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1. EXAMEN EETALLADO Y ANALISIS DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO РАЙА 1958, 
PRESENTADO POR EL DIRECTOR GENERAL: Punto 6 del orden del día (Actas Oficiales 
№ I documentos E B 1 9 / A F / W P / 1 - 5 0 ) ( continuación) — — 一 一 _ — — … 一 

Region no especificada (Actas Oficiales № págs. 368-371) (continuaciori) 

El DIRECTOR GENERAL, refiriáidose al debate de la sesián anterior, se 

excusa por no haber podido basta ahora proponer la terminología adecuada para una 

presentación revisada de la sección del presupuesto titulada "Region no especificada
11

.
1 

El Dr PURI sugiere que el Comité advierta en su informe que es necesario 

estudiar la revisión de tal nomenclatura y formule además algunas observaciones 

sobre la necesidad de diferenciar las varias clases de conferencias y reuniones鵪 

El DIRECTOR GENERAL, refiriéndose a la sugestión becba en la quinta sesión,. 

de que se distribuyan al Comité, como documentos de trabajo, las actas de los deba-

tes de los comités regionales sobre los proyectos de programa y de presupuesto, con 

objeto de facilitar su análisis de las propuestas,^ dice que en adelante la Secre-

taría estará en condiciones de poner esa información a disposición del COTiite, si 

este lo desea* 

El Dr PURI se pregunta si realmente vale la pena, dado el trabajo que 

ello supone, publicar como documento de trabajo esas actas resumidas, cuando pue-

den consultarse los textos originales
# 

1 Véase la continuación del debate sobre este asunto en la página 189» 

2 
Víase Xa página 118. 
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El Dr RAE, suplente de Sir John Charles, da las gracias al Director 

General por su declaración y dice que a su juicio es muy importante que 

Comité tenga a su disposición las actas de los debates de los comités regiona-

les sobre los programas y presupuestos de las regiones. Los comités regionales 

son los árganos más directamente interesados y los más competentes para decidir 

respecto de las varias propuestas pre sentadas• Si el Comité tuviera idea de las 

rozones en que los comités regionales han fundado sus decisiones, podría hacer 

un análisis crítico, cosa que，por ahora, le es imposible. 

El PRESIDENTE estima también conveniente que el Comité disponga de 

esa información en los anos venideros
e 

El Dr JAPAR cree que la información será de máxima utilidad, sobre 

todo cuando se trate de establecer prioridades， 

El PRESIDENTE hace observar a este respecto que el Comité se complace 

en aceptar el ofrecimiento del Director General• 

Gastos presupuestos para servicios de admlní st rao ion y de ejecución oon cargo 
a fondos de Asistencia Técnica (continuación). {docuine/itos ËBlg/AF/WP/l

2

!- y 15) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Comité los documentos EB19/AP//íP/1 斗
1 

y 15 que se refieren concretamente al punto sometido a estudio. Otros documentos 

de trabajo se refieren también a la Asistencia Técnica. Invita a los miembros del 

Comité a hacer observaciones sobre los gastos de administración y de ejecución y 

dice que más adelante habrá ocasion de examinar el programa. 

Se reproduce como Apéndice 18 en Aot» of. Org, mund, Salud, 77. 
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El S r С L A E K e s t i m a que sera, d i f í c i l Ilegal* a conclu — 

s l e n e a definitivas sobre los gastos de administra cion de un solo organismo 

participante en el Programa • Ampliado de Asistencia Técnica, si no se dispone de 

cifras comparadas respecto de los demás organismos participantes. Señala a 

ese respecto que en julio de 1956 el Comité de Asistencia Técnica decidió efeo-

tuar una revision general de los gastos de administración de todos los organis-

mos participantes y designo con ese fin un Grupo de Revision Administrativa» 

El orador pregunta si se ha reunido ese grupo y si se dispone de su informe• 

Quiere saber además si la OMS estuvo representada en sus sesiones. 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, dice que dicho grupo se 

reunió y publico un informe, y que la QMS estuvo representada en la reunión. 

Se prepara y se distribuirá en breve un informe del Director General al Consejo 

Ejecutivo, sobre la participación de la OMS en el Programa de Asistencia Tecnioa. 

El Comité de Asistencia Técnica (CAT) ha sentado el principio de que 

cada organización participante, de conformidad con sus normas presupuestarias 

vigentes, presente a su órgano director, para su examen y aprobación, una re sena 

detallada de los gastos de administración y de ejecución presupuestos con cargo 

a fondos del Programa Ampliado, No obstante, el CAT decidlo crear el Grupo de 

Revision Administrativa mencionado por el Sr Clark, La información facilitada 

por la OMS al CAT es la misma que examinaron el Comité Permanente, el Consejo 

Ejecutivo en su 17
a

 reunion y la Novena Asamblea Mundial de la Salud. El Grupo 

de Revision se ocupo solamente de los gastos costeados con cargo a fondos de 

Asistencia Técnica y puesto que no incumbía al CAT examinar los componentes de 
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esos gastos sufragados con cargo a los presupuestos ordinarios de las organiza-

ciones participantes，la revisión hubo de ser forzosamente incompleta. 

El CAT арго bo la propuesta de la Secretaría de la JAT y los gastos de 

administración y de ejecución presupuestos de las organizaciones participantes 

para 1957，pero advirtió "con preocupación" que la totalidad los
 b
astos pre-

vistos de la Secretaría de la JAT y los gastos de administración y de ejecución 

de todos los organismos excedíancfc^JLÍraite aprobado para 1956 y que su proporción 

respecto de la totalidad de los gastos previstos había aumentado del 1 2 . ^ en 1956 

al 1 2 e n 1957* Sin embargo, conviene hacer constar que la cifra total corres-

pondiente a la OMS es aproximadamente la mismas $688 478 en 1956 y $688 900 

en 1957• El porcentaje de los gastos de administración y de ejecución que se 

aprobó asignar a la OMS en 1956 era de 12.69 y en el programa aprobado para 1957 

es de 12.70, pues la cuantía total del programa es algo más reducida que en 1956. 

El Comité de Asistencia Técnica decidió aplazar para su reunión del 

verano de 1957 la continuación del examen de los métodos en que el Comité basará 

en adelante la revision de los gastos de administración y de ejecución del pro-

grama ；y tomó las necesarias disposiciones jurídicas a fin de que la Comisión 

Consultiva de las Naciones Unidas en Asuntos Administrativos y de Presupuesto 

le preste el ano proximo el asesoramiento que necesite. Parece haber llegado 

a constituir una característica del Programa Ampliado que el CAT haga en una u 

otra forma el examen detallado de esos gastos. De hecho, ese examen constituye 

una repetición del efectuado por el Consejo Ejecutivo, la Asamblea Mundial de 

la Salud y, probablemente,la Cmnñsxaa Consultiva de las Naciones Unidas, 
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El Sr CLARK, en espera de que se distribuya el informe del Director 

General, presenta una observación^ Aunque admite que el examen del CAT, eti lo 

que se refiere a la CMS, constituye en cierto modo una repetiaión de la labor 

del Comité, estima que puede ser conveniente que el CAT siga esa práctica. Se 

reafiiraa en esa convicción por la circunstancia de que se baya encargado a la 

Comisión Consultiva de las Nao iones Unidas la revision del proximo ano. Todos 

reconocerán que es de ¿esear se dediquen a los programas en los países la mayor 

parte de las contribueiones para Asistencia Técnica。 Existe el deseo general de 

mantener los gastos administrativos a un mínimo compatible con la ejecución efi-

caz de los proyectos en los países。 Por ello, conviene que esos gastos adminis-

trativos sean revisados por un ¿rgano de expertos, como la Comisión Consultiva 

de las Naciones Unidas. 

Por otra parte， es ventajoso unificar los gastos de todos los organis-

mos participantes, con objeto de comparar su respectiva eficacia administrativa. 

Por ello el Dr Moore y el orador son partidarios de que la Comisión Consultiva 

de las Naciones Unidas continue revisando en nombre del CAT los gastos presupuestos. 

Es alentador observar que los gastos de administración y de ejecución se 

han estabilizado virtualmente en Xa CMS，al paso que han aumentado los de algunos 

otros organismos. Tal vez fuera interesante conocer, con fines de comparación, el 

porcentaje de los gastos de administración y de ejecución en algunos otros impor-

tantes organismos, en relación con la totalidad del Programa de Asistencia Técnica» 

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

nanzas, cree conveniente el ocuparse de los puntos suscitados por el Sr Clark, 
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facilitar algunos datos suplementarios que serán de utilidad para el Comité 

cuando en el desempeño de sus funciones, revise los gastos de administración y 

de ejecución respecto del Programa de Asistencia Técnica. Esa información se ha 

preparado en forma de cuadro y, si el Comité lo desea, puede distribuirse como 

documento de trabajo. 

El cuadro indica los recursos puestos a disposición de la OMS como or-

ganismo participante en el programa, desde que se inici6 éste; y pone mani-

fiesto que los recursos disponibles para el programa han fluctuado bastante, lo 

cual, como puede apreciarse, ha venido a aumentar de modo considerable la comple-

jidad de los problemas de administración y ejecución. El orador cita porcenta-

jes que muestran la magnitud de las fluctuaciones• 

No estará de más insistir en que corresponde a los órganos directivos
 : 

de la OMS inspeccionar la parte del Programa de Asistencia Técnica a cargo de 

la Organiza。ián como organismo participante, del mismo modo que en el programa 

ordinario de la OMS. Esto se reconoce explícitamente en las disposiciones adop-

tadas por el Corrí té de Asistencia Técnica. El CAT podría, en su examen de los 

‘ presupuestos de ••• з organismos participantes^ hacer comparaciones entre los dis-

tintos organismoç^ pero ha de tenerse en cuenta que el examen del CAT es de dis-

tinta índole que el de cada uno de los órganos directivos de aquéllas. 

El Sr Siegel tiene entendido que el CAT no ha pedido a la Comision Consultiva 

de las Naciones Unidas que se encargue de examinar esos presupuestos. El CAT ha 

pedido-a la Asamblea General de las Naciones Unidas que autorice a su Comlsién 

Consultiva a colaborar en ese examen^ si lo piden los organismos interesados. 

A ese respecto, conviene recordar que se ha gestionado la visita de la Comision Con-

sultiva de las Naciones Unidas al Director General, con objeto de examinar la 
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UNESCO 

OACI 
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participación de la OMS en el Programa de Asistencia Técnica. La visita de la Co-

misión Consultiva se efectuará, según se espera, en la primavera de 1957. 

Los porcentajes de los gastos de administración y de ejecución en los 

demás organismos participantes, en relación con la totalidad de las actividades 

emprendidas con cargo al Programa Ampliado, son los siguientes: 

Organismo Ano Gastos de Gastos do 
•маммамямшнашамамйаш» • i n > - л и «lo. , m m ш п« 14 i -^км^и^ш •»-•» i • ••••< 1 i - ^ — и — — » 

administración % ejecución % 

El Comité acuerda aplazar el examen del punto hasta que se haya distri-. 

buido el documento de trabajo mencionado por el Sr Siegel (vease la página 223) • 

Proyectos adicionales solicitados por los gobiernos y no incluidos en el Proyecto 
de JPrograma y de Presupuesto (Actas Oficiales № Anexo 5； documento EB19/AP/WP/13 

El Sr SIEGEL dice que, como recordará el Comité, la Asamblea de la Salud 

considero conveniente y pidió que continúe la práctica seguida por el Director 

G e n e r a d e incluir los proyectos adicionales solicitados por los gobiernos • y 

que no pueden ser financiados con los fondos del proyecto de programa, y de 
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presupuesto propuesto para el ano en m anexo separa do al усДлзпюп del presupuesto. En 

el documento de trabajo 13 figura un resumen del costo de todos aquellos proyec-

tos solicitados por los gobiernos que no pueden ejecutarse en 1957 У 1958 con 

cargo al presupuesto ordinario ni al Programa de Asistencia Técnica, La cuantía 

total de los proyectos adicionales que figuran en el anexo se eleva aproximada-

mente a $966 000 que, sumados a los proyectos de Asistencia Técnica de la cate-

gcría H ^ hacen un total de poco menos de $4 000 000. El Director General, en 

su declaración hecha al iniciar el Comité sus trabajos, ba aludido a esa acumu-

lación de peticiones no atendidas. 

El Dr JAPAR pregunta si la lista de tales proyectos está al día, pues 

como otros organismos realizan actividades en la mayor parte de los países, es 

posible que hayan sido ya atendidas algunas de las peticiones. 

El Sr SIEGEL explica que los proyectos se basan en las peticiones re-

cibidas por la OMS en otoño de 1956 y, por consiguiente, la lista es todo lo 

actual que puede ser desde el punto de vista de la OMS. Es verdad que puede 

haberse modificado la situación de las peticiones y esto puede ocurrir antes de 

terminar el año 1957； quizá para entonces se habrá atendido a algunas de las nece-

sidades con rectüc^s de otras proc0<ienbia3
 #
 También es cierto que pueden reci-

birse otras peticiones. Se trata, en efecto, de un proceso continuo respecto 

de todas las partes de los programas y es posible que algunos proyectos a los 

que se atribuyó menor prioridad al preparar el presupuesto se hayan convertido 

en muy urgentes durante el ano de ejecución. Por eso, los proyectos de 
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Asistencia Técnica se dividen en dos categorías, lo cual ofrece cierta base 

para sustituir unos por otros. 

El Sr CIARK pide detalles acerca del procedimiento seguido en la (MS 

para examinar la petición de un gobierno antes de tomar una decision sobre el 

respectivo proyecto. 

El DIRECTOR GENERAL dice que las peticiones de los gobiernos se reci-

ben generalmente en la Oficina Regional interesada； cuando se recibe una peti-

ción en la Sede se transmite inmediatamente a la Oficina Regional, La Oficina 

Regional consulta con el gobierno interesado, respecto a la clase de ayuda soli-

citada^ a fin de conocer todos los detalles importantes antes de tomar una deci-

sion sobre el proyecto• 

El Sr CLARK pregunta si la Oficina Regional o el Director General ban 

rechazado alguna vez la petición de un gobierno y si los proyectos que no se 

ejecutan en determinado ano pasan automáticamente a la lista de "proyectos 

adicionales". 

El DIRECTOR GENERAL explica que pocas veces se presenta la ocasión de 

rechazar de plano un proyecto; durante las discusiones entre los técnicos de 

la Oficina Regional y l o s gobiernos, muchos proyectos se abandonan o se modi-

fican. Ha habido algunos casos en que un comité regional ha denegado una peti-

ción, pero los gobiernos saben cada vez mejor en qué clase de proyecto está más 

indicada la ayuda de la OMS y, por ello, la cuestión de rechazar un proyecto 

se plantea cada vez con menos frecuencia. 
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El Sr CLARK pregunta en qué criterios se funda el Director General para 

incluir determinado proyecto en el алехо de proyectos adicionales y no en su 

proyecto de programa. 

El DIRECTOR GENERAL hace observar que ese punto se examinará a fondo 

ulteriormente, en las deliberaciones del Comité, puesto que en realidad se trata 

de la prioridad que ha de concederse a las peticiones. En el proyecto de pro-

grama del Director General figuran los proyectos considerados como más urgentes, 

a los que se concede, por tanto, más alta prioridad. Claro es que la situación 

respecto de las prioridades puede cambiar en el curso del ano. 

El Dr JAPAR agrega que en anos anteriores la lista de proyectos adi-

cionales ha servjdo de argumento contra la reducción del presupuesto global de 

la QMS, Muchas veces se ha dicho a la Asamblea de la Salud, con alguna justi-

ficación, que se hacen esfuerzos por reducir el presupuesto, pero es imposible 

reducirlo a causa de las muchas peticiones de los gobiernos. 

El DIRECTOR GENERAL hace notar que en la Octava Asamblea Mundial de la 

Salud se propuso que los proyectos de la lista adicional fueran sustituidos por 

aquellos que la Asamblea había decidido suprimir del programa entonces sometido 

a estudio. La lista es, pues, util cuando se plantea la cuestión de sustituir 

un proyecto por otro. 

El Sr CLARK pregunta si se ban elaborado ya planes para la ejecución 

de los proyectos adicionales y, en caso contrario, qué tiempo tardaría la 

Organización en empezar a ejecutar los proyectos。 
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El Sr SIEGEL contesta que los proyectos pueden ejecutarse en plazo rela-

tivamente breve. Quizá los planes de ejecución no estén totalmente terminados, 

pero los proyectos son, en general, de tal naturaleza que permite preparar con toda 

rapidez los planes de ejecución. El Comité observará, por ejemplo, que muchas de 

las peticiones se refieren a b e c a s , ' 

El PRESIDENTE, refiriéndose a la relación existente entre los "proyectos 

adicionales" y la cuestión general de la estabilizaci6n o el aumento del presupuesto, 

dice que el empleo de la palabra "acumulación" (backlog) en los documentos relati-

vos al presupuesto pueden inducir a pensar que la Organización no cumple su misión 

si no puede atender sin demora a todas las peticiones de los gobiernos, Pero la 

impresión del Presidente es que, si en un programa cuyos gastos ascienden 

a $10 ООО 000 y que se ejecuta satisfactoriamente, se produce ша acumulación de 

peticiones cuya cuantía es de unos dos o tres millones de dolares, esto no indica, 

en modo alguno que la Organización deja de cumplir sus funciones. Por el contrario, 

el orador estima que la Organización actúa en forma plenamente satisfactoria y que 

la ejecijcion de los proyectos solicitados por los gobiernos ha de hacerse por 

etapas. Es iirposible dar satisfaccién inmediata a todas las peticiones y resulta 

inevitable que algunas tengan que esperar. Deplora el orador que se interprete de 

• . • ； * • • 

otra manera la palabra "acumulación". 

Después de breve debate, el Comité acuerda tomar nota de los proyectos 

adicionales, que figuran en el Anexo 5 de Actas Oficiales № 74 de conformidad con 

la decisión tomada el año anterior. 
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Proyectos conjuntamente asistidos por el UNICEF y la QMS (documento ЕВ19/АР/(#РД1) 

El PRESIDENTE somete a debate el ciocumento EB19/AP/tfP/ll.
1 

El Sr SIEGEL recuerda que la Octava Asamblea Mundial de la Salud pidi¿ 

al Director General que, a partir de 1957 ”incluya cada ano en su proyecto de pro-

grama y de presupuesto los o re dit o s indispensables para el financiamiento de la 

totalidad de los gastos en concepto de personal sanitario internacional asignado 

a proyectos conjuntamente asistidos por el UNICEF y la CMS
n

 (resolución WHA8.12). 

Agrega que el financiamiento d.3 dichos proyectos ya no constituye un problema 

como lo fue durante muchos anos, pero oree que es una cuestión tan importante 

que en esta ocasion debe ser examinada por el Comité Permanente. Los gastos de 

los proyectos conjuntamente asistidos por el UNICEF y la CMS, respecto de los cua-

les el Director General pide créditos para 1958, se resumen en el Apéndice 2 del 

documento
t
 En el Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1958 figuran 108 pro-

yectos, que se han de financiar con fondos del presupuesto ordinario y con fondos 

de Asistencia Técnica, y respecto de los cuales el Consejo de Admini st rae ion 

del UNICEF ba asignado fondos para çwministros y material. Además, se podrá pe-

dir al Consejo de Administración del UNICEF que asigne fondos para suministros y 

materiales con respecto a 28 de dichos proyectos
è 

E l Sr CLARK pregunta si las disposiciones relativas a esos proyectos, 

adoptadas en la Octava Asamblea Mundial de la Salud, resultan satisfactorias para 

todos los interesados
# 

Los cuadros que figuran en los Apéndices 1 y 2 de este documento se publican 
como Apéndices 7 y 6 respectivamente en Act. of. Org, mund. Salud, 77

# 
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El Sr SIEGEL contesta que las medidas adoptadas a raíz de las decisio-

nes de la Octava y de la Novena Asambleas Mundiales de la Salud resultan satisfac-

torias, tanto para el UNICEF como para la 

El PRESIDENTE pregunta si alguna vez surgieron diferencias de opinion 

entre la ШБ y 庄 1 UNICEF en cuanto a la cuantía de la ayuda que debe prestar 

la CMS para la ejecución de los proyectos• 

El Sr SIEGEL informa que, según tiene entendido, las tínicas diferencias 

de opinion surgidas entre ambas organizaciones, respecto de los proyectos, se refe-

rían solamente a la cuestión de la contribución del UNICEF. Esta cuestión ya ha 

quedado resuelta. 

El PRESIDENTE pregunta si el UNICEF insto alguna vez a la OMS para que 

proporcionara más personal para estos proyectos« 

El DIRECTOR GENERAL contesta que ésa es una pregunta гщду difícil de con-

testar en pocas palabras; por lo general^ el UNICEF no ha instado a la OMS para 

que proporcionara más personal que el que ésta consideraba necesario para la eje-

cución de un proyecto conjuntamente asistido por el UNICEF y la OMS
e
 En el pasado 

hubo diferencias de opinión en cuanto a la ouest ion del numero de proyectos que 

debían ejecutarse^ pero tales diferencias de opinion han desaparecido, sobre todo 

porque ban mejorado los procedimientos de planeamiento y porque la (MS dispone 

ahora de medios más satisfactorios que en el pasado, mientras que las actividades 

del UNICEF no se han ampliado hasta el punto de rebasad los recursos de la OMS, 
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El PRESIDENTE expresa su satisfacoión por la desaparición de dichas 

diferencias, pues, por lo general, no es fácil llevar a cabo proyectos conjunta-

mente asistidos, • 

El DIRECTOR GENERAL advierte que los miembros del Comité encontrarán 

información sobre las resoluciones y la política general del UNICEF en un docu-

mento que va a presentar al Consejo para que sea examinado con ocasion del debate 

. 1 
sobre el punto 10,3 del orden del día del Consejo. 

Computo de los créditos presupuestarios para 1958 (documento EB19/AP/1tfP/l6) 

El Sr SIEGEL dice que la forma en que se han computado los créditos 

presupuestarios para 1958 se describe en el documento EB19/AP/1rfP/16, el cual se 

o 

refiere también al documento EBI9/AP/VP/17 • El documento EBI9/AP/WP/16 consti-

tuye una ampliación de la sección б de las "Notas Explicativas
11

 que figura en 

las páginas XVI y XVTI del volumen del presupuesto. El documento fue redactado 

según los mismos principios que los documentos similares presentados en anos 

anteriores. Comprende algunos datos adicionales, que, a juioio de la Secretaría, 

podrían interesar al Comité Permanente y al Consejo Ejecutivo y también, quizás, 

a la Asamblea Mundial de la Salud
f
 Estima que el sistema seguido por la Secretaría 

para calcular los promedios a fin de computar los créditos es muy seguro, pues se 

basa en varios anos de experiencia. 

El Profesor CANAPERIA, refiriendose a la seociái 2,5 del documento EBlQÁP/ltfP/ló, 

dice que, al parecer, el coste medio de los honorarios y gastos de viaje de los 

1

 Documentos EB19/53 У Add.l que se publican como Apéndice 20 en 
Act* of> Org» mund» Salud, 76 

2 4 

— S e reproduce como Apendioe 17 en Aot» of> Org» mund, Salud, 77• 
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consultores durante los últimos ouatro años, ha sido superior a los promedios utili-

zados para calcular las previsiones. ¿Puede el Subdirector General explicar el mo-

tivo de ello? 

El Sr SIEGEL dice que, durante los últimos años se ba registrado un aumento 

general en los gastos de viaje en el mundo entero; no obstante, como quiera que los 

gastos medios basados en la experiencia pasada solo difieren ligeramente del prome-

dio previamente utilizado para la preparación del presupuesto, se ba Juzgado i m e -

oesario modificar dicha cifra. 

El Sr POESSELj asesor del Profesor Parisot, pregunta si es exacto que 

tanto los suministros de oficina, tales como el papel, y el material de oficina 

y las máquinas de escribir, se incluyen en las cifras correspondiente s al con-

cepto 50 de la clave de gastos. Sugiere que los gastos de material figuren aparte 

de los de suministros de oficina. 

El Sr SIEGEL manifiesta que los gastos por adquisición de máquinas de 

escribir figuran en el concepto 80 (Adquisición de bienes de capital). En el con-

cepto 50 se consigna el coste previsto de todos los suministros y de todo el mate-

rial de oficina que cueste menos de $10, así o orno de los suministros y material re-

queridos para los proyectos. Los gastos de material para los proyectos se indican 

en ese concepto porque
 #
 de spue s de Xa ejecución de los proyectos, el material es 

entregado, por lo general, a las autoridades locales. El material de oficina que 

vale menos de $10 no se incluye en el concepto 80, porque no es de valor suficiente 

para justificar su inventario. 

El Sr FOESSEL sugiere que el título del concepto 50 quede modificado, 

bajo la simple denominación de "Suministros
11

 de manera que la palabra "material
11 

no figure en ambos conceptos. 
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El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO señala que, aunque la palabra "materiel" apa-

rece en el texto francés del documento EBI9/AP/WP/16 en relación con el concepto 80， 

en el texto inglés se emplea la palabra
 M

equipment" • Tal vez esa diferencia justi-

fique la cuestión planteada por el Sr Poessel, • 

Refiriendose al pasaje del párrafo 6,8 de las "Notas Explicativas", en 

la página XVII del volumen del presupuesto, que dice "En el caso de nuevos proyec-

tos eon cargo al presupuesto ordinario las deducciones por retraso en la ejecución 

se han calculado una vez más a base de un promedio de tres meses de retraso 

el PRESIDENTE se pregunta si este promedio no es quizá algo bajo. ¿Se hicieron 

en el pasado algunas economías，por suponer que el periodo medio de retraso es 

de tres meses? ¿Cuál es la cifra global correspondiente a tal hipótesis? 

El Sr SIEGEL explica que esta hipótesis se basa en la experiencia durante 

un largo periodo de tiempo。 De hecho, el promedio de retraso durante los doce últi-

mos meses no ha llegado a tres meses. No puede indicar si se han hecho economías 

en el pasado por suponer que el promedio de retraso es de tres meses, porque se 

introducen tantas modificaciones en los proyectos que es difícil identificar con 

alguna precision las cantidades respectivas. Las sumas totales se indican en la 

página 57 del volumen del presupuesto; la cantidad total para 1957 es de $58 254 

У para 1958, de $55 951 • Los datos más importantes figuran al final de la Parte I 

del Apéndice 2 al documento ЕШЭ/АР/̂ Р/б,
1 

Se reproduce como Apéndice l6 en Act, of. Org, maná. Salud, 77• 
f f 均 i ми ятттт-^шттяшштшттттштт^^ттлятштт «мшмм 
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El Sr POESSEL pregunta si las economías realizadas por no haberse pagado 

los sueldos en casos de enfermedad prolongada
#
 se han tenido en cuenta al calcular 

tales promedios• 

El Sr SIEGEL contesta que las disposiciones vigentes en la OMS respecto 

a las licencias con sueldo completo por enfermedad se aplican a periodos de ausen-

cia que pueden llegar hasta seis meses en algunos casos; y, por consiguiente, son 

muy pequeñas las economías por enfermedad prolongada de los funcionarios; además, 

tales economías quedan generalmente compensadas con exceso por el coste que entraña 

la contratación de un sustituto del funcionario ausente. 

El PRESIDENTE considera que el Comité estima satisfactorios los métodos 

de cómputo de los créditos presupuestarios, descritos en el documento EHL9/AP/WP/16• 

Deducciones y aumentos aplicados en la preparación del proyecto de presupuesto 
ordinario (documento EBi^/AF/WP/V)丄 

El PRESIDENTE somete a debate el documento EBX9/AF/Wp/V. 

El Sr SIEGEL dice que el documento constituye una amplificación de los 

párrafos 6.4 a 6
#
8 de las "Notas Explicativas

11

 que figuran en las páginas XVI y XVII 

del volumen del presupuesto. El documento describe detalladamente los diversos fac-

tores que se tienen en cuenta al redactar el proyecto de presupuesto ordinario e 

indica exactamente como se toman en consideración dichos factores. Estima el orador 

que se ha llegado a un punto en que el método seguido para efectuar tales ajustes 

no puede mejorar. 

1

 Apéndices 1 y 2 del documento EB19/AP/WP/V, publicados como Apéndices 8, 9 
У 10 en Act

#
 of. Org, mund. Saluda 77. 
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El PRESIDENTE estima que el método empleado por la Secretaría para deter-

minar los factores de aumento y de disminución en el proyecto del presupuesto ordi-

nario es muy sat i sfactorio; la Secretaría pone el mayor cuidado posible al hacer 

los ajustes necesarios y tiene en cuenta todos los detalles pertinentes• Si el 

Comite comparte esta opinián del Presidente, convendría, a su juicio, que lo hi-

ciera constar en su informe al Consejo• 

El Sr CLARK entiende que los métodos seguidos por la Secretaría en 

la preparación del proyecto del presupuesto son plen^nente plausibles. 

Gasto presupuesto de los proyectos que terminan en 1956 y en 1957 
(documento EB19/AP/WP/17) 

El PRESIDENTE recuerda que el señor Clark y el Dr Jafar han pedido cier-

tos datos sobre el costo previsto de los proyectos que terminan en 1956 y en 1957;工 

2 , 

dice que tal información figura en el documento E B 1 9 / A F / W P / 1 7 > que se distribuyo 

el 8 de enero de 1957• Invita a los miembros del Comité a formular observaciones 

sobre el contenido de dicho documento• 

El Sr CLARK seríala que, en la página XIII de la introducción al volumen 

del presupuesto, el Director General ha mencionado que en su proyecto de programa 

y de presupuesto para 1958 incluye créditos destinados a actividades, cuyo coste 

es de $7^1 600, previstas para 1957, pero que bubo de aplazar porque la Novena 

Asamblea Mundial de la Salud redujo la cifra total de gastos que el había propuesto; 

pregunta el Sr Clark si la cifra de $382 04) que figura al pie de la columna final 

Véase la página 67• 

2 
Se reproduce como Apéndice 17 en Aot# of • Org» mund, Salud, 77• 
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del documento EKL9/AP/1rfP/l7 se ba tomado en cuenta al fijar la de $12 048 000 como 

total propuesto para el presupuesto efectivo de 1958, sin suplemento• 

El Sr SIEGEL dice que es cierto que en el programa para 1958 se han in一 

сluido aproximadamente las mismas actividades que habían tenido que ser aplazadas a 

consecuencia de las reducciones hechas por la Novena Asamblea Mundial de la Salud 

en la cifra propuesta por el Director General para el presupuesto efectivo total 

de 1957• La cantidad fijada por el Director General en la más reducida de sus 

propuestas para el presupuesto ordinario de 1958 es suficiente para sufragar nue-

vas actividades con un coste de $，82 CA^, que es la suma que acaba de mencionar 

el Sr Clark; de la misma manera que, si se hubiesen aprobado íntegramente las ci-

fras del presupuesto para 1957 propuestas por el Director General, habría sido 

posible la inclutíion en el programa de nuevas actividades relacionadas con el 

presupuesto para 1956 y, además, el finaneiamiento de algunos nuevos proyectos 

como resultado de los que debían ejecutarse en 1956。 Señala a la atención del 

Comité que la cifra total para 1957> indicada en el documento EB19/AP/tfP/l7s es 

muy inferior al total correspondiente a 1956^ 

El Dr JAPAR pregunta si es cierto que el Director General pide en 

total $1 125 es decir, $74l 500 más $^82 para tales proyectos. 

El Sr S I E G E L responde que en el Apendl.ce 1 del documento E319/AI0ÍP/6 se 

indica claramente que el Director General pide a los Estados Miembros de la Orga-

nización que aprueben gastos por valor de $951 99冬 para nuevos proyectos en 1958. 

Esta suma será suficiente para sufragar las actividades que hubieron de aplazarse 

a consecuencia de la reducción de la cifra del presupuesto efectivo de 1957 pro-

puesta por el Director General； y también permit irá ejecutar cierto numero de pro-

yectos completamente nuevos
e 
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El Dr JAPAR advierte que no va a hablar más por ahora sobre esta cuestión, 

pero se reserva volver sobre ella en una sesión del Consejo Ejecutivo• 

El PRESIDENTE sugiere la conveniencia de proseguir el debate sobre este 

tema cuando se estudien las consecuencias que para los gobiernos entraña la cuan-

tía del presupuesto de 1958 presentado por el Director General. 

Participación de los gobiernos en el costo de ejeouolon de los proyectos 
(documento EB19/AP/WP/8) ~ ” 

El PBESIDENTE somete A debate el documento EBJ^/AF/Wp/B,
1

 Señala que 

el total de las contribuciones de los gobiernos previstas a título de participa-

ción en el costo de ejecución de los proyectos en 1958, a saber, $40 089 288, es 

ligeramente inferior en $1 ООО 000 al total correspondiente para 1957• 

El Dr JAPAR pregunta por que se ha presentado ese documento• 

El Sr SIEGEL dice que, desde hace varios anos, algunos gobiernos han insis 

tido en que necesitan obtener información sobre las cantidades que los gobiernos in-

vierten en los proyectos para los cuales han solicitado ayuda de la OMS; necesitan 

esta información para presentarla ante sus Parlamentos respectivos, cuya aprobación 

es necesaria antes de que los gobiernos puedan contribuir al programa de la OMS^ En 

su resolución ШЩ.^в, la Séptima Asamblea Mundial de la Salud pide al Director Ge-

neral que "al preparar el proyecto de programa y de presupuesto de la Огёал izac ion 

para 1956 y anos sucesivos • • • establezca una lista por países de las sumas que los 

gobiernos hayan de pagar en monedas nacionales (expresadas en dolares de los Estados 

Unidos) en relación con los proyectos sanitarios propuestos
11

 • Todos los datos 

en este documento de trabajo se reproduce como 
mund

#
 Salud, 77 • 

1

 El cuadro que figura 
.:,^endice 1Q en Act, of• Org. 
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reproducidos en el documento E B 1 9 / A P / W P / 8 figuran en el volumen del presupuesto, 

pero dispersos en él. Ha de notarse que la información del documento es incom-

pleta； se refiere solamente a 86 de los 117 países y territorios para los cuales 

existen proyectos de la CMS en los años 1956, 1957 У 1958• 

El Dr JAPAR pregunta si se facilitan a los gobiernos indicaciones sobre 

las partidas de gastos que habrán de tener en cuenta al calcular sus contribuciones. 
� 

El Sr SIEGEL contesta que esto se indica en la nota que figura al pie de 

la resolución WHA5.59 de la Quinta Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr JAPAR dice que estima que el documento que se examina sería más 

util si en el se hubiera agregado otra columna en la que constase la cuantía de 

las contribuciones de la (MS
9 

El Sr SIEGEL declara que la Secretaría podrá efectuar esta adición e 

indicar por separado las contribuciones del presupuesto ordinario de la ШЭ y de 

los fondos de Asistencia Técnica. 

El Dr BERNARD dice que abriga serias dudas en cuanto al valor de las ci-

fras que figuran en el documento E B 1 9 / A F / W P / 8
#
 El Sr Siegel ya ha manifestado que 

se refieren solamente a 86 de los 117 países y territorios interesado s • La expresión 

H

que se espera serán aportadas", en el primer párrafo del documento, parece indicar 

que no es seguro que las cantidades señaladas vayan a ser aportadas por los gobier-

nos interesados• ¿Es cierto que todos los gobiernos calculan sus contribuciones 

con igual criterio? 

El Sr SIEGEL contesta que la expresión "que se espera •••” ha sido em-

pleada en el primer párrafo del documento solamente porque algunas de las cifras se 
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refieren a las futuras contribuciones, mientras que otras se refieren a contribu-

ciones pasadas. Los elementos que han de tener en cuenta al calcular sus contri-

buciones (y que acaba de mencionar el orador)， se han señalado a todos los gobier-

nos interesados• La Secretaría no pone en duda la exactitud de las cifras comuni^ 

cadas por los gobiernos, ni tiene derecho alguno a hacerlo. 

El PRESIDENTE dice que considera muy pertinentes las observaciones del 

Dr Bernard. El documento EB19/AF/WP/8 solo proporciona indicaciones aproximadas« 

Es muy difícil evaluar la cuantía de las contribuciones de los gobiernos a titulo 

de participación en los proyectos de la CMS，sobre todo cuando se trata de becas
0 

El Sr CLARK acepta las declaraciones del Presidente
f
 Pregunta que ti-

pos de cambio utiliza la Secretaría cuando convierte en dolares las cantidades in-

dicadas por los gobiernos。 

El Sr SIEGEL contesta que utiliza las cotizaciones publicadas por el 

Fondo Monetario Internacional
a 

El Dr BERNARD se declara también de acuerdo con lo dicho por el Presi-

dente. Agradece al Sr Siegel la información que ha facilitado. Seria totalmente 

erróneo atribuir un valor absoluto a las cifras dadas en el documento quo so 

e x a m i n a , p e r o dicho documento presenta un interés psicológico y -este hecho 

por sí solo justifica su redacción. 

(Véase la continuación del debate en la página 190)
 # 

Se levanta la sesión a las 12,30 horas 
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Séptima sesión 
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EXAMEN DETALLADO Y ANALISIS DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1958, 
PRESENTADO POR EL DIRECTOR GENERAL: Punto б del orden del día (Actas Oficiales 
№ 74; documentos EB19/AF/WP/1-20) (continuación) — 一 一 _ 

Region no especificada (continuación) 

El DIRECTOR GENERAL, refiriéndose al debate de la sesión anterior, se 

excusa por no haber podido hasta ahora proponer la terminología adecuada para 

una presentación revisada de la sección del presupuesto titulada "Region no 

especificada" • 

El Dr PURI sugiere que el Comité advierta en su informe que es necesa-

rio estudiar la revisión de tal nomenclatura y formule además algunas observacio-

nes sobre la necesidad de diferenciar las varias clases de conferencias y 

reuniones^ 

El DIRECTOR GENERAL, refiriéndose a la sugestión hecha en la sesión 

anterior, de que se distribuyan al Comité, como documentos de trabajo, las actas 

de los debates de los Comités Regionales sobre los proyectos de programa y de 

presupuesto, con objeto de facilitar su análisis de las propuestas, dice que 

en adelante la Secretaría estará en condiciones de poner esa información a dis-

posición del Comité, si éste lo desea. 

El Dr PURI se pregunta si realmente vale la pena, dado el trabajo que 

ello supone, publicar como documento de trabajo esas actas resumidas, cuando 

pueden consultarse los textos originales. 
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E1 Dr RAE, asesor del Sr Boucher, da las gracias al Director General 

por su declaración y dice que a su juicio es muy importante que el Comité tenca 

a su disposición las actas de los debates de los Comités Regionales sobre los 

programas y presupuestos de las regiones. Los Comités Regionales son los órga-

nos más directamente interesados y los más competentes para decidir respecto de 

las varias propuestas presentadas. Si el Comité tuviera idea de las razones en 

que los Comités Regionales han fundado sus decisiones, podría hacer un análisis 

crítico, cosa que por ahora le es imposible. 

El PRESIDENTE estima también conveniente que el Comité disponga de 

esa información en los anos venideros. 

El Dr JAPAR cree que la infonnación será de máxima utilidad, sobre todo 

cuando se trate de establecer prioridades. 

El PRESIDENTE hace observar a este respecto que el Comité se complace 

en aceptar el ofrecimiento del Director General。 

Gastos de admini st rae i on y de ejecución presupuestos con cargo a fondos de 
Asistencia Técnica (Documentos EB19/AF/WP/14 y 15) 

El PRESIDENTE señala a la atenoión del Comité los documentos EB19/AF/Vp/l4 

y 15 Que se refieren concretamente al punto sometido a estudio. Otros documentos 

de trabajo se refieren también a la Asistencia Técnica， Invita a los miembros 

del Comité a hacer observaciones sobre los gastos de administración y de ejecu-

ción y dice que más adelante habrá ocasión de examinar el programa. 
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El Sr CLAPJC, suplente del Dr Moore, estima que será difícil llegar a 

conclusiones definitivas sobre los gastos de administración de un solo organismo 

participante en el Programa Ampliado de Asistencia Técnica, si no se dispone de 

cifras comparadas respecto de los demás organismos part ici pant e s. Señala a 

ese respecto que en julio de 1956 el Comité de Asistencia Técnica decidió efec-

tuar una revision general de los gastos de administración de todos los organis-

mos participantes y designó con ese fin un Grupo de Revisión Administrativa. 

El orador pregunta si se ha reunido ese grupo y si se dispone de su informe• 

Quiere saber además si la OMS estuvo representada en sus sesiones• 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, dice que dicho grupo se 

reunió y publico un informe, y que la OMS estuvo representada en la reunión. 

Se prepara y se distribuirá en breve un informe del Director General al Consejo 

Ejecutivo, sobre la participación de la OMS en el Programa de Asistencia Técnica. 

El Comite de Asistencia Técnica (CAT) ha sentado el principio de que 

cada organización participante, de conformidad ccn sus normas presupuestarias 

vigentes, presente a su órgano director, para su examen y aprobación, una reseña 

detallada de los gastos de admini st rae ion y de ejecución presupuestos con cargo 

a fondos del Programa Ampliado• No obstante
5
 el СЛТ decidió crear el Grupo de 

Revision Administrativa mencionado por el Sr Clark. La información facilitada 

por la 0M3 al CAT es la misma que examinaron el Comité Permanente, el Consejo 

Ejecutivo en su 17
a

 reunion y la Novena Asamblea Mundial de la Salud
a
 El Grupo 

de Revision se ocupo solamente de los gastos costeados con cargo a fondos de 

Asistencia Técnica y puesto que no incumbía al CAT examinar los componentes de 
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esos gastos sufragados con cargo a los presupuestos ordinarios de las organiza-

ciones participantes, la revisión hubo de ser forzosamente incompleta. 

El CAT арго bo la propuesta de la Secretaría de la JAT y los gastos de 

administración y de ejecución presupuestos de las organizaciones participantes 

para 1957，pero advirtió "con preocupación" que la totalidad de los gastos pre-

vistos de la Secretaría de la JAT y los gastos de administración y de ejecución 

de todos los organismos excedían del nivel aprobado para 1956 y que su proporción 

respecto de la totalidad de los gastos previstos había aumentado del en 1956 

al 12.7^ en I957. Sin embargo
д
 conviene hacer constar que la cifra total corres-

pondiente a la OMS es aproximadamente la misma? $688 478 en 1956 y $688 900 

en 1957* El porcentaje de los gastos de admini st rae ion y de ejecución que se 

aprobó asignar a la OMS en 1956 era de 12.69 y en el programa aprobado para 1957 

es de 12.70, pues la cuantía total del programa es algo más reducida que en 1956. 

El Comité de Asistencia Técnica decidió aplazar para su reunión del 

verano de 1957 la continuación del examen de los métodos en que el Comité basará 

en adelante la revisión de los gastos de administración y de ejecución del pro-

grama ； y tomó las necesarias disposiciones jurídicas a fin de que el Comité 

Consultivo de las Naciones Unidas en Asuntos Administrativos y Presupuestarios 

le preste el año proximo el asesoramiento que necesite. Parece haber llegado 

a constituir una característica del Programa Ampliado que el CAT haga en una u 

otra forma el examen detallado de esos gastos« De hecho, ese examen constituye 

una repetición del efectuado por el Consejo Ejecutivo^ la Asamblea Mundial de 

la Salud y, probablemente, el Comité Consultivo de las Naciones Unidas, 
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El Sr CLARK^ en espera de que se distribuya el informe del Director 

General, presenta una observación. Aunque admite que el examen del CAT, en lo 

que se refiere a la OMS.. constituye en cierto modo una repetición de la labor 

del Comité/ estima que puede ser conveniente que el CAT siga esa práctica. Se 

reafirma en esa convicción por la circunstancia de que se haya encargado al Comité 

Consultivo de las Naciones Unidas la revisión del proximo año. Todos reconocerán 

que es de desear se dediquen a los programas de campo la mayor parte de las con-

tribuciones para Asistencia Técnica. Existe el deseo general de mantener los gas-

tos administrativos a un mínimo compatible con la ejecución eficaz de los proyec-

tos de campoo Por ello, conviene que esos gastos administrativos sean revisados 

por un órgano de expertos, como el Comité Consultivo de las Naciones Unidas. 

Por otra parte, es ventajoso unificar los gastos de todos los organismos 

participantes^ con objeto de comparar su respectiva eficacia administrativa. Por 

ello el Dr Moore y el orador son partidarios de que el Comité Consultivo de las 

Naciones Unidas continúe revisando en nombre del CAT los gastos presupuestos• 

Es alentador observar que los gastos de administración y de ejecución 

se han estabilizado virtualmente en la OMS, al paso que han aumentado los de al-

gunos otros organismos. Tal vez fuera interesante conocer^ con fines de compara-

ción, el porcentaje de los gastos de administración y de ejecución en algunos 

otros importantes organismos, en relación con la totalidad del Programa de Asis-

tencia Técnica. 

El Sr SIEGER Subdirector General^ Departamento de Administración y 

Finanzas, cree conveniente al ocuparse de los puntos suscitados por el Sr Clarke 
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facilitar algunos datos suplementarios que serán de utilidad para el Comité 

cuando en el desempeño de sus funciones, revise los gastos de administración y 

de ejecución respecto del Programa de Asistencia Técnica, Esa información se ha 

preparado en forma de cuadro y, si el Comité lo desea， puede distribuirse como 

documento de trabajo. 

El cuadro indica los recursos puestos a disposición de la OMS como or-

ganismo participante en el programa, desde que se inicio éste; y pone mani-

fiesto que los recursos disponibles para el programa han fluctuado bastante, lo 

cual, como puede a p r e c i a r s e h a venido a aumentar de modo considerable la comple-

Jidad de los problemas de administración y ejecución. El orador cita porcenta-

jes que muestran la magnitud de las fluctuaciones. 

No estará de más insistir en que corresponde a los organos directivos 

de la OMS inspeccionar la. parte del Programa de Asistencia Técnica a cargo de 

la Organización corno organismo participante, del mismo modo que en el programa 

ordinario de la OMS. Esto se reconoce explícitamente en las disposiciones adop-

tadas por el Comité de Asistencia Técnica. El CAT podría, en su examen de los 

presupuestos de los organismos participantes^ hacer comparaciones entre los dis-

tintos organismos, pero ha de tenerse en cuenta que el examen del CAT es de dis-

tinta índole que el de cada uno de los árganos directivos de aquéllas. 

El Sr Siegel tiene entendido quo el CAT no ha pedido al Comité Consultivo 

de las Naciones Unidas que se encargue de examinar esos presupuestos. El CAT ha 

pedido a la Asamblea General de las Naciones Unidas que autorice a su Comité 

Consultivo a colaborar en ese examen^ si lo piden los organismos interesados. 

A ese respecto, conviene recordar que se ha gestionado la visita del Comité Con-

sultivo de las Naciones Unidas al Director General, con objeto de examinar la 
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participación de la OMS en el Programa de Asistencia Técnica. La visita del 

Comité Consultivo se efectuará, según se espera, en la primavera de 1957. 

Los porcentajes de los gastos de administración y de ejecución en los 

demás organismos participantes, en relación con la totalidad de las actividades 

emprendidas con cargo al Programa Ampliado, son los siguientes: 

Gastos do 
ejecuci6n 

Organismo • Ano Gastos de 
administraci6n 

El Comité acuerda aplazar el examen del punto hasta que se haya distri-

buido el documento de trabajo mencionado por el Sr Siegel. 

Proyectos adicionales solicitados por los gobiernos y no incluidos en el Proyecto 
de Programa y de Presupuesto (Actas Oficiales № 7斗，Anexo 5; documento E B 1 9 / A P / W P / 1 3 ) 

El Sr SIEGEL dice que> como recordará el Comité, la Asamblea de la Salud 

considero conveniente y pidió que continúe la práctica seguida por el Director 

General, de incluir los proyectos adicionales solicitados por los gobiernos - y 

que no pueden ser financiados con los fondos del proyecto de programa, y de 
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presupuesto propuesto para el año 一 en un anexo al volumen del presupuesto. En 

el documento de trabajo 13 figura un resumen del costo de todos aquellos proyec-

tos solicitados por los gobiernos que no pueden ejecutarse en 1957 у 1958 con 

cargo al presupuesto ordinario ni al Programa de Asistencia Técnica, La cuantía 

total de los proyectos adicionales que figuran en el anexo se eleva aproximada-

mente a $966 000 que, sumados a los proyectos de Asistencia Técnica de la cate-

goría П, hacen un total de poco menos de $4 000 000. El Director General, en 

su declaración hecha al iniciar el Comité sus trabajos, ha aludido a esa асгдши-

lación de peticiones no atendidas. 

El Dr JAPAR pregunta si la lista de tales proyectos está al día, pues 

como otros organismos realizan actividades en la mayor parte de los países, es 

posible que hayan sido ya atendidas algunas de las peticiones• 

El Sr SIEGEL explica que los proyectos se basan en las peticiones re-

cibidas por la OMS en otoño de 1956 y> por consiguiente, la lista es todo lo 

actual que puede ser desde el punto de vista de la OMS. Es verdad que puede 

haberse modificado la situación de las peticiones y esto puede ocurrir antes de 

terminar el año 1957； quizá para entonces se habrá atendido a algunas de las 

necesidades con recursos de otras fuentes. También es cierto que pueden reci-

birse otras peticiones. Se trata， en efecto, de un proceso continuo respecto 

de todas las partes de los programas y es posible que algunos proyectos a los 

que se atribuyó menor prioridad al preparar el presupuesto se hayan convertido 

en muy urgentes durante el ano de ejecución. Por eso, los proyectos de 
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Asistencia Técnica se dividen en dos categorías, lo cual ofrece cierta base 

para sustituir unos por otros. 

El Sr CIARK pide detalles acerca del procedimiento seguido en la OMS 

para examinar la petición de un gobierno antes de tomar una decision sobre el 

respectivo proyecto
 f 

El DIRECTOR GENERAL dice que las peticiones de los gobiernos se reci-

ben generalmente en la Oficina Regional interesada； cuando se recibe una peti-

ción en la Sede se transmite inmediatamente a la Oficina Regional. La Oficina 

Regional consulta con el gobierno interesado, respecto a la clase de ayuda soli-

citada, a fin de conocer todos los detalles importantes antes de tomar una deci-

sion sobre el proyecto. 

El Sr CLARK pregunta si la Oficina Regional o el Director General han 

rechazado alguna vez la petición de un gobierno y si los proyectos que no se 

ejecutan en determinado año pasan automáticamente a la lista de "proyectos 

adicionales". 

El DIRECTOR GENERAL explica que pocas veces se presenta la ocasion de 

rechazar de plano un proyecto; durante las discusiones entre los técnicos de 

la Oficina Regional y de los gobiernos, muchos proyectos se abandonan o se modi-

fican. Ha habido algunos casos en que un comité regional ha denegado una peti-

ción, pero los gobiernos saben cada vez mejor en qué clase de proyecto está más 

indicada la ayuda de la OMS y, por ello, la cuestión de rechazar un proyecto 

se plantea cada vez con menos frecuencia. 
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El Sr CLARK pregunta en que criterios se funda el Director General para 

incluir determinado proyecto en el anexo de proyectos adicionales y no en su 

proyecto de programa• 

El DIRECTOR GENERAL hace observar que ése punto se examinará a fondo 

ulteriormente, en las deliberaciones del Comité, puesto que en realidad se trata 

de la prioridad que ha de concederse a las peticiones. En el proyecto de pro-

grama del Director General figuran los proyectos considerados como más urgentes, 

a los que se concede, por tanto, más alta prioridad. Claro es que la situación 

respecto de las prioridades puede cambiar en el curso del año. 

El Dr JAPAR agrega que en anos anteriores la lista de proyectos adi-

cionales ha servido de argumento contra la reducción del presupuesto global de 

la OMS. Muchas veces se ha dicho a la Asamblea de la Salud, con alguna justi-

fieación, que se hacen esfuerzos por reducir el presupuesto, pero es imposible 

reducirlo a causa de las muchas peticiones de los gobiernos. 

El DIRECTOR GENERAL hace notar que en la Octava Asamblea Mundial de la 

Salud se propuso que los proyectos de la lista adicional fueran sustituidos por 

aquellos que la Asamblea había decidido suprimir del programa entonces sometido 

a estudio. La lista es, pues, util cuando se plantea la cuestión de sustituir 

un proyecto por otro. 

El Sr CLABK pregunta si se han elaborado ya planes para la ejecución 

de los proyectos adicionales y, en caso contrario, qué tiempo tardaría la 

Organización en empezar a ejecutar los proyectos. 
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El Sr SIEGEL contesta que los proyectos pueden ejecutarse en plazo rela-

tivamente breve» Quizá los planes de ejecución no estén totalmente terminados, 

pero los proyectos son) en general^ de tal naturaleza que permite preparar con toda 

rapidez los planes de ejecución» El Comité observará，por ejemplo, que muchas de 

las peticiones se refieren a becas. 

El PRESIDENTE, refiriéndose a la relación existente entre los "proyectos 

adicionales" y la cuestión general de la estabilizaci6n o el aumento del presupuesto, 

dice que el empleo de la palabra "acumulación" (backlog) en los documentos relati-

vos al presupuesto pueden inducir a pensar que la Organización no сшр1е su misión 

si no puede atender sin demora a todas las peticiones de los gobiernos, Pero la 

iirç)resiôn del Presidente es que, si en un pro grama cuyos gastos ascienden 

a $10 ООО 000 y que se ejecuta satisfactoriamente^ se produce una acumulación de 

peticiones cuya cuantía es de unos dos o tres millones de dólares, esto no indica, 

en modo alguno que la Organización deja de cumplir sus funciones. Por el contrario, 

el orador estima que la Organización actúa en forma plenamente satisfactoria y que 

la ejecución de los proyectos solicitados por los gobiernos ha de hacerse por 

etapas. Es imposible dar satisfacción inmediata a todas las peticiones j resulta 

inevitable que algunas tengan que esperar
c
 Deplora el orador que se interprete de 

otra manera la palabra "acumulación". 

Después de breve debate， el Comité acuerda tomar nota de los proyectos 

adicionales, que figuran en el Anexo 5 de Actas Oficiales № 74 de conformidad con 

la decision tomada el año anterior. 
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Proyectos conjuntamente asistidos por el UNICEF y la QMS (Documento E B 1 9 / A F A í P / 1 1 ) 

El PRESIDENTE somete a debate el documento EB19/AF/WP/11^ ‘ 

El Sr 6IEGEL, Subdirector General, Departamento de Administración y 

Finanzas^ recuerda que la Octava Asairiblea Mundial de la Salud pidi6 al Director 

General que，a partir de 1957 "incluya cada, año en su proyecto de programa y de 

presupuesto los créditos indispensables para el finaneiamiento de la totalidad de 

los gastos en concepto de personal sanitario internacional asignado a proyectos 

conjuntamente asistidos por el UNICEF y la 〇MS" (resoluoion ¥HA8,12), Agrega que 

el f inane iamient o de dichos proyectos ya no с ons titile un problema como lo fue 

durante muchos años，pero cree que es una cuestión tan importante que en esta 

ocasion debe ser examinada por el Comité Permanente, Los gastos de los proyectos 

conjuntamente asistidos por el UNICEF y la OMS respecto de los cuales el Director 

General pide créditos para 1958，se resumen en el apéndice del documento. En el 

Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1958 figuran 108 proyectos, que se han 

de financiar con fondos del presupuesto ordinario y con fondos de Asistencia Técnica, 

y respecto de los cuales el Consejo de Administracion del UNICEF ha asignado fondos 

para suministros y material. Además, se podrá pedir al Consejo de Administrac ion 

del UNICEF que asigne fondos para suministros y materiales con respecto a 28 de 

dichos proyectos. 

El Sr CLARK, suplente del Dr líoore^ pregunta si las disposiciones relati-

vas a esos proyectos, adoptados en la Octava Asamblea Mundial de la Salud resultan 

satisfactorias para todos los interesados. 
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El Sr SIEGEL contesta que las medidas adoptadas a raíz de las decisiones 

de la Octava y de la Novena Asamblea Mundial de la Salud resultan satisfactorias 

tanto para el UNICEF como para la OMS
e 

El PRESIDENTE pregunta si alguna vez surgieron diferencias de opinión 

entre la OMS y el UNICEF en cuanto a la cuantía de la ayuda que debe prestar la 0№ 

para la ejecución de los proyectos. 

El Sr SIEGEL informa que^ según tiene entendido, las úriicás diferencias 

de opinión surgidas entre ambas organizaciones, respecto de los proyectos, se refe-

rían solamente a la cuestión de la contribución del UNICEF, Esta cuestión ya ha 

quedado resuelta. 

El PRESIDENTE pregunta si e\ UNICEF insto alguna vez a là OMS para que 

proporcionara más personal para estos proyectos• 

El DIRECTOR GENERAL contesta que esa es una pregunta muy difícil de con-

testar en pocas palabrasj por lo general el UNICEF no ha instado a la OMS para que 

proporcionara más personal que el que ésta consideraba necesario para la ejecución 

de un proyecto conjunto del UNICEF y de la OMS. En el pasado hubo diferencias de 

opinión en cuanto a la cuestión del número de proyectos que debían ejecutarse, pero 

tales diferencias de opinion han desaparecido， sobre todo porque han mejorado los 

procedimientos de planeamiento y porque la OMS dispone ahora de medios más satis-

factorios que en el pasado, mientras qué las actividades del UNICEF no se han ara-

pliado hasta el punto de rebasar los rccursos de la OMS
e 
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El P R E S I D M T E expresa su satisfacción por la desaparición de dichas 

diferencias，pues por lo general no es fácil llevar a cabo proyectos conjuntos» 

El DIRECTOR GENERAL advierte que los miembros del Comité encontrarán 

información sobre las resoluciones y la política general del UNICEF en un documento 

que va a presentar al Consejo para que sea examinado con ocasión del debate sobre 

el punto 1 0
#
3 del orden del día del Consejo^ 

Cómputo de los créditos presupuestarios para 1 9 5 8 (Documento E B 1 9 / A F / W P / 1 Ó ) 

El Sr SIEGEL dice que la forma en que se han computado los créditos 

presup-uestarios para 1958 se describe en el documento EB19/AF/WP/16, el cual se 

refiere también al documento EB19/AF/WP/17, El primero de estos documentos cons-

tituye una ampliación de la seccidn 6 de las "Notas Explicativas del Programa y 

del Presupuesto" que figura en las páginas XVI y XVII del voluinen del Presupuesto» 

El documento fue redactado según los mismos principios que los documentos simi-

lares presentados en años anteriores. Comprende algunos datos adicionales, que, 

a juicio de la Secretaría, podrían interesar al Comité Permanente y al Consejo 

Ejecutivo y también, quizás, a la Asamblea Mundial de la Salud. Estima que el 

sistema seguido por la Secretaría para calcular los promedios a fin de coniputar 

los créditos es muy seguro^ pues se basa en varios anos de experiencia• 

El Profesor CANAPERIA, Presidente del Consejo Ejecutivo, refiriéndose 

a la página 7 del documento EB19/AF/WP/i6, dice que, al parecer, se ha previsto un 

aumento en el coste medio de los honorarios y gastos de viaje de los consultores
f 

¿Puede el Subdirector General explicar el motivo de ello? 
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El Sr SIEGEL dice que, durante los últimos años
9
 se ha registrado un 

aumento general en los gastos de viaje en el mundo entero} no obstante, como quiera 

que los gastos medios basados en la experiencia pasada sólo difieren ligeramente 

del promedio previamente utilizado para la preparación del presupuesto^ se ha 

juzgado innecesario modificar dicha cifra* 

El Sr FOESSEL, Asesor del Dr Bernard, pregunta si es exacto que tanto 

los suministros de oficina, tales como el papel,y el material de oficina, tal 

oomo las máquinas de escribir, se incluyen en las cifras correspondientes al con-

cepto 50 en la clave de gastos• Sugiere que los gastos de material figuren aparte 

de los de suministros de oficina» 

El Sr SIEGEL manifiesta que los gastos por adquisicidn de máquinas de 

escribir figuran en el concepto 80 (adquisición de bienes de cspit^3L)« En el 

concepto 50 se consigna el coste previsto de todos los suministros y de todo el 

material de oficina que cueste menos de /10，así como de los suministros y material 

requeridos para proyectos• Los gastos de material para los proyectos se indican 

en ese concepto porque, después de la ejecuci6n de los proyectos, el material es 

entregado
y
 por lo general, a las autoridades locales• El material de oficina que 

vale menos de no se incluye en el concepto 80，porque no es de vrlor suficiente 

para justificar su inventario© 

El Sr FOESSEL sugiere quo el título del concepto 5〇 quede modificado, 

bajo la simple denominación de "Suministros" « 
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E l DIRECTOR GENERAL ADJUNTO señala que, aunque la palabra "inatériel" 

• aparece en los títulos en francés de los conceptos 50 y 80，la palabra "materials" 

aparece en el título inglés del concepto 50，pero no en el título inglés del con-

cepto 80, donde se utiliza la palabra “equipment"
f 

Refiriéndose al pasaje del párrafo 6^8 de las "Notas Explicativas del 

Programa y del Presupuesto", en la página XVII del volumen del presupuesto, que 

dice "las economías por retraso en la ejecucidn de nuevos proyectos con cargo al 

presupuesto ordinario han sido calculadas a base de un promedio de tres meses de 

retraso el Presidente se pregunta si este promedio no es quizá algo 

bajo. ¿Se hicieron en el pasado algunas economías，por suponer que di periodo 

medio de retraso es de tres meses? ¿Cuál es la cifra global correspondiente a 

tal hipótesis? 

El Sr SIEGEL explica que esta hipdtesis se basa en la experiencia durante 

un largo periodo de tiempo. De hecho, el promedio de retraso durante los doce illti-

mos meses no ha llegado a tres meses• No puede indicar si se han hecho economías 

en el pasado por suponer que el promedio de retraso es de tres meses，porque se 

introducen tantas modificaciones en los proyectos que es diíícil identificar con 

algnna precisión las cantidades respectivas» Las sumas totales se indican en la 

página 57 del volumen del Presupuesto; la cantidad total para 1957 es de 於 8 254 

y para 1958，de 951# Los datos más importantes figuran en la página 29 del 

documento EB19/AF/WP/6, 
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El Sr FOESSEL preunta si las economías realizadas por no haberse pagado 

los sueldos en casos de enfermedad prolongada, se han tenido en cuenta al calcular 

tales promedioso 

El Sr SIEGEL contesta que las disposiciones vigentes en la OES respecto 

a las licencias con sueldo completo por enfermedad, se aplican a periodos de au-

sencia quepieden llegar hasta seis meses en algunos casos; y por consiguiente son 

muy pequeñas las economías por enfermedad prolongada de los funcionarios; ademas, 

tales economías quedan generalmente coirçensadas con exceso por el coste que entra-

ña la contratación de un sustituto del funcionario ausente. 

El ？RESIDENTE considera que el Comité estima satisfactorios los mátodos 

de cómputo de los créditos presupuestarios, descritos en el documento EB19/AP/WP/16, 

Deducciones y aumentos aplicados en la. preparación del proyecto de presupuesto 
— _i _|| |_I n i • III mmmfmmm mu 11 i • • • I i I I in m ••••••• i_ — « — J » чим им i iH I ни • Il I il 

ordinario (BB19/ig/WP/7) 

El PRESIENTE somGte a debate el documento EB19/AF/WP/7. 

El Sr SIT3GSL dice quo el documento constituye una aplicación de los pá-

rrafos 6o4 a 6*8 do las
 n

Hotas Explicativas del Programa y del Prosupucsto" qua 

figuran on las páginas XVI y JTII dol volumen dol Bresupuosto,» El documento des-

cribe dotallad^mentG los diversos factoros quo se tienen on cuenta al redactar el 

proyecto do presupuesto ordinario o indica exactamente como se toman en considera-

ción dichos factores。 Estima el orador que se ha llegado a un punto en que el md-

todo seguido para ofoctuar tales a.justos no puede mejorar» 
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El PRESIDENTE estima que el método empleado por la Secretaría para de-

terminar los factores de aumento y de disminución en ol proyecto del presupuesto 

ordinario es muy satisfactorio! la Secretaría pone el mayor cuidado posible al ha-

cer los ajustes necesarios j tiene en cuenta todos los detalles pertinentes. Si el 

Comité comparte esta opinion del Presidente, convendría, a su juicio, que lo hicie-

ra constar en su informe al Consejo. 

El Sr CLARK entiende que los métodos seguidos por la Secretaría en la 

preparación del proyecto del presupuesto son plenamente plausibles» 

Costo aproximado de los proyectos que terminan en 1956 y ei^ 1957 (SB19/AF/WP/l7) 

El PRESIDENTE recuerda que los señores Clark y Jafar han pedido ciertos 

datos sobre el costo previsto de los proyectos que terminan en 1956 y en 19575 di-

ce quo tal información figura en el documento EB19/iU
?

/WP/L7, que se distribuyó el 

8 de enero de 1957. Invita a los miembros del Comité a formular observaciones so-

bre el contenido de dicho documento. 

El Sr СЪАДК señala que^ en la página XIII de la introduccián al volumen 

del Presupuesto, el Director General ha mencionado que en su proyecto de programa 

y de presupuesto para 1958 incluye créditos destinados a actividades, cuyo coste 

es de ^741 600, previstas para 1957 pero quo hubo de aplazar porque la Novena Asam-

blea Mundial de la Salud redujo la cifra total do gastos que el había propuestoj 

pregunta el Sr Clark si la cifra de 钵382 043 que figura al pie de la columna final 

del documento EB19/AF/WP/l7 SG ha tomado en cuenta al fijar la de $12 048 000 corno 

total propuesto para el presupuesto efectivo de 1958, sin suplemento. 
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El Sr SIEGEL dice que es cierto que en el Programa para 1958 se han in-

cluido aproximadamente las mismas actividades que habían tenido que ser aplazadas 

a consecuencia do las reducciones hechas por la Novena Asamblea Mundial de la Salud 

en la cifra propuesta por el Director General para el presupuesto efectivo total 

del95T. Ьа cantidad fijada por el Director General en la mas reducida de sus propues-

tas para el presupuesto ordinario de 1958, es suficiente para sufragar nuevas acti-

vidades con un coste de 银382 043, que es la suma quo acaba de mencionar el Sr Clark; 

de la misma manera quo, si se hubiesen aprobado íntegramente las cifras del presu-

puesto para 1957 propuestas por el Director General, habría sido posible la inclu-

sion en el Programa de nuevas actividades relacionadas con el presupuesto para 1956 

y, además^ el finaneinmionto de algunos nuevos proyectos como resultado de los que 
i 

debían ejecutarse en 1956. Señala a la atcncion del С omite que la cifra total 

para 1957, indicada en el documento EB19/AFД
7

P/17, es muy inferior al total co-

rrespondiente a 1956. 

El Dr J/JAñ pregunta si os cierto quo el Director General pide en to-

tal $1 123 es áeviv, $7^-1 600 más $382 0斗5， para tales proyentos
 # 

El Sr SIEGEL respondo que en el Apondico I del documonto EB19/AF/WP/6 se 

indica claramente quo el Director General pide a los Estados Miembros de la Organiza-

ción que aprueben el gasto de f>931 994 para nuevos proyectos en 1958. Esta suma se-

rá suficiente para sufragar las actividades que hubieron de aplazarse a consecuencia 

de la reducción do la cifra del presupuesto efectivo de 1957 propuesta por el Direc-

tor General; y también permitirá ejecutar cierto numero de proyectos completamonto 

nuevos, 

El Dr JAFAR advierte que no va a hablar шэ.б por ahora sobre esta cuostion^ 

pero se reserva volver sobro ella on una sesión dol Consejo Ejecutivo. 
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EL PRESIDENTE sugiere la conveniencia de proseguir el debate sobre este 

tema cuando se estudien las consecuencias que para los gobiernos entraña la cuan-» 

tía del presupuesto de 1958 presentado por el Director General. 

Participación de los gobiernos en el costo de ejecución de los proyectos 
(Documento EB19/AF/WP/8) 

El PRESIDENTE somete a debate el documento EB19/AF/WP/8<> Señala que el 

total de las contribuciones de los gobiernos previstas a título de participación 

en el costo de ejecución de los proyectos en 1958, a saber, $40 089 288, es lige-» 

rámente inferior en $1 ООО 000 al total correspondiente de 1957• 

El Dr JAFAR pregunta por qué se ha presentado ese documento^ 

El Sr SIEGEL dice que^ desde hace varios años, algunos gobiernos han 

insistido en que necesitan obtener información sobre las cantidades que los go— 

bier no s invierten en los proyectos para los cuales han solicitado ayuda de la CMS; 

necesitan esta información para presentarla ante sus Parlamentos respectivos, cuya 

aprobación es necesaria antes de que los gobiernos puedan contribuir al Programa 

de la CMS, En su resolución WHA7e36, la Séptima Asamblea Mundial de la Salud pide 

al Director General que "al preparar el Proyecto de Programa y de Presupuesto de 

la Organización para 1956 y años s u c e s i v o s e s t a b l e z c a una lista por países de 

las sumas adicionales que los gobiernos hayan de pagar en moneda nacional (expre-

sadas en dólares de los Estados Unidos) en relación con los proyectos sanitarios 

propuestos"« Todos los datos reproducidos en el docimento EB19/AF/WP/8 figuran en 

el volumen del Presupuesto^ pero dispersos en el
0
 Ha de notarse que la infonnacion 
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del documento es incompleta； se refiere solamente a 86 de los 117 países y terri-

torios para los cuales existen proyectos de la OMS en los afíos 1956， 1957 У 1958. 

El Dr JAPAR pregunta si se facilitan a los gobiernos indicaciones sobre 

las partidas de gastos que habrán de tener en cuenta al calcular sus contribuciones• 

El Sr SIEGEL contesta que esto se indica en la nota que figura al pie 

de la resolución WHA5.59 de la Quinta Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr JAPAR dice que estima que el documento que se examina sería más 

útil si en él se hubiera agregado otra columna en la que constase la cuantía de 

las contribuciones de la OMS, 

El Sr SIEGEL declara que la Secretaría podrá efectuar esta adición e 

indicar por separado las contribuciones del presupuesto ordinario de la OMS y de 

los Pondos de Asistencia Técnica, 

El Dr BERNARD dice que abriga serias dudas en cuanto al valor de las 

cifras que figuran en el documento EB19/AP/WP/8. El Sr Siegel ya ha manifestado 

que se refieren solamente a 86 de los 117 países y territorios interesados. La 

expresión "que se espera serán aportadas", en el primer párrafo del documento, 

parece indicar que no es seguro que las cantidades señaladas vayan a ser aporta-

das por los gobiernos interesados
#
 ¿Es cierto que todos los gobiernos calculan 

sus contribuciones con igual criterio? 

El Sr SIEGEL contesta que la expresión "que se espera,,•” ha sido em-

pleada en el primer párrafo del documento solamente porque algunas de las cifras se 



EB19/AF/kln/7 
Pagina 24 

refieren a las futuras contribuciones, mientras que otras se refieren a contribu-

ciones pasadas. Los elementos que han de tener en cuenta al calcular sus contri-

buciones (y que acaba de mencionar el orador)
9
 se han señalado a todos los gobier-

nos interesados. La Secretaría no pone en duda la exactitud de las cifras comuni-

cadas por los gobiernos, ni tiene derecho alguno a hacerlo. 

El PRESIDENTE dice que considera muy pertinentes las observaciones del 

Dr Bernard. El documento EB19/AF/WP/8 solo proporciona indicaciones aproximadas• 

Es muy difícil evaluar la cuantía de las contribuciones de los gobiernos a título 

de participación en los proyectos de la CMS，sobre todo cuando se trata de becas. 

El Sr CLARK acepta las declaraciones del Presidente, Pregunta que 

pos de cambio utiliza la Secretaria cuando convierte en dólares las cantidades in-

die adas por los gobiernos• 

E l Sr SIEGEL contesta que utiliza las cotizaciones publicadas por el 

Fondo Monetario 工nternacional. 

El Dr BERNARD se declara tnmbien de acuerdo con lo dicho por el Presi-

dente
 e
 Agradece al Sr Siegel la información que ha facilitado. Sería totalmente 

erroneo atribuir un valor absoluto a las cifras dadas en el docmiento que se exa^ 

mina» No obstante^ dicho documento presenta un interés psicológico y -este hecho 

por sí solo justifica su redacción. 

Se levanta la sesión a las 12»30 horas 


