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1. EXAMEN DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y TE PRESUPUESTO PARA 1958s Punto 3.2 del 
orden del día (Actas Oficiales N 74) 

Primer informe del Com:
:

te Permanente de Administración y Finanzas (documento EBI9/65) 

Capítulo Vi Asuntos de mayor importancia que habrá de examinar el Consejo 

Clasificación de los proyectos por orden de prioridad (continuación de la l，
a

 sesión) 

El PEES：J3 ЖЕ invita al Consejo a proseguir el debate sobre el Apéndice 26 

del informe preliminar del Comité Permanente
1

 y sobre el proyecto de resolución 

presentado por el Dr Jafar, acerca de la clasificación de proyectos por orden de 

- 2 

prioridad. 

El Dr PHARAON dice que siendo el 

servicios sanitarios en todo el mundo, las 

a la Asamblea de la Salud deben inspirarse 

cometido de la Organización mejorar los 

recomendaciones que el Consejo formule 

en las necesidades que, de ninguna manera, 

pueden estabilizarse. De ahí que, a su juicio, los proyectos no puedan clasificarse 

en categorías susceptibles de reducción automática en el caso de que la Asamblea 

decidiera disminuir el nivel presupuestario máximo. 

El Dr PURI indica que el Dr Jafar ha basado su proyecto de resolución 

en una serie de supuestos, Según él, cabe esperar, en primer lugar, que se reduzca 

el presupuesto presentado por el Director General, suposición que, a juzgar por 

la experiencia de otros años, parece hasta cierto punto justificada. En segundo 

lugar señala el Dr Jafar que siempre que la Asamblea ha propuesto una disminución 

del presupuesto, el Director General ha dicho invariablemente que no sabía que 

1

 Véanse las páginas 355-7, 
2 t 

Se reproduce como Apéndice en la presente acta resumida (página 450) 
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créditos podrían ser objeto de reducción, argumento que, a su juicio, volverá 

a invocarse si la situación se repite en la próxima Asamblea* La tercera hipo-

tesis es la de que la Organización y, en particular, sus oficinas regionales 

han tropezado con dificultades para reajustar el programa cuando se han efectuado 

reducciones especiales• El orador duda que en realidad sea éso lo que ocurre, 

ni en la Organización ni en las administraciones sanitarias nacionales. Su inten-

ción al expresar esa duda es hacer hincapié en que si no existen tales dificultades 

no hay ninguna razón que justifique el proyecto de resolución ya que no es necesario 

prescribir remedios a quien no padece ninguna enfermedad. No hay, a juicio del 

orador, motivo ninguno para que la OMS tenga que seguir el procedimiento adoptado 

por la Junta de Asistencia Técnica (en cuyo programa no hay más remedio que esta-

blecer un orden de prioridad) si no se obtiene con ello ninguna ventaja concreta. 

La clasificación de los proyectos podría servir al Director General para 

decidir donde deben efectuarse las reducciones pero, al propio tiempo, complicaría 

la-labor de los comités regionales y de los gobiernos al dar una importancia, acaso 

exagerada, a la posibilidad de reducir las actividades en los países. A su parecer, 

cualquier reducción debería repartirse de manera más equitativa• 

Espera el orador que, teniendo presentes esas consideraciones^ el Dr Jafar 

accederá a modificar su proyecto de resolución-



El Profesor PESONEN acoge con satisfacción la atinada propuesta del 

Dr Jafar. Si la Asamblea de la Salud resuelve reducir la cuantía del presupuesto 

presentado por el Director General, sera más fácil efectuar los necesarios reajus-

tes si los proyectos están clasificados por orden de urgencia. SI orador votará 

también por el proyecto de resolución, que puede inducir a los gobiernos a preparar 

sus planes de manera más eficaz. 

El Profesor PARISOT señala que el proyecto de resolución plantea una im-

portante cuestión de principio) que es la de saber si el orden de prioridad es im-

prescindible y en tal caso, por qué lo es. Siempre que la Asamblea ha reducido el 

presupuesto presentado por el Director General, se ha convocado precipitadamente a 

las comisiones para que cercenaran partes enteras del programa con objeto de que 

los gastos no excedieran del límite fijado. Ese método ha resultado invariablemente 

poco satisfactorio, porque las decisiones se adoptaron sin una detenida reflexión. 

El procedimiento propuesto por el Dr Jafar， que ya se aplica en otros organismos y 

que a instancia del Gobierno de Francia va a ser examinado por las Naciones Unidas
} 

es mas racional y permitirá evitar reducciones tan precipitadas como poco ；juiciosas• 

En consecuencia, el orador se suma sin reservas a la propuesta de establecer un sis-

tema de prioridades, pero cree que aates de discutir las cuestiones de método seria 

prudente conocer la opinion del Director General. 

El DIRECTOR GENERAL deplora no poder dar una respuesta sencilla pero le 

parece indispensable estudiar con detenimiento las posibles consecuencias de tm 
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sistema de esa naturaleza. Está de acuerdo en que los proyectos se clasifiquen 

por orden de prioridad, como ya se hace al preparar el proyecto de presupuesto 

donde las actividades propuestas sé dividen en tres griç>ost las incluidas en el 

presupuesto ordinario, las de Asistencia Técnica de Categoría II y los proyectos 

adicionales que figuran en las páginas verdes. T^nbién puede sostenerse, por 

otra parte, que la adopción del procedimiento propuesto por ¿L Dr Jafar tendría 

por consecuencia la estabilización riel programa• 

La cuantía del presupuesto presentado por el director General ha sido 

reducida en tres ocasiones. En 1951 la Asamblea estableció u n grupo dé trabajo 

para que informara sobre las partidas que deberían ser objeto de reducción, pero 

en las dos ocasiones restantes en 1954 y en 1956, en que el presupuesto fue redu-

cido en $800 ООО y $741 000 respectivamente
9
 el director General asumió la respon-

sabilidad de reajustar el program, previa consulta con los directores regionales, 

con los gooiernos y con los comitás regionales, como en efecto se hizo* Ello no 

obstante, segiín se hacía constar en la declarad 6n presentada a la й o vena Asamblea 

Mundial de la Salud, el Director Gene ral necesita recibir instrucciones acerca 

de las partes del programa que deoen ser reducid as
 3
 tanto más cuanto que en aquella 

ocasión su proyecto de programa, preparado con el exclusivo propósito de servir 

de la mejor manera posible los fines de la Organización y atender las necesidades 

de los Estados Miembros, no recibid más que alabanzas y no fue objeto de ninguna 

crítica• Espera el orador que esa aclaración disipará cualquier malentendido 

acerca de su proceder hasta la fecha. Como algunos miembros del Consejo han 

indicado ya, uno de los peligros que encierra el sistema de prioridades es el de 
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ofrecer un camino fácil para imponer reducciones en el programa• La obligación 

del orador, en tanto que Director General, es preparar el más útil de los progra-

mas que puedan llevarse a la práctica teniendo en cuenta todos los factores del caso. 

Ese concepto de su deber quedará completamente trastocado si se le pide que esta-

blezca un orden de prioridad. 

El Dr Clark ha aludido a la dificultad de ponderar la importancia res-

pectiva de los proyectos en las distintas regiones. El orador está dispuesto a 

ir más lejos y a señalar que con arreglo al proyecto de programa para 1958 sólo 

seis países emprenderán en ese año más de un proyecto nuevo> por lo que sería 

preciso determinar la importancia respectiva de las nuevas actividades propues-

tas en diferentes países. 

Conviene aclarar, ante todo, que las dificultades que presenta el 

reajuste de los programas no son insuperables ya que discutiendo la cuestión con 

cada uno de los países interesados se llega a un acuerdo antes de que se retinan 

los comités regionales. Por otra parte, sería muy difícil establecer un orden 

de prioridad antes de que el proyecto de presupuesto haya sido examinado por la 

Asamblea de la Salud y se conozcan sus decisiones al respecto. 

Cree el orador que si el Consejo aprueba la propuesta del Dr Jafar y 

se establece un sistema de prioridades que reduzca el nivel presupuestario máximo 

del ejercicio anterior, se cometerá un grave error. No le parece que sea ésa 

la intención del Consejo, ni que éste esté dispuesto a proponer un volumen de 



actividades que no sea igual por lo menos al' del año anterior• Si se aprueba el 

proyecto de resolución, el Director General agradecerá que se le den explicaciones 

acerca de cómo ha ora de establecerse en la práctica el orden de prioridad» 

El Dr EL-CHiTTI no cree que pueda aceptarse un sistema de prioridades 

como medio da superar las dificultades que acarrearía en el reajuste del programa 

una reduccián del presupuesto por parte de la Asairiblea» Aceptarlo, en efecto, 

sería abrir el camino a futuras reduooiones, mayores todavía que las de 

años anteriores, y limitar, en consecuencia, la magnitud de la ayuda que la OIS 

puede prestar a los gobiernos y，en particular, a los más necesitados. Algunos 

miembros del Consejo se oponen a una acción vigorosa y a los presupuestos elevados 

y son partidarios de la estabilización y de la clasificacián de los proyectos por 

orden de prioridad. El áxito de sus esfuerzos par mantener el presupuesto y las 

actividades en los países por debajo de un cierto nivel podría significar el prin-

cipio del fin o, en el mejor de los casos, la renuncia a todo progreso. Si se 

aprueba la propuesta formulada por el Gobierno del Ganada para que la Comisión 

Consultiva en Asuntos iictoiinistrativos y de Presupuesto analice el presupuesto de 

la 0Ш, la Organización se expone a que dentro de un año o dos la Asamblea General 

ele las Naciones Unidas la invite primero a no hacer caso omiso de las conclusiones 

de la С omisión y
}
 por illtimo, la conmine a atenerse en todo a dichas conclusiones» 

Hsa situación, que puede ser aceptable para otros organismos especializados, no 



lo será para la OMS, por la misma naturaleza de su cometido. Es evidente que si 

hay una posibilidad, por remota que sea, de salvar la vida de un enfermo, nadie 

reparará en los gastos, y aun cuando el enfermo muera, no podrá deplorarse lo que 

se haya gastado para tratar de salvarlo• El orador tiene la firme convicción de que 

la clasificación de los proyectos por orden de prioridad no supondría una mejora# 

cualquiera que fuese el sistema adoptado, y duda mucho que ninguna administracián 

nacional recurra a expedientes de esa índole. Ko puede, por tanto, sumarse a 

ninguna propuesta que vaya a tener por resultado restringir el alcance de las ac-

tividades de la OMS, estabilizar su presupuesto o admitir la fiscalización de sus 

asuntos financieros por otros organismos. Cualquiera de esas consecuencias pon-

dría en peligro el esfuerzo común por dar a todos los países tm grado de salud tan 

alto como sea posible^ 

El DIRECTOR GENSÍÍA.L, refiriáidose a una pregunta formulada por el 

Profesor P^risot, señala a la atención del Consejo el párrafo 22 del Anexo 3 al 

documento EB19/33 Add.l en el que puede verse que la Quinta Comisión de la Asamblea 

General ha decidido
 >
 a propuesta del representante de Francia, que el Secretario 

General y la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto ini-

cien un estudio sobre el establecimiento de un sistema de prioridades y lo sometan 

！i la consideración de la Asamblea General en su próximo periodo de sesiones* 

El Dr B^QüERIZO ¿ШХЖ opina que sería virtualmente inposible decidir 

qué proyectos deben incluirse en la Categoría B2, ya que no se podría valorar su 

utilidad respectiva en las distintas regiones ni en los diferentes países• 



Un sistema como el que se propone favorecería, además, la estabilización del pre-

supuesto, mientras que el alza de los costos disminuiría el valor efectivo de los 

fondos disponitíLes. El or^dar se opone por consiguiente а la aprobación del pro-

yecto presentado por el Dr Jafar . 

El Dr JAFAR deplora que se le hayan atribuido ciertos propósitos que le 

son conpletamente ajenos. Si hubiera tenido la intenoi6n de que se redujera el 

nivel presupuestario lo hubiera dicho sin ambages, pero como ha. declarado categóri-

camente, lo mismo ante el Gomité Permanente que ante el Consejo, su deseo es muy 

otro y a saber, evitar que se repitan las dificultades que han surgido ya en tres 

ocasiones cuando la Asamblea ha reducido la cuantía del presupuesto presentado por 

el Director General • El Profesor Pari sot ha hecho muy Dien al señalar a la atención 

del Core ejo la manera poco satisfactoria en que los programas fueron modificados 

a toda prisa, Xa primera vez que hubo necesidad de hacerlo» 

Se asombra el orador de que el Dr Puri califiqiie de supuestos los hechos 

probados. Nunca ha dado a entender el orador que el director General haya manifes-

tado reseaitimiento ante una decisicín de la Asamblea ni haya intentado modificarla; 

se ha limitado a señalar que el Director General había encarecido - y con sobrada 

razc5n • la dificultad de efectuar las reducciones en las partidas adecuadas, una 

vez quie el contenido del programa ha sido aprobado en su totalidad^ 
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En sus observaciones sobre la dificultad de encomendar los reajustes a 

las instancias regionales, el orador ha señalado que es extremadamente embarazoso 

para los miembros de los comités regionales tener que discutir y comparar la im-

portancia de los proyectos solicitados por sus países, y ha propueeto sa consecuencia 

que ae establezca un orden de prioridad antes de llegar a ese extremo aprovechando, 

por ejemplo», las deliberaciones que los Directores Regionales o los asesores regio-

nales celebran con las autoridades nacionales competentes. De esa manera, podría 

llegarse a un acuerdo de principio antes de las reuniones de los comités regiona-

les, y , como se hace en el Programa de asistencia Técnica, se dejaría a los gobiernos 

alguna posibilidad de elegir y de indicar cuáles son sus peticiones más urgentes 

y
 cuáles podrían aplazarse si las disponibilidades fueran de cuantía inferior a 

la prevista. No entiende el orador en qué complicaría su propuesta la tarea de 

los comités regionales que, como hasta la fecha vienen haciendo, seguirían exami-

nando la utilidad general de los programas de la Región, sin necesidad de enjuiciar 

la inportancia respectiva de los proyectos propuestos para cada país. 

No menos injustificado parece el temor de que los proyectos que reciban 

un orden de prioridad más bajo puedan considerarse en cierto modo inferiores a los 

demás o defectuosos. Si se acepta el principio de la clasificación, que ya se 

aplica con éxito en la administración del Programa de asistencia Técnica, el Consejo 

podrá examinar más adelante la cuesti6n del método y el orador se ofrece a tener 

en cuenta cualquier sugerencia susceptible de mejorar el que él ha propuesto. 

El Profesor PAüISOT asegura al Director General que su opinidn respecto 

a conveniencia de establecer un sistema de prioridades, no obedece a ningiín de-

seo oculto de que se reduzca el nivel presupuestario máximo. íiunque el método 



seguido para examinar el proyecto de programa y el presupuesto puede mejorarse, 

el orador duda que los debates anuales sobre el nivel presupuestario sean de al-

guna utilidad para la preparación del programa. El Director General merece los 

plácemes de todos por haber presentado, año tras año, un programa equilibrado, 

pese a las reducciones que en varias ocasiones se le han impuesto. Cree el orador 

que, de no mediar circunstancias excepcionales que aconsejaran por algún motivo 

particular reducir la contribución de los países a las Naciones Unidas y a los 

organismos especializados, los presupuestos de la OMS no deben ser en ningún caso 

inferiores al del ejercicio precedentes En realidad, es necesario prever ciertos 

aumentos indispensables para hacer frente a las obligaciones reglarientarias con-

traídas en materia de sueldos y para financiar actividades nuevas y de gran urgen-

cia como son, por ejemplo, las relacionadas con la energía atómica. Las tareas 

del Director General, del Comité Pemanente, y de la misma Asamblea de la Salud 

se verían seguramente facilitadas si el Director General pudiera establecer su 

programa ordinario tomando como base el nivel pros\ç)uestario del año aaterior, en 

la seguridad de que dispondría de fondos suficientes para llevarlo a la práctica» 

Si así ocurriera, el Director General podría presentar un proyecto de presupuesto 

suplementario para sufragar las nuevas actividades, que se clasificarían por orden 

de prioridad. De ese modo el Consejo y la Asaiablea podrían limitar sus debates 

a la cuantía del presupuesto suplementario^ El orador agradecería al Director 

General que diera a conocer su opinión sobre esta sugerencia. 

El Dr CLARK dice que sus observaciones anteriores respecto a la dificultad 

con que tropezarían los comités regionales para aplicar ciertos criterios,no tendrían 

la misma validez si la clasificación se estableciera antes de reunirse esos comités— 
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Está de acuerdo con los que no crean que la aprobación del proyecto de 

resolución v?ya a tener por resultado la reduccián de los presupuestos venideros 

y reconoce que la finalidad de la propuesta es facilitar la labor del Director 

General, en el caso de que las disponibilidades sean inferiores a las previstas 

en la preparación del presupuesto. Este caso se ha repetido ya por tres veces y 

el sistema propuesto sería de gran utilidad para repartir las reducciones de manera 

metddica y ordenada. Por consiguiente,el orador se suma en principio al proyecto 

de resolución presentado por el Dr Jafar . 

El Dr SIRI, completando sus observaciones anteriores, dice que debe pre-

verse cierto aumento del presupuesto con objeto de compensar la disminución del 

valor adquisitivo de los fondos de la OMS. 

Sería imposible, a su juicio, establecer un orden equitativo de priori-

dad entre los nuevos proyectos, cuya utilidad depende en gran parte de la fase de 

desarrollo en que se encuentre el país interesado. La cuestidn debería ser exa-

minada más a fondo en todos sus aspectos. 

El Dr EL-CH/JTI indica que, a juzgar por su propia experiencia, todos 

los proyectos del Programa de Asistencia Técnica que no reciben la máxima priori-

dad quedan relegados en los archivos, gén&ro de discriminación que el orador de-

plora particularmente. 

Hasta la fecha el Director General ha podido reajustar los programas de 

acuerdo con las instrucciones de la Asamblea sienpre que ha hecho falta, y debe 

concedérsele la í:isma libertad para que siga haciéndolo ш caso necesario. El 

orador seguirá oponiéndose, por consiguiente, a cinlquier medida que contribuya a 

estabilizar el presupuesto. 



El Dr PURI opina que, lejos de haber sido objeto de reajustes precipi-

tados, como afirma el Profesor Parisot, los programas se han modificado con bas_ 

tante lentitud y los directores regionales han dispuesto del tiempo necesario para 

consultar a los gobiernos. El espacio de dos años que media entre la preparación 

de los programas y su ejecución deja cierto margen de acción. Si no es así, el 

orador agradecería cualquier rectificación sobre el particular. 

El DIRECTOR GE13ERAL, en contestación a la pregunta del Profesor Parisot, 

señala que la última vez que surgieron dificultades en el reajuste de los progra-

mas fue en I95I, año en qus la Asamblea de la Salud se ocupó del asunto; a partir 

de esa fecha él mismo ha asumido la responsabilidad de los reajustes. 

El orador encuentra alguna dificultad para pronunciarse sobre la pro-

puesta formulada por el Profesor Parisot en su última intervención y señala que 

las Naciones Unidas han concedido un año de plazo al Secretario General y a la 

Comisión Consultiva para que preparen el estudio sobre prioridades. Ello no obs-

tante, la propuesta está más en armonía con su propia opinión que el sistema pre-

conizado por el Dr Jafar. 

Al hacer hincapié en el peligro de que un sistema de prioridades pudiera 

favorecer las reducciones del presupuesto, no quería dar a entender que esa fuera 

la intención de ningún miembro del Consejo. Pero, por desgracia, las buenas in-

tenciones tienen a veces consecuencias tan inesperadas como nocivas. 

El PRESIDENTE indica que el Consejo ha discutido ya ampliamente 

el proyecto de resolución presentado por el Dr Jafar. Se suscita en ese proyecto 

la cuestión de principio, del establecimiento de un orden de prioridad y el 



problema de la aplicación de dicho principio. A ese respecto, el Presidente señala a 

a la atención del Consejo que, después de examinar la propuesta formulada por el 

Gobierno del Canadá, en cuya primera parte se alude a un sistema de prioridades 

para la presentación de los futuros proyectos de programa y de presupuesto, el 

Comité Permanente de Administración y Finanzas acordó recomendar al Consejo que 

transmitiera la resolución a la Asamblea de la Salud, acompañándola de la documen-

tación pertinente y sin formular ninguna observación al respecto, aunque, natural-

mente ̂  la Asamblea tendrá a su disposición las actas de los debates• El Presidente 

pregunta al Dr Jafar, cuyo proyecto de resolución guarda relación con esa parte 

de la propuesta del Canadá, si acepta que ese proyecto se incorpore a la indicada 

propuesta y siga el mismo trámite que ella. 

El Dr JAFAR dice que en circunstancias normales, pedirla que se adoptara 

una decisión sobre su proyecto de resolución. Ello no obstante, y habida cuenta 

de la decisión tomada por el Comité Permanente, no insistirá para que su texto 

se ponga sin demora a votación. Espera, en cambio, que se sometan también a la 

consideración de la Asamblea los resultados del estudio del Director General 

sobre el particular. 

El DIRECTOR GENERAL opina que conviene distinguir entre la propuesta 

del Canadá y la del Dr Jafar, puesto que la primera ha de figurar en el informe 

del Comité Permanente como presentada por un Estado Miembro, y la del Dr Jafar 

emana de un miembro del Consejo, por lo que la Asamblea de la Salud difícilmente 

comprenderá la intención del Consejo si se le transmite esta última propuesta 

sin ninguna aclaración. 
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El orador no está seguro de haber comprendido bien la alusión a un es-

tudio que acaba de hacer el Dr Jafar. El estudio a que el orador se ha referido 

es el que, a instancia de la Quinta Comisión de la Asamblea General de las Naciones 

a , 

Ünida3, van a realizar el Secretario General y la Comisión Consultiva en Asuntos 

Administrativos y de Presupuesto. El Director General no tiene el propósito de 

llevar a cabo un estudio de esa naturaleza en lo que se refiere a la OMS y tam-

poco le parece que el Consejo haya formulado ninguna petición expresa en ese 

sentido. 

El Dr SIRI opina que, en principio, conviene establecer una distinción 

clara entre las propuestas presentadas por el Gobierno del Canadá y por el Dr Jafar 

y se suma, en consecuencia, al parecer expresado por el Direotor General. No puede 

estar conforme con que el Consejo Ejecutivo transmita el proyecto de resolución 

a la Asamblea de la Salud sin acompañarlo de algtín juicio, favorable o desfavora-

ble, que la Asamblea pueda tomar en consideración. 

El orador indica que en el curso del debate ha subrayado ya la conve-

niencia de estudiar con todo detenimiento la cuestión de las prioridades. Desea, 

por tanto, proponer formalmente que aun cuando se aprobara por votación el prin-

cipio de adoptar un sistema de prioridades, se aplace cualquier decisión sobre 

su aplicaoióri hasta una fecha ulterior que podría ser la 21
a

 reunión del Consejo, 

con objeto de que éste tenga tie m po de e f e c t u a r un detenido estudio de la 

cuestión. Después de haber escuchado las distintas opiniones expresadas por 

los miembros del Consejo, no le parece que exista todavía una base sólida para 

aprobar un proyecto de resolución como el que ha presentado el Dr Jafar. 



El PRESIDENTE pregunta si no habrá contradicción entre la decisión que 

adopte el Consejo sobre el problema de las prioridades planteado en la propuesta 

del Canadá y el acuerdo que pueda tomar si se pusiera a votación el proyecto 
‘ * 

presentado por el Dr Jafar• Desearía conocer la opinión de los miembros del 

Consejo sobre este punto y la del Director General sobre la posibilidad de que 

surjan dificultades de procedimiento. 

El DIRECTOR GENERAL opina que, efectivamente, hay planteada una cues-

tión de procedimiento y que el Consejo podría tener a bien examinar el informe 

del Comité Permanente de Administración y Finanzas sobre la propuesta del Canadá 

antes de tomar una decisión acerca del proyecto de resolución que se debate. 

Existe una gran diferencia entre ambas propuestas, toda vez que en la del Gobierno 

del Canadá se sugiere el establecimiento de un orden de prioridad, sin dar deta_ 

lies al respecto, mientras que en el proyecto del Dr Jafar se trata en detalle de 

la aplicación de un sistema de esa índole, 

El Dr PÜRI cree que será posible conoillar ambos puntos de vista• Se-

guramente el Dr Jafar ha presentado su proyecto de resolución con objeto de faol« 

litar la labor del Consejo y dar al mismo tiempo su parecer y, puesto que no tien« 

inconveniente en que el proyecto se transmita a la Asamblea de la Salud sin аоогм 

pañarlo de ninguna observaciórii tampoco puede relacionar esa propuesta con la 

que ha formulado el Gobierno del Canadá, ni reproducirla inmediatamente después 

de esta ííltima, sobre todo cuanáo las actas de los debates han de ponerse a 

posición de la Asamblea• 



- -

El Dr JAFAR reconoce que quizá sea útil aplazar la decisión sobre el 

proyecto de resolución que ha presentado hasta que el Consejo examine la pro-

puesta formulada por el Canadá. 

El PRESIDEHTE cree que, en esas condiciones, será preferible aplazar 

cualquier decision sobre el proyecto de resolución hasta que se haya tomado un 

acuerdo sobre el informe del Comité Permanente. 

Así queda acordado (véase la continuación del debate en las páginas 469-70). 
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 PARTICIPACION DE LA QMS EIÎ EL PROGRAMA AMPLIADO DE ASISTENCIA TECHICA» 

УЕВ19/АРЛ)
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 EB17.R54; documentos EBI9/54I. 

El Dr KAÜL, Subdirector General, Departamento de Servicios Consultivos, 

presenta el Informe del Director General sobre la participación de la OMS en el 

Programa Ampliado de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas (documento EB19/54).
1 

Asimismo, remite a los miembros del Consejo a la Parte III del Capítulo 17 del 

informe preliminar del Comité Permanente de Administración y Finanzas (docu-

mentó EB19/65, Págs. 117-121) donde se expone el parecer del Comité' Permanente 

sobre las previsiones de gastos con cargo al Programa de Asistencia Técnica, y 

al informe presentado por los relatores de ese Comité (documento EB19/AP/4 

S O b r e

 迎
 a S p e c t o

 P^ticular del Programa de Asistencia Técnica examinado por éste. 

S a l u /
 r e P r 0 d U C e ( e x c e p t 0 s u s

 apéndices) como Anexo 15 en Act, of. Org, mund. 



En el informe del Director General se detallan las actividades inicia-

das en 1956 en aplicación del Programa Ampliado de Asistencia Técnica, y se señala 

que la mejoría registrada en la situación financiera permitió efectuar una ligera 

ampliación. En los párrafos 2.1 y 2.3, entre otros, se indica la cuantía de los 

recursos puestos a disposición de la OMS en 1956. En la sección 3 se expone al 

programa para 1957, aprobado ya por el Comité de Asistencia Técnica y cuyo detalle 

figura en Actas Oficiales № 7斗參 Las asignaciones de fondos para 1957 se indican 

en el párrafo 3 山 donde se observará que, por primera vez, los fondos asignados 

a la CMS equivalen aproximadamente al costo del programa aprobado, excepción hecha 

de una parte de los proyectos, que han de financiarse con monedas cuya utilización 

exige gestiones especiales. He ahí otra indicación del mejoramiento experimentado 

por los recursos financieros destinados al programa. 

En lo que se refiere al ejercicio de 1957, conviene que el Consejo tenga 

presente dos cuestiones concretas. En primer lugar, como recordarán los miembros 

del Consejo, el CAT ha tomado la decisión de destinar a la ejecución de programas 

regionales e interpaíses una suma equivalente al 10^ de los recursos disponibles 

para actividades en los países. Ello no obstante, si las organizaciones parti-

cipantes consideraran que esa proporción es inadecuada, el CAT examinará uno por 

uno los programas en cuestión, teniendo en cuenta las circunstancias que concu-

rran en ellos• La Junta de Asistencia Técnica llegó a la conclusion de que el 

porcentaje del 10^ no bastaría para financiar todos esos proyectos y recomendo, 

en consecuencia, que el CAT incluyera algunos de ellos que tienen asignada prioridad 



preferente y que se abriera un crédito suplementario de $250 000 para el conjunto 

del programa. En cumplimiento de esa recomendación, se han incluido algunos pro-

yectos adicionales. La situación actual presenta un interés particular para la OMS, 

que considera que las actividades interpaíses y regionales son las que tienen más 

probabilidades de obtener resultados favorables para la lucha antipaltídica y la 

erradicación del paludismo, por no citar más que un ejemplo. La limitad6n al Щ(> 

Ьа colocado, por tanto, a la (MS en una situación difícil. El CAT no ha aceptado 

la recomendación formulada por la JAT para que se aumente esa proporción al 

de los recursos totales, pero está dispuesto a volver sobre sus decisiones, en 

lo que respecta a la cantidad que debe reservarse en el presente ejercicio para 

los proyectos regionales. El orador indica, de paso, que en 1957 se han podido 

emplear monedas de p a í s e s de Europa Oriental para financiar actividades en 

países de distintos lugares del mundo. 

Otro extremo digno de ser tomado en consideración es el resultado de 

un estudio sobre las tendencias seguidas por las actividades que se llevan a 

cabo en relación con el Programa Ampliado de Asistencia Técnica. Se desprende 

de ese estudio que la ejeoucidn de una gran parte de los proyeotos abarca más de 

un ejercicio, circunstancia que ha motivado un examen más detenido de la cuestión 

por parte del CAT, y ha movido a este Comité a expresar el temor de que los pro-

yectos de esa índole absorban una proporción demasiado elevada de sus recursos. 

Esas ireiuietudes son también de gran importancia para la Organización, cuyas 

actividades tienen que ser, en su mayoría, de las llamadas "a largo plazo" o de-

b e n

 Prolongarse durante varios ejercicios para resultar provechosas. Si los 

programas de esa naturaleza llegaran a reducirse, los resultados de la acción 

sanitaria podrían verse gravemente comprometidos. 
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El programa para 1958, que se encuentra todavía en la fase de las ne-

gociaciones preliminares, se resume en Actas Oficiales № En su negociación 

se tomarán como base loa programas que preparen los países durante el próximo 

verano y se partirá del supuesto de que los recursos disponibles serán, por lo 

menos, de cuantía igual a los de 1957. 

Convendría que el Consejo dedicara particular atención a la sección 8, 

donde se alude al estudio del CAT sobre los gastos de los servicios administra-

tivos y de ejecución. El orador se abstendrá de formular observaciones sobre el 

detalle de esa sección, puesto que el asunto ha sido estudiado por el Comité 

Permanente, pero señala a la atención del Consejo el documento EB19/AF/4, donde 

se plantea la cuestión de los gastos locales sufragados por los gobiernos bene-

ficiarios. La OMS, que ya ha planteado ese problema ante la JAT, el CAT y el 

Consejo Económico y Social, sigue interesada en que se modifiquen las normas 

seguidas al respecto. De la lectura del citado documento se desprende que algu-

nos miembros del Comité Permanente desean que la cuestión se estudie con mayor 

detenimiento. 

El Dr PURI, refiriéndose al problema de los gastos locales, indica que, 

puesto que el CAT ha concedido excepclonalmente exoneraciones a ciertos países, 

cabe suponer que no se opondrá a modificar las disposiciones en vigor si se ale-

gan razones bastante convincentes. El orador propone, por tanto, que la Secretaría 

haga todo lo posible por conseguirlo. 



En lo que respecta a la declaración del Dr Kaul, según la cual el tope 

máximo del 10^ de los recursos totales, fijado por el CAT para los proyectos inter-

países, será especialmente perjudicial para las actividades de la OMS, el orador 

declara que, pese a la indiscutible utilidad de esos proyectos, no cabe negar que 

se les está concediendo una atención seguramente excesiva. No hay que olvidar, por 

ejemplo, que en una de las primeras sesiones de la presente reunión se aludió a la 

posibilidad de reducir el número de reuniones de los Comités de Expertos. El Dr Puri 

está convencido de que el CAT no hubiera establecido el límite máximo de 10^ sin 

estudiar detenidamente el asunto y se permite recomendar a la CMS que adopte también 

una actitud más objetiva a ese respecto. 

El Dr Kaul ha indicado además que los programas a largo plazo son parti-

cularmente convenientes, dada la naturaleza de las actividades de la CMS. El ora-

dor siente ciertas dudas a ese respecto, pues le parece que, si la 0№ no adopta un 

criterio más objetivo en este asunto, se expone a favorecer a veces algunos intere-

ses creados. No hay que olvidar que la labor de la OflS consiste en fomentar el 

interés por cietas actividades, de las que incumbe hacerse cargo más adelante a 

las autoridades nacionales, No parece conveniente, en esas circunstancias, que 

la CMS adquiera demasiadas obligaciones a largo plazo. 

El Dr MOORE señala que, en 1954, el Consejo Económico y Sooial abandonó el 

sistema de distribuir los fondos a prorrata entre las organizaciones participantes, y 

lo sustituyó por otro basado en la preparación de planes nacionales, que ha entrado en 

vigor en 1956. El principio fundamental de ese sistema es que incumbe a los gobiernos 



presentar y establecer entre ellos un orden de prioridad» Con objeto de evitar que 

se produzcan fluctuaciones de importancia en la cuantía total de los créditos asig-

nados a cada organización participante, se decidió que en 1957 esos créditos no po-

drían ser inferiores al 85艿 de los concedidos en 1956• El orador desearía saber si 

el Director General es partidario de que se siga aplicando la indicada proporción 

del 85% o si prevé la derogación ulterior de esa regla. 

También convendría conocer la opinion del Director General sobre la 

procedencia de establecer un sistema de reducción progresiva de ese porcentaje y 

la creación de un mercado libre en materia de Asistencia Técnica， que estaría su-

jeto a la sola condición de llevar a termino los proyectos
д
 es decir, que si la eje-

cución de un proyecto ha de durar mas de un año, será preciso consignar fondos para 

continuarla• 

El Dr KAUL declara, en contestación a las preguntas del Dr Puri, que si 

bien es verdad que la JAT ha concedido exoneraciones de gastos locales a sais o 

siete países, esas exenciones se aplican a la totalidad de los programas y, de con-

formidad con las disposiciones expresas que rigen la actuación de la JAT en la mate-

ria, pueden ser examinadas de nuevo e incluso revocadas si los países dejan de cum-

plir los requisitos establecidos® No cabe decir, por consiguiente, si ese procedi-

miento puede o no interpretarse como un indicio de que el CAT está dispuesto a dero-

gar definitivamente las disposiciones que establecen la participación de los gobier-

nos en los gastos locales; es más, hasta la fecha esa participation se ha considerado 

como una de las condiciones indispensables para la obtencion de fondos con cargo 
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al Programa de Asistencia Técnica, No hay que olvidar además que las contribucio-

nes que por ese concepto satisfacen los gobiernos constituyen una aportación adicio-

nal de unos 雜2 500 000 que viene a sumarse a los foncbs disponibles para costear los 

proyectos, y que si llegara a suprimirse la obligatoriedad de esa participación, las 

nuevas actividades podrían sufrir reducciones. Ello no obstante,se puede someter de 

nuevo el asunto a la consideración del CAT, si el Consejo lo estima oportuno» 

En lo que se refiere a las observaciones del Dr Puri sobre el límite máxi-

mo fijado para los proyectos interpaíses, conviene que el Consejo recuerde las nume-

rosas obligaciones adoptadas por los comités regionales, en las que se insiste sobre 

la inçortancia de las actividades interpaíses. Tampoco ignora el Consejo que la ten-

dencia a amentar las actividades de ese género es cada d£a más acentuada y ha reci-

bido la aprobación de la Asamblea de la Salud. Dos o tres organismos especializados 

se encuentran en el mismo caso y la OMS no es la única organización que tropieza con 

dificultades para no rebasar ¿L límite del 10^. Así y todo parece posible convencer 

al CAT de la utilidad de los programas interpaíses si los gobiernos apoyan eficaz-

mente las gestiones de la OMS y de otros miembros de la JAT. 

Respecto a los programas a largo plazo, el orador hace constar que los 

proyectos de dos años de duración tan û-ecuentes en el programa de la OMS, pueden 

ser considerados como excesivamente largos por el CAT y por la JAT, en comparación 

con algunas actividades (por ejerapio, la contratación de consultores por corto pla-

zo) emprendidas por otras organizaciones. La tendencia a emprender actividades 



a lárgo plazo, va extendiéndose también a otras organizaciones sobre todo en los 

programas de ensenanza y administración. 

Respecto a la cuestión suscitada por el Dr Moore, el Dr Kaul señala que 

el CAT y la JAT no han puesto ninguna dificultad para la ejecución del programa 

de I956 ni para la aplicación de la regla de garantía del 85多.No solo los pro-

yectos que han de durar más de un ano siguen gozando de alta prioridad, sino que 

se ha previsto para 1957 un aumento de los recursos financieros que ha permitido 

ampliar el programa. No ha sido necesario por eso adoptar medidas especiales para 

observar la norma del 85^- El orador no sabe si esa garantía será suprimida; es 

posible que el CAT tenga que examinar esa eventualidad. De momento tanto las 

organizaciones participantes, como la de la JAT y el CAT, opinan que a ser posible 

las nuevas disposiciones deben aplicarse durante algún tiempo con carácter experi-

mental, sin introducir ningún cambio en la administración ni en la organización 

del programa. Puesto que esas disposiciones no imponen restricción ninguna a la 

preparación de los programas, no parece necesario por ahora adoptar medidas al 

respecto. 

El orador no está muy seguro de haber comprendido bien la segunda cuestión 

planteada por el Dr Moore. Ello no obstante, considera de la mayor importancia que 

los recursos financieros disponibles sean suficientes para llevar a cabo las acti-

vidades a largo plazo. Como quiera que en la actualidad, las asignaciones de cré-

ditos del CAT se efectué anualmente y están sujetas a la aprobación • también 

anual - de los correspondientes programas, las actividades que han de durar más de 

un ano tienen que incluirse anualmente en los proyectos de presupuestos y han de 

recibir aprobación expresa en cada ejercicio. La asignación en una sola vez de 



todos los créditos necesarios para llevar a cabo cada uno de esos proyectos sería 

indudablemente un factor de estabilización y una garantía de la continuación de 

un proyecto determinado. . 

El PRESIDENTE indica que el representante de la JAT que asiste a la reu-

nión del Consejo, aprovecha la ocasión para darle las gracias por el interés que 

demuestra en estas cuestiones» A continuación le invita a hacer uso de la palabra. 

El Sr OBEZ (Junta de Asistencia Técnica) agradece al Presidente la opor-

tunidad que le depara. Como el Presidente acaba de decir, ha seguido con el msyor 

Interés todos los debates sostenidos en el seno del Consejo, No tiene de momento, 

nada que añadir a Xo que se ha dicho. 

El PRESIDENTE somete a Xa consideración del Consejo el siguiente proyecto 

de resolución sobre el Programa de Asistencia Técnica aprobado para 1957 y sobre la 

situación financiera en ese ejercicio: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el Informe del Director General sobre el Programa Ampliado de Asis-

tencia Técnica para 1957 y la situación financiera en el corriente ano, 

1* TOMA. NOTA de los proyectos de Categoría I y II aprobados por la JAT y por 

el CAT para 1957, tal como figuran en Actas Ofiojjales № 74, y del importe de 

los proyectos de Categoría I aprobados por la OMS para 1957, que ascienden 

a $5 405 900; 



2. ADVIERTE que por primera vez los fondos asignados a principio de ano 

en el programa equivalen al coste aproximado del programa aprobado, salvo 

en lo que se refiere a algunos proyectos que se tiene propósito de financiar 

con monedas cuya utilización plantea dificultades especiales; y 

ESPERA que la estabilidad financiera del programa continuará afirmándose 

de manera que los programas aprobados puedan llevarse a cabo conforme a los 

planes previstos. 

Decision: Se aprueba el proyecto de resolución (véase la resolución EB19.R45). 

El PRESIDENTE somete a la aprobación del Consejo el siguiente proyecto 

de resolución sobre la preparación del Programa de Asistencia Técnica para 1958: 

El Consejo Ejecutivo, 

Enterado de las informaciones sobre el Programa de Asistencia Técnica 

de 1958 que figuran en Actas Oficiales № en el informe del Comité 

Permanente de Administración y Finanzas, y en el Informe del Director General 

acerca de la participación de la OMS erx el Programa Ampliado de Asistencia 

Técnica de las Naciones Unidas, 

o , 

1. ADVIERTE que las cantidades indicadas en Actas Oficiales N 74 para 

proyectos con cargo al Programa de Asistencia Técnica exceden en unos $483 000 

de las cifras máximas establecidas por la Junta de Asistencia Técnica; que esas 

mismas cifras máximas corresponden sólo al periodo inicial de la preparación 

del programa, y que en la actualidad se carece de informaciones (1) sobre la 

cuantía de los fondos de que se pueda disponer en 1958 y (2) sobre los pro-

yectos cuya ejecución pedirán en definitiva los gobiernos en sus programas 

nacionales coordinados para dicho ano; y 
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 Director General que, cuando ayude y asesore a los gobiernos 
e n l a

 P
r e

Paración de los planes de actividades sanitarias que hayan de 

incluirse en sus programas coordinados por países para 1958, continúe 

seSalando a su atencio'n los principios enunciados en la resolución EBI7.R56； 

Después de examinar los gastos de los servicios administrativos y de 

ejecución que han de financiarse en 1958 con fondos de Asistencia Tlcnicà, 

АИШЕВА los gastos de los servicios administrativos y de ejecucián 

tal como los ha previsto el Director General en Actas Oficiales № 7Ц. 

El Sr SAITA manifiesta particular interés por la alusián a los princi-

P l O S e n U n C l a d o S e n l a

 ^solución ÏÏB19.R56 que figura en el segundo párrafo de la 

parte dispositiva. Segu'n ha leído en el segundo párrafo de la introduccio'n al 

Informe del Director General (documento EB19/54) la proporción de los fondos del 

programa aprobado para 1957 que se destinará a la ejecución de proyectos reía-
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 de energía, transportes, comunicaciones y 

servicios auxiliares de la industria y la agricultura se ha incrementado a expen-
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a y de enseñanza. Obedece directamente esta 

declaración a la inquietud que inspira al orador el nuevo sistema de financiamiento 

adoptado para el Programa do Asistencia Tánica. Importa en extrerno que el Consejo 

tome en consideración ese hecho y lo ponga en conoci
m
iento de la Asamblea de la 

Salud. Por eso el orador apoya caluresamente el proyecto de resolución. 
• 

D e C l S l ¿ n :

 Se aprueba el proyecto de resolucio'n (véase la resolución EHL9.R46). 



El PRESXDEMTE propone seguidamente la aprobación del proyecto de résolu崎 

ción sobre el Programa Ampliado de Asistencia Técnica (proyectos regionales), que 

dice asíj 

El Consejo Ejecutivo, 

Teniendo presente que la Asamblea de la Salud y el propio Consejo han 

reiterado la importancia que atribuyen a los proyectos interpaíses (regionaieaj 

preparados a instancia de los gobiernos； 

Tomando nota del Ínteres que pone el Comité de Asistencia Técnica en los 

proyectos regionales, 

1» DEPLORA que la limitación dçl 10^ introducida en las cifras previstas 

en 1957 P幼a los proyectos regionales obligara al Director General
#
 en cinco 

proyectos interpaíses, a pedir a los gobiernos participantes que hicieran 

las demandas correspondientes en forma de proyectos por países, creándose 

así dificultades de gestion con la division artificial de unos proyectos que 

han de funcionar como un todo; 

2. HACE CONSTAR su satisfacción por el propósito del Comité da Asistencia 

Técnica do estudiar detenidainente la cuestión los рз̂оуесЪоз regionales en 

su reunion del verano do 1957; y 

3» PIDE al Director General que facilite al Comité de Asistencia Técnica 

informaciones completas sobr« la naturaleza y Xa importancia de los ргоуесШ 

regionales llevados a cabo por la OMS con fondos del Programa Ampliado de 

Asistencia Técnica. 

Deetslon： Se aprueba el proyecto de resolución (véase la resolución 2B19
#
ñ47)

# 

A continuación el PRESIDEME propone la aprobación deX siguiente proyecta 

de resolución sobre los gastos locales relativos al Progrt«a de Asiâtenola Técnica^ 
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El Consejo Ejecutivo, 

Considerando que tanto el Consejo como la Asamblea de la Salud han 

• expresado repetidas veces la opinión de que convendría eximir a los gobiernos 

de la obligación que se les impone en el Programa Ampliado de Asistencia 

Técnica de contribuir a los gastos locales de subsistencia del personal 

internacional encargado de la ejecución de proyectos de Asistencia Técnica; 

Estimando que los gastos de esa índole que ocasione el Programa de 

Asistencia Técnica deben financiarse del mismo raodo que los ocasionados 

por el Programa Ordinario de la Organización Mundial de la Salud, 

PIDE al Director General que, tan pronto como este asunto se incluya 

en el orden del día del Comité de Asistencia Técnica, vuelva a poner en 

conocimiento de la Junta de Asistencia Técnica y del Comité de Asistencia 

Técnica la opinión del Consejo y de la Asamblea sobre el particular. 

Decision： Se aprueba el proyecto de reeolución (véase la resolución EB19.R48). 

Se levanta la sesión a las 17.35 boras 



Apendice 

CLASIFICACION DE LOS PROYECTOS POR ORDEN DE PRIORIDAD 

(Proyecto de resolución presentado por el Dr M« Jafar) 

El Consejo Ejecutivo, 

Enterado del procedimiento que se sigue, en la actualidad para establecer 

el programa y el presupuesto anuales; 

Enterado de las dificultades encontradas en anos anteriores para adaptar 

el proyecto de programa al nivel presupuestario fijado por la Asamblea Mundial 

de la Salud; y 

Estimando conveniente que las administraciones sanitarias nacionales 

tengan, en las primeras fases de la preparación del programa, ocasión de 

indicar el orden de prioridad de los proyectos que puedan figurar en el 

presupuesto aprobado, 

RECOMIENDA que se clasifiquen los proyectos en las tres categorías 

siguientess A (proyectos en curso de ejecución), B^ y B^, y que los pro-

yectos de categoría B^ se financien эп primer lugar, con los remanentes 

que pudieran quedar del ejercicio anterior, por efecto de la terminación 

de proyectos y, en segundo lugar, con los aumentos que pudieran aprobarse 

en el presupuesto del nuevo ejercicio; una vez incluidos en el programa 

los proyectos de categoría B p el Director General examinará la procedencia 

de incluir los de categoría Bg hasta que se alcance la cuantía máxima apro-

bada por la Asamblea. 
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 sesión 

Martes, 24 de enero de 1957, a las ДЛ.30 horas 

Presentes País que ha designado 
— al miembro del Consejo 

Profesor G . A. CANAPERIA, Presidente Italia 

Dr R. PHARAON, Vicepresidente Arabia Saudita 
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Representantes de las Naciones Unidas y de los organismos especializados 

Naciones Unidas Sr M. MILHAUD 

Sr C.. REHLING 

Organización para la Agricultura y la Alimentación Sr A. G. ORBANEJA 

Junta de Asistencia Técnica Sr P. OBEZ 

Observadores de las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales 

Comité Internacional de Enfermeras Católicas 

Consejo Internacional de Enfermeras 

Fédération Dentaire International 

Sociedad Internacional para las Transfusiones 
de Sangre 

Liga de Sociedades de la Cruz Roja 

Srta M. CALLOÜ 
Srta A. M. HERTOGHE 

Sra G. VERNET 

Dr С. L. BOUVIER 

Dr R. FISCHER 

Dr Z. S. HANTCHEF 
Dr F. DAUBENTON 

Secretario: Dr M. G. CANDAU 
Director General 



1. EXAMEN DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1958: Punto 3-2 del 
orden del día (Actas Oficiales № documento EB19/55) (continuación) 

Primer informe del Comité Permanente de Administración y Finanzas 
(documento EB19/65) (continuación) 

Clasificación de los proyectos por orden de prioridad (Apendice 26 del Informe) 
(continuación) , 

El PRESIDEUTE invita al Consejo a proseguir el debate sobre el Apendice 26 

del informe preliminar del Comité Permanente y sobre el proyecto de resoluoián pre-

sentado por el Dr Jafar, acerca de la clasificación de proyectos por orden de 

prioridad. 

El Dr PHARAON dice que siendo el 

servicios sanitarios en todo el mundo, las 

a la Asamblea de la Salud deben inspirarse 

cometido de la Organización mejorar los 

recomendaciones que el Consejo formule 

en las necesidades que, de ninguna manera, 

pueden estabilizarse.. De ahí que, a su juicio, los proyectos no puedan, clasificarse 

en categorías susceptibles de reducción automática en el caso de que la Asamblea 

decidiera disminuir el nivel presupuestario máximo. 

El Dr PURI indica que el Dr Jafar ha basado su proyecto de resolución 

en una serie de supuestos. Según el, hay que esperar, en primer lugar, que se 

reduzca el presupuesto presentado por el Director General, suposición que, a juzgar 

por la experiencia de otros aííos, parece hasta cierto punto justificada. En segundo 

lugar señala el Dr Jafar que sieftpre que la Asamblea ha propuesto una disminución 

del presupuesto, el Director General ha dicho invariablemente que no sabía que 



créditos podrían ser objeto de reducción, argumento que, a su juicio, volverá 

a invocarse si la situación se repite en la próxima Asamblea. La tercera hipó-

tesis es la de que la Organización y, en particular, sus oficinas regionales 

han tropezado con dificultades para reajustar el programa cuando se han efectuado 

reducciones especiales. El orador duda que en realidad sea eso lo que ocurre, 

ni en la Organización ni en las administraciones sanitarias nacionales. Su inten-

ci¿n al expresar esa duda es hacer hincapié en que si no existen tales dificultades 

n o Ьа

У ninguna razón que justifique el proyecto de resolución ya que no es necesario 

prescribir remedios a quien no padece ninguna enfermedad. No hay, a juicio del 

orador, motivo ninguno para que la OMS tenga que seguir el procedimiento adoptado 

por la Junta de Asistencia Técnica (en cuyo programa no hay más remedio que esta-

blecer un orden de prioridad) si no se obtiene con ello ninguna ventaja concreta. 

La clasificación de los proyectos podría servir al Director General para 

decidir dónde deben efectuarse las reducciones pero, al propio tiempo, complicaría 

la labor de los comités regionales y de los gobiernos al dar una importancia, acaso 

exagerada, a Xa posibilidad de reducir las actividades en los países. A su parecer, 

cualquier reducción debería repartirse de manera más equitativa. 

Espera el orador que, teniendo presentes esas consideraciones,el Dr Jafar 

accederá a modificar su proyecto de resolución. 



El Profesor PESONEN acoge con satisfacción la atinada propuesta del 

Dr Jafar. Si la Asamblea de la Salud resuelve reducir la cuantía del presupuesto 

presentado por el Director General, será más fácil efectuar los necesarios reajus-

tes si los proyectos están clasificados por orden de urgencia. El orador votará 

también por el proyecto de resolución, que puede inducir a los gobiernos a preparar 

sus planes de manera más eficaz. 

El Profesor PARISOT señala que el proyecto de resolución plantea una im-

portante cuestión de principio) que es la de saber si el orden de prioridad es im-

prescindible y en tal caso, por qué lo es. Siempre que la Asamblea ha reducido el 

presupuesto presentado por el Director General, se ha convocado precipitadamente a 

las comisiones para que cercenaran partes enteras del programa con objeto de que 

los gastos no excedieran del limite fijado. Ese método ha resultado invariablemente 

poco satisfactorio, porque las decisiones se adoptaron sin una detenida reflexión. 

El procedimiento propuesto por el Dr Jafar^ que ya se aplica en otros organismos y 

que a instancia del Gobierno de Francia va a ser examinado por las Naciones Unidas, 

es mas racional y permitirá evitar reducciones tan precipitadas como poco juiciosas. 

En consecuencia, el orador se suma sin reservas a la propuesta de establecer un sis-

tema de prioridades, pero cree que a^tes de discutir las cuestiones de método sería 

prudente conocer la opinion del Director General。 . 

El GENERAL deplora no poder dar una respuesta sencilla pero le 

parece indispensable estudiar con detenimiento las posibles consecuencias de un 



sistema de esa naturaleza. Está de acuerdo en que los proyectos se clasifiquen 

por orden de prioridad, como ya se hace al preparar el proyecto de presupuesto 

donde las actividades propuestas se dividen en tres grvpos: las induidas en el 

presupuesto ordinario, las de Asistencia Técnica de Categoría II y los proyectos 

adicionales que figuran en las páginas verdes. También puede sostenerse, por 

otra parte, que la adopción del procedimiento propuesto por el Dr Jafar tendría 

por consecuencia la estabilización del programa. 

La cuantía del presupuesto presentado por el Director General ha sido 

reducida en tres ocasiones. En 1951 la Asamblea estableció u n grupo dé trabajo 

para que informara sobre las partidas que deberían ser objeto de reducción, pero 

en las dos ocasiones restantes en 1954 y en 1956, en que el presupuesto fue redu-

cido en $800 ООО y $741 000 respectivamente
л
 el director General asumid la respon-

sabilidad de reajustar el programa, previa consulta con los directores regionales, 

con los go tiernos y con los comités regionales, como en efecto se hizo. Ello no 

obstante, segiín se hacía constar en la declaraddn presentada a la Novena Asamblea 

Mundial de la Salud, el Director Gene ral necesita recioir instrucciones acerca 

de las partes del programa que deoen ser reducidas, tanto más cuanto que en aquella 

ocasión su proyecto de programa, preparado con el exclusivo propósito de servir 

de la mejor manera posiole los fines de la Organización y atender las necesidades 

de los Estados Miembros, no recibid más que alabanzas y no fue objeto de ninguna 

crítica. Espera el orador que esa aclaración disipará cualquier malentendido 

acerca de su proceder hasta la fecha. Como algunos miembros del Consejo han 

indicado ya, uno de los peligros que encierra el sistema de prioridades es el de 



ofrecer un camino fácil para imponer reducciones en el programa. La obligación 

del orador, en tanto que Director General, es preparar el más útil de los progra-

mas que puedan llevarse a la práctica teniendo en cuenta todos los factores del caso 

Ese concepto de su deber quedará completamente trastocado si se le pide que esta-

blezca un orden de prioridad• 

El Dr Clark ha aludido a la dificultad de ponderar la importancia res-

pectiva de los proyectos en las distintas regiones• El orador está dispuesto a 

ir más lejos y a señalar que con arreglo al proyecto de programa para 1958 sólo 

seis países emprenderán en ese año más de un proyecto nuevo^ por lo que sería 

preciso determinar la importancia respectiva de las nuevas actividades propues-

tas en diferentes países. 

Conviene aclarar, ante todo, que las dificultades que presenta el 

reajuste de los programas no son insuperables ya que discutiendo la cuestión con 

cada uno de los países interesados se llega a un acuerdo antes de que se reúnan 

los comités regionales. Por otra parte, sería muy difícil establecer un orden 

de prioridad antes de que el proyecto de presupuesto haya sido examinado por la 

Asamblea de la Salud y se conozcan sus decisiones al respecto. 

Cree el orador que si el Consejo aprueba la propuesta del Dr Jafar y 

se establece un sistema de prioridades que reduzca el nivel presupuestario máximo 

del ejercicio anterior, se cometerá un grave error. No le parece que sea ésa 

la intención del Consejo, ni que éste esté dispuesto a proponer un volumen de 



actividades que no sea igual por lo menos al del año anterior• Si se aprueba el 

proyecto de resoluci6n, el Director General agradecerá que so le den explicaciones 

acerca de cómo haora de establecerse en la práctica el orden de prioridad. 

El Dr EL-CHÔ.TTI no oree que pueda aceptarse un sistema de prioridades 

como iTBdio de superar las dificultades que acarrearía en el reajuste del programa 

una reduccidn del presupuesto por parte de la Asaniblea# Aceptarlo, en efecto, 

:a abrir el camino a futuras reduooiones, mayores todavía que las de 

años anteriores, y limitar, en consecuencia, la magnitud de la ayuda que la 0Ш 

puede prestar a los gobiernos y，en particular，a los más necesitados. Algunos 

miembros del Consejo se oponen a una acción vigorosa y a los prosupuesto elevados 

y son partidarios de la estabilización y de la clasificacián de los proyectos por 

orden de prioridad. El éxito de sus esfuerzos por mantener el presupuesto y las 

actividades en los países por debajo de un cierto nivel podría significar el prin-

cipio del fin o, en el mejor de los casos, la rjuncia a todo progreso» Si se 

aprueba la propuesta formulada por el Gobierno del Canadá para que la Comisión 

Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto analice el presupuesto de 

la 0№, la Organización se expone a que dentro de un año o dos la Asamblea General 

de las Naciones Unidas la invite primero a no hacer caso omiso de las conclusiones 

de la Comisión y, por illtimo, la conmine a atenerse en todo a dichas conclusiones» 

Esa situación, que puede ser aceptable para otros organismos especializados, no 
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lo será para la 0УБ, por la misma naturaleza de su cometido. Be evidente que si 

hay una posibilidad, por remota que sea, de salvar la vida de un enfermo, nadie 

reparará en los gastos, y aun cuando el enfermo muera, no podrá deplorarse lo que 

se haya gastado para tratar de salvarlo. El orador tiene la firme convlocián de que 

la clasificación de los proyectos por orden de prioridad no supondría una mejora, 

cualquiera que fuese el sistema adoptado, y duda mucho que ninguna administración 

шcional recurra a expedientes de esa índole. No puede, por tanto, sumarse a 

ninguna propuesta que vaya a tener por resultado restringir el alcance de las ac-

tividades de la 0Ю, estabilizar su presupuesto o admitir la fiscalización de sus 

asuntos financieros por otros organismos• Cualquiera de esas consecuencias pon-

dría en peligro el esfuerzo común por dar a todos los países вп grado de salud tan 

alto como sea posible. 

El DIRECTOR GENSFíáL, refiriáidose a una pregunta formulada por el 

Profesor Paris ot, señala a la atención del Consejo el párrafo 22 del Anexo 3 al 

documento EHL9/33 Add Л en el que puede verse que la Quinta Comision de la Asamblea 

General ha decidido
t
 a propuesta del representante de Francia, que el Secretario 

General y la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto ini-

cien un estudio sobre el establecimiento de un sistema de prioridades y lo sometan 

a la consideracián de la Asamblea Gen eral en su próximo periodo de sesiones • 

El Dr B/iQüERIZO АМШЖ opina que sería virtualmente inçosible decidir 

qué proyectos deben incluirse en la Categoría B2, ya que no se podría valorar su 

utilidad respectiva en las distintas regiones ni en los diferentes países• 



Un sistema como el que se propone favorecería, además
y
 la estabilización del pre-

supuesto, mientras que el alza de los costos disminuiría el valor efectivo de los 

fondos disponiüLes. El orador se opone por consiguiente a la aprobación del pro-

yecto presentado por el Dr Jafar • 

El Dr JAFAR deplora que se le hayan atribuido ciertos propósitos que le 

son corrçletámente ajenos. Si hubiera tenido la intenoi6n de que se redujera el 

nivel presupuestario lo hubiera dicho sin ambages, pero como ha declarado categári-

cámente, lo mismo ante el Comité Permanente que ante el Consejo, su deseo es muy 

otro, a saber, evitar que se repitan las dificultades que han surgido ya en tres 

ocasiones cuando la Asamblea ha reducido la cuantía del presupuesto presentado por 

el Director General • El Profesor Pari sot ha hecho muy Dien al señalar & la atencián 

del Согв ejo la manera poco satisfactoria en que los programas fueron modificados 

a toda prisa, la primera vez que hubo necesidad de hacerlo• 

Se asombra el orador de que el Dr Pari califiqœ de supuestos los hechos 

probados • Nunca ha dado a entender el orador que el director General haya тал if es-

tido resentimiento ante una decisión de la Asamblea ni haya intentado modificarlaj 

se ha limitado a señalar que el Director General había encarecido - y con sobrada 

razcín • la dificultad de efectuar las reducciones en las partidas adecuadas, una 

vez que el contenido del programa ha sido aprobado en su totalidad. 



En sus observaciones sobre la dificultad de encomendar los reajustes a 

las instancias regionales, el orador ha señalado que es extremadamente embarazoso 

para los miembros de los Comités Regionales tener que discutir y comparar la im-

portancia de los proyectos solicitados por sus países, y ha propuesto en consecuencia 

que se establezca un orden de prioridad antes de llegar a ese extremo aprovechando^ 

por ejemplo, las deliberaciones que los Directores Regionales o los asesores regio-

nales celebran con las autoridades nacionales conpetenteSé De esa manera, podría 

llegarse a un acuerdo de principio antes de las reuniones de los comités regiona-

les, y , como se hace en el Programa de insistencia Técnica, se dejaría a los gobiernos 

alguna posibilidad de elegir y de indicar cuáles son sus peticiones más urgentes 

y cuáles podrían aplazarse si las disponibilidades fueran de cuantía inferior a 

la prevista. No entiende el or ador en qué complicaría su propuesta la tarea de 

los comités regionales que, como hasta la fecha vienen haciendo, seguirían exami-

nando la utilidad general de los programas de la Región, sin necesidad de enjuiciar 

la inportancia respectiva de los proyectos propuestos para cada país# 

No menos injustificado parece el temor de que los proyectos que reciban 

un orden de prioridad más bajo puedan considerarse en cierto mnodo inferiores a los 

demás o defectuosos • Si se acepta el principio de la clasificación, que ya se 

aplica con éxito en la administración del Programa de asistencia Técnica, el Consejo 

podrá examinar más adelante la cuestión del método y el orador se ofrece a tener 

en cuenta cualquier sugerencia susceptible de mejorar el que él ha propuesto« 

El Profesor PARISOT asegura al Director General que su opinion respecto 

a la conveniencia de establecer un sistema de prioridades, no obedece a ningún de-

seo oculto de que se reduzca el nivel presupuestario máximo. Aunque el método 



seguido para examinar el pr<yecto de programa y el presupuesto puede mejorarse, 

el orador duda que los debates anuales sobre el nivel presupuestario sean de al-

guna utilidad para la preparación del programa. El Director General merece los 

plácemes de todos por haber presentado, año tras año, un programa equilibrado, 

pese a las reducciones qne en varias ocasiones se le han impuesto. Cree el orador 

que, de no mediar circunstancias excepcionales que aconsejaran por algún motivo 

particular reducir la contribución de los países a las Naciones Unidas y a los 

organismos especializados, los presupuestos de la OMS no deben ser en ningún caso 

inferiores al del ejercicio precedentes En realidad, es necesario prever ciertos 

aumentos indispensables para hacer frente a las obligaciones reglamentarias con-

traídas en materia de sueldos y para financiar actividades nuevas y de gran urgen-

cia como son, por ejemplo, las relacionadas con la energía atómica. Las tareas 

del Director General, del Comité Pemanente, y de la misma Asamblea de la Salud 

se verían seguramente facilitadas si el Director General pudiera establecer su 

programa ordinario tomando como base el nivel presiçiuestario del año aaterior, en 

la seguridad de que dispondría de fondos suficientes para llevarlo a la práctica. 

Si así ocurriera, el Director General podría presentar un proyecto de presupuesto 

suplementario para sufragar las nuevas actividades, que se clasificarían por orden 

de prioridad. De ese modo el Consejo y la ásamblea podrían limitar sus debates 

a la cuantía del presupuesto suplementario. El orador agradecería al Director 

General que diera a conocer su opinidn sobre esta sugerencia. 

El Dr C U dice que sus observaciones anteriores respecto a la dificultad 

con que tropezarían los comités regionales para aplicar ciertos criterios,no tendrían 

la misma validez si la clasificación se estableciera antes de reunirse esos comités— 



Está de acuerdo con los que no creen que la aprobación del proyecto de 

resolución vaya a tener por resultado la reduccián de los presupuestos venideros 

y reconoce que la finalidad de la propuesta es facilitar la labor del Director 

General
>
 en el caso de que las disponibilidades sean inferiores a las previstas 

en la preparación dol presupuesto. Este caso se ha repetido ya por tres veces y 

el sistema propuesto sería .de gran utilidad para repartir las reducciones de manera 

metódica y ordenada. Por consiguiente.»el orador se suma en principio al proyecto 

de résoluei¿n presentado por el Dr Jafar • 

El Dr SIRI, coinpletando sus observaciones anteriores, dice que debe pre-

verse cierto aumento del presupuesto con objeto de compensar la disminucián del 

valor adquisitivo de los fondos de la OMS„ 

Sería irrposibl$
 9
 a su juicio, establecer un orden equitativo de priori-

dad entre los nuevos proyectos, cuya utilidad depende en gran parte de la fase de 

desarrollo en que se encuentre el país interesado. La cuesti6n debería ser exa-

minada más a fondo en todos sus aspectos众 

El Dr EL-CHATTI indica que, a juzgar por su propia experiencia, todos 

los proyectos del Programa de Asistencia Técnica que no reciben la máxima priori-

dad quedan relegados en los archivos
 y
 géœro de discriminación que el orador de-

plora parti cularment e• 

Hasta la fecha el Director General ha podido reajustar los programas de 

acuerdo con las ins trucciones de la Asamblea siempre que ha hecho falta, y debe 

concedérsele la misma libertad para que siga haciéndolo en caso necesario® El 

orador seguirá oponiéndose， por consiguiente, a cualquier medida que contribuya a 

estabilizar el presupuesto» 



El Dr PURI opina que, lejos de haber sido objeto de reajustes precipi-

tados, como afirma el Profesor Parisot, los programas se han modificado con bas-

tante lentitud y los directores regionales han dispuesto del tiempo necesario para 

consultar a los gobiernos. El espacio de dos años que media entre la preparación 

de los programas y su ejecución deja cierto margen de acción. Si no es así, el 

orador agradecería cualquier rectificación sobre el particular. 

El DIRECTOR GENERAL,en contestación a la pregunta del Profesor Parisot, 

señala que la última vez que surgieron dificultades en el reajuste de los progra-

mas fue en 1951, año en que la Asamblea de la Salud se ocupó del asunto; a partir 

de esa fecha ll mismo ha asumido la responsabilidad de los reajustes. 

El orador encuentra alguna dificultad para pronunciarse sobre la pro-

puesta formulada por el Profesor Parisot en su última intervención y señala que 

las Naciones Unidas han concedido un año de plazo al Secretario General У a la 

Comisión Consultiva para que preparen el estudio sobre prioridades. Ello no obs-

tante, la propuesta está más en armonía con su propia opinión que el sistema pre-

conizado por el Dr Jafar. 

Al hacer hincapié en el peligro de que un sistema de prioridades pudiera 

favorecer las reducciones del presupuesto, no quería dar a entender que esa fuera 

la intencién de ningún miembro del Consejo. Pero, por desgracia, las buenas in-

tenciones tienen a veces consecuencias tan inesperadas como nocivas. 

El PRESIDENTE indica que el Consejo ha discutido ya con gran extensión 

el proyecto de resolución presentado por el Dr Jafar, Se suscita en ese proyecto 

la cuestión de principio, del establecimiento de un orden de prioridad y el 
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problema de la aplicación de dicho principio. A ese respecto, el Presidente señala 

a la atención del Consejo que, después de examinar la propuesta formulada por el 

Gobierno del Canadá, en cuya primera parte $e alude a uri sistema de prioridades 

para la presentación de los futuros proyectos de programa y de presupuesto, el 

Comité Permanente de Administración y Finanzas acordó recomendar al Consejo que 

transmitiera la resolución a la Asamblea de la Salud, acompañándola de la documen-

tación pertinente y sin formular ninguna observación al respecto, aunque, natural-

mente^ la Asamblea tendrá a su disposición las actas de los debates
 t
 El Presidente 

pregunta al Dr Jafar, cuyo proyecto de resolución guarda relación con esa parte 

de la propuesta del Canadá, si acepta que ese proyecto se incorpore a la indicada 

propuesta y siga el mismo trámite que ella. 

El Dr JAFAR dice que en circunstancias normales, pediría que se adoptara 

una decisión sobre su proyecto de resolución. Ello no obstante, y habida cuenta 

de la decisión tomada por el Comité Permanente, no insistirá para que su texto 

se ponga sin demora a votación. Espera, en cambio, que se sometan también a la 

consideración de la Asamblea los resultados del estudio del Director General 

sobre el particular. 

El DIRECTOR GENERAL opina que conviene distinguir entre la propuesta 

del Canadá y la del Dr Jafar, puesto que la primera ha de figurar en el informe 

del Comité Permanente como presentada por un Estado Miembro, y la del Dr Jafar 

emana de un miembro del Consejo, por lo que la Asamblea de la Salud difícilmente 

comprenderá la intención del Consejo si se le transmite esta última propuesta 

sin ninguna aclaración. 



El orador no está seguro de haber comprendido bien la alusión a un es-

tudio que acaba de hacer el Dr Jafar• El estudio a que el orador se bft referido 

es el que, a instancia de la Quinta Comisión de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, van a realizar el Secretario General y la Comisión Consultiva en Asuntos 

Administrativos y de Presupuesto• El Director General no tiene el propósito de 

llevar a cabo un estudio de esa naturaleza en lo que se refiere a la OMS y tam-

poco le parece que el Consejo haya formulado ninguna petición expresa en ese 

sentido, 

El Dr S3RI opina que, en principio, conviene establecer una distinción 

clara entre las propuestas presentadas por el Gobierno del Canadá y por el Dr Jafar 

y se suma, en consecuencia, al parecer expresado por el Director General• No puede 

estar conforme con que el Consejo Ejecutivo transmita el proyecto de resolución 

a la Asamblea de la Salud sin acompañarlo de algdn Juicio, favorable o desfavora-

ble, que la Asamblea pueda tomar en consideración» 

El orador indica que en el curso del debate ha subrayado ya la conve-

niencia de estudiar con todo detenimiento la cuestión de las prioridades• Desea, 

por tanto, proponer formalmente que aun cuando se aprobara por votación el prin-

cipio de adoptar un sistema de prioridades, se aplace cualquier decisión sobre 

â 

su aplicación hasta una fecha ulterior que podría ser la 21 reunión del Consejo, 

con objeto de que éste tenga tiempo para llevar a cabo un detenido estudio de la 

cuestión. Después de haber escuchado las distintas opiniones expresadas por 

los miembros del Consejo, no le parece que exista todavía una base sólida para 
aprobar un proyecto de resolución como el que ha presentado el Dr Jafar. 
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El PRESIDENTE pregunta si no habrá contradicción entre la decisión que 

adopte el Consejo sobre el problema de las prioridades planteado en la propuesta 

del Canadá y el acuerdo que pueda tomar si se pusiera a votación el proyecto 

presentado por el Dr Jafar. Desearía conocer la opinión de los miembros del 

Consejo sobre este punto y la del Director General sobre la posibilidad de que 

surjan dificultades de procedimiento. 

El DIRECTOR GENERAL opina que, efectivamente, hay planteada una cues-

tión de procedimiento y que el Consejo podría tener a bien examinar el informe 

del Comité Permanente de Administración y Finanzas sobre la propuesta del Canadá 

antes de tomar una decisión acerca del proyecto de resolución que se debate. 

Existe una gran diferencia entre ambas propuestas, toda vez que en la del Gobierno 

del Canadá se sugiere el establecimiento de un orden de prioridad, sin dar deta-

lles al respecto, mientras que en el proyecto del Dr Jafar se trata en detalle de 

la aplicación de un sistema de esa índole» 

El Dr PüHI cree que será posible conciliar ambos puntos de vista. Se-

guramente el Dr Jafar ha presentado su proyecto de resolución con objeto de faci-

litar la labor del Consejo y dar al mismo tiempo su parecer y, puesto que no tiene 

inconveniente en que el proyecto se transmita a la Asamblea de la Salud sin acom-

pañarlo de ninguna observación, tampoco puede pgIm叉cr^J? esa propuesta con la 

que ha formulado el Gobierno del Canadá, ni reproducirla inmediatamente después 

de esta tíltima, sobre todo cuando las actas de los debates han de ponerse a dis-

posición de la Asamblea, 



El Dr JAFAR reconoce que quizá sea útil aplazar la decisión sobre el 

proyecto de resolución que ha presentado hasta que el Consejo examine la propuesta 

formulada por el Canadá. 

El PRESIDENTE cree que, en esas condiciones, será preferible aplazar 

esa decisión hasta que se haya tomado un acuerdo sobre el informe del Comité 

Permanente. 

Así queda acordado. 

2, PARTICIPACION DE LA OMS EN EL PROGRAMA AMPLIADO DE ASISTENCIA TECNICA： 
Punto 4.1 del orden del día (resolución EB17.R5^； documentos EB19/5斗 
y EB19/AP/4) 

El Dr KAUL, Subdirector General, Deperisnraento de Servicios Consultivos, 

presenta el Informe del Director General sobre la participación de la OMS en el 

Programa Ampliado de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas (documento EB19/5^)/ 

y remite a los miembros del Consejo a la Parte III del informe preliminar del 

Comité Permanente de Administración y Finanzas (documento EBI9/65, págs. 117-121) 

donde ese Comité expone su parecer sobre las previsiones de gastos con cargo al 

Programa de Asistencia Técnica, y al informe presentado por los Relatores del 

Comité (documento EB19/AP/4) sobre un aspecto particular del Programa de Asistencia 

Técnica examinado por éste. 



En el Informe del Director General se detallan las actividades inicia-

das en 1956 en aplicación del Programa Ampliado de Asistencia Tácnic^, y se señala 

que la mejoría registrada en la situación financiera permitió ampliarlas algo. 

En los párrafOB 2Д y 2.3, entre otros, se indica la cuantía de los recursos pues-

tos a disposición de la OMS en 1956, En la sección 3 se expone el programa para 1957, 

aprobado ya por el Comité de Asistencia Técnica y cuyo detalle figura en 

Actas Oficiales № 74. Las asignaciones de fondos para 1957 se indican en el 

párrafo ЗД, donde se observará que， por primera vez, los fondos asignados a 

la OMS equivalen aproximadamente al costo del programa aprobado, excepción hecha 

de una parte de los proyectos, que han de financiarse con monedas cuya utilización 

exige gestiones especiales. He ahí otra indicación del mejoramiento experimen-

tado por los recursos financieros destinados al programa, 

En lo que se refiere al ejercicio de 1957， conviene que el Consejo tenga 

presente dos cuestiones concretas. En primer lugar, como recordarán los miembros 

del Consejo, el CAT ha tomado la decisión de destinar a la ejecución de programas 

regionales e interpaíses una suma equivalente al IQffo de los recursos disponibles 

para actividades en los países. Çllo no obstante, si las organizaciones parti-

cipantes consideraran que esa proporción es inadecuada, el CAT examinará uno por 

uno los programas en cuestión, teniendo en cuenta las circunstancias que concu-

rran en ellos. La Junta de Asistencia Técnica llegó a la conclusión de que el 

porcentaje del 10^ no bastaría para financiar todos esos proyectos y recomendó. 

en consecuencia, que el CAT incluyera algunos de ellos que tienen asignada prioridad 



preferente y que se abriera un crédito suplementario de $250 ООО para el conjunto 

del programa. En cumplimiento de esa recomendación, se han incluido algunos pro-

yectos adicionales. La situación actual presenta un interés particular para la OMS, 

que considera que las actividades interpaíses y regionales spn las que tienen más 

probabilidades de obtener resultados favorables para la lucha antipalddica y la 

erradicación del paludismo, por no citar más que un ejemplo. La liaitacián al 10^ 

ha colocado, por tanto, a la OMS en una situación difícil, El CAT no ha aoeptado 

la recomendación formulada por la JAT para que se aumente esa proporción al 12^ 

de los recursos totales, pero está dispuesto a volver sobre sus decisiones, en 

lo que respecta a la cantidad que debe reservarse en el presente ejercicio para 

los proyectos regionales. El orador indica, de paso, que en 1957 se han podido 

emplear monedas de países de la Europa Oriental para financiar actividades de 

campo en distintos lugares del mundo. 

Otro extremo digno de ser tomado en consideración es el resultado de 

un estudio sobre las tendencias seguidas por las actividades que se llevan a 

cauo en relación con el Programa Ampliado de Asistencia Técnica. Se desprende 

de ese estudio que la e^eeucién de una gran parte de los proyeotos abarca más de 

un ejercicio, circunstancia que ha motivado un examen más detenido de la cuestión 

por parte del CAT, y ha movido a este Comité a expresar el temor de que los pro-

yectos de esa índole absorban una proporción demasiado elevada de sus recursos. 

Esas inquietudes son también de gran importancia para la Organización^ cuyas 

actividades tienep que ser, en su mayoría, de las llamadas "a largo plazo" o de-

ben prolongarse durante varios ejercicios para resultar provechosas. Si los 

programas de esa naturaleza llegaran a reducirse, los resultados de la acción 

sanitaria podrían verse gravemente comprometidos. 



El programa para 1958, que se encuentra todavía en la fase de las ne-

gociaciones preliminares, se resume en Actas Oficiales № 7 、 En su negociación 

se tomarán como base los programas que preparen los países durante el próximo 

verano y se partirá del supuesto de que los recursos disponibles serán, por lo 

menos, de cuantía igual a los de 1957• 

Convendría que el Consejo dedicara particular atención a la secoión 8, 

donde se alude al estudio del CAT sobre los gastos de los servicios administra-

tivos y de ejecución. El orador se abstendrá de formular observaciones sobre el 

detalle de esa sección, puesto que el asunto ha sido estudiado por el Comité 

Permanente, pero señala a la atención del Consejo el ducumento EB19/AP/4- donde 

se plantea la cuestión de los gastos locales sufragados por los gobiernos bene-

ficiarios. La OMS, que ya ha planteado ese problema ante la JAT, el CAT y el 

Consejo Económico y Social, sigue interesada en que se modifiquen las normas 

seguidas al respecto. De la lectura del citado documento se desprende que algu-

nos miembros del Comité Permanente desean que la cuestión se estudie con mayor 

detenimiento, 

El Dr PURÍ, refiriéndose al problema de los gastos locales, indica que, 

puesto que el CAT ha concedido excepcionalmente exoneraciones a ciertos países, 

cabe suponer que no se opondrá a modificar las disposiciones en vigor si se ale-

gan razones bastante convincentes. El orador propone, por tanto, que la Secretaría 

haga todo lo posible por conseguirlo. 



En lo que respecta a la declaración del Dr Kaul, según la cual el tope 

máximo del 10% de los recursos totales, fijado por el CAT para los proyectos inter-

países， será especialmente perjudicial para las actividades de la OMS, el orador 

declara que, pese a la indiscutible utilidad de esoa proyectos, no сдЬе negar que 

se les está concediendo una atencián seguramente excesiva* No hay que olvidar^ por 

ejemplo, que en una de las primeras sesiones de la presente reunión зе dludio a la 

posibilidad de reducir el minero de reuniones de los Comités de Expertos« El Dr Puri 

está convencido de que el CAT no hubiera establecido el l^oite máximo de 10% sin es-

tudiar detenidamente el asunto y se permite recomendar a la OMS que adopte también 

una actitud más objetiva a ese respecto. 

El Dr Kaul ha indicado además que los programas a largo plazo son parti-

cularmente convenientes, dada la naturaleza de las actividades de la OMS# El ora_ 

dor siente ciertas dudas a ese respecto, pues le parece que
;
 si la OMS no adopta un 

criterio más objetivo en este asunto^ se еэфопе a favorecer a vetee algunos intere-

ses creados. No hay que olvidar que la Organización tiene por misión fomentar el 

interés por ciertas actividades, de las que incumbe hacerse cargo mas adelante a 

las autoridades nacionales• No parece conveniente, en esas circunstancias^ que 

la OMS adquiera demasiadas obligaciones a largo plazo. 

El Dr MOORE señala que夕 en 1954, el Consejo Económico y Social abandono 

el sistema de distribuir los fondos a prorrata entre las organizacloned participan^ 

tes) y lo sus titiló por otro basado en la preparación de planes nacionales, que ha 

entrado en vigor en 1956• 



El principio fundamental de ese sistema es que incumbe a los gobiernos 

presentar y establecer entre ellos un orden de prioridad. Con objeto de evitar que 

se produzcan fluctuaciones de inçortancia en la cuantía total de los créditos asig-

nados a cada organización participante, se decidió que en 1957 esos créditos no po-

drían ser inferiores al. 85% de los concedidos en 1956. El orador desearía saber si 

el Director General es partidario de que se siga aplicando la indicada proporción 

del 85多 o si prevé la derogación ulterior de esa regla. 

También convendría conocer la opinión del Diroctor Genors.1 еоЬгэ la 

procedencia de establecer un sistema de reducción progresiva de ese porcentaje y 

la creación de un "mercado libre" en materia de Asistencia Técnica, que estaría su-

jeto a la sola condición de llevar a término los proyectos, es decir, que si la eje-

cución de un proyecto ha de durar más de un año, será preciso consignar fondos para 

continuarla» 

El Dr KAUL declara, en contestación a las preguntas del Dr Piiri, que si 

bien es verdad que la JAT ha concedido exoneraciones de gastos locales a seis o 

siete países, esas exenciones se aplican a la totalidad de los programas y , de con-

formidad con las disposiciones expresas que rigen la actuación de la JAT en la mate-

ria, pueden ser examinadas de nuevo e incluso revocadas si los países dejan de cum-

plir los requisitos establecidos. No cabe decir, por consiguiente, si ese procedi-

miento puede o no interpretarse como un indicio de que el CAT está dispuesto a dero-

gar definitivamente las disposiciones que establecen la participación de los gobier-

nos en los gastos locales; es más, hasta la fecha esa participasión se ha considerado 

como una de las condiciones indispensables para la obtención de fondos con cargo 



al Programa de Asistencia Técnica. No hay que olvidar ademas que las contribucio-

nes que por ese concepto satisfacen los gobiernos constituyen una aportación adicio-

nal de unos |2 500 000 que viene a sumarse a los fondos disponibles para costear los 

proyectos, y que si llegara a suprimirse la obligatoriedad de esa participación, las 

nuevas actividades podrían sufrir reducciones. Ello no obstante»se puede someter de 

nuevo el asunto a la consideración del CAT, si el Consejo lo estima oportuno* 

En lo que se refiere a las observaciones del Dr Puri sobre al límite máxi-

mo fijado para los proyectos interpaíses, conviene que el Consejo recuerde las nume-

* 

rosas obligaciones adoptadas por los comités regionales, en las que se insiste sobre 

la importancia de las actividades interpaíses• Tampoco ignora el Consejo que la ten-

dencia a aumentar las actividades de ese genero es cada día más acentuada y ha reci-

bido la aprobación de la Asamblea de la Salud# Dos o tres organismos especializados 

se encuentran en el mismo caso y la OMS no es la única organización que tropieza con 

dificultades para no rebasar el limite del 10%щ Así y todo parece posible convencer 

al CAT de la utilidad de los programas interpaíses si los gobiernos apoyan eficaz-

mente las gestiones de la OMS y de otros miembros de la JAT. 

Respecto a los programas a largo plazo, el orador haca constar que los 

proyectos de dos años de duración tan frecuentes en el programa de Xa OMS, pueden 

ser considerados como excesivamente largos por el CAT y por la JAT, en comparación 

con algunas actividades (por ejenplo^ la contratación de consultores por corto pla-

zo) emprendidas por otras organizaciones. La tendencia a emprender actividades 



a largo plazo, va extendiéndose también a otras organizaciones sobre todo en los 

programas de enseñanza y administración. 

Respecto a la cuestión suscitada por el Dr Moore, el Dr Kaul señala que 

el CAT y la JAT no han puesto ninguna dificultad para la ejecución del programa 

de 1956 ni para la aplicación de la regla del 85多》 Los proyectos que han de durar 

más de un año siguen gozando de alta prioridad, y se ha previsto para 1957 un aumen-

to de los recursos financieros que ha permitido anpliar el programa. No ha sido 

necesario por eso adoptar medidas especiales para observar la norma del 8 5艿.El 

orador no sabe si esa garantía será suprimida; es posible que el CAT tenga que 

examinar esa eventualidad. De momento, tanto las organizaciones participantes, como 

la de la JAT y el CAT, opinan que a ser posible las nuevas disposiciones deben apli-

carse durante algún tiempo con carácter experimental^, sin introducir ningún cambio 

en la administración ni en la organización del programa^ Puesto que esas disposi-

ciones no imponen restricción ninguna a la preparación de los programas, no parece 

necesario por ahora adoptar medidas al respecto
0 

El orador no está muy seguro de haber comprendido bien la segunda cuestión 

planteada por el Dr Moore。 Ello no obstante^ considera de la mayor importancia que 

los recursos financieros disponibles sean suficientes para llevar a cabo las acti-

vidades a largo plazo» Como quiera que en la actualidad, las asignaciones de cré-

ditos del CAT se efectúan anualmente y están sujetas a la aprobación ” también 

anual - de los correspondientes programas, las actividades que han de durar más de 

un año tienen que incluirse anualmente en los proyectos de presupuestos y han de 

recibir aprobación expresa en cada ejercicio。 La asignación en una sola vez de 
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todos los créditos necesarios para llevar a cabo cada uno de esos proyectos serxa 

indudablemente un factor de estabilización y una garantía de la .continuación de 

determinadas actividades. 

El PRESIDENTE indica que el representante de la JAT que asiste a la reu-

nión del Consejo, aprovecha la ocasion para darle las gracias por al interés que 

demuestra en estas cuestiones• A continuación le invita a hacer u$o de la palabra» 

El Sr CEEZ (Junta de Asistencia Técnica) agradece al Presidente la opor-

tunidad que le depara• Como el Presidente acaba de decir, ha seguido con el mayor 

interés todos los debates sostenidos en el seno del Consejo, No tiene de momento， 

nada que añadir a lo que se ha dicho# 

El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el siguiente proyecto 

de resolución sobre el Programa de Asistencia Técnica aprobado para 1957 y sobre la 

situación financiera en ese ejercicio: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el Informe del Director General sobre el Programa Airçliado de Asis-

tencia Técnica para 1957 y la situación financiera en el corriente año, 

1# TOMA NOTA de los proyectos de Categoría I y II aprobados por la JAT y por 

el CAT para 1957， tal como figuran en Actas Oficiales № 74, y del importe de 

los proyectos de Categoría I aprobados por la OMS para 1957, que ascienden 

a $5 405 900; 



2. ADVIERTE que por primera vez los fondos asignados a principio de ano 

en el programa equivalen al coste aproximado del programa aprobado^ salvo 

en lo que se refiere a algunos proyectos que se tiene propósito de financiar 

con monedas cuya utilización plantea dificultades especiales; y 

5， ESPERA que la estabilidad financiera del programa continuará afirmándose 

de manera que los programas aprobados puedan llevarse a cabo conforme a los 

planes previstos. 

• Decisions Se aprueba el proyecto de resolución. 

El PRESJDEÍíTE somete a la aprobación del Consejo el siguiente proyecto 

de resolución sobre la preparación del Programa de Asistencia Técnica para 1950s 

El Consejo Ejecutivo, 

Enterado de las informaciones sobre el Programa de Asistencia Técnica 

de 1958 que figuran en № 7斗，en el informe del Comité 

Permanente de Administración y Finanzas, y en el Informe del Director General 

acerca de la participación de la OMS en el Programa Ampliado de Asistencia 

Técnica de las ïîacîones Unidas, 

1. ADVERTS que las cantidades indicadas en Actas Oficiales № 74 para 

proyectos con cargo al Programa de Asistencia Técnica exceden en unos $483 000 

de las cifras máximas establecidas por la Junta de Asistencia Técnica; que esas 

mismas cifras máximas correspondan sólo al periodo inicial de la preparación 

del programa, y que en la actualidad se carece de informaciones (1) sobre la 

cuantía de los fondos de que se pueda disponer en 1958 y (2) sobre los pro-

yectos cuya ejecución pedirán en definitiva los gobiernos en sus programas 

nacionales coordinados para dicho aíío; y 



2. PIDE al Director General que, cuando ayude y asesore a los gobiernos 

en la preparación de los planes de actividades sanitarias que hayan de 

incluirse en sus programas coordinados por países para 1958, continúe 

señalando a su atención los principios enunciados en la resolución EB17.R56í 

Después de examinar los gastos de los servicios administrativos y de 

ejecución que han de financiarse en 1958 con fondos de Asistencia Tecnioa, 

!>• APRUEBA los gastos de los servicios administrativos y de ejecución 

tal como los ha previsto el Director General en Actas Oficiales № 7斗. 

El Sr SAITA manifiesta particular interés por la alusión a los princi-

pios enunciados en la resolución EBI9.R56 que figura en el segundo párrafo de la 

parte dispositiva. Según ha leído en el segundo párrafo de la introducción al 

Informe del Director General (documento EBI9/5斗）la proporción de los fondos del 

programa aprobado para 1957 que se destinará a la ejecución d« proyectos rela-

cionados con la explotación de fuentes de energía, transportes, comunicaciones y 

servicios auxiliares de la industria y la agricultura se ha incrementado a expen-

sas de los proyectos de salud pública y de enseñanza. Obedece directamente esta 

declaración a la inquietud que inspira al orador el nuevo sistema de financiaraiento 

adoptado para el Programa de Asistencia Técnica. Importa en extremo que el Consejo 

tome en consideración ese hecho y lo ponga en conocimiento de la Asamblea de la 

Salud. Por eso el orador apoya calurosamente el proyecto de resolución. 

Decisión： Se aprueba el proyecto de resolución. 



El PRESIDEME propone seguidamente la aprobación del proyecto de resolu-

ción sobre el Programa Ampliado de Asistencia Técnica (proyectos regionales), que 

dice así: 

El Consejo Ejecutivo, 

Teniendo presente que la Asamblea de la Salud y el propio Consejo han 

reiterado la importancia que atribuyen a los proyectos interpaíses (regionales) 

preparados a instancia de los gobiernos； 

Tomando nota del interés que pone el Comité de Asistencia Técnica en los 

proyectos regionales, 

1. DEPLORA que la limitación del 10^ introducida en las cifras previstas 

en 1957 para los proyectos regionales obligara al Director General, en cinco 

proyectos interpaíses, a pedir a los gobiernos participantes que hicieran 

las demandas correspondientes en forma de proyectos por países, creándose 

así dificultados de gestión con la division artificial de unos proyectos que 

han de funcionar como un todo; 

2. HACE COMSTAR su satisfacción por el proposito del Comité de Asistencia 

Técnica de estudiar detenidamente la cuestión de los proyectos regionales en 

su reunión del verano de 1957J У 

PIDE al Director General que facilite al Comité de Asistencia Técnica 

informaciones completas sobre la naturaleza y la importancia de los proyectos 

regionales llevados a cabo por la OMS con fondos del Programa Ampliado de 

Asistencia Técnica. 

Decisions Se aprueba el proyecto de resolución. 

A continuación el PRESIDENTE propone la aprobación del siguiente proyecto 

de resolución sobre los gastos locales relativos al Programa de Asistencia Técnica: 



El Consejo Ejecutivo， 

Considerando que tanto el Consejo como la Asamblea de la Salud han 

expresado repetidas veces la opinion de que convendría eximir a los gobiernos 

de la obligación que se les impone en el Programa Ampliado de Asistencia 

Técnica de contribuir a los gastos locales de subsistencia del personal 

internacional encargado de la ejecución de proyectos de Asistencia Técnica; 

Estimando que los gastos de esa índole que ocasione el Programa de 

Asistencia Técnica deben financiarse del mismo modo que los ocasionados 

por el Programa Ordinario de la Organización Mundial de la Salud, 

PIDE al Director General que, tan pronto como este asunto se incluya 

en el orden del día del Comité de Asistencia Técnica, vuelva a poner en 

conocimiento de la Junta de Asistencia Técnica y del Comité de Asistencia 

Técnica la opinion del Consejo y de la Asamblea sobre el particular. 

Decision: Se aprueba el proyecto de resolución. 

Se levita la sesión a las 17*35 horas• 


