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1. E X A M E N D E T A L L A D O Y ANALISIS DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1958, 
PRESENTADO PGR EL DIRECTOR GENERAL: Punto 6 del orden del día (Actas Oficiales 
N° 7斗）(continuación) _ _ _ _ _ _ 

Regi6n no especificada (continuación de la sexta sesión) 

El PRESIDENTE hace observar que el Dr Jafar ha pedido al Director General 

que facilite datos más detallados sobre el origen del epígrafe "Región no especifi-

cada
1

^ y concede la palabra al Director General• 

El DIRECTOR GENERAL explica que el epígrafe "Región no especificada" 

figuró por primera vez en ol Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1 9 5 2 ? 

fecha en que se adopto una nueva forma de presentación del presupuesto; se agru-

paron bajo dicho epígrafe proyectos muy diversos, tales como la Oficina de Enlace 

con el UNICEF y el programa para el OOPSRPCO, Señala, además, que la forma actual 

de presontacion del Proyccto de Programa y de Presupuesto fue aprobada expresamente 

por la Asamblea do la Salud en su resolución WHA4.56 y desde entonces se ha con-

servado ol título do "Región no e s p e c i f i c a d a L a Quinta Asamblea Mundial de la 

Salud aprcbu la resolución WHA5。斗por la que autorizó al Director General a que 

adoptase las medidas necesarias para que la Sede de la Organización, bajo el epí-

grafe
 !t

Regíen no especificada,、facilitase servicios a los territorios aún no asig-

nados a una rogion determinaday esta disposición se aplicó al caso de Libia 

3 ^ 
en e l P r o y e c t o de P r o g r a m a y d e P r e s u p u e s t o para 1 9 5 3 У al caso de Bahrein en 

4 
el Proyecto de Programa y do Presupuesto para 1954

 # 

1 Убавэ la página 156 

2
 A c ^ s ^ f f e j Off.^Roc, 31 ， 一. 

) A q ¿ £ S _ 9 Í ^。； O f f o R e c , J 9 
— 一 — — 了 Actcs off,*

s
 O f . 44 
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El Dr JAFAR da las gracias al Director General por sus aclaraciones» 

Participación de los gobiernos en el costo de ejecución de los proyectos 
(documento EHL9/AF/WP/8)-

1

- (continuación de la página 186) 

El Sr CLARK opina que, con el fin de facilitar las с oiïÇ)ar ас iones
 >
 la 

Organización ha elegido el mejor método posible o sea el de convertir en dolares 

las contribuciones hechas en divisas nacionales. Se limitará a subrayar las obser-

vaciones que se hicieron acerca de la prudencia con que se debe utilizar el documento 

de que se "trata, » 

Reconoce, desde luego, los méritos de la excelente documentación preparada 

por la Secretaría, pero le interesaría en extremo obtener datos adicionales que 

permitieran establecer algunas comparaciones entre las cifras anuales correspondien-

tes al personal y a los consultores, con el fin de llegar a una conclusion precisa ' 

en lo que toca a las tendencias que se manifiestan en las cifras dadas para el 

periodo 1956-1958, Se entrevisto a este respecto con el Subdirector General, 

Departamento de Administraci6n y Finanzas y creyá entender que podrían facilitarse 

sin mayor dificultad, las informaciones solicitadas. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Departaroento de Administración y 

Finanzas, desea poner en claro que, por regla general, los datos de carácter espe-

cial solo se facilitan a petición expresa del Comité o del Consejo, y no a peticián 

de uno de sus miembros. Pero la demanda del Sr Clark, por su misma naturaleza, 

, E l ouadro que f i g u r a en e s t e documento de t r a b a j o se r e p r o d u c e como 
A p é n d i c e 1 9 en Act^ ol. O r g , mund. Sa luda 7 7 . 

i • rli - - n i » 
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permite facilitar la información pedida sin mayor esfuerzo. Esta documentación se 

está preparando en la inteligencia de que, si uno cualquiera de sus aspectos da 

lugar a serias dificultadas, se consultará al Comité antes de que la Secretaría 

incurra en gastos extraordinarios» El orador señala que los datos que interesan 

al Sr Clark abarcan el periodo de cinco años comprendido entre 1954 y 1958, mien-

tras que, de conformidad con el Reglamento Financiero y el procedimiento seguido 

por las Naciones Unidas, los datos que se proporcionan en el Rroyecto de Programa 

y de Presupuesto se refieren a un periodo de tres años« 

El Sr CLARK dice que no ve ningún inconveniente en que su petición sea 

atendida con la salvedad antes citada. 

El Dr JAFAR señala a la atenci6n del Comité una sima equivalente a 650 000, 

en que se evalúa la contribución del Gobierno del Japónpara atender a los gastos de 

ejecución de los proyectos en 195В (véase el documento EB19/AFAÍP/8, pág. 5)
#
 Esta 

suma no deja de ser importante, y el orador desea saber a qué proyectos ae destina* 

EL Sr S I E Œ L replica que en la íltiina reunión del Comité Regional para 

el Ricífico Occidental se señal6 esta cifra a la atención del representante dul Japón 

y que éste se comprometió а obtener confirmación de la cifra y a informar a la 

Oficina Regional al respecto* Todavía no se ha recibido dicha confirmación. Desde 

luego, el Director General está dispuesto a seguir ocupándose del asunto y a pedir 
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confirmación lo antes posible. Como se indica en el párrafo 3 del docu-

mento EB19/AF/WP/8, toda la información que se reciba sobre este particular se 

presentará a la Décima Asamblea Mundial de la Salud. 

El PRESIDENTE declara que los principales extremos que aún quedan por 

examinar en relación con el punto 6 del programa como, por ejemplo, el referente 

a la Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis, Copenhague^ se discutirán en 

una sesión ulterior (véase el acta resumida de la novena sesión, sección 2), 

2, ESTUDIO DE LAS CONSECUENCIAS QUE TIENE PARA LOS GOBIERNOS EL NIVEL DEL PRO-
YECTO DE PRESUPUESTO PRESENTADO POR EL DIRECTOR GENERAL: Punto 7 del orden 
del día (Actas Oficiales № 7^； documentos EB19/55, EB19/AP/WP/1 
y Corr.l, EB19/AP/WP/18) 

El PRESIDENTE propone que el Comité examine, en relación con el punto 7 

del orden del día, la propuesta presentada por el Dr Jafar, incluida en el docu-

mento EB19/AF/WP/18, relativa a la posibilidad de clasificar los nuevos proyectos 

en diversas categorías Л 

El Sr CLARK conviene con el Dr Jafar en que habrá de encontrarse un método 

eficaz para establecer un orden de prioridad entre los proyectos; le consta, por 

otra parte, que este problema preocupa sobremanera al Gobierno de Canadá• No ha 

tenido aún la oportunidad de examinar la cuestión con el Dr Moore, pero sí cree 

poder afirmar que el Dr Jafar ha propuesto un método eficaz para este año y los si-

guientes. Desde luego hace falta un criterio de base y posiblemente será necesario 

partir del supuesto que la Organización en los años venideros dispondrá cada año de fondos 

Q
 El texto de esta propuesta figura en la página 355 de las actas resumidas de 

la 19 reunión del Consejo Ejecutivo• 
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equivalentes, cuando menos, a los del año anterior• Le complacería al orador cono-

cer la opinion de los demás miembros del Comité sobre este particular• 

El Dr PUR工 dice que no acierta a descubrir la exacta finalidad de la 

propuesta del Dr Jafar. Ciertamente, no en modo alguno convencido de que sea 

necesario modificar el procedimiento actual, si la única finalidad de dicho cambio 

es la de advertir г los Estados Miembros que la Asamblea de la Salud tiene auto-

ridad para rechazar sus proyectos
#
 No obstante, si se decide que conviene esta-

blecer un orden de prioridad, el trabajo de selección habrá de iniciarse en las 

reuniones de los Comités Regionales más bien que en las del Consejo Ejecutivo. 

El Dr BERNARD hace suyo el punto de vista del Dr Jafar cuando éste afirma, 

en su exposición, que cada año surge una situación insoluble al plantearse la cues-

tión de reducir un capítulo cualquiera del presupuesto，y que gran numero de los 

miembros ч!е la Asamblea de la Salud tienen ideas confusas sobro la cuesti(5n
#
 Es 

loable, por lo tanto, la iniciativa que ha tenido el Dr Jafar^ de llamar la aten-

ción sobre tal estado de cosas. La propuesta más bien parece indicar un procedi-

miento general que recomendar un plan detallado. Le complacería conocer la opinión 

de otros miembros del Comité antes de hacer observaciones sobre cualquier detallo de 

dlcjia propuesta* 

Se atrave a pedir al Dr Jafar que explique por qué al final del primer 

párrafo del documento EB19/AF/Wp/l8 se declara que es en el Consejo Ejecutivo donde 

los representantes de la propia Organización examinan por primera vez ol presupuesto; 

ello parece implicar que los comités regionales no representan a la Organización. 
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El Dr JAFAR explica que ha hecho esta distinción porque' los miembros 

que asisten a las reuniones de los comités regionales representan a sus gobiernos, 

mientras que los miembros del Consejo Ejecutivo representan sólo a la Organización^ 

El Dr PÜRI estima que si el principal objetivo de la propuesta fuese 

el de permitir que las reducciones se hicieran en forma equitativa, ello podría 

conseguirse mejor practicando reducciones porcentuales en los presupuestos re-

gionales y confiando a los comités regionales y al Director General, en consul-

ta con los gobiernos interesados^ la misión de proceder a los reajustes nece-

sarios
 e 

El Dr BERNARD da las gracias al Dr Jafar por sus valiosas aclaracio-

nes, pero indica que la propuesta de este ultimo no deja de presentar ciertos 

inconvenientes porque^ si bien es cierto que el Consejo Ejecutivo es un organo 

del todo independiente, que solo representa a la Organización^ y estaría capa-

citado para llegar a una decision absolutamente equitativa, no cabe tampoco po-

ner en duda que el Consejo está en peores condiciones que los representantes que 

asisten a las reuniones regionales y a la Asamblea de la Salud para apreciar los 

méritos relativos de cada proyecto cuando se trata de establecer un orden de 

prioridad• En consecuencia^ teniendo en cuenta la estructura de la Organiza-

cion^ más valdría que el Consejo Ejecutivo y su Comite Permanente estableciesen 

determinados principios generales，que someterían a la aprobación de la Asamblea 

de la Salud，de spue s de lo cual los comités regionales y la propia Asamblea que-

darían encargados de aplicar los métodos de selección aprobados• El orador está, 

pues，de a cuerdo ̂  en cierto modo, con la opinion expresada por el Dr Puri« 
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Al parecer podría llegarse a un acuerdo sobre la propuesta del Dr Jafar 

si en ella se introdujeran ligeras enmiendas• Los comités regionales podrían 

examinar el establecimiento de un orden de prioridad en los proyectos, en la 

inteligencia de que los jtût^os disponibles no serían nunca inferiores a los 

previstos para el afío en curso. Pero parece difícil que el Consejo Ejecutivo 

enprenda en las circunstancias actuales una clasificación de este género para 

el ejercicio financiero que se está examinando
e 

El Dr JAFAR desea explicar que en su propuesta se reconoce sin reser-

vas que la decisión ¿aflaiitiva Êobre prioridaders^incumbirâ a la propia Asamblea 

de la S alud • Al proponer que el Consejo Ejecutivo establezca un orden de prio-

ridad provisional, su intencián no era sino facilitar el trabajo de la Asamblea 

de la Salud teniendo en cuenta^ en particular, la afirmacion, tantas veces repe-

tida en el pasado, de que dicha Asamblea no dispone de información que pueda ser-

virle de base para introducir economías en el presupuesto^ Es un hecho que el 

proyecto de programa y de presupuesto casi sienç>re queda en su forma original 

hasta qae en la Asamblea de la Salud se plantea el problema de las reducciones 

y de las partidas en que han de hacerse # Si se adoptara su propuesta, el Con-

sejo Ejecutivo tendría que establecer, en el curso de la presente reunion una 

clasificación para el actual ejercicio financiero» En lo que concierne al por-* 

venir, el procedimiento normal consistiría en que los comités regionales clasi-

ficarái los prc^rectos en diversas categorías a medida que fuesen presentados• 

Desea poner de relieve que todos los proyectos han de ser sometidos al examen de 

la Asamblea de la Salud y la única diferencia^ en comparación, con la situación 

actual, estribaría en que los datos de referencia podrían utilizarse, en caso 

necesario^ como base para decidir la cuantía de las reducciones« 
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El DIRECTOR GENERAL, refiriendose a la forma de la propuesta del Dr Jafar, 

opina que la redacción de la primera frase del segundo párrafo, en la cual se dice 

que el Director General ha declarado al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la 

Salud que le es imposible hacer reducciones
 д
 pues no ha podido consultar a los 

Estados solicitantes ni a los comités regionales^ podría dar lugar a ciertos 

errores de interpretación. En primer lugar, por lo que respecta al Consejo Eje-

cutivo, este no ha pedido al Director General que redujera el presupuesto^ en 

ciertas ocasiones el Consejo ha solicitado que se le hicieran propuestas sobre 

reducciones y la mejor manera de practicarlas, con lo cual se colocaba al Direc-

tor General en una posición sumamente difícil
&
 En lo que se refiere a la Asam-

blea General, el Director General no ha dicho nunca que deseaba consultar a los 

países interesados y a los comités regionales, sino que simplemente ha solicitado 

una orientación de la Asamblea de la Salud, sin recibirla por cierto• En el pa-

sado ̂  el Director General ha asumido la responsabilidad de decidir precisamente
} 

en consulta con los directores regionales y el personal de la Sede, qu¿ portes 

del presiipuesto podían reducirse. Esta regla ha tenido una sola excepción: en 

1952 la Asamblea de la Salud constituyó un grupo de trabajo encargado de aplicar 

Xa decision de reducir la cifra total del presupuesto mediante reducciones espe-

cif icasj desde entonces ha quedado abandonado este procedimiento• 

Antes de hacer observaciones sobre el fondo de la propuesta^ desea in-

sistir en que cualquier decision de la Asamblea de la Salud a este respecto se-

ría naturalmente aplicada por la Secretaría^ Ha de tenerse en cuenta que el pro-

grama, tal como se prepara actualmente^ ya clasifica los proyectos en tres ordenes 

de prioridad， a sabers los proyectos emprendidos con arreglo al programa ordinario^ 
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los proyectos de asistencia técnica de la categoría II y los proyectos adiciona-

les (Anexo 5 de Actas Oficiales № 74) La propuesta del Dr Jafar subdividiría 

la primera clase en las categorías A, B^ y B^é Este procedimiento facilitaría 

la labor de la Asamblea de la Salud, y también^ naturalmente, la de la Secreta-

ría, para efectuar reducciones en el presupuesto^ ya que se haría la selección 

en una ápoca en que no intervendrían consideraciones de orden emotivo o nacio-

nal^ lo cual puede ocurrir en los debates de la Asamblea de la Salud. Desea se-

ñalar que la propuesta sería vista con gusto por los países que desean estabili-

zar el presupuesto(su trabajo se encontraría facilitado) pero que, al propio 

tiempo, no sería vista con tan buenos ojos por aquellos países que estiman que 

el programa ha de anç>liarse^ No recuerda que, desde 1954，el Consejo Ejecutivo 

haya hecho propuesta alguna de que se reduzca el programa propuesto• El año pa-

sad。，cuando sugirió una reducción del presupuesto, el Consejo no hizo sino re-

comendar que dicha reducción se hiciera aplazando la ejecución de nuevas activi-

dades. 

El Dr JAFAR deplora que a juicio del Director General la frase del se-

gundo párrafo a que hizo alusión no ofrezca una idea exacta de la situación. Esa 

frase se redactó en términos generales y se refiere a la situación que siençjre 

ha existido desde los comienzos de la Organización. 

El DIRECTOR GSNERAL dico quo su rospuosta solo so refería^ por supuesto, 

а tm propio periodo do servicio en la
 f

">rgani3ación. 
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Sostiene que el Director General no está en modo alguno facultado para 

introducir reducciones cualesquiera que sean en su proyecto de programa y de pre-

supuesto mientras lo examina el Consejo Ejecutivo, pero que siempre está dispuesto 

a prestar al Consejo cuanta s^uda necesite en. el curso de su examen de las pro-

puestas presentadast Si la Asamblea de la Salud, representando a los países Miem-

bros
 3
 decide efectuar reducciones

д
 es deber del Director General hacer todo lo po-

sible ̂  con la syuda de la Secretaría, para dar cumplimiento a tal decision^ 

El Sr CLARK, refiriéndose al punto suscitado por el Director General al 

declarar que la aceptación de la propuesta del Dr Jafar haría más fácil la reduc-

ción del presupuesto para ciertos Estados Miembros partidarios de una política de 

economías，dice que esta convencido de que el Gobierno con el que tiene más con-

tacto no considerará una propuesta que establezca un orden de prioridad como un 

metodo sencillo para introducir reducciones en el presupuesto; en realidad^ tal 

orden de prioridades puede contribuir a sostener los aumentos propuestos• Cada 

ano, dicho Gobierno tiene en cuenta para orientar su actitud a este respecto
д
 ele-

mentos de juicio que son variables • Por lo tanto/no le parece apropiado conai— 

derar la propuesta del Dr Jafar como un medio de facilitar la realización de re-

ducciones: su objeto es mas bien facilitar la tarea de la Asamblea de la Saluch 

Aunque comprende perfectamente la situación difícil en que se encuentra 

el Director por la ausencia de orientaciones sobre posibles economías en el pre-

supueato， desea pedir al Director General que se coloque en el lugar de muchos 

delegados de gobiernos que, con el tiempo y la información de que disponen, no 

están autorizados para tomar decisiones de tanta importancia* Por lo tanto^ la 
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orientación que puedan dar los órganos mejor situados es evidente. Estima, como 

el Dr Jafar, que los comités regionales y los funcionarios de la Sede pueden faci-

litar esa orientación y que, tomándola como base, puede llegarse a una decisión 

definitiva sobre prioridades, 

El Dr SUAREZ estima que la propuesta es muy interesante y contribuirá en 

gran medida a garantizar el empleo más acertado de los fondos de que dispone la 

Organización. No obstante
#
 insiste en las grandes dificultades de la tarea, ya que^ 

en última instancia, el país interesado es el que mejor puede enjuiciar la impor-

tancia del proyecto. 

El Profesor CANAPERIA, Presidente del Consejo Ejecutivo, se congratula 

de que el Comité Permanente esté tratando de un punto de tanta importancia• Si 

puede resolverse el problema, la labor del Consejo Ejecutivo quedará notablemente 

facilitada. 

Hablando en nombre personal, hace notar que ha estudiado la propuesta 

con gran interés. Está oonvencido de que todos los que han seguido las activida-

des de la Organización durante algún tiempo, han podido observar también el estado 

de confusión a que se ha referido el Dr Jafar y verían su desaparición con gusto. 

Apoya el principio de la propuesta del Dr Jafar y está dispuesto a aceptar la 

última parte de la misma tal como está redactada• Abriga algunas dudas, sin embargo, 

en cuanto al procedimiento previsto en relación oon el presupuesto sometido a 

examen. Le parece difícil intentar establecer una clasificación cualquiera en la 

coyuntura actual y, por consiguiente, recomienda en su próxima reunión, el 

Consejo se limite a proponer a la Asamblea de la Salud que estudie dicho procedi-

miento en relación con los próximos años, 
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El Dr JAPAR observa que las reacciones del Comité parecen indioar que la 

cuestión que ha planteado tiene importancia. En consecuencia, y en vista del redu-

cido número de miembros que integran el presente Comité, sugiere que el Consejo 

Ejecutivo en pleno estudie el principio de su propuesta. Puede aplazarse todo 

debate sobre su aplicación práctica hasta que se haya examinado el límite máximo 

del presupuesto. 

El PRESIDENTE hace observar que, mientras hay opiniones divergentes en 

cuanto al valor práctico de la propuesta del Dr Jafar, el Comité reconoce unáni-

memente su importancia• Por lo tanto, juzga conveniente que se someta la cues-

tión al Consejo Ejecutivo .para que la estudie. 

Así queda acordado. 

El Sr SIEGEL abre el debate sobre él punto relativo a las consecuencias 

para los gobiernos del nivel del proyecto de presupuesto presentado por el Director 

General, y señala a la atención del Comité el documento EB19/55， que contiene las 

revisiones al Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1958， necesarias en vir-

tud de las enmiendas al Reglamento del Personal. El documento contiene también 

los cuadros revisados en que constan las contribuciones de los Estados Miembros para 

financiar el nuevo presupuesto. 

Llama asimismo la atención sobre el documento EB19/AP/WP/1 y los datos 

estadísticos que en él figuran. En el Cuadro 3 aparece una comparación de las re-

caudaciones anuales de las contribuciones durante los años 195〇 a 1956, y de dicho 

cuadro se deduce que el estado de la recaudación de las contribuciones debidas a la 

Organización es cada vez más satisfactorio; el porcentaje de recaudaciones a fines 
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de 1956 es el más elevado hasta la fecha • El Cuadro 4 se refiere a las contribu-

ciones atrasadas de los Miembros activos. A este respecto, la situación sigue mejo-

rando y los atrasos en J>1 de diciembre de 1956 quedaron reducidos a una cantidad 

mínima. Los Miembros de la Organización pueden estar satisfechos de una situación 

financiera que es el reflejo del deseo de contribuir financieramente a las activi-

dades de la Organización que anima a todos ellos• 

El Dr JAPAR dice que desearía saber si el mayor contribuyente que
#
 según 

consta al pie del Cuadro tiene algunos atrasos, ha pagado en la actualidad su 

contribución total
# 

El Sr SIEGEL explica que la lentitud de los trámites legislativos del 

país en cuestión no le habían permitido, al final de 1955, abonar la totalidad de 

su contribución para dicho año. No obstante, se tomaron las disposiciones oportu-

nas en el curso de 1956 y las contribuciones totales para 1955 У 1956 han sido 

satisfechas íntegramente. 

Es interesante notar que los órganos legislativos del país que pa¿jp\ la 

contribución más importante han renunciado a fijar una cifra máxima para la contri-

bución de dicho país y han adoptado, en su lugar, un sistema de porcentajes limi-

tativos, que comenzará a aplicarse en 1959, año en que la Asamblea de la Salud ha 

decidido que la escala de contribuciones de la OMS se ajuste completamente a la 

de las Naciones Unidas. ' 
% 

4» 
El Sr CLARK se refiere a las revisiones del presupuesto propuesto, men-

cionadas en el párrafo 5 del documento EB19/55, У pregunta si dichos aumentos se 



KBl^/AP^íin/e Rev
f
l 

- 2 0 2 -

financiarán en 1957 con cargo al Fondo de Operaciones y serán reembolsados a dicho 

Fondo en 1958• 

El Sr. SIEGEL contesta afirmativamente^ 

El Sr CIAHK pregunta si existe alguna posibilidad de que se impongan 

otras cargas similares a los gobiernos en 1958^ Se refiere
}
 por ejemplo, a los 

gastos del regreso de Xa Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental^ 

a Alejandría 

21 Sr SIEGEL advierte que existe siempre una posibilidad de cargas ‘ 

adicionales. 

El regreso de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental, qu© 

es posible s© efectúe en 1957, podrá sufragarse con el Fondo de Operaciones
д
 pero 

hay también otras fuentes posibles, cuyo estudio se propondrá al Consejo ©n un 

documento especial que se está preparando• Por ejemplo, existen algunos fondos 

disponibles en la Cuenta de Disposición de la As amble su No obs tante ̂  ©n la ac-

tualidad es imposible calcular el importe total de los gastos, ya que se ignora 

durante cuánto tiempo permanecerá en Ginebra la Oficina Re gional • 

El Sr CLARK deduce de las observaciones del Sr Siegel que la cifra del 

presupuesto 一 $12 546 S00 一 que de por sí representa un aumento, podrá sufrir 

nuevos aumentos, aunque no es posible saberlo en la actualidad。 Se pregunta si 

el Consejo dispondrá de datos al respecto antes de terminar su 19
a

 reunion^ 

El Sr SIEGEL dice que el Director General tendrá ul Consejo al corriente 

basta el final de la revcnlon, pero entre esa fecha y el comienzo de la Asamblea de 
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la Salud pueden producirse hechos nuevos» Hasta la fecha, las únicas cargas adi-

cionales posibles conocidas son las que ya se han mencionado. 

El Sr СШЖ pregunta si puede darse alguna indicación acerca de los 

gastos que ocasionará el regreso de la Oficina Regional a Alejandría. 

El Sr SIEGEL dice que, aunque se dispone de información acerca de los 

gastos que supone el mantener en Ginebra al personal de la Oficina Regional y al 

personal destinado a proyectos en curso en tres países de la Región del Mediterráneo 

Oriental, loa gastos totales de evacuación del personal en 1956 no son conocidos 

porque los Estrdos Unidos, que proporcionaron algunos do los medios de transporte 

pare. repliegue de la Oficina, no han comunicado todavía el importe do I03-.. 

gastos realizados. Los gastos mensuales que supone la permanencia en Ginebra de 

la Oficina ascienden aproximadamente a $14 450 y los de transporte de regreso se 

elevarían a unos #18 000 en total» No se puede dar una cifra total de los gastos 

pues no se.conoce la fecha del regreso. La cantidad disponible en la Cuenta de 

Disposición de la Asamblea, que no se ha incluido en las cifras ingresos oca-

sionales indicadas en Actas Oficiales № 74, es de #59 000, 

El PRESIDENTE pregunta cuáles son las observaciones generales que el 

Comité desea formular ante el Consejo en relación con el punto 7, por ejemplo, 

con respecto al aumento total en el proyecto de presupuesto para 1957, al aumento 

del presupuesto suplementario y al efecto de este en las contribuciones de los 

países 
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El Sr SIEGEL sugiere que podía ser util para los miembros examinar el 

documento EB19/AF/Wp/2, en el que se resumen las características principales de 

las actividades correspondientes a los aumentos introducidos en el Proyecto de Pro_ 

grama y Presupuesto• Los miembros del Comité han de tener presente que habrán de 

revisarse las cifras indicadas para tener en cuenta los aumentos debidos a modi-

ficaciones en el Reglamento del Personal* 

EX Sr CLARK insiste en que el aumento propuesto para el presupuesto 

de 195S es muy importante. 

El Dr Ji\PAR pregunta cuál será el alcance de la revision a que ha de 

someterse el aumento de $1 348 000 más que en 1957 para hacer frente a los ajustes 

de salarios del personáis 

El Sr SIEGEL contesta que el aumento total para 1957 y 1958, resultante 

de la revision del Reglamento del Personal, será de 银498 ООО. 

E l Or JAFAR considera que debe facilitarse a los gobiernos una imagen 

de la situación tan clara como sea posible• El presupuesto aumenta cada año, y 

su deseo es que la Organización no llegue a encontrarse en la situación de que 

los Miembros se nieguen a aumentar sus c o n tribiciones«% Pide, por consiguiente^ 

que se estudie esta cuestión desde un punto de vista práctico^ Comprende los mo-

tivos que inducen al Director General a solicitar mas fondos; y es de la compe-» 

tencia del Comité y del Consejo Ejecutivo procurar conciliar los puntos de vista 

divergentes que puedan existir# 
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El Sr SIEGEL desea insistir en que las cifras de los aumentos debidos a 

la revisión del Reglamento del Personal ya se citan en el documento EB19/55- En la 

actualidad el ónico factor incierto es el ooste total del mantenimiento en Ginebra 

de la Oficina Regional para el Mediterráneo Orienta 

El S3? ûseso^ del Profesor Far tiene entendido que Ins 

modificaciones introducidas en el Reglamento del Personal surtirán efecto a partir 

del 1 de julio de 1956 y se pregunta si los aumentos no podrán cubrirse con los 

superávits del ejercicio financiero, como se hizo en las Naciones Unidas. Quizás 

pueda cubrirse de modo similar el gasto suplementario de $291 000 para 1957, en 

cuyo caso el pasivo adicional para 1958 sería solamente de $210 000• 

El Sr SIEGEL señala que el sistema presupuestario de las Naciones Unidas 

es totalmente diferente del de la OMS, Tiene entendido que, en 1957, las Naciones 

Unidas cubrirán las cargas debidas a cambios en el Reglamento del Personal en su 

presupuesto suplementario para dicho año
#
 Claro está que su presupuesto para 1938 

no se presentará ante la Asamblea General hasta el otoño de 1957» La sugerencia 

del Sr Foessel habría sido interesante si se pudiese contar con economías para 

poder sufragar los gastos extraordinarios• 

El Dr BERNARD considera necesario disponer de elementos que permitan al 

Comité determinar las consecuencias que tienen para los gobiernos las propuestas 

del Director General, El Sr Clark ha dicho que el aumento propuesto en el presu-

puesto para 1958 es importante, lo cual es cierto, pero no deja de ser ambiguo^ 
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Quizá fuera útil un cuadro comparativo de los aumentos en los porсen-

tajes, ano por año, de las contribuciones de los Estados Miembros, como indica-

ción de la clase de aumentos que los gobiernos están dispuestos a respaldar y 

como criterio para medir el aumento propuesto para 1958. 

El Sr SIEGEL señala a la atención del Comité el cuadro anexo al docu-

mento EB19/AP/WP/4,len el que constan las cantidades autorizadas para ser utili-

zadas por la OMS durante los años de 1952 a 1957 y las cantidades propuestas 

para 1958, en las que se indican, por separado, los fondos del presupuesto ordi-

nario, los de Asistencia Técnica y los del UNICEF• 

Puçde facilitar al Comité los aumentos y reducciones en los porcenta-

jes anuales, con exclusión de los aumentos debidos a enmiendas en el Reglamento 

delPersonal. Son los siguientess 

1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

(menos el suplemento) 

(propuesto por el Director 
General, menos el suplemento) 

Presupuesto ordinario 
(porcentaje) 

9,0) 

0,15 

11,79 

1Л 

4,87 

12,6 

Recursos totales 
(porcentaje) 

- 2 , 0 8 

- 3 , 7 5 

13,78 

7,88 
- 0 , 0 7 

8,02 

El PRESIDENTE hace observar 

no tanto de los recursos totales como 

diferencias obvias en la financiación 

que el Comité se preocupa esencialmente 

del presupuesto ordinario, debido a las 

del presupuesto ordinario y del Programa 

Se reproduce como gráfico 6 en Act, of. Org. imind> Salud
3
 77 con las modi, 

ficaciones necesarias para tomar en consideración las enmiendas al Reglamento 
del Personal aprobadas por el Consejo. 
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de Asistencia Técnica. Coincide con el Dr Bernard en que sería útil presentar una 

nota concisa al Consejo Ejecutivo, subrayando las modificaciones introducidas en 

el presupuesto ordinario. 

El Sr CLARK comparte este criterio. Estima que la nota debe contener tam-

bién cifras al día sobre los aumentos de salarios resultantes de las enmiendas al 

Reglamento del Personal, así como los principales elementos del programa y una refe-

rencia a los proyectos que se terminarán en 1957• 

El Dr SUAREZ juzga esencial incluir en la nota unas cifras que indiquen 

qué parte de los aumentos se debe a cambios en los índices del coste de vida. 

El Sr SIEGEL cree que será posible obtener algunos datos sobre esas radia-

ciones y opina que la Secretaría podrá encargarse de presentar a los Relatores del 

Comité las informaciones disponibles, para que las incluyan en el informe, si lo 

estiman oportuno. 

El PRESIDENTE indica que sería conveniente tener en cuenta para los 

cálculos el presupuesto suplementario, cuya cuantía podría aumentar considerable-

mente si por lo menos algunos de los Miembros hasta ahora inactivos reanudaran su 

participación activa en 1957• 

El Presidente pregunta a continuación si hay alguna probabilidad de que 

los ingresos ocasionales aumenten antes de la reunión de la Asamblea de la Salud. 

Advierte que en la actualidad esos ingresos son casi iguales para 1958 y para 1957• 
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El Sr SIEGEL contesta que, dada la escasa cuantía de los atrasos, hay 

pocas prebabllldadee de que se produzcan aumentos repentinos; estima que, a la 

larga, la estabilidad financiera es preferible a las grandes fluctuaciones de 

los ingresos ocasionales. La única posibilidad de que se produzca un aumento 

considerable en los ingresos ocasionales será la reincorporación de los Miembros 

inactivos. 

El PRESIDENTE pregunta si es posible que se efectúen economías antes 

de que se cierren las cuentas del ejercicio de 1956» 

El Sr SIEGEL responde que no hay que contar con las economías de 1956 

para cubrir los gastos de 1958. Algunas contribuciones quedarán pendientes de 

pago^ y su importe no podrá utilizarse mientras no se haya recaudado. Como ya 

ha indicado, hay en la Cuenta de Disposición de la Asamblea una suma de $59 000 

que se tiene el propósito de utilizar para atender los gastos que ocasione el 

regreso del personal de la Oficina Regional a Alejandría. Ello no obstante, se 

dispondrá además de las sumas indicadas en Actas Oficiales № de $50 000, 

del Pondo de Rotación para Publicaciones. 

El PRESIDENTE manifiesta su decepción ante la escasez de ingresos 

ocasionales. En el pasado, la cifra fue, por lo general, más elevada, e incluso 

había aumentado en el transcurso de la Asamblea. 

El Sr CLARK comparte la decepción del Presidente y pregunta si se 

dispone de cifras sobre el importe de los atrasos que habrán de satisfacer 
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los Miembros inactivos, de conformidad con la resolución WHA9.9, en el supuesto 

de que reanuden su participación activa en 1957• 

El Sr SIEGEL dice que en el documento ЕВ19/斗6 figura un cuadro que 

indica los atrasos que adeudan los Miembros inactivos, aprobado por la Novena 

Asamblea Mundial de la Salud; pero los miembros del Comité han de recordar que, 

en virtud de la resolución de la Asamblea de la Salud, se ha concedido a dichos 

países la opción de efectuar dichos pagos en un pazo de diez años. Por ello, 

no será fácil conseguir cifras exactas sobre los fondos disponibles para 1958• 

El Dr JAPAR estima que sería de alguna utilidad distribuir una nota 

con una relación de las contribuciones, si se logra con ello persuadir a los 

países en cuestión de que satisfagan inmediatamente sus contribuciones atrasadas• 

El Dr BERNARD pregunta si los recursos ordinarios incluyen los ingresos 

ocasionales o si sólo se limitan a las contribuciones de los Miembros en el 

cuadro adjunto al documento EB19/AP/WP/4. 

El Sr SIEGEL manifiesta que, hasta 1957 inclusive, las cantidades 

indicadas como recursos ordinarios son las que fueron aprobadas por la Asamblea 

de la Salud, 

El Dr BERNARD dice que, al pedir unos cuadros que indiquen los aumentos 

anuales en porcentaje, su propósito era averiguar si los Estados Miembros están 
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dispuestos a aumentar sus contribuciones. Por consiguiente, en dichos porcen-

tajes no deben figurar los ingresos ocasionales, que alterarían ligeramente 

la perspectiva. 

El PRESIDENTE estima que el Dr Bernard ha hecho una observación muy 

atinada. 

El Sr SIEGEL dice que supone que el Dr Bernard desea conocer los aumen-

tos en porcentaje, correspondientes al cuadro adjunto al documento EB19/AP/WP/4, 

y disponer de un cuadro separado para el presupuesto ordinario en el que se 

consignen las cantidades totales aportadas por los gobiernos. 

El PRESIDENTE dice que el Comité puede referirse, en su informe, 

a la cuestión de los ingresos ocasionales, subrayando hasta qué punto la situa-

ción difiere de la de los años anteriores y las consecuencias importantes que 

esto tiene para los gobiernos• 

Ruega que se formulen observaciones sobre la propuesta del Dr Jafar 

de que se comunique a los gobiernos especialmente las obligaciones totales 

previstas para 1958 y el hecho de que las cifraos citadas en Actas Oficiales № 

han de ser revisadas, teniendo en cuenta los aumentos que resulten necesarios 

a consecuencia de las enmiendas introducidas en el Reglamento del Personal. 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, manifiesta que se incluirá 

una nota a tal efecto en el informe del Consejo Ejecutivo, que ha de enviarse 

a los Estados Miembros junto con el volumen de Actas Oficiales № 
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El PRESIDENTE toma nota de esta declaración, pero sigue estimando que 

las circunstancias actuales exigen que se envíe una comunicación especial a los 

gobiernos, sobrQ todo teniendo en cuenta la brevedad del tiempo transcurrido 

entre el recibo del informe del Consejo Ejecutivo y el comienzo de la Asamblea 

de la Salud, 

El Sr CLARK comprende la propuesta del Presidente, pero estima que el 

Comité debe aplazar toda medida hasta que haya recibido las cifras que ha de 

preparar la Secretaría, a petición del Dr Bernard, cifras que darán una idea 

más completa de las consecuencias que tienen para los gobiernos las propuestas 

dol Director General• 

El PRESIDENTE estima que la cuestión de principio no plantea dificultad 

alguna. Es del dominio público que los aumentos propuestos en Actas Oficiales 

№ 7斗 son importantes y el Comité puede decidir en seguida que se señalen a la 

atención de los gobiernos las cargas adicionales que representan. La forma del 

documento^ que no necesita ser largo y revestiría la forma de un aviso, puede 

decidirse más tarde• 

El Sr CLARK dice que está dispuesto a apoyar la propuesta del Presidente 

si el Comité la aprueba también. 

El DIRECTOR GENERAL hace notar que el Consejo Ejecutivo, si decide tener 

en cuenta tales recomendaciones una voz formuladas por el Comité, podría autori-

zarle a enviar una carta oficial a los gobiernos con las explicaciones pertinentes. 

Se levanta la sesi6n a las 17>25 horas. 
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#
 EXAMEN DETALLADO Y ANALISIS DEL FROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1958， 

PREPARADO POR EL DIRECTOR GENERAL： Punto 6 del orden del día (Actas Oficialas 
№ 74) (continuación) 

Región no especificada (reanudación del debate de la sexta sesión) 

El PRESIDENTE hace observar que el Dr Jafar ha pedido al Director General 

que facilite datos más detallados sobre el origen del epígrafe "Regián no espeeifi-

cada" y , concede la palabra al Director General• 

El DIRECTOR GENERAL explica que el epígrafe "Region no especificada" 

figuro por primera vez en el Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1952 

(Actas Oficiales № 31), fecha en que se adoptó una nueva forma de presentación del 

presupuesto； se agruparon bajo dicho epígrafe proyectos muy diversos, tales coroo la 

Oficina de Enlace con el UNICEF y el programa para el OOPSRPCO. Señala, además, 

que la forma actual de presentación del Proyecto de Programa y de Presupuesto f u , 

aprobada expresamente por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA4
#
5¿ (Мапт>а1 

de Resoluciones y Decisiones， página 115) y desde entonces se ha conservado eX titulo 

de "Region no especificada". La Quinta Asamblea Mundial de la Salud aprobó la reso-

lución WHA5 «43i por la que autorizo al Director General a que adoptase lss medidas 

necesarias para que la Sede de la Organización^ bajo el epígrafe "Región no especi-

ficada", facilitase servicios a los territorios aun no asignados a una región deter-

minada, y esta disposición se aplicó al caso de Libia en el Proyecto de Programa y 

de Presupuesto para 1953 (Actas Oficiales № 39) y al caso de Bahrein en el Proyecto 

de Programa y de Presupuesto para 1954 (Actas Oficiales № 44) 



EB19/AF/Min/8 
Página 4 

El Dr JAFAR da las gracias al Director General por sus aclaraciones. 

Contribuciones de los gobiernos para atender a los gastos de ejecución de los 
proyectos (documento EB19/AFД7Р/8) (continuación) 购 一 

El Sr CLARK opina que, con el fin de facilitar las с ошраг ас iones ̂  la 

Organización ha elegido el mejor método posible o sea el de convertir en dolares 

las contribuciones hechas en divisas nacionales. Se limitará a subrayar las obser-

vaciones que se hicieron acerca de la prudencia con que se debe utilizar el documento 

de que se trata• . 

Reconoce^ desde luego^ los méritos de la excelente documentación preparada 

por la Secretaría, pero le interesaría en extremo obtener datos adicionales que 

permitieran establecer algunas comparaciones entre las cifras anuales correspondien-

tes al personal y a los consultores，con el fin de llegar a una conclusión precisa 

en lo que toca a las tendencias que se manifiestan en las cifras dadas para el 

per iodo 1956-1958
#
 Se entrevisto a este respecto con el Subdirector General， 

Departamento de Administración y Finanzas y creyó entender que podrían facilitarse 

sin mayor dificultad^ las informaciones solicitadas. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Departamento de Administración y 

Finanzas, desea poner en claro que， por regla general, los datos de carácter espe-

cial solo se facilitan a petición expresa del Comité o del Consejo, y no a petición 

de uno de sus miembros
 t
 Pero la demanda del Sr Clark^ por su misma naturaleza, 
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permite facilitar la información pedida sin mayor esfuerzo• Esta documentación se 

está preparando en la inteligencia de que, si uno cualquiera de sus aspectos da 

lugar a serias dificultadas, se consultará al Comité antes de que la Secretaría 

incurra en gastos extraordinarios爭 El orador señala que los datos que interesan 

al Sr Clark abarcan el periodo de cinco años comprendido entre 1954 y 1958，mien-

tras que, de conformidad con el Reglamento Financiero y el procedimiento seguido 

por las Naciones Unidas， los datos que se proporcionan en el Proyecto de Programa 

y de Presupuesto se refieren a un periodo de tres años. 

El Sr CLARK dice que no ve ningún inconveniente en que su petición sea 

atendida con la salvedad antes citada, 

El Dr JAFAR señala a la atenci6n del Comité una suma equivalente a $9 650 000, 

en que se evalúa la contribución del Gobierno del Japón para atender a los gastos de 

ejecución de los proyectos en 1958 (véase el documento EB19/AFAI?/8，pág
#
 5). Esta 

suma no deja de ser importante, y el orador desea saber a qué proyectos me destina条 

El Sr SIEGEL replica que en la óltima reunión del Comité Regional para 

el Ricífico Occidental se señalo esta cifra a la atencián del delegado del Japon 

y que éste se comprometió a obtener confirmación de la cifra y a informar a la 

Oficina Regional al respecto* Todavía no se ha recibido dicha confirmaci6n
t
 Desde 

luego, el Director General está dispuesto a seguir ocupándose del asunto y a pedir 
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confirmación lo antes posible• Como se indica en el párrafo 3 del docu-

wento EB19/ÁFATP/8, toda la información que se reciba sobre este particular se pre-

sentará a la Décima Asamblea Mundial de la Salud, 

El Pjf¿ES3DENTE declara que los principales extremos que aún quedan por 

examinar en relación con el punto 6 del programa como, por ejenplo, el referente 

a la Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis, Copenhague, se discutirán 

en una sesión ulterior. 

2. ESTUDIO DE LAS CONSECUENCIAS QUE TIENE PARA LOS GOBIERNOS EL NIVEL DEL 
PROYECTO DE PRESUPUESTO PRESENTADO POR EL DIRECTOR GENERAL: Punto 7 del orden 
del día (documentos E B 1 9 / 5 5 , E B 1 9 / A F A Í P / 1 У Corr.l, E B 1 9 / A F / V p / l 8 ) 

El PRESIDENTE propone que el Comité examine, en relación con el punto 7 

del orden del día, la propuesta presentada por el Dr Jafar, incluida en el docu-

mento ЕВ19/AF/Wp/l8y relativa a la posibilidad de clasificar los nuevos proyectos 

en diversas categorías
0 

El Sr CLARK conviene con el Dr Jafar en que habrá de encontrarse un método 

eftoaz para establecer un orden de prioridad entre los proyectosj le consta, por otra 

parte^ que este problema preocupa sobremanera, al Gobierno canadiense. No ha tenido 

aón la oportunidad de examinar la cuestión con el Dr Moore^ pero sí cree poder 

afirmar que el Dr Jafar ha propuesto un método eficaz para este año y los siguientes^ 

Desde luego hace falta un criterio de base y posiblemente será necesario partir del 

supuesto que la Organización^ en los años venideros, dispondrá cada ano de fondos 
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equivalentes
y
 cuando menos, a los del año anterior• Le complacería al orador cono-

cer la opinion de los demás miembros del Comité sobre este particular• 

EL Dr PUR工 dice que no acierta a descubrir la exacta finalidad de la 

propuesta del Dr Jafar. Ciertamente^ no está en modo alguno convencido de que sea 

necesario modificar el procedimiento actual, si la única finalidad de dicho cambio 

es la de advertir a los gobiernos miembros que la Asamblea de la Salud tiene auto-

ridad para rechazar sus proyectos
e
 No obstante^ si se decide que conviene esta-

blecer un orden de prioridad, el trabajo de selección habrá de iniciarse en las 

reuniones de los Comités Regionales más bien que en las del Consejo Ejecutivo^ 

El Dr BERNARD hace suyo el punto de vista del Dr Jafar cuando éste afirma, 

en su exposición, que cada año surge una situación insoluble al plantearse la cues— 

tián de reducir un capítulo cualquiera del presupuesto, y que gran numero de los 

miembros de la Asamblea de la Salud tienen ideas confusas sobre la cuesti(5n
f
 Es 

loable, por lo tanto, la iniciativa que ha tenido el Dr Jafar, de llamar la aten-

ción sobre tal estado de cosas. La propuesta más bien parece indicar un procedi-

miento general que recomenejar un plan detallado. Le complacería conocer la opinion 

de otros mieirfcros del Comité antes de hacer observaciones circunstanciadas sobre dicha 

propuesta^ 

Se atrave a pedir al Dr Jafar que explique por qué al final del primer 

párrafo del documento EB19/AF/líP/l8 se declara que es en el Consejo Ejecutivo donde 

los representantes de la propia Organización examinan por primera vez el presupuesto; 

ello parece implicar que los comités regionales no representan a la Organieacion, 
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El Dr JAFAR explica que ha hecho esta distinción porque los miembros 

que asisten a las reuniones de los comités regionales representan a sus gobiernos， 

mientras que los miembros del Consejo Ejecutivo representan sólo a la Organización* 

El Dr PURI estima que si el principal objetivo de la propuesta fuese 

el de permitir que las reducciones se hicieran en forma equitativa^ ello podría 

conseguirse mejor practicando reducciones porcentuales en los presupuestos re-

gionales y confiando a los comités regionales y al Director General^ en consul-

ta con los gobiernos interesados^ la misión de proceder a los reajustes nece-

sarios
 e 

El Dr BERNARD da las gracias al Dr Jafar por sus valiosas aclaracio-

nes, pero indica que la propuesta de este ultimo no deja de presentar ciertos 

inconvenientes porque, si bien es cierto que el Consejo Ejecutivo es un organo 

del todo independiente, que sólo representa a la Organización^ y estaría capa-

citado para llegar a una decision absolutamente equitativa^ no cabe tampoco po-

ner en duda que el Consejo está en peores condiciones que los representantes que 

asisten a las reuniones regionales y a la Asamblea de la Salud para apreciar los 

méritos relativos de cada proyecto cuando se trata de establecer un orden de 

prioridadp En consecuencia^ teniendo en cuenta la estructura de la Organiza-

ci<5n, más valdría que el Consejo Ejecutivo y su Comité Permanente estableciesen 

determinados principios generales，que someterían a la aprobaciori de la Asamblea 

de la Salud, de spue s de lo cual los comités regionales y la propia Asamblea que-

darían encargados de aplicar los métodos de selección aprobados. El orador asta, 

pues, de acuerdo
}
 en cierto modo^ con la opinion expresada por el Dr Puri* 
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Al parecer podría llegarse a un acuerdo sobre la propuesta del Dr Jafar 

si en ella se introdujeran ligeras enmiendas.-» Los comités regionales podrían 

examinar el establecimiento de un orden de prioridad en los proyectos, en la 

inteligencia de que los fondos disponibles no serían nunca inferiores a los 

previstos para el afío en curso. Pero parece difícil que el Consejo Ejecutivo 

eirç>renda en las circunstancias actuales una clasificación de este género para 

el ejercicio financiero que se está examinando
0 

El Dr JAFAR desea explicar que en su propuesta se reconoce sin reser-

vas que la decision definitiva sobre prioridades incijmbira a la propia Asamblea 

de la Salud# Al proponer que el Consejo Ejecutivo establezca un orden de prio^ 

ridad provisional, su intención no era sino facilitar el trabajo de la Asamblea 

de la Salud teniendo en cuenta^ en particular^ la afirmacion, taiitas veces repe-

tida en el pasado^ de que dicha Asamblea no dispone de información que pueda ser-

virle de base para introducir economías en el presupuesto^ Es un hecho que el 

proyecto de programa y de presupuesto casi siompre queda en su forma original 

hasta que en la Asamblea de la Salud se plantea el problema de las reducciones 

y de las partidas en que han de hacerse• Si se adoptara su propuesta, el Con-

sejo Ejecutivo tendría que establecer，en el curso de la presente reunion una 

clasificación para el actual ejercicio financiero。 En lo que concierne al por— 

venir， el procedimiento normal consistiría en que los comités regionales clasi-

ficarán los proyectos en diversas categorías a medida que fuesen presentados• 

Desea poner de relieve que todos los proyectos han de ser sometidos al examen de 

la Asamblea de la Salud y la única diferencia^ en comparación con la situación 

actual， estribaría en que los datos de referencia podrían utilizarse, en caso 

necesario^ como base para decidir la cuantía de las reducciones© 
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El DIRECTOR GENERAL^ refiriéndose a la forma- do la propuesta del Dr Jafar, 

opina que la redacción de la primera frase del segundo párrafo, en la cual se dice 

que el Director General ha declarado al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la 

Salud que le es imposible hacer reducciones, pues no ha podido consultar a los 

Estados solicitantes ni a los comités regionales
д
 podría dar lugar a ciertos 

errores de interpretación© En primer lugar^ por lo que respecta al Consejo Eje-

cutivo^ este no ha pedido al Director General que redujera el presupuesto; en 

ciertas ocasiones el Consejo ha solicitado que se le hicieran propuestas sobre 

reducciones y la mejor manera de practicarlas^ con lo cual se colocaba al Direc-

tor General en una po si cion sumamento difícil En lo que se refiere a la Asam-

blea General, el Director General no ha dicho nunca que deseaba consultar a los 

países interesados y a los comités regionales^ sino que simplemente ha solicitado 

una orientación de la Asamblea de la S alud ̂ sin recibirla por cierto
 0
 En el pa-

sado ̂  el Director General ha asumido la responsabilidad de decidir precisamente^ 

en consulta con los directores regionales y el personal de la Sede， que- partes 

del presupuesto podían reducirse
Q
 Esta regla ha tenido una sola excepción: en 

1952 la Asamblea de la Salud constituyo un grupo de trabajo encargado de aplicar 

la decision de reducir la cifra total del prosupuesto mediante reducciones espe-

cíficas; desde entonces ha quedado abandonado este procedimiento• 

Antes de hacer observaciones sobro ol fondo de la propuesta^ desea in-

sistir en que cualquier decision de la Asamblea de la Salud a este respecto se-

ría naturalmente aplicada por la Secretaría > Ha de tenerse en cuenta que el pro-

grama, tal como se prepara actualmonte, ya clasifica los proyectos en tres órdenes 

de prioridad^ a saber: los proyectos emprendidos con arreglo al programa ordinario. 
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los proyectos de asistencia técnica de la categoría 工工 y los proyectos adiciona-

les (Anexo 5 de Actas Oficiales № 74) • La propuesta del Dr Jafar subdividiría 

la primera clase en las categorías А, B^ у Este procedimiento facilitaría 

la labor de la Asamblea de la Salud, y también^ naturalmente ̂  la de la Se ere ta-

ri a, para efectuar reducciones en el presupuesto^ ya que se haría la selección 

en una ápoca en que no intervendrían consideraçiones de orden emotivo o nació-

nal, lo cual puede ocurrir en los debates de la Asamblea de la Salud. Desea se-

ñalar que la propuesta sería vista con gusto por los países que desean estabili-

zar el presupuesto(su trabajo se encontraría facilitado) pero que, al propio 

tiempo， no sería vista con tan buenos ojos por aquellos países que estiman que 

el programa ha de ampliarse• No recuerda que, desde 1954^ el Consejo Ejecutivo 

haya hecho propuesta alguna de que se reduzca el programa propuesto» El ano pa-

sado, cuando sugirió una reducción del presupuesto^ el Consejo no hizo sino re-

comendar que dicha reducción se hiciera aplazando la ejecución de nuevas activi-

dades» • 

El Dr JAFAR deplora que a juicio del Director General la frase del se-

gundo párrafo a que hizo alusión no ofrezca una idea exacta de la situación^ Esa 

frase se redactó en términos generales y se refiere a la situación que siempre 

ha existido desde los comienzos de la Organización. 

El DIRECTOR GENERAL dico quo su rospuosta solo so refería^ por supuesto, 

a eu propio periodo de servicio en la Organización. 
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Sostiene que el Director General no está en modo alguno facultado para 

introducir reducciones cualesquiera que sean en su proyecto de programa y de pre-

supuesto mientras lo examina el Consejo Ejecutivo, pero que siempre esta dispuesto 

a prestar al Consejo cuanta ayuda necesite en el curso de su examen de las pro*-

puestas presentadas• Si la Asamblea de la Salud, representando a los países Miem-

bros
 5
 decide efectuar reducciones^ es deber del Director General hacer todo lo po-

sible ̂  con la ayuda de la Secretar£а
л
 para dar cumplimiento a tal decision^ 

El Sr CLARK, refiriéndose al punto suscitado por el Director General al 

declarar que la aceptación de la propuesta del Dr Jafar haría más fácil la reduc-

ción del presupuesto para ciertos países Miembros partidarios de una política de 

economías^ di'ce que esta convencido de que el Gobierno con el que tiene más con-

tacto no considerará una propuesta que establezca un orden de prioridad como un 

método sencillo para introducir reducciones en el presupuesto; en realidad, tal 

orden de prioridades puede contribuir a sostener los aumentos propuestos» Cada 

ano^ dicho Gobierno tiene en cuenta para orientar su actitud a este respecto， ele-

mentos de juicio que son variables* Por lo tanto, no le parece apropiad^ consi-

derar la propuesta del Dr Jafar como un medio de facilitar la realizocion de re-

ducciones: su objeto es mas bien facilitar la tarea de la Asamblea de la Salud秦 

Aunque comprende perfectamente la situación difícil en que se encuentra 

el Director por la ausencia de orientaciones sobre posibles economías en el pre-

supuesto^ desea pedir al Director General que se coloque en el lugar de muchos 

delegados de gobiernos que) con el tiempo y la información de que disponen, no 

están autorizados para tomar decisiones de tanta importancia» Por lo tanto, la 
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orientación que puedan dar los organos mejor situados es evidente• Estima, como 

el Dr Jafar que los comités regionales y los funcionarios de la Sede pueden faci-

litar esa orientacion^ y que, tomándola como base, puede llegarse a una decision 

definitiva sobre prioridades^ 

El Dr SUAREZ estima que la propuesta es muy interesante y contribuirá 

mucho a garantizar el empleo más acertado de los fondos de que dispone la Orga-

nización. No obstante, insiste en las grandes dificultades de la tarea ya que^ 

en ultima instancia) el país interesado es el que mejor puede enjuiciar la impor-

tancia del proyecto4 

El Profesor CANAPERIA, Presidente del Consejo Ejecutivo, se congratula 

de que el Comité Permanente este tratando de un punto de tanta importancia. Si 

puede, resolverse el problema, la labor del Consejo Ejecutivo quédará notablemente 

facilitada. 

Hablando en nombre personal, hace notar que ha estudiado la propuesta 

con gran Ínteres^ Esta convencido de que todos los quo han seguido las activi-

dades de la Organización durante algún tiempo, han podido observar también el es-

tado de confusion a que se ha referido el Dr Jafar y verían su desaparición con 

gusten Apoya el principio de la propuesta del Dr Jafar y esta dispuesto a aceptar 

la ultima parte de la misma tal como está redactada» Abriga algunas dudas, sin 

embargo^ en cuanto al procedimiento previsto en rclacion con el presupuesto que 

ahora so examina
f
 Le parece difícil intentar establecer una clasificación cual-

quiera en la coyuntura actual y
}
 por consiguiente夕 recomienda que, en su próxima 

reunion^ el Consejo se limite a proponer a la Asamblea de la Salud que estudia 

dicho procedimiento en relación con los próximos anos» 
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El Dr JAFAR observa que las reacciones del Comité parecen indicar que 

la cuestión que ha planteado tiene importancia^ En consecuencia, y en vista del 

reducido numero de miembros que integran el presente Comité, sugiere que el Con-

sejo Ejecutivo en pleno estudie el principio de su propuesta. Puede aplazarse todo 

debate sobre su aplicación práctica hasta que se haya examinado el limite máximo 

del presupuesto» 

El PRESIDENTE hace observar que, mientras hay opiniones divergentes en. 

cuanto al valor práctico de la propuesta del Dr Jafar, el Comité reconoce xrnáhi-

memente su importancia. Por lo tanto
>
 juzga conveniente que se someta la cues-

tión al Consejo Ejecutivo para que la estudie• 

Así queda acordado» 

El Sr SIEGEL, abre el debate sobre el punto relativo a las consecuencias 

para los gobiernos del nivel del presupuesto presentado por el Director General, y 

señala a la atencxon del Comité el documento EB19/55> que contiene las revisiones 

al Proyecto de Programa y Presupuesto para 1958，necesarias en virtud de las en-

miendas al Reglamento del Personal• El documento contiene también los cuadros 

revisados en que constan las contribue iones de ios países miembros para financiar 

el nuevo presupuesto# 

Llama asimisiriô la atención sobre el documento EB19/AFAíP/1 y los datos 

estadísticos que en el figuran. En el cuadro 3 aparece una comparación de las re-

caudaciones anuales por contribuciones durante los años 1950 a 1956，y de di^ho 

ouadro se deduce que la recaudación de las contribuciones debidas a la Organización 

es cada vez mas satisfactoria; el porcentaje de recaudaciones, a fines dé 1956， 
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es el más elevado hasta la fecha分 El cuadro 4 se refiero a las contribuciones 

atrasadas de los miembros activos• A este respecto，la situación sigue mejorando 

y los atrasos en 31 de diciembre de 1956 quedaron reducidos a una cantidad mínima, 

Los miembros de la Organización pueden estar satisfechos de una situación finan-

ciera que es el reflejo del deseo de contribuir financieramente a las actividades 

de la Organización que anima a todos ellos » 

El Dr JAFAR desearía saber si el contribuyente más important© que, se, 

gun consta al pie del cuadro A
>
 tiene algunos atrasos, ha pagado en la actualidad 

su contribución total. 

El Sr SIEGEL explica que la lentitud de los tramites legislativos del 

país en cuestión no le habían permitido, al final de 1955, abonar la totalidad de 

su contribución para dicho ano. No obstante，se tomaron las disposiciones opor-

tunas en el curso de 1956 y las contribuciones totales para 1955 7 1956 han sido 

satisfechas íntegramente « 

Es interesante notar que los orgnnos legislativos del país que p-nra la 

contribución mas importante han renunciado a fijar una cifra raaxima para la con-

tribución de dicho país y han adoptado, Gn su un sistema de porcentajes li-

mitativos y que comenzará a aplicarse en 1959，año en que la Asamblea de la Salud 

ha decidido que la escala de contribuciones de la OMS se ajuste completamente a 

la de la organización de las Naciones Unid n s • 

El Sr CIARK se refiere a las revisiones del prosupuesto propuesto шоп-

cionadac ea el párrafo 5 del documento EB19/55 y pregunta si dichos aumentos se 
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financiarán en 1957 con cargo al Fondo de Operaciones y serán reembolsados a dicho 

Fondo en 1958• 

El Sr SIEGEL contesta afirmativamente
 f 

El Sr CIARK pregunta si existe alguna posibilidad de que se impongan 

otras cargas similares a los gobiernos en 1958* Se refiere
y
 por ejemplo, a los 

gastos del regreso efe la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental， 

a Alejandría 

Ë1 Sr SIEGEL advierte que existe siempre una posibilidad de cargas ‘ 

adicionales. 

El regreso de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental, que 

es posible se efectúe en 1957，podrá sufragarse con el Fondo de Operaciones^ pero 

hay también otras fuentes posibles， cuyo estudio se propondrá al Consejo en un 

documento especial que se está preparando• Por ejerrçdo, existen algunos fondos 

disponibles en la Guenta de Disposición de la Asamblea. No obstante, en la ac-

tualidad es imposible calcular el importe total de los gastos, y a que se ignora 

durante cuánto tiempo permanecerá en Ginebra la Oficina Re g ion al • 

El Sr CLARK deduce de las observaciones del Sr Siegel que la cifra del 

presupuesto 一 $12 546 800 — que de por sí representa un aumento, podra sufrir 

nuevos aumentos， aunque no es posible saberlo en la actualidad^ Se pregunta si 

el Consejo dispondrá de d?.tos al respecto antes de terminar su 1 9
a

 reunión
# 

El Sr SIEGEL dice que el Director General tendra el Consejo al corriente 

hasta el final de la reunion^ pero entre esa fecha y el comienzo de la Asamblea de 
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la Salud pueden producirse hechos nuevos• Hasta la fecha， las únicas cargas adi-

cionales posibles conocidas son las que ya se han mención ado• 

El Sr CLARK pregunta si puede darse alguna indicación acerca de los 

gastos que ocasionará él regreso de la Oficina Regional a Alejandría* 

El Sr SIEGEL dice que, aunque se dispone de información acerca de los 

gastos que supone el mantener en Ginebra al personal de la Oficina Regional y al 

personal destinado a proyectos en curso en tres países de la Region del Mediterráneo 

Oriental, los gastos totales de evacucici6n del personal en 1956 no son conocidos 

porque los Estados Unidos, que proporcionaron algunos do los medios de transporto 

parr. ¿I repliegue de la Oficina, no han comunicado todavía ol importe do log-'. 

gastos realizados» Los gastos mensuales que supone la permanencia en Ginebra de 

la Oficina ascienden aproximadamente a $14 450 y los de transporte de regreso se 

elevarían' a unos $18 000 en total» No se puede dscr una cifl:a to务al de los gastos 

pues no se conoce la fecha del regreso • La cantidad disponible en la Cuenta de 

Disposición de la Asamblea，que no se ha incluido en las cifras âe ingresos oca-

sionales indicadas en Actas Oficiales № 74, es de $59 000, 

El PRESIDENTE pregunta cuales son las observaciones generales que el 

Comité desea formular ante el Consejo en relación con el punto 7, por ejemplo, 

con respecto al aümento total en el proyecto de presupuesto para 1957， al aumento 

del presupuesto suplementario y al efecto de este en las contribuciones de los 

pafses• 
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El Sr SIEGEL sugiere que podía ser util para los miembros examinar ol 

documento EB19/AF/Wp/2^ en el que se resumen las с аг ac te ris tic as principales de 

Xas actividades correspondientes a los aumentos introducidos en el Proyecto de Pro-* 

grama y Presupuesto^ Los miembros del Comité han de tener presente que haferán de 

revisarse las cifras indicadas para tener en cuenta los aumentos debidos a modi-

ficaciones en el Reglaiitôrito del Personal* 

El Sr CLARK insiste en que el aumentó propuesto para el presupuesto 

de 195S es muy importante. 

El Dr JAFAR pregunta cuál será el alcance de la revision a que ha de 

someterse el aumento de $1 384 000 más que en 1957 para hacer frente a los ajustes 

de salarios del personal^ 

El Sr SIEGEL contesta que el aumento total para 1957 y 1958, resultante 

de la revision del Reglamento del Personal, será de $498 000. 

El Dr JAFAR considera que debe facilitarse a los gobiernos una imagen 

do la situación tan clara como ее a posible.» El presupuesto aumenta cada sño
y
 y 

su deseo es que la Organización no llegue a encontrarse en la situación de que 

los miembros se nieguen a aumentar más sus contribuciones» Pide， por consiguiente^ 

que эе estudie esta cuestión desde un punto de vista practico^ Comprende los mo-

tivos que inducen al Director General a solicitar más fondosj y os de la compe-

tencia del Comité y del Consejo Ejecutivo procurar conciliar los puntos de vista 

divergentes que puedan existir • 
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El Sr SIEGEL desea insistir en que las cifras de los aumentos debidos a 

la revisión del Reglamento del Personal y a se citan en el documento EB19/55t En 

la actualidad el único factor incierto es el coste total del mantenimiento en 

Ginebra de la Oficina Regional pitra el lie^iterráneo Oriental. 

El Sr FOESSEL^ asesor del Dr Bernard，tiene entendido que las modifica， 

с iones introducidas en el Reglamento del Personal surtirán efecto a partir de 1 de 

julio de 1956 y se pregunta st los aumentos no podrái cubrirse con los superávits 

del ejercicio financiero, como se hizo en las Naciones Unidas • Quizas- pueda cu-

brirse de modo similar el gasto suplementario de $291 000 para 1957，en cuyo caso 

el pasivo adicional para 1958 sería solamente de $210 000, 

El Sr SIEGEL señala que el sistema pre s иргхе star io de las Naciones Unidas 

es totalmente diferente del de la CMS, Tiene entendido que, en 1957, las Naciones 

Unidas cubrirán las cargas debidas a cambios ©n el Reglamento del Personal en su 

presupuesto suplementario para dioho año. Claro esta que su presupuesto para 1958 

no зе presentará ante la Asamblea General hasta el otoño de 1957* La sugerencia 

del Sr Foassel habría sido interesante si se pudiese contar con economías para po-

der sufragar los gastos extraordinarios, 

El Dr BERNARD considera necesario disponer de elementos que permitan 

al Comité cíe terminar las consecuencias que tienen para los gobiernos las propues-

tas del Director General y cuyo carácter sea mas preciso que la evaluación general 

del Sr Clark, con la que esta de acuerdo» 



EB19/AP/Min/8 
Página 20 . • 

Quizá fuera útil un cuadro comparativo de los aumentos en los porcen-

tajes
#
 ano por año^ de las contribuciones de los países Miembros, como indica-

ción de la clase de aumentos que los gobiernos están dispuestos a respaldar y 

como criterio para medir el aumento propuesto para 1958. 

El Sr SIEGEL señala a. la atención del Comité el cuadro anexo al docu-

mento EB19/AF/WP/4, en el que constan las cantidades autorizadas para ser utili-

zadas por. la OMS durante los años de 1952 a 1957 y las cantidades propuestas 

para 1958, en las que se indican, por separado, los fondos del presupuesto ordi-

nario, los de Asistencia Técnica y los del UNICEF. 

Puede facilitar al Comité los aumentos y reducciones en los porcenta-

jes anuales^ con exclusión de los aumentos debidos a enmiendas en el Reglamento 

del Personal. Son los siguientes: 

Presupuesto ordinario Recursos totales 
(porcentaje) (porcentaje) 

1953 9,03 - 2,08 

1954 0,15 -

1955 11,79 13,78 

1956 7Л 7,88 

1957 (menos el suplemento) 4^87 - 0,07 

1958 (propuesto por el Director 12^6 8/02 
General^ menos el suplemento) 

El PRESIDENTE hace observar que el Comité se preocupa esencialmente 

no tahto de los recursos totales como del presupuesto ordinario, debido a las 

diferencias obvias en la financiación del presupuesto ordinario y del Programa 
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de Asistencia Técnica, Coincide con el Dr Bernard en que sería iltil presentar 

una nota concisa al Consejo Ejecutivo, subrayando las modificaciones introduci-

das en el presupuesto ordinario. 

El Sr CLARK comparte este criterio. Estima que la nota debe contener 

también cifras al día sobre los aumentos de salarios resultantes de las enmiendas 

al Reglamento del Personal, así como los principales elementos del programa y una 

referencia a los proyectos que se terminarán en 1957* 

El Dr SUAREZ juzga esencial incluir en la nota unas cifras que indiquen 

qué parte de los aumentos se debe a cambios en los índices del coste de vida. 

El PRESIDENTE manifiesta su decepción ante la escasez de ingresos oca-

sionales, En el pasado, la cifra fue, por lo general- más elevada厂 e incluso 

había aumentado en el transcurso de la Asamblea. 

El Sr CLARK comparte la decepción del Presidente y pregunta si se dis-

pone de cifras sobre el importe de los atrasos que habrán de satisfacer los Miem-

bros inactivos, de conformidad con la resolución WHA9»9^ en el supuesto de que 

reanuden su participación activa en 1957. 

El Sr SIEGEL dice que en el documento EB19/46 figura un cuadro que 

indica los atrasos que adeudan los Miembros inactivos, aprobado por la Novena 

Asamblea Mundial de la Salud; pero los miembros del Comité han de recordar que, 

en virtud de la resolución de la Asamblea de la Salud, se ha. concedido a dichos 

países la opción de efectuar dichos pagos en un plazo de diez afíos. Por ello. 

no será fácil conseguir cifras exactas sobre los fondos disponibles para 1958. 
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El Dr JAPAR estima que sería de alguna utilidad distribuir una nota con 

una relación de las contribuciones, si se logra con ello persuadir a los países 

en cuestión de que satisfagan inmediatamente sus contribuciones atrasadas. 

El Dr BERNARD pregunta si los recursos ordinarios incluyen los ingresos 

ocasionales o si sólo se limitan a las contribuciones de los Miembros, en el cuadro 

adjunto al documento EB19/AP/WP/4. 

El Sr SIEGEL manifiesta que, hasta 1957 inclusive, las cantidades indi-

cadas como recursos ordinarios son las que fueron aprobadas por la Asamblea de 

la Salud. 

El Dr BERNARD dice que, al pedir unos cuadros que indiquen los aumentos 

anuales en porcentaje, su propósito era averiguar si los Estados Miembros están 

dispuestos a aumentar sus contribuciones. Por consiguiente, en dichos porcenta-

jes no deben figurar los ingresos ocasionales, que alterarían ligeramente la 

perspectiva. 

El PRESIDENTE estima que el Dr Bernard ha hecho wia observación тцг atinada. 

El Sr SIEGEL dice que supone que el Dr Bernard desea conocer los aumen-

tos en porcentaje, correspondientes al cuadro adjunto al documento BB19/AP/WP/4, 

y disponer de un cuadro separado para el presupuesto ordinario en el que se con-

signen las cantidades totales aportadas por los gobiernos. 



EB19/AP/Min/8 
Página 1240 . • 

El PRESIDENTE dice que el Comité puede refirse^ en su informe, a la 

cuestión de los ingresos ocasionales^ subrayando hasta que punto la situación 

difiere de la de los años anteriores y las consecuencias importantes que esto 

tiene para los gobiernos. 

Ruega que se formulen observaciones sobre la propuesta del Dr Jafar 

de que se comunique a los gobiernos especialmente las obligaciones totales pre-

vistas para 1958 y el hecho de que las cifras citadas en Actas Oficiales № 7斗 

han de ser revisadas,teniendo en cuenta los aumentos que resulten necesarios a 

consecuencia de las enmiendas introducidas en el Reglamento del Personal. 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, manifiesta que se incluirá 

una nota a tal efecto en el informe del Consejo E j e c u t i v o q u e ha de enviarse 

a los Estados Miembros junto con el volumen de Actas Oficiales № 7斗參 

El PRESIDENTE toma nota de esta declaraсí6n, pero sigue estimando, que 

las circunstancias actuales exigen que se envíe, una comunicación especial a los 

gobiernos^ sobre todo teniendo en cuenta la brevedad del tiempo transcurrido en-

tre el recibo del informe del Consejo Ejecutivo y el comienzo de la Asamblea 

General• 

El Sr CLARK está conforme con la propuesta del Presidente, pero estima 

que el Comité debe aplazar toda medida hasta que haya recibido las cifras que ha 

de preparar la Secretaría, a petición del Dr Bernard^ cifras que darán una idea 

más completa de las consecuencias que tienen para los gobiernos las propuestas 

del Director General. 
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El PRESIDENTE estima que la cuestión de principio no plantea dificultad 

alguna. Es del dominio público que los aumentos propuestos en Actas Oficiales № 74 

son importantes y el Comité puede decidir, en seguida, que se señalen a la aten-

ción de los gobiernos las cargas adicionales que representan. La forma del docu-

mento, que no necesita ser largo y revestiría la forn® de un aviso, puede deci-

dirse más tarde• 

El Sr CLARK dice que está dispuesto a apoyar la propuesta del Presi-

dente si el Comité la aprueba también
# 

El DIRECTOR GENERAL hace notar que el Consejo Ejecutivo si decide tener 

en cuenta tales recomendaciones^ una vez formuladas por el Comité> podría autori-

zarle a enviar una carta oficial a los gobiernos con las explicaciones pertinentes. 

Se levanta la sesl6n a las 17»2.5 horas• 


