las expresiones "muelas picadas» (dental decay) y «piorrea», téirai-

nos que aunque quizá no sean tan exactos como los otros, son de uso más co-

imin* 

Estima algo injusta la afirmacién que se hace en la página 19 del 

texto inglés del informe, segiín la cual la investigacián científica de los pro-

blemas planteados por las enfermedades dentales ha recibido un apoyo financie-

ro relativamente escaso. En realidad, se ha llevado a cabo una tarea conside-

rable en muchos países, por ejemplo en Nueva Zelandia, en los Estados Unidos 

de América, en el Reino Unido y en el Pakistán. 

Sin embargo, en téminos generales, el orador considera que el in-

forme es excelente y muy útil para la Organizad611. 

El PRESIDENTE desea puntualizar que el Director General oonvoc6 al 

Grupo de Consultores para que le ayudase a preparar un programa de Higiene 

dental. El informe de este grupo es un documento interno y no existe el pro-
.’ . ..... " 

pósito de publicarlo. 
» 

El Dr. MACKENZIE aclara que sus observaciones se referían a las in-

dicaciones reproducidas en el artículo de la Crónica. 
•. ' • 

« • . • . . • * • •' • •一 " ^ ' ... ,, .. .• .. .- ••-••-

El Profesor JETTMAR se suma sin reservas a la opini6n del Dr. Macken-

zie y expresa su satisfacción por que el informe del Grupo de Consultores haya 

sido sometido a la consideración del Consejo, En la introducción a este informe 

se dice que el cuidado de los dientes cuesta en los Estados Unidos de América 



más de 1^500 millones de dólares al ano; pero además de estos gastos directos hay 

que tener en cuenta otras consecuencias de las enfermedades dentales, como el do-

lor y las molestias que causan a quienes las sufren disrain\jyendo su capacidad pa-

ra trabajar y para contribuir eficazmente a la elevación del nivel económico del 

país. En consecuencia hay que considerar estas enfermedades como una de las ma-

yores calamidades que afligen a la humanidad. 

Aun quedan muchos problemas por resolver en este terreno, pero los más 

destacados especialistas de todo el mundo se dedican con ahinco a su estudio, y 

sería verdaderamente lamentable que la OMS se abstuviera de colaborar en tal ta-

rea. 

En el programa general de trabajo para el período 1957-1960 (EB15/29 ) se 

alude a la inportancia que el prestigio de la OMS puede tener como medio de esti-

mular las investigaciones científicas, y al reconocimiento con que los centros de 

investigación recibirían la ayuda de la Organizad6n en cualquier campo concreto 

de actividades• Ambas consideradone s son aplicables al campo de los estudios 

odontológicos. Por consiguiente, el orador propone que el Consejo recomiende al 

Director General que siga manteniendo estrecho contacto çon los odontólogos más 

destacados de todos los países a fin de que colaboren con la OMS, especialmente 

en trabajos de investigación sobre la etiología, la prevención y el tratamiento de 

las enfermedades dentales. El Dr. Jettmar se suma a la propuesta de noxrtorar un 

Oficial de Higiene dental con destino en la Sede de la OMS. 

1 Este documento figura, con las modificaciones introducidas, como Anexo 6 
a Act» of. Org* mund

<
 Salud

д
 60. 



El Dr. TURBOTT hace observar que no es la primera vez que habla sobre 

esta cuestión. Desea advertir que aprueba los nombramientos propuestos, pero que, 

dada la gran extensión del сащзо de la Higiene dental, le interesa extraordinaria-

mente que se delimite con claridad la tarea que se va a emprender. No se opone 

al programa cuyas líneas generales se han presentado al Consejo; en realidad, este 

programa sigue muy de cerca las propuestas y recomendaciones formuladas por el 

eemlnario sobre Higiene dental celebrado en Nueva Zelandia en mayo de 1954. Sin 

embargo, existe una diferencia importante - quizá se trate de una cuestión de 

interpretación -, que el orador desearía se le aclarase. 

En primer lugar, el Dr. Turbott alude a la página 11, párrafo 2 del 

texto inglés del informe de los Consultores (EB15/WP/2) donde se señala que es 

necesario evitar la duplicación de actividades. Aunque no se ha logrado alcanzar 

el objetivo propuesto en cuanto a prevención y curación de las enfermedades den-

tales, se está ya realizando una gran tarea en este sentido y toda duplicación 

constituiría una pérdida de tiempo. A juicio del orador, no será muy difícil dar 

seguridades de que la OMS evitará la duplicación de esfuerzos en todas las activi-

dades relacionadas con la Higiene dentals tanto en la realización de encuestas, 

como en la educación del público, y en las investigaciones. 

Pero lo que más preocupa al Dr. Turbott es la afirmación que aparece en 

el primer párrafo de la página 14 (texto inglés), según la cual el personal auxi-

liar debe actuar como complemento del dentista titulado, más que como su substi-

tuto. Las autoridades competentes de Nueva Zelandia están de acuerdo con esta 

afirmación, pero le dan una interpretación diferente de la admitida en la región 
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de las Americas y en Europa. El Dr. Turbott desearía tener la seguridad de que 

la OMS seguirá un criterio muy ançlio al interpretarla. 

El empleo de personal auxiliar para ciertos trabajos en Nueva Zelandia 

fué aprobado sin reservas por una investigación científica que la Organización 

Fulbright realizó hace años. Las enfermeras de odontología trabajan bajo la 

dirección y el control de dentistas titulados, pero a veces pasan varios meses 

tratando y extrayendo dientes a los niños sin ver al dentista. Si se interpreta 

literalmente el citado párrafo del informe, habrá que suspender el funcionamiento 

de este servicio en Nueva Zelandia, dada la imposibilidad de que los dentistas 

ejerzan un control continuo sobre las enfermeras. Algún otro país enpieza a 

seguir el sistema neozelandés de enfermeras escolares de Higiene dental y el 

orador está convencido de que no tardará en comprobarse la inutilidad de esperar 

a que se forne el número suficiente de dentistas titulados, y la posibilidad de 

confiar el trabajo al personal auxiliar, siençre que se dé a este personal la 

responsabilidad adecuada. 

El seminario de Nueva Zelandia se mostró completamente de acuerdo en que 

el dentista titulado ha de constituir la base de todo servicio de Higiene dental； 

confirmó que estos servicios deben contar también con personal auxiliar, que 

permita aprovechar hasta el máximo los conocimientos y la experiencia del odontó-

logo; delimitó las funciones de las distintas categorías de auxiliares y declaró 

que la proporción entre el número de odontólogos y el de auxiliares debería ser 

tan elevada como permita la economía del país; afirmó también que el adiestramiento 

de auxiliares no ha de ir en menoscabo de la formación de un número suficiente de 
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dentistas titulados• El seminario recomendó vivamente que se nombrase un Oficial 

de Higiene dental que preste servicio a tiempo completo en la Sede de la OMS. 

Recomendó asimismo que se nombraran consultores en odontología en las Oficinas 

regionales, y que el Oficial de Higiene dental siguiera las recomendaciones del 

seminario sobre Higiene dental celebrado en Nueva Zelandia. 

Esta última recomendación hizo interesarse al Dr. Turbott por conocer 

las conclusiones a que habían llegado los consultores de la OMS. Ha leído el 

primer párrafo de la página 14 de bu informe， y ruega encarecidamente al Director 

General que, al planear las actividades que hayan de emprenderse^ interprete este 

texto con amplio criterio« 

El Dr. ANWAR dice que,a pesar de no ser dentista, formo parte del Grupo 

de Consultores. Este grupo debatió extensamente las cuestiones de supervision y 

control» Se convino en que esta última palabra debe aplicarse a la inspección 

técnica de la competencia demostrada por los auxiliares en su trabajo^ mientras 

que la supervision аз refiere más bien a cuestiones de organización y administra-

ción. No cree que el Grupo de Consultores formulase objeciones al sistema seguido 

en Nueva Zelandia； por el contrario, lo elogio, aunque algunos Miembros no se 

mostraron completamente de acuerdo con la práctica de que las enfermeras dentales 

estén sometidas tan solo a un control parcial. En todo el mundo hay escasez de 

dentistas, e incluso los 100.000 que ejercen en los Estados Unidos de América se 

consideran insuficientes para atender a las necesidades de la población. El 

problema es aun más grave en los países insuficientemente desarrollados^ donde 

los dentistas son casi inexistentes
д
 o donde apenas se ha comenzado a atender a 



EB15/teii/l7 Rev.l 

su formación. El problema^ por lo tanto) no es elegir un sistema) sino hallar 

los medios para llevar a cabo la tarea. Así, pues, a juicio del orador, la preo-

cupación del Dr. Turbott es injustificada, sobre todo si se tiene en cuenta que, 

al organizar un servicio sanitario, la OMS sigue la norma de adaptarlo a las 

circunstancias del país en el que ha de funcionar. 

El Profesor SALEH comparte la opinión del Dr. Anwar. Señala que cada 

país tiene problemas propios. El autorizar a personas no tituladas a que hagan 

tratamientos de caries puede conducir a abusos^ ya que estas personas podrían 

servirse de la autorización como medio de ganarse la vida, en detrimento del 

resto de la población. Cada país ha de tener presentes las circunstancias en que 

se encuentra y su legislación sobre la materia» Quizá en algunos países sea 

posible organizar cursos de adiestramiento para dentistas no titulados que cuenten 

con varios aíios de experiencia en extracciones dentales y autorizarlos después 

a que ejerzan en zonas rurales donde no existan odontólogos titulados. La OMS 

no debe formular una recomendación de carácter general; son los propios países 

quienes deben decidir lo que más conviene a sus condiciones j pedir ayuda al 

Director Ganeral para llevar a la práctica el sistema que hayan escogido. 

El Dr, TURBOTT dice que sus observaciones han sido mal interpretadas 

por el Profesor Saleh; Nueva Zelandia sólo quiere salvaguardar su derecho a conti-

nuar aplicando en su propio territorio el sistema adoptado. El orador no pro-

pugna este sistema^ se limita a señalar que las recomendaciones de los consultores 

de la OMS se prestan a una interpretación desfavorable para el mismo. El Dr. Turbot' 

desea que la OMS demuestre amplitud de criterios y se abstenga de calificar a un 



sistema de bueno y a otro de malo, cosa que ya han hecho muchas personas en todo 

el mundo. Si el especialista que ha de nombrarse para el cargo que motiva el 

debate no es neozelandés, la opinión expresada por el grupo de consultores puede 

predisponerle desfavorablemente• El orador está, completamente de acuerdo en que 

la OMS puede aportar una contribución muy valiosa al fomento de la Higiene dental. 

El DIRECTOR GENERAL agradece a los Miembros del Consejo sus interven-

ciones, que le serán muy útiles al organizar esta nueva actividad. No cree que 

la actuación de la OMS en el campo de la Higiene dental haya de diferir, esen-

cialmente, de las actividades de otro tipo a que se ha dedicado hasta ahora la 

Organización. El, personalmente, no puede hacer otra cosa que obrar con arreglo 

a su criterio que， naturalmente, no ha de ser compartido por todos. Sin embargo, 

no cree que las cuestiones suscitadas por el Dr. Turbott deban s^r motivo de 

preocupación. En lo que se refiere a la duplicación de esfuerzos, huelga decir 

que la OMS se atiene a la norma de evitarla en todas sus actividades» La cuestión 

del,personal auxiliar tiene gran importancia, y el Director General estima que son 

los países quienes deben decidir las medidas aplicables*en cada caso concreto• 
> 

La OMS debe esforzarse en no dar una impresión de parcialidad en ningún sentido, 

por el contrario, debe tener presentes los esfuerzos que se están realizando en 

todo el mundo en el campo de la Higiene dental, y debe tratar de facilitar el 

mejor asesoramiento posible a los países que soliciten su ayuda, teniendo siempre 

en cuenta sus circunstancias y sus necesidades peculiares• El Director General 

no sabe cuál será la nacionalidad del Oficial de Higiene dental, pero, en cualquier 

caso，se le advertirá que debe inspirarse en este principio. El Dr. Turbott puede 



tener la seguridad de que el Director General y todo el personal a sus órdenes 

harán lo posible por aplicar este principio a las actividades de la CMS en materia 

de Higiene dental, como lo han aplicado a las demás actividades. 

El Dr, TURBOTT celebra haber recibido esta seguridad y no tiene ningún 

inconveniente en dejar el asunto en manos del Director General. 

El PRESIDENTE.pregunta al Profesor Jettmar si desea presentar en forma 

de resolución la recomendación que ha formulado anteriormente o si lo considera 

innecesario en vista de las opiniones expresadas. 

El Profesor JETTMAR se da por satisfecho con las opiniones expresadas. 

Decisión: El Consejo aprueba el crédito para el nombramiento de un oficial 
de Higiene dental y una secretaria, previsto en el proyecto de Programa y 
de Presupuesto del Director General para 1956.

&
 (Las notas sobre la conti-

nuación del debate figuran en el Acta de la 18 sesión, sección 2). 

4 . ESTADO DE LAS CONTRIBUCIONES ANUALES I DE LOS ANTICIPOS AL FONDO DE OPERA-
CIONES s Punto 8.3 del orden del día (Documentos EB15/50 y EB15/AF/3 
Capítulo III, página 89, texto inglés). 

El Dr. TURBOTT declara que el Comité considero satisfactorio el 

de las contribuciones anuales y de los anticipos al Fondo de Operaciones, 

él, personalmente, no tiene ninguna observación que formular respecto del 

del informe del Comité. 

El PRE5IDMTE señala a la atención del Consejo el cuadro anexo al 

docuisento EB15/50, que indica el estado de las contribuciones en 31 de diciembre 

estado 

y que 

Capítulo III 
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de 1954, y da lectura a la resolución propuesta por el Comité Permanente. 

(Véase EBI5/AF/3, página 89, texto inglés). 

Decisiont El Consejo aprueba la resoluciSn propuesta por el Comité Permanente 
de Administración y Finanzas sobre el estado de las contribuciones anuales y 
de los anticipos al Fondo de Operaciones. (Véase la resolución EB15.R36)» 

Se levanta la sesión a las 12.55 horas 


