
-233 - NATIONS UNIES 

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

CONSEJO EJECUTIVO 

17
a

 reunion 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

EB17/iîin/lO Rev.l 
1 marzo 1956 

ORIGINAL: INGLES 

ACTA BESUMIDA DE LA DECIMA SESION 

Palais des Nations, Ginebra 
Martes, 24 de enero de 195b, a las 9.30 horas 

PRESIDENTE: Dr S. AL-WAHBI 

SUMARIO 

Notifieaeión de la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas sobre su participación en la Organización 
Mundial de la Salud 

Examen del Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1957 

Informe preliminar del Somite Permanente de Adminis-
tración y Finanzas 

Consecuencias financieras generales del proyecto 
de presupuesto y consecuencias que tiene para 
los gobiernos el nivel presupuestario propuesto 
por el Director General para 1957 (continua-
ción del debate) 

Página 

236 

2 4 8 



EB1 7 /Min/ lO Rev. 
234 

Decima sesión 

Martes, 24 de enero de I956, a las 9.30 horas 

Presentes 

Dr S. AL-WAHBI, Presidente 

Dr 0. VARGAS-MENDEZ, Vicepresidente 

Dr J. J. DU PRE LE ROUX, Relator 

Dr A. da SILVA TRAVASSOS, Relator 

Dr R. AZUMA 

Dr P. J. BRADY (suplente del Dr H. van Zile Hyde) 

Dr M. JAFAR •' 

Profesor H. M. JETTMAR 

Dr U MAUNG MAUNG GYI 

Dr J. A. MONTALVAN CORNEJO 

Profesor J. PARISOT 
. . . . • • . . . . . . . • 

Profesor N. N. PESONEN 

Dr J. N. RODRIGUEZ (suplente del Dr'R. Tumbokon) 

Dr L. SIRI 

Dr E. SUAKEZ 

Dr H. TAHER (suplente del Dr R. Pharaon) 

Dr P. VOLLENWEIDER 

Pais que ha designado 
al miembro del Consejo 

Irak 

Costa Rica 

Unión Sudafricana 

Portugal 

Japón 

Estados Unidos de América 

Pakistán 

Austria 

Birmania 

Ecuador 

Francia 

Finlandia 
-

Filipinas 

Argentina 

Chile 

Arabia Saudita 

Suiza 

Repr e sentant e s de un gobierno, presantes en virtud del Artículo 8
1

 del 
тяштттятт^шЁятттттяятт^шяттлтттЁтш^мтлллтвштшт^твшш __ • • 11 и m • _ м _ !_ii • • mi i! —i •• — i _ • _ i_ . _ _寒 __丨_»“ •’•鼉. i ш^ттчт •ящвт^т^т __л_» шт чл 

Reglamento Interior 

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas Dr N. KHMELEV 
Profesor E. ASHUEKOV 

^ Artículo 3 del Reglaraento actualmente en vigor. Véase Act, of. Org, mund. 
Salud, 68, Anexo 17. ——————一——…--
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РАЬТНЕУ 
AMOR 
DUK2 

Sr P. OEEZ 

Dr S» FUCHS 

Dr A. van VEEN 

Profesor P. U. AUGER 

Naciones Unidas 

» ‘ . 

Junta de Asistencia Tecnioa 

Organización Internacional del Trabajo 

Organización para la Agricultura y la Allwentaoion 

Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura 

Observadores de organizaciones int ergubernamentale s y no gubernamentales 

Consejo de Europa 

Consejo de Organizaciones Internacionales de 
las Oienciias Medicas 

Comité Internacional de Medicina y Farmacia 

Militares 

Fédération dentaire internationale 

Federación Internacional de Hospitales 

Asociación Internacional contra la Lepra 

Liga de Sociedades de la Cruz Roja 

Asociación Internacional de Medicas 

Federación Mundial para la Salud Mental 

Asociación Médica Mundial 

Sr H. PFEPPERMANN 

Dr R. E. TURBRIDGE 
Dr J. P. DELAPRESNAYE 

Dr J. VONCKEN 

Dr STORK 

Sr N. P. VETTER 
• . 

Profesor J. GAY PRIETO 

Dr P. DAÍJBENTON 

Dra Vera J. PETERSON 

Dr E. E. KRAPF 

Dr J. MAYSTRE 

Representantes de las Naciones Unidas y de los organismos especializados 

Sr О. 
Sr P. 
Sr W. 

Secretario: Dr M. G. CANDAU 
Director General 
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1. NOTIFICACION DE LA UNION Ш BEPÜBLICAS SOCIALISTAS SOVIETICAS SOBRE SU 
PARTICIPACION EN LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD: Punto 7.2 del 
orden del día (documento EBI7/52〉 

El PRESIESEMPE declara que en respuesta a la comunicación enviada al 

Gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de.acuerdo con el 

Artículo 8 del Reglamento Interior, en la que se anunciaba que el punto 7,2 del 

orden del día se examinaría el 24 de enero, dicho Gobierno ha designado como 

observadores para asistir a la actual sesión al Dr Khmelev, Vice-Ministro de 

Sanidad, y al Profesor AshurkoVj Director del Instituto Semachko de Organización 

de los Servicios Sanitarios y de Historia de la Medicina/ 

El DIRECTOR GENERAL explica que en el documento EB17/32 se resumen la 

historia de la participación de la Union de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 

los trabajos de la OrganizacicSn^ su notificación de que dejaba de considerarse 

como Miembro de la Organización Mundial de la Salud y su declaración formulada 

el pasado ano en el sentido de que deseaba reanudar su participación. Después 

de la declaración heoha durante el 20° periodo de sesiones del Consejo Económico 

y Social (citada en el párrafo 2 de dicho documento) el Director General solicitó 

del Gobierno de la Union Soviética que le comunicara sus intenciones; como resul-

tado de esa gestion^ el Director General ha estado en condiciones de resumir, 

para conocimiento del Consejo> los deseos expresados por dicho Gobierno. En 

todo moment o ̂ el Director General ha tenido presente la importancia, subrayada 

repetidas veces por la Asamblea de la Salud, de la participación activa de todos 

los países en los trabajos de la CMS. 
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El PRESIDENTE invita al representante de la Unión de Repúblicas Socia-

listas Soviéticas a dirigirse al Consejo. 

El Dr KHMELEV, representante de la Union de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas, en nombre del Ministro de Sanidad, declara que, dada la necesidad 

de que todos los gobiernos colaboren para proteger las poblaciones del mundo 

contra las enfermedades y fomentar la salud públioa, el Gobierno de su país está 

dispuesto a reanudar su participación en la Como es sabido, la Unión Sovié-

tica desempeña un activo papel en diversas organizaciones internacionales y, dada 

la importancia de la OMS, cuya misión, dentro de la estructura de las Naciones 

Unidasj consiste en dedjLoar todos sus esfuerzos a resolver los problemas sanita-

rios y especialmente en ayudar a los países in sufio i ent ement e désarroilado s, el 

representante de la Unión Soviética declaró en el 20° periodo de sesiones del 

Consejo Economioo y Social que su Gobierno estaba dispuesto a participar de nuevo 

en los trabajos de la OMS. 

Conviene que el Consejo examine en la actual reunión las obligaciones 

financieras de la Union Soviética, que dejo la Organización en febrero de 19^9 

pero que tiene el propósito de cumplir sus obligaciones financieras a partir 

de 1956. Por otra parte, si el Consejo lo estima necesario
#
 su Gobierno está 

dispuesto a examinar la posibilidad de aportar su contribución para el ejercicio 

financiero de 1948 y reembolsar los gastos de las publicaciones recibidas entre 19斗9 

У 

El orador abriga la esperanza de que,respecto a las cuestiones finan-

cieras, el Consejo tomará una decision positiva que permita a la Unión Soviética 
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reanudar con toda la rapidez posible su participación activa en la CMS• Por último, 

el Dr Khmelev da las gracias al Consejo por haberle brindado la oportunidad de ex-

plicar el punto de vista de su Gobierno • 

El Profesor PESONEN celebra que la Unión Soviética esté dispuesta a 

reanudar su participación activa en los trabajos de la CMS, ya que es imposible 

alcanzar el grado más alto posible de salud sin la plena colaboración de todos 

los países. La decisión del Gobierno de la Unión Soviética redundará en benefi-

cio de todos. Por haber visitado ese país, el Profesor Pesonen sabe que los 

Miembros de Xa OMS podrán obtener provecho de los progresos realizados en cier-

tas ramas de la asistencia médica y, a su vez, la Unión Soviética podrá inspjU 

rarse en lo que se ha realizado en otras partes del mundo. 

Al parecer, ni en la Constitución ni en el Reglamento Interior del 

Consejo existe disposición alguna que permita determinar la manera en que debe 

resolverse la cuestión financiera y aunque no sea esa la principal cuestión, es 

probable que ocupe lugar importante en los debates de la Asamblea. Por consi-

guiente, el Profesor Pesonen estima que el Consejo ha de expresar una opinion 

sobre el particular, A juicio del orador, la Union Soviética, además de pagar 

la contribución correspondiente al ejercicio de 19^8, también debería abonar 

la de 19^9# pues durante los primeros meses de ese ano fue Miembro activo de 

la OMS, En cambio, puesto que no obtuvo beneficio alguno de la Organización 

durante los anos de 1950 a 1955, no debe pedírsele que aporte una contribución 

por dicho periodo de tiempo, excepto la necesaria para cubrir los gastos de los 

documentos que haya recibido. 
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El Sr CALDEFfWOOD, asesor del Dr Brady, está convencido de que todos 

los Miembros se sentirán satisfechos con la deoision del Gobierno de la Unión 

Soviética de volver a ser Miembro de la (MS. No cabe duda de que la Organizaoión 

se beneficiara de esta participación activa. Como la Asajnblea de la Salud ten-

drá que ocuparse de la cuestión financiera, el orador estima que el Consejo de-

bería limitarse a señalar a la atención de la Asamblea la declaración del 

Dr Khmelev. 

El Sr SAITA, suplente del Dr Azuma, acoge también con vivo agrade la 

declaración de la Unión Soviética según la cual está dispuesta a reanudar su 

participación activa en los trabajos de la OMS y no cree que ello deba supedi-

tarse a consideraciones de orden financiero. La cuestión financiera es extrema-

damente complicada y fto le corresponde al Consejo ocuparse de ella； debe ser 

estudiada teniendo en cuenta los acontecimiento今 pasados y los precedentes que 

existan en otros organismos especializados. Por consiguiente, propone que el 

Director General prepare un informe que pueda servir de base a los debates de 

la Asamblea, 

El Dr SIRI también se congratula del retorno de la URSS a la partici-

pación activa. Debe hacerse todo lo posible para eliminar cuantos obstáculos 

impidan establecer el grado más alto posible de salud en el mundo entero, porque 

la enfermedad no conoce fronteras y unicajnente una acción conjunta permitirá 

realizar una obra efectiva y duradera. 

Estima que el Consejo debería examinar el problema financiero con el 

fin de dar alguna orientación a la Asamblea de la Salud, a quien corresponde la 

decisión en última instancia. 
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El Profesor JSTT'MftR dice que serán inmensos los beneficios que habrá 

de reportar el regreso de la Union Soviética como Miembro activo de la OMS, lo 

cual dará a la Organización un carácter casi universal. Una de las ventajas, 

y no la menor ciertamente, es que se tendrá acceso a una documentación médica 

valiosa. Los gastos suplanentarios ocasionados por la traducción al ruso de 

las publicaciones de la OMS, que indudablemente solicitará con insistencia el 

Gobierno de la Union Soviética, constituye una consideración relativamente se-

cundaria. 

El Profesor PARISOT expresa su gran interés por la declaración del re-

presentante de la Unión Soviética de que su país está dispuesto a ofrecer a la OMS, 

que ha desarrollado provechosamente sus actividades desde 19^8, los beneficios de 

su amplia experiencia en materia de protección sanitaria y de investigación. El 

orador sugiere que el Direotor General, para permitir que la Asamblea de la Salud 

pueda tomar una decisión, le transmita las proposiciones financieras de la Unión 

Soviética junto con la oportuna documentación. 

El Dr JAPAR expresa su satisfacción por el deseo del Gobierno de la 

Unión Soviética de reingresar en la OMS. En el curso de los primeros años de la 

existencia de la CMS, todos los Estados Miembros se sintieron impresionados por 

el sentido realista desplegado por la delegación de la Unión Soviética durante 

los debates sobre cuestiones de salud pública； el Dr Jafar está convencido de 

que el Gobierno de la Unión Soviética volverá a prestar su util concurso. En 

los últimos años, la Unión Soviética ha realizado progresos manifiestos en di-

versas esferas. En el desempeño de las funciones puramente humanitarias de la 

Organización, las cuestiones políticas no deben intervenir. 
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El DIRECTOR GENERAL dice, con relación a la solicitud del Sr Saita, 

que no existe ningún precedente exacto en lo que se refiere a la URSS, pero que 

podrá proporcionar al Consejo algunas informaciones relativas a los gobiernos de 

otros países que durante algún tiempo han dejado de ser Miembros activos de un 

organismo especializado. 

El Sr SAITA da las gracias al Director General y estima que el Consejo 

no está actualmente en condiciones de examinar las cuestiones financieras resul-

tantes de la notificación de la Union Soviética； se trata, de todos modos, de 

una cuestión que debe resolver la propia Asamblea de la Salud. Simplemente desea 

que la Asamblea disponga del mayor número posible de datos y estima que las infor-

maciones relativas a casos de análoga naturaleza podrían ser útiles, aunque en-

tiende que no son exactamente comparables. 

El Dr SUAREZ dice que con el fin de facilitar la reanudación de la par-

ticipación activa de la Unión Soviética en las actividades de la OMS, el Consejo 

debe expresar su parecer sobre los arreglos financieros que convenga adoptar. 

El PRESIDENTE dice que los debates ponen de manifiesto la satisfacción 

general que ha producido la decisión del Gobierno de la Union Soviética• Sólo 

se registran divergencias de opinion acerca de si el Consejo debe limitarse a 

remitir la cuestión financiera a la Asamblea de la Salud. Personalmente, el 

Presidente oree que ése es el procedimiento más indicado. Tal vez el observador 

de la Union Soviética desee formular algunas observaciones sobre el particular. 
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El Dr KHMELEV advierte que el Consejo acoge con agrado el deseo de la 

Unión Soviética de regresar a la Organización y declara que probablemente conven^ 

dría que el Consejo expresara también una opinión sobre las cuestiones de orden 

económico que ha planteado en su primera declaración, 

El Dr JAFAR propone el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

TOMA NOTA de la solicitud del Gobierno de la URSS de reingresar en 

la Organización; 

ACOGE con agrado esta proposición; y 

DECIDE remitir la cuestión de las contribuciones de la Unión Soviética 

a la próxima reunion de la Asamblea Mundial de la Salud• 

El Dr SIRI estima que sería inexacto hablar del "reingreso" del Gobierno 

de la Union Soviética en la Organización, porque nunca salió de ella., y lo que 

ahora hace es simplemente reanudar sus actividades• 

El Dr JAFAR está de acuerdo en que se sustituyan las palabras
 и

reingresar 

en la Organización" por la expresión "reanudar sus actividades en la Organización" 

en el primer párrafo de su proyecto de resolución. 

El Dr MONTALVAN CORNEJO entiende que la opinion general de los miembros 

es, en primer lugar, que se acoge favorablemente la reanudación de la participación 

activa de la URSS y segundo, que el Consejo no es competente para determinar las 

condiciones financieras de dicha reanudación. El nombre mismo del Consejo indica 

que solo es un órgano ejecutivo de la Asamblea de la Salud. Por otra parte, en 
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este caso no existe ni un precedente, ni una disposición constitueional en que 

pueda basarse una decisión. El Consejo debería aprobar un proyecto de resolu-

ción remitiendo la solución del problema financiero a la Asamblea de la Salud, 

no por falta de buena voluntad, sino por falta de competencia. 

El Dr SIRI está convencido por algunas de las opiniones expresadas, 

en particular por las observaciones del Dr Montalván, de que el Consejo no está 

facultado para emitir una opinión sobre los aspectos financieros de la comunica-

ción de la Union Soviética, Por lo tanto, retira su anterior propuesta y apoya 

la del Dr Montalván Cornejo, 

El PRESIDENTE propone que el Dr Montalván Cornejo, en consulta con él 

Dr Jafarj redacte un nuevo proyecto de resolución que será presentado al Consejo 

y, con este propósito, anuncia una breve suspensión de los debates• 

Se suspende la sesión a las 10.20 horas y ge reanuda a las 

El Dr JAPAR presenta entonces un nuevo texto preparado en colaboración 

con el Dr Montalván Cornejo y el Sr Sait a, redactado en los términos siguientes: 

W

E1 Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General
1

 acerca de la notificación de 

la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas sobre su participación en 

las actividades de la Organización Mundial de la Salud; 

Documento EB17/32 
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Oída la declaración hecha por el representante de la URSS, 

1. ACOGE con agrado la reanudación de la participación activa de la URSS 

en los trabajos de la Organización; 

2. DECIDE remitir a la Novena Asamblea Mundial de la Salud el examen de 

los aspectos financieros de esta cuestión; y 

3. PIDE al Director General que presente a la Novena Asamblea Mundial de 

la Salud un informe completo sobre los aspectos financieros de la cuestión, 

incluyendo los datos relativos 

plenamente en las tareas de la 

el modo en que se han resuelto 

cializados." 

Por su propia iniciativa, 

cuarto párrafo así redactado: 

"ESPERA que la URSS esté representada en la Novena Asamblea de la Salud
11

. 

El Dr Jafar ha comunicado que, durante el intervalo dedicado a preparar 

el nuevo proyecto de resolución, algunos miembros le han sugerido que debe se-
• . 

..- . . . . . . . .• * 

guirse examinando el problema financiero, a fin de que el Consejo pueda hacer 

ciertas recomendaciones a la Asamblea. 

El Profesor PESONEN considera que el Consejo es el organo indicado 

para el examen de los problemas financieros y que no debe eludir su responsabi-

lidad ante un problema difícil e importante. No es necesario que el Consejo 

tome una decision que en realidad incumbe a la Asamblea^ pero debe expresar su 

opinión al respecto. Propone pues que se constituya un pequeño grupo de trabajo 

para proseguir el examen de la cuestión con ayuda de los datos suplementarios 

que el Director General se ha ofrecido a comunicar. 

a todos los Miembros que no han participado 

Organización, así como informaciones sobre 

casos análogos en otros organismos espe-

el Dr Jafar desea proponer que se añada un 
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El Dr SUAREZ apoya la propuesta del Profesor Pesonen; está de acuerdo 

en que el Consejo debe dar alguna indicación a la Asamblea sobre el modo de efec-

tuar los reajustes financieros necesarios. Expresa esta opinión aunque no esté 

convencido de que ese proceder sea del todo conforme a las facultades del Consejo. 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo los párrafos (d) y (e) 

del Artículo 28 de la Constitución y asegura al Dr Suárez que el Consejo está 

plenamente facultado para asesorar a la Asamblea sobre los aspectos financieros 

del problema. Puede también remitir cualquier asunto a la Asamblea sin observa^-

cion alguna. 

El Dr SIRI se asocia sin reservas a la propuesta del Profesor Pesonen, 

ya que la situación se ha aclarado desde el punto de vista constitucional. 

El Sr CALDERWOOD dice que el Consejo tiene indiscutiblemente la fa-

cultad de hacer recomendaciones a la Asamblea pero que, en este caso, se halla 

en presencia de un problema muy complejo cuyo estudio exige informaciones suple-

mentarias. Conviene en que será útil crear un pequeño grupo de trabajo que deci-

dirá si el Consejo debe o no formular recomendaciones• 

El Sr SAITA, no obstante lo dispuesto en el Artículo 28 de la Consti-

tue ion , duda de que el Consejo, cuyos miembros están designados a título perso-

nal y no como representantes de los gobiernos, este facultado para tratar un 

problema de esta naturaleza. Es necesario proceder a un examen más detallado y 

disponer de informaciones más completas para poder tomar una decision que sea 

equitativa, tanto para los miembros que reanudan su participación activa como 
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para la propia Organización» Por consiguiente, el Sr Saita sigue firmemente con-

vencido de que el asunto debe ser remitido a la Asamblea de la Salud,. pero no se 

opone a que un pequeño grupo de trabajó estudie si conviene o no que el Consejo 

formule una recomendación concreta. 

El DIRECTOR GENERAL opina que el Artículo 28 faculta al Consejo, aunque 

sus miembros actúen a título personal, para estudiar cualquier problema y formu-

lar recomendaciones si lo desea
é 

Por lo que se refiere a la solicitud del Sr Saita, el Director General 

procurará facilitar para el día siguiente informaciones sobre otros casos de aná-

loga naturaleza que se han presentado en los organismos especializados. 

El Dr MONTALVAN CORNEJO sostiene que el Consejo no puede apoyarse en 

ningún precedente jurídico ni en ningún artículo constitucional para tomar una 

decisión sobre el hecho de que el Gobierno de la Union Soviética está dispuesto 

a aportar ciertas contribuciones financieras o acerca de la sugestión del 

Profesor Pesonen según la cual ese Gobierno debería también abonar una contri-

bución para el ejercicio de 1949. Si bien estima que es perfectamente oportuno 

que el Consejo adopte un proyecto de resolución en el que exprese su satisfac-

ción por el regreso de la Union Soviética a la OMS para participar plenamente 

en sus trabajos, repite que la cuestión financiera, junto con las informaciones 

pertinentes, deben remitirse a la Asamblea de la Salud y que el Consejo no está 

facultado para prejuzgar la decision de la Asamblea. Los delegados en la Asamblea, 

que son representantes de los gobiernos, no tendrán entonces dificultad alguna en 
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resolver esta importantísima cuestión de manera que permita alcanzar el objetivo 

сошгдп de trabajar en colaboración para el mejoramiento de la salud en el mundo 

entero• 

El Profesor PARISOT estima también que debe crearse un grupo de trabajo. 

Advierte con satisfacción que el Director General ha declarado que podrá facili-

tar otras informaciones sobre el asunto• Disiente del Dr Montalván Cornejo en 

que el Consejo no es competente para hacer recomendaciones a la Asamblea de la 

Salud acerca de las consecuencias financieras de la intención del Gobierno de 

la Union Soviética de participar de nuevo activamente en los trabajos de la 

Organización. Si la Asamblea de la Salud ha remitido esta cuestión al Consejo, 

lo ha hecho precisamente' para obtener su opinión sobre las consecuencias finan-

cieras^ La Asamblea de la Salud, por supuesto, tiene entera libertad de adop-

tar o rechazar la opinión del Consejo• 

El PRESIDENTE observa que, al parecer, todos los miembros del Consejo 

están de acuerdo en que debe crearse un grupo de trabajo para examinar las conse-

cuencias financieras. Propone que dicho grupo de trabajo este formado, por el 

Dr Jafar, el Profesor Parisot, el Profesor Pesonen, el Dr Azuma y el Dr Brady. 

Si se acepta esta sugestión, los miembros designados podrán, naturalmente, estar 

representados en el grupo de trabajo por sus suplentes. 

Decision: Queda acordado constituir un grupo de trabajo cuya composición 
será la propuesta por el Presidente• 

El PRESIDENTE pregunta al representante del Gobierno de la Union 

Soviética si desea volver a hacer uso de la palabra. 
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El Dr KHMELEV agradece a los miembros del Consejo las amables observa^ 

ciones que han formulado unánimemente con respecto a la participación de la Union 

de Repúblicas Socialistas Soviéticas en la Organización. Ha observado con cierta 

decepción que en el proyecto conjunto de resolución que se ha propuesto no se 

formulan recomendaciones concretas a la Asamblea de la Salud en lo que respecta 

a las consecuencias financieras. Por consiguiente, ha oido con satisfacción las 

observaciones del Profesor Pesonen y de otros miembros en el sentido de que el 

Consejo debería hacer recomendaciones sobre el particular a la Asamblea de la 

Salud. Asimismo, celebra que el Consejo haya decidido establecer un grupo de-

trabajo. 

El PRESIDENTE dice que será acogida con agrado la presencia de la dele-

gación de la URSS en la sesión en el curso de la cual el Consejo examine el in-

forme del grupo de braba Jo (véase el acta resumida de la 15
a

 sesión) • 

2. EXAMEN DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1957： Punto 3.2 
del orden del día (Actas Oficiales N。 66) 

biforme preliminar del Comité Permanente de Administración y Finanzas 
(documento EB17/69) 

Consecuencias financieras generales del presupuesto y consecuencias que 
tiene para los gobiernos el nivel presupuestario propuesto por el Director 
General para 1957 (Capítulo V del informe del Comité Permanente) (conti^ 
nuación de la novena sesión) 

El Profesor PARISOT, antes de considerar el nivel presupuestario pro-

puesto por el Director General para 1957 У las consecuencias de esta proposición 

para los gobiernos, desea hacer algunas observaciones sobre la manera en que el 

Consejo podría abordar el problema. 
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El nudg de la cuestión se expone en el Capítulo V, párrafo del 

documento EBI7/69* La mejor solución consiste en establecer un equilibrio entre 

las dos tendencias opuestas mencionadas en ese párrafo, a saber： la tendencia 

de los gobiernos a insistir en que se aumenten los gastos para atender sus peti-

ciones de asistencia y, por otra parte, la tendencia de los gobiernos a oponerse 

a todo aumento de sus contribuciones anuales a la CKS. Es natural que el Director 

General proponga un presupuesto más elevado que el del ano anterior, puesto que 

las demandas de asistencia aumentan continuamente. Pero el Director General 

tiene también en cuenta el otro factor, como demuestran las "páginas verdes" 

de Actas Oficiales № 66, en las que figuran los proyectos adicionales solicita-

dos por los gobiernos y no incluidos en el proyecto de programa y de presupuesto. 

El Profesor Parisot felicita al Director General por su Justo criterio pero teme, 

sin embargo, que la Asamblea de la Salud considere el presupuesto desde otro 

punto de vista. Sin desconocer las necesidades de los gobiernos muy probable 

es que la Asamblea, al determinar el nivel presupuestario, tenga en cuenta, 

sobre todo, los recursos que los gobiernos están dispuestos a aportar a la 

Organización. En anteriores ocasiones la Asamblea de la Salud siempre ha to-

mado. una decisión prudente respecto al nivel presupuestario. ¿Hará lo mismo 

en 1956, dado que el Director General propone un aumento sin precedentes del 

total de las contribuciones anuales de los Estados Miembros?. 
• * . . 

El Consejo ha de esforzarse en equilibrar las dos tendencias. Los 

miembros del Consejo se encuentran en una posición privilegiada, pues pueden 

actuar con independencia de los gobiernos de sus países^ Es probable que la 

delegación de Francia en la próxima Asamblea de la Salud exprese con respecto 
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al nivel' presupuestario propuesto por el Director General opiniones completamente 

üiétintás • del punto de vista personal que va a exponer el orador. 

1

' ' En el párrafo 1.2 las palabras "algunos gobiernos insistieron en la 

necesidad de estabilizar los presupuesten de los organismos especializados, mien-

tras que otros destacaron el hecho de que no pueden desatenderse las neoeeidades 

de los países "insuficientemente desarrollados
1

"', crean cierto equívoco que con-

viene disipar. Tocios están de acuerdo en que las necesidades de los países insu-

ficientemente desarrollados son grandes y urgentes, pero no hay que olvidar que 

el Programa Ampliado d© Asistencia Técnica fue oreado precisamente para satisfa-

cer esas necesidades y que las importantes contribuciones aportadas a ese programa 

demuestran el gran interés de los gobiernos por el desarrollo económico de los 

países insuficientemente desarrollados. Las palabras que acaba de citar el 

Profesor Parisot podrían interpretarse en un sentido favorable al aumento del 

presupuesto ordinario con el fin de contribuir a satisfacer las necesidades de 

esos países• Ahora bien, el Profesor Parisot no está de acuerdo con ese razo-

namiento. 

No oree que sea tan fácil interpretar los deseos de los gobiernos como 

podría hacer suponer la lectura del párrafo 1.3* El Ínteres que muestran los 

gobiernos por las actividades sanitarias de carácter internacional no significa 

necesariamente que est en en condiciones de dedicar importantes sumas a esas 

actividades. Además, los ejemplos mencionados en ese párrafo no son muy convin-

centes; los gobiernos han aportado contribuciones al UNICEF para toda clase de 

proyectos de ayuda a la infancia y no solamente para proyectos sanitarios. 
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Por otra parte^ esas contribuciones son voluntarias, mientras que los Estados 

•Miembros se compixmeten a pagar las cantidades que la Asamblea de le Salud les 

señale como contribución al presupuesto ordinario de la (MS. El Profesor Parisot 

desea que se precise el sentido de las palabras "otras instituciones multilate-

rales o bilaterales
11

 que figuran en el párrafo 1.3. 

También desea referirse a otra cuestión: la Octava Asamblea Mundial 

de la Salud decidió- crear un fondo especial para la erradicación del paludismo； 

ahora bien, que él sepa, todavía no se ha aportado contribución alguna de impor-

tancia a ese fondo. ¿No es ello una prueba de que los gobiernos no pueden aumeiv. 

tar considerablemente sus contribuciones a las actividades sanitarias interna-

cionales? Los gobiernos que actualmente contribuyen en mayor cuantía a esas 

aotividades son precisamente los que en la Quinta Comisión de la Asamblea General 

de las Naciones Unidas recomendaron con insistencia la estabilizacion de los pre-

supuestos de los organismos especializados. 

El Consejo deberá tener presentes estos factores cuando trate de equi-

librar las dos tendencias opuestas que el Profesor Parisot ha mencionado. Ante 

todo, conviene recordar que, por una parte^ nada indica que los gobiernos estén 

dispuestos a pagar contribuciones mucho más elevadas al presupuesto ordinario 

de la OMS y, por otra parte, que ios proyectos adicionales destinados a ayudar 

a los países insuficientemente desarrollados deben aer financiados con cargo a 

los fondos de Asistencia Técnica y no por medio del presupuesto ordinario de 

la OMS. 

Por lo que se refiere a las cuestiones de carácter estrictamente pre-

supuestario, el Profesor Parisot se limitará a mencionar que el Dr Brady ha 
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señalado ya a la atención del Consejo los tres factores principales siguientes; 

el aumento de las actividades previstas, la modificación de la escala de con-

tribuciones y la insuficiencia de los Ingresos ocasionales. Estos tres factores 

suponen que el total de las contribuciones que se pedirá a los Estados Miembros 

para el presupuesto ordinario correspondiente a 1957 superará en un 28.89^ al 

de 1956, a menos que se reduzca el nivel presupuestario propuesto por el Director 

General• Esta carga suplementaria es demasiado gravosa para los gobiernos y el 

Consejo debe tener el valor de dec irlo • Por su parte, el Profesor Parisot está 

dispuesto a dar su conformidad a una cifra basada en el presupuesto efectivo 

de 1956， a la que se agregarían los créditos destinados a los aumentos regla-

mentarios, a sufragar los gastos de los proyectos sobre energía atómica y erra-

dicación del paludismo y quizás algunas otras sumas de importancia secundaria. 

Aunque solo se agregan esas sumas adicionales, las contribuciones de : los Estados 

Miembros habrían de ser mucho más importantes que en 1956, debido a la dianinu-

clon de los ingresos ocasionales. El Profesor Parisot estima que una proposi-

с ion sobre el presupuesto efectivo como la que acaba de mencionar es, con toda 

probabilidad, la que sería acogida favorablemente por parte de la Asamblea Mundial 

de la iSalud.y permitiría al Director General proseguir sus trabajos, sin menos-

cabo del prestigio y la eficacia de la Organización. 

El Dr da SILVA TRAVASSOS haoe suyas las declaraciones del Profesor 

Parisot. El aumento presupuestario propuesto para 1957 por el Director General 

es demasiado gravoso para los gobiernos. 
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El Dr BRADY dice que el Consejo debe dar prueba de realismo y, teniendo 

en cuenta las eventualidades mencionadas, situarse en un justo medio entre los 

partidarios del aumento del 12多 en el presupuesto que el Director General pro-

pone para 1957 y los que desean que el presupuesto de 1957 no exceda del de 1956• 

En consecuencia, desea presentar la siguiente proposicioti, que consta de tres 

partes. En primer lugar, el Consejo podría prever un presupuesto efectivo 

de $10 600 ООО, o sea, $400 000 más que para 1956. Conviene recordar q^e ese 

alimento supondría probablemente un incremento del total de las contribuciones 

presupuestarias de los Miembros del orden del toda vez que los ingresos 

ocasionales de 1957 serán muy inferiores a los de 1956. En segundo lugar, si 

resulta que, antes de la Asamblea Mundial de la Salud, los ingresos ocasionales 

son superiores a los actualmente previstos^ la Asamblea podría autorizar al 
> ： ‘‘’ 

Director General para aumentar en Ф200 000, como máximo, el importe de los gas-

tos previstos para 1957• En tercer lugar, podría disponerse que, si algunos de 

los Miembros actualmente inactivos reanudan su plena participación, el total 

fuera aumentado en $307 220, o sea, $5520 para la parte 工 del presupuesto; $21 700j 
• . ‘ • 

que probablemente se invertirán sobre todo en publicaciones, para la parte IX 

(sección $250 000 para la parte II (sección 5〉 У $30 000 destinados a la 

Ofioina Regional para Europa (parte II, sección 6). El Dr Brady desearía eono-

cer las consecuencias de ese aumento para el total de las contribuciones que 
. . - I 

los Miembros actualmente activos habrían de abonar. 

El DIRECTOR GENERAL hace presente que el Consejo está examinando las 

consecuencias financieras generales del proyecto de presupuesto y las consecuen-» 

cias que tiene para los gobiernos el nivel presupuestario que él ha propuesto 
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para 1957• Es éste un aspecto importante de la cuestión, pues es imposible pre-

decir, con alguna certeza, cuál sera la actitud de los gobiernos con respecto a 

sus proposiciones. El Director General ha informado al Comité Permanente de que 

le era extremadamente difícil conocer los deseos de los Estados Miembros sobre 

el particular y establecer un proyecto de programa y de presupuesto teniendo en 

cuenta las dos tendencias opuestas a que ha aludido el Profesor Parisot, es 

decir: la tendencia de los gobiernos a pedir con empeño un aumento de los gas-

tos destinados a satisfacer sus demandas de asistencia y la de los gobiernos 

que se oponen a cualquier aumento de sus con"tribuoiones
#
 Nunca ha estado se-

guro de saber exactamente cuál será la resultante de esas dos tendencias. Se 
/ 

ha esforzado en obtener el mayor numero posible de datos y ha examinado con la 

mayor atención las infoiroaciones que ha podido reunir» 

El Director General está de acuerdo con el Sr Botha en que la Œ4S no 

puede atender todas las solicitudes de asistencia que recibe de los gobiernos.
1 

Nunca ha previsto semejante eventualidad» El Profesor Parisot se ha referido 

ya al Anexo 5 del proyecto de presupuesto que figura en la lista de los proyectos 

adicionales solicitados por los gobiernos y no incluidos en las previsiones pre-

supuestarias • A esos proyectos hay que añadir los de Asistencia Técnica compren-
* 

didos en la Categoría II y destinados exclusivamente a fines de sustitución, como 

ha explicado en la sesión anterior. Si resulta imposible atender las solicitudes 

que se indican en la más importante de sus dos proposiciones, el costo total de 

los proyectos solicitados, pero no ejecutados, ascenderá a más de tres millones 

de dolares. 

1

 Véase pág. 223. 
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El Sr Botha se ha remitido a las diver栏as resoluciones aprobadas por 

la Asamblea General y por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, 

en las que se recomienda con insistencia la estabilización de los presupuestos 

de las Naciones Unidas y de los organismos especializados. La primera de esas 

resoluciones fue aprobada en 1950. El Direotor General desea mencionar algunos 

hechos registrados desde 1950 en el curso de las Asambleas Mundiales de la Salud. 

El Sr Salta ha declarado que, a su juicio, la reducción de $811 100 introducida 

por la Soptima Asamblea Mundial de la Salud en el proyecto de presupuesto para 1955 

demostraba que la mayoría de los Miembros se oponía a un aumento del presupuesto 

de la OMS.. Por su parte, el Director General estima que la aprobación por la 

Asamblea de la Salud de un aumento del orden de un millón de dolares en el pre-

supuesto para dicho año constituye una prueba mucho más convincente de lo con-

trario. Oran numero de países se opusieron a la proposición conjunta del Reino 

Unido y los Países Bajos al efecto de limitar a esa cantidad el aumento del 

presupuesto. Muchos apoyaron la proposición de India de que el nivel presupues-

tario para 1955 se aumentara en $1 400 000 en comparación con el de 195斗》 En 

la Octava Asamblea Mundial de la Salud, el Director General no propuso aumento 

alguno en el presupuesto que presento para 1956; sin embargo, estimó necesario 

presentar un presupuesto suplementario para cubrir los gastos de los proyectos 

sobre paludismo y energía atómica aprobados por la Asamblea. Además, la Asamblea 

le autorizó a destinar $240 000 para sufragar la mitad de los gastos del perso-

nal sanitario internacional adscrito a los proyectos conjuntamente asistidos 

por èl UNICEF y la OMS： que hasta entonces habían sido reembolsados por el UNICEF. 
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El Sr Botha ha hecho constar que ciño o países 垂 Estados Unidos de 

América, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas, Canadá y Australia « se oponían a todo aumento del pre-

supuesto de la CMS, El Direotor General puede citar varios hechos que parecen 

contradecir ese argumento. En el Consejo y en la Séptima Asamblea Mundial de 

la Salud, se aludió al límite máximo fijado para la contribución de los Estados 

Unidos de América, país que aporta al presupuesto de la ШБ la suma más elevada. 

Después de la Octava Asamblea Mundial de la Salud, el Congreso de los Estados 

№iidos de América decidió suprimir completamente ese límite máximo - aunque la 

Administración recomendó que se elevara a cinco millones de dolares - puesto que 

la QMS había demostrado su utilidad durante sus siete anos de existencia. Como 

ha mencionado ya el Director General, la delegación del Reino Unido propuso que 

el presupuesto de 1955 se aumentara en un millón de dólares. En la Octava 

Asamblea Mundial de la Salud, el representante del Gobierno de Canadá en la 

Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos, declaró que su 

país consideraba a la ШЭ como uno de los organismos especializados más valio-

sos y que su actitud no se basaba en consideraciones financieras; en consecuen-

cia, Canadá estaba dispuesto a aceptar un aumento moderado de su contribuoion 

para 1956，a reserva de que ese aumento se destinara a financiar una expansión 

de los servicios sanitarios. 1 Agregó que Canadá no trataba en modo alguno de 

conseguir que se redujera su propia contribución, como lo demostraba claramente 

el importe de sus contribuciones voluntarias a los proyectos de ayuda, rehabili-

tación y asistencia económica establecidos por las Naciones Unidas. Esto indica 

1

 Act, of. Org, mund
r
 Saluda 63, 285 
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que el Gobierno de Canadá estima, como el Director Generalj que el aumento del 

total de las contribuciones voluntarias puede considerarse como un indicio de 

que no dejaría de encontrar apoyo un aumento del presupuesto ordinario de la CMS. 

El representante del Gobierno de Australia en el Comité Regional para el Pacífico 

Occidental ha declarado que su Gobierno estaba dispuesto a aceptar un aumento de 

los gastos de la ЩБ en la Región del Pacífico Occidental, si ello no traía con-

sigo una elevación de los gastos globales de la OMS, 

El Sr Botha ha advertido al Consejo que las contribuciones a los fondos 

ext ra pre su pu esta ri os son voluntarias, mientras que los Miembros se comprometen de 

antemano a contribuir al presupuesto ordinario con las sumas que fije la Asamblea 

Mundial de la Salud. El Director General no cree que sea ése un argumento a favor 

de que no se aumente el presupuesto ordinario• Estima que los gobiernos no esta^. 

blecerán una distinción muy marcada entre sus contribuciones voluntarias y sus 

contribuciones al presupuesto ordinario si están convencidos de que ambas contri-

buciones se utilizarán útilmente. 

También ha declarado el Sr Botha que el hecho de que los gobiernos asig-

nen créditos más importantes a los proyectos sanitarios nacionales no es una razón 

para que se aumente el presupuesto de la OMS. En contestación a ese argumento, 

el Director General señala el efecto catalítico de las actividades de la OMS; 

estima que han incitado a los gobiernos a aumentar sus presupuestos nacionales 

de salud pública y que la OMS debe aprovechar lo más posible la influencia favora-

ble que su acción ejerce en los programas sanitarios nacionales. 

Tanto el Dr Brady como el Sr Botha han alegado que si ciertos Miembros 

reanudan su participación activa en los trabajos de la Organización y pagan sus 

contribuciones, los Miembros que han permanecido aotiros sin interrupción esperan 
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que el resultado será una reducción de sus contribuciones. Por su parte, el 

Director General estima, sin embargo, que los gobiernos preferirán que se inten-

sifiquen los trabajos de la Organización si se realiza esa eventualidad. 

En cuanto a las observaciones del Profesor Parisot sobre las palabas 

"otras instituciones multilaterales o bilaterales", que figuran en el párrafo 1.3 

del Capítulo V del informe del Comité, el Director General ha declarado en el 

curso de una sesión del Comité Permanente que el Reino Unido ha anunciado recien-

temente que tiene el propósito de duplicar, aproximadamente, su contribución al 

Plan de Colombo • Este ha sido el único dato que sobre el particular ha facili-

tado el Comité Permanente, pero si el Profesor Parisot lo desea, el Director 

General podrá facilitar más informaciones al respecto en una sesión posterior 

del Consejo. 

La manera en que ha mejorado la situación respecto de la recaudación 

de las contribuciones anuales y de los anticipos al Pondo de Operaciones con re-

lación a los últimos años, constituye una prueba más del creciente interés que 

suscitan las actividades de la Ш8. 

El Director General desearía contestar, en el curso de una sesión 

ulterior, a otras observaciones formuladas durante el debate general sobre el 

Capítulo V del informe del Comité y en particular a las sugestiones que acaba 

de presentar el Dr Brady• 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas• 


