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INTRODUCCION
El Consejo Ejecutivo celebró su 19° reunión en el Palais des Nations, Ginebra, del 15 al
30 de enero de 1957, bajo la presidencia del Profesor G. A. Canaperia, que estuvo asistido por
los vicepresidentes Dr R. Pharaon y Dr T. C. Puri.' Fueron elegidos relatores el Dr B. M. Clark
y el Dr E. Suárez. La lista de los miembros del Consejo y otros participantes figura en el Anexo 1
y la composición de los comités y grupos de trabajo en el Anexo 2.
En esta reunión, el Consejo adoptó las siguientes resoluciones.
El Comité Permanente de Administración y Finanzas (constituido en cumplimiento de las
resoluciones EB16.R12 y EB18.R1, adoptadas por el Consejo en sus 16a y 18a reuniones) celebró
trece sesiones, a partir del 7 de enero, y examinó las cuestiones que le incumben en virtud del
mandato recibido, con arreglo a la resolución EB16.R12.
El informe del Consejo sobre estas cuestiones, publicado por separado en Actas Oficiales No 77, comprende el estudio y las recomendaciones del Comité Permanente, así como el
estudio y las recomendaciones del propio Consejo.

PARTE I

RESOLUCIONES
Nuevo examen de los acuerdos concluidos por la OMS con otros organismos especializados

EB19.R1

El Consejo Ejecutivo,
Visto el informe preparado por el Director General acerca del nuevo examen de los acuerdos concluidos
por la OMS con otros organismos especializados,2
RECOMIENDA a la Décima Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la resolución siguiente :

La Décima Asamblea Mundial de la Salud,

Habiendo examinado de nuevo los acuerdos concluidos por la Organización Mundial de la Salud
con la Organización Internacional del Trabajo, la Organización para la Agricultura y la Alimentación
y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura,
I. DECLARA, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo de cada acuerdo para el nuevo examen de
sus estipulaciones, que la aplicación de los que se refieren a consulta y cooperación ha resultado satisfactoria; y
2.

RESUELVE que en las circunstancias actuales no es necesario revisar dichos acuerdos.
Primera sesión, 15 de enero de 1957

Man. Res., 3° ed., 8.1.6

1 El Dr T. C. Puri fue elegido Vicepresidente interino de la 19° reunión, en ausencia del Dr C. K. Lakshmanan, Vicepresidente.
2 El Director General preguntó a las tres organizaciones interesadas si deseaban introducir algún cambio en las disposiciones
de los acuerdos y si tenían el propósito de pedir oficialmente un nuevo examen. En las respuestas recibidas se manifiesta que no existe
la intención de solicitar un nuevo examen.
1

2

CONSEJO EJECUTIVO, l9a REUNION, PARTE I

Utilización de la energía atómica con fines pacíficos

EB19.R2

El Consejo Ejecutivo,

Enterado con satisfacción de las medidas adoptadas por el Director General dentro del conjunto de las
actividades relativas a la utilización de la energía atómica con fines pacíficos,'
1. FELICITA al Director General por el éxito de las gestiones que ha realizado para conseguir el reconocimiento internacional de la presencia y la misión de la OMS en la utilización de la energía atómica con fines

pacíficos;

PIDE al Director General que prosiga la colaboración de la OMS con las Naciones Unidas y demás organismos especializados interesados, así como con las organizaciones no gubernamentales competentes;

2.

AUTORIZA en particular al Director General a entablar negociaciones con la Comisión Preparatoria del
Organismo Internacional de Energía Atómica a fin de concertar entre ambas organizaciones un acuerdo a
base de los que ha concertado la OMS con los organismos especializados.
3.

Man. Res.,

3a

ed., 1.2.1

Primera sesión, 15 de enero de 1957

Nombramiento de Director Regional para Europa

EB19.R3

El Consejo Ejecutivo,

Vista la propuesta formulada por el Comité Regional,
I.

NOMBRA al Dr Paul J. J. van de Calseyde Director Regional para Europa; y

AUTORIZA al Director General para que le extienda un contrato de cinco años a partir del 1 de febrero
de 1957 en las condiciones que determinan el Estatuto y el Reglamento del Personal y con el sueldo anual
de $15 000, anteriormente asignado a los directores regionales.
2.

Man. Res.,

3a

ed., 5.2.4.3

Segunda sesión, 15 de enero de 1957

Unión Internacional para la Educación Sanitaria Popular

EB19.R4

El Consejo Ejecutivo
1.

TOMA NOTA con satisfacción de la excelente cooperación existente entre la Unión Internacional para la

Educación Sanitaria Popular y la Organización Mundial de la Salud;
TOMA NOTA del interés con que la Unión Internacional para la Educación Sanitaria Popular sigue la
importante labor de formar educadores sanitarios profesionales y de adiestrar a los maestros en materia
de educación sanitaria;
2.

3. TOMA NOTA de la petición de que se señale a la atención de los gobiernos la importancia de la prevención
de los accidentes; y

FELICITA a la Unión Internacional para la Educación Sanitaria Popular por sus éxitos en la coordinación
de la asistencia no gubernamental para el fomento de la educación sanitaria.
4.

Man. Res.,

3a

ed., 8.2.5

' Véase el Anexo 3.

Segunda sesión, 15 de enero de 1957
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Comité de Expertos en Estandarización Biológica : Décimo informe

EB19.R5

El Consejo Ejecutivo
TOMA NOTA del décimo informe del Comité de Expertos en Estandarización Biológica;
DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por la labor realizada; y
AUTORIZA la publicación del informe.1

1.

2.
3.

Man. Res., 3$ ed., 1.4.1.1

Segunda sesión, 15 de enero de 1957

Comité de Expertos de la Farmacopea Internacional : 14° informe

EB19.R6

El Consejo Ejecutivo
TOMA NOTA del 14° informe del Comité de Expertos de la Farmacopea Internacional; y
DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por la labor realizada.

1.

2.

Man. Res., 3a ed., 1.4.2.2

EB19.R7

Segunda sesión, 15 de enero de 1957

Comité de Expertos en Drogas Toxicomanígenas : Séptimo informe

El Consejo Ejecutivo
APRUEBA el séptimo informe del Comité de Expertos en Drogas Toxicomanígenas;
2. DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por la labor realizada;
3. AUTORIZA la publicación del informe;2 y
4. PIDE al Director General que transmita el informe al Secretario General de las Naciones Unidas.
1.

Man. Res., 3a ed., 1.4.3.1

EB19.R8

Segunda sesión, 15 de enero de 1957

Comité de Expertos en Métodos de Laboratorio de Salud Pública : Primer informe
El Consejo Ejecutivo

1.

TOMA NOTA del primer informe del Comité de Expertos en Métodos de Laboratorio de Salud Pública;

2.

DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por la labor realizada; y
AUTORIZA la publicación del informe.1

3.

Man. Res. 38 ed., 1.4.4

EB19.R9

Segunda sesión, 15 de enero de 1957

Comité de la Cuarentena Internacional : Cuarto informe
El Consejo Ejecutivo

1.

2.
3.

TOMA NOTA del cuarto informe del Comité de la Cuarentena Internacional;
DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por la labor realizada; y
TRANSMITE el informe a la Décima Asamblea Mundial de la Salud para su examen.

Man. Res., 3a ed., 1.3.1.6
1 Se publicará en Organización Mundial de la Salud : Serie de Informes Técnicos
2 Publicado en Org. mund. Salud: Ser. Inform. técn. 1957, 116

Segunda sesión, 15 de enero de 1957
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EB19.R10

Comité de Expertos en Paludismo : Sexto informe

El Consejo Ejecutivo
1.

TOMA NOTA del sexto informe del Comité de Expertos en Paludismo;

2.

DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por la labor realizada; y

3.

AUTORIZA la publicación del informe.

1

Segunda sesión, 15 de enero de 1957

Man. Res., 3a ed., 1.7.1.1

EB19.R11

Comité de Expertos en Organización de la Asistencia Médica : Primer informe

El Consejo Ejecutivo
1.

TOMA NOTA del primer informe del Comité de Expertos en Organización de la Asistencia Médica;

2.

DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por la labor realizada; y

3.

AUTORIZA la publicación del

informe.1

Segunda sesión, 15 de enero de 1957

Man. Res., 3a ed., 1.8.3.1

EB19.R12

Comité de Expertos en Enfermedades Reumáticas : Segundo informe

El Consejo Ejecutivo
1.

TOMA NOTA del segundo informe del Comité de Expertos en Enfermedades Reumáticas;

2.

DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por la labor realizada; y

3.

AUTORIZA la publicación del

informe.1

Tercera sesión, 16 de enero de 1957

Man. Res., 3a ed., 1.8.3.5

EB19.R13

Comité de Expertos en Insecticidas : Séptimo informe

El Consejo Ejecutivo
1.

TOMA NOTA del séptimo informe del Comité de Expertos en Insecticidas;

2.

DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por la labor realizada;

3.

AUTORIZA la publicación del informe;

4.

ENTIENDE que debe darse al informe la mayor difusión posible;

1

ESTIMA que procede continuar esos trabajos en atención a su gran importancia para la lucha contra las
enfermedades transmitidas por insectos.
5.

Man. Res., 3a ed., 1.9.4

Se publicará

en Organización Mundial de la Salud : Serie de Informes Técnicos

Tercera sesión, 16 de enero de 1957
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Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Higiene de la Leche : Primer informe

EB19.R14

El Consejo Ejecutivo
1.

2.
3.

TOMA NOTA del primer informe del Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Higiene de la Leche;
DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por la labor realizada;
HACE CONSTAR su agradecimiento a la Organización para la Agricultura y la Alimentación por la cola-

boración que ha prestado; y
4.

AUTORIZA la publicación del informe.'

Man. Res., 30 ed., 1.7.5.2

Tercera sesión, 16 de enero de 1957

Comité de Expertos sobre la Rabia : Tercer informe

EB19.R15

El Consejo Ejecutivo
1.

2.
3.

TOMA NOTA del tercer informe del Comité de Expertos sobre la Rabia;
DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por la labor realizada; y
AUTORIZA la publicación del informe.1

Man. Res., 30 ed., 1.7.5.1

Tercera sesión, 16 de enero de 1957

Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios : Primer informe

EB19.R16

El Consejo Ejecutivo
1.

2.
3.

TOMA NOTA del primer informe del Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios;
DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por la labor realizada;
HACE CONSTAR su agradecimiento a la Organización para la Agricultura y la Alimentación por la cola-

boración que ha prestado; y
4.

AUTORIZA la publicación del informe.1

Man. Res., 30 ed., 1.4.4.2

EB19.R17

Tercera sesión, 16 de enero de 1957

Informe del Grupo de Estudio sobre Unidades Radiológicas y Protección contra las Radiaciones

El Consejo Ejecutivo

TOMA NOTA del informe del Grupo de Estudio sobre Unidades Radiológicas y Protección contra las
Radiaciones;
1.

2.

DA LAS GRACIAS a los miembros del Grupo por la labor realizada.

Man. Res., 30 ed., 1.2.1

EB19.R18

Tercera sesión, 16 de enero de 1957

Informe del Grupo de Estudio sobre los Efectos Genéticos de las Radiaciones en la Especie Humana

El Consejo Ejecutivo
1. TOMA NOTA del informe del Grupo de Estudio sobre los Efectos Genéticos de las Radiaciones en la
Especie Humana;
2. DA LAS GRACIAS a los miembros del Grupo por la labor realizada.

Man. Res., 3a ed., 1.2.1
1 Se publicará en Organización Mundial de la Salud : Serie de Informes Técnicos

Cuarta sesión, 16 de enero de 1957

CONSEJO EJECUTIVO, 19a REUNION, PARTE I

6

EB19.R19

Informe del Grupo de Estudio sobre la Ecología de los Moluscos Huéspedes Intermediarios de la
Bilharziasis

El Consejo Ejecutivo
TOMA NOTA del informe del Grupo de Estudio sobre la Ecología de los Moluscos Huéspedes Intermediarios
1.
de la Bilharziasis; 1
2. DA LAS GRACIAS a los miembros del Grupo por la labor realizada.
Man. Res., 31 ed., 1.7.4.2

EB19.R20

Cuarta sesión, 16 de enero de 1957

Informe del Grupo de Estudio sobre Enseñanza de la Pediatría

El Consejo Ejecutivo
1.

2.

TOMA NOTA del informe del Grupo de Estudio sobre Enseñanza de la Pediatría; 1
DA LAS GRACIAS a los miembros del Grupo por la labor realizada.

Man. Res., 3a ed., 1.8.5.1

EB19.R21

Cuarta sesión, 16 de enero de 1957

Informe del Grupo de Estudio sobre la Toxicidad de los Plaguicidas para el Hombre

El Consejo Ejecutivo
1.

2.

TOMA NOTA del informe del Grupo de Estudio sobre la Toxicidad de los Plaguicidas para el Hombre;2
DA LAS GRACIAS a los miembros del Grupo por la labor realizada.

Man Res., 3a ed., 1.9.5

EB19.R22

Cuarta sesión, 16 de enero de 1957

Prevención de los accidentes en la infancia

El Consejo Ejecutivo,

Vista la resolución EB17.R26, adoptada por el Consejo en su 17a reunión;
Visto el informe del Grupo Consultivo sobre Prevención de los Accidentes en la Infancia, reunido en
junio de 1956 por iniciativa de la Oficina Regional para Europa,
ENTIENDE que el informe del Grupo Consultivo puede ser muy útil para preparar programas de preven1.
ción de los accidentes en la infancia adaptados a las necesidades locales; y
2. PIDE al Director General que transmita el informe a los Estados Miembros para que lo tomen en consideración en el momento de establecer sus planes de prevención de esos accidentes.
Man. Res., 3a ed., 1.8.5.2

EB19.R23

Cuarta sesión, 16 de enero de 1957

Estudio sobre el desarrollo psicobiológico del niño

El Consejo Ejecutivo
1.
TOMA NOTA del informe presentado por el Director General acerca de los estudios sobre el desarrollo
psicobiológico del niño realizados por la Organización entre 1952 y 1956; y

1 Se publicará en Organización Mundial de la Salud : Serie de Informes Técnicos
2 Publicado en Org. mund. Salud: Ser. Inform. técn. 1956, 114
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EXPRESA la esperanza de que el Director General examinará la posibilidad de extraer, en su día, conclusiones prácticas de esos estudios.
2.

Man. Res., 3a ed., 1.8.6

EB19.R24

Cuarta sesión, 16 de enero de 1957

Funciones de la Organización Mundial de la Salud con relación a los convenios sobre drogas toxicomanígenas

El Consejo Ejecutivo,

Vista la petición formulada por la Séptima Asamblea Mundial de la Salud en el párrafo (2) de la resolución WHA7.6,
TOMA NOTA del informe del Director General sobre las decisiones adoptadas por éste, previo asesoramiento de los expertos, en lo que respecta a la clasificación de sustancias con arreglo a las disposiciones de
determinados convenios internacionales.'
Man. Res., 3a ed., 1.4.3.2

EB19.R25

Cuarta sesión, 16 de enero de 1957

Informes de los comités regionales

El Consejo Ejecutivo
TOMA NOTA de los informes sobre las reuniones celebradas en 1956 por los siguientes comités regionales
de la OMS :
(I) Comité Regional para Africa, sexta reunión;

Comité Regional para las Américas, novena reunión del Consejo Directivo de la Organización
Sanitaria Panamericana y octava reunión del Comité Regional;
(3) Comité Regional para Asia Sudoriental, novena reunión;
(4) Comité Regional para Europa, sexta reunión; y
(5) Comité Regional para el Pacífico Occidental, séptima reunión.
(2)

Man. Res. 3a ed., 5.2

EB19.R26

Séptima sesión, 18 de enero de 1957

Instalación de la Oficina Regional para Asia Sudoriental

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Comité Regional para Asia Sudoriental;
Tomando nota en particular de la resolución SEA /RC9 /R2 sobre la instalación permanente de la Oficina
Regional en la India;2
' Anexo 4
2 Dice asi (traducción del inglés) :

El Comité Regional,
Habiendo estudiado el informe del Director Regional sobre la marcha de las negociaciones respecto a la instalación permanente de la Oficina Regional en Nueva Delhi; y
Habiendo escuchado la declaración sobre este asunto hecha por la delegación de India,
1. TOMA NOTA de que el Gobierno de India se ocupa activamente de la posibilidad de construir un nuevo edificio para alojar a la
Oficina Regional;
2. ENTIENDE que no habrá inconveniente en que la Oficina Regional siga alojada en sus locales actuales hasta que disponga del nuevo
edificio proyectado;
3. PIDE al Director Regional :
(1) que continúe las negociaciones con el Gobierno de India para lograr una conclusión rápida; y
(2) que informe a los Estados Miembros sobre la marcha de las negociaciones.

CONSEJO EJECUTIVO, 19a REUNION, PARTE I
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Enterado de la situación en que se encuentran las gestiones relacionadas con la instalación permanente
en la Región de Asia Sudoriental y del curso satisfactorio que han seguido las gestiones análogas en las demás
regiones de la OMS,
1. ENTIENDE que una adecuada instalación permanente de las oficinas regionales redunda en beneficio de las
actividades regionales de la OMS;

HACE CONSTAR su interés por la importante labor que se realiza en la Región de Asia Sudoriental y su
persuasión de que, si la Oficina Regional se encontrara durante algún tiempo sin local, las actividades emprendidas en la Región se verfan entorpecidas; y
2.

3. PIDE al Director General que siga estudiando la cuestión con las autoridades competentes de la India, a
fin de dar lo antes posible a la Oficina Regional una adecuada instalación permanente.

Man. Res., 3° ed., 5.2.3

EB19.R27

12a sesión, 22 de enero de 1957

Instalación de la Oficina Regional para el Pacífico Occidental

El Consejo Ejecutivo,
Visto el Informe del Director General sobre la instalación en Manila de la Oficina Regional para el Pacífico
Occidental en locales adecuados de carácter permanente ;1
Enterado de la urgente necesidad de dotar a esa Oficina Regional de mejores locales;
Considerando que algunas de las cláusulas que figuran en los párrafos 2 y 3 de la oferta formulada por el
Gobierno de Filipinas son restrictivas en demasía; .y
Teniendo en cuenta que el proyectado edificio de nueva planta sería utilizado también por el personal de
las Naciones Unidas y de los demás organismos especializados, destinado en Manila,

PIDE al Director General que entable negociaciones con el Gobierno de Filipinas acerca de las cláusulas
de la oferta formulada por dicho Gobierno que son demasiado restrictivas a juicio del Consejo, y que proceda
seguidamente a negociar con el Gobierno de Filipinas un convenio sobre los nuevos locales;
A reserva del resultado satisfactorio de las negociaciones mencionadas en el párrafo 1,
1.

APRUEBA el plan presentado por el Director General para la construcción del edificio destinado a la
Oficina Regional;

2.

INVITA a los Estados Miembros de la Organización pertenecientes a la Región del Pacífico Occidental a
que contribuyan voluntariamente a los gastos de construcción del edificio destinado a la Oficina Regional y
pide al Director General que haga las oportunas gestiones cerca de esos Estados Miembros;
3.

PIDE al Director General que informe a la Décima Asamblea Mundial de la Salud sobre las medidas adoptadas por los gobiernos en virtud del párrafo 3 de la presente resolución;
4.

5. PIDE al Director General que informe a la Décima Asamblea Mundial de la Salud sobre el presupuesto
final de los gastos que acarreará la construcción del edificio, basándose en los planos del arquitecto ;

6. PIDE al Director General que presente a la Décima Asamblea Mundial de la Salud un plan para financiar
la construcción del edificio, basado en los datos más recientes de que disponga y en particular en los resultados
de las medidas previstas en los párrafos 3 y 5 de la presente resolución;
7. RECOMIENDA a la Décima Asamblea Mundial de la Salud que si las negociaciones mencionadas en el
párrafo 1 resultaran satisfactorias :
(i) acepte la generosa oferta formulada por el Gobierno de la República de Filipinas;
(ii) autorice el establecimiento de un fondo de obras y construcciones que, no obstante lo dispuesto
en el Artículo 4.3 del Reglamento Financiero, se mantendrá hasta la terminación del programa de obras.

Man. Res., 3° ed., 5.2.6

1 Anexo 5

18a sesión, 25 de enero de 1957
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EB19.R28

Cumplimiento de la resolución WHA7.33

El Consejo Ejecutivo
1. TOMA NOTA del informe del Director General 1 sobre cumplimiento de la resolución WHA7.33, así como
de las resoluciones WHA8.23 y WHA9.53 de la Octava y Novena Asambleas Mundiales de la Salud; y
2. TRANSMITE el informe a la Décima Asamblea Mundial de la Salud para que adopte las disposiciones que
estime oportunas.

Man. Res., 3a ed., 5.2.5.3

EB19.R29

Séptima sesión, 18 de enero de 1957

Región del Mediterráneo Oriental : Informe del Subcomité A

El Consejo Ejecutivo
TOMA NOTA del informe del Subcomité A de la sexta reunión del Comité Regional para el Mediterráneo
Oriental.
Man. Res., 3a ed., 5.2.5.3

EBl9.R30

Séptima sesión, 18 de enero de 1957

Prolongación del contrato del Director Regional para la Región del Mediterráneo Oriental

El Consejo Ejecutivo,

Visto el Artículo 52 de la Constitución;
Vista la resolución EB17.R6 adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 17a reunión,
AUTORIZA al Director General para prorrogar de nuevo el contrato del Dr A. T. Shousha como Director
Regional para la Región del Mediterráneo Oriental desde el 1 de febrero de 1957 hasta el 31 de agosto de 1957.
Man. Res., 3a ed., 5.2.5.2

EB19.R31

Séptima sesión, 18 de enero de 1957

Nombramiento de Director Regional para la Región del Mediterráneo Oriental

El Consejo Ejecutivo,

Vistas las disposiciones del Artículo 52 de la Constitución;
Enterado de la resolución EM /RC6A /R23 adoptada en su reunión de 1956 por el Subcomité A del
Comité Regional para el Mediterráneo Oriental; 2
Observando que no se ha celebrado en 1956 la reunión correspondiente del Subcomité B del Comité
Regional para el Mediterráneo Oriental;
Vista la comunicación enviada con fecha 31 de diciembre de 1956 por el Gobierno de Israel acerca del
nombramiento de Director Regional,3
1 Anexo 6
Z El párrafo correspondiente de esta resolución dice (traducción del inglés) :

El Subcomité... 3. PROPONE al Consejo Ejecutivo que nombre Director Regional al Dr A. H. Taba y que dicho nombramiento
sea efectivo a partir del 1 de septiembre de 1957.
a Dice así (traducción del inglés) :

Me refiero a la Parte V del informe del Subcomité A de la sexta reunión del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental
(EM /RC6 /16 Rev. 1) relativa al nombramiento de director regional.
El Gobierno de Israel, como todos los Miembros de la Región, ha manifestado su intención de votar en el Subcomité A, pero,
por razones que usted ya conoce, no le han dejado participar en la reunión del Subcomité.
Por lo tanto, el Gobierno de Israel desea comunicarle que apoya la propuesta para que el Dr A. H. Taba sea nombrado Director
Regional a partir del 1 de septiembre de 1957.

CONSEJO EJECUTIVO, 19a REUNION, PARTE I
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CONSIDERA cumplidos todos los requisitos previstos en el Artículo 52 de la Constitución;
2. NOMBRA al Dr A. H. Taba Director Regional para la Región del Mediterráneo Oriental, quedando entendido que su nombramiento comenzará a surtir efectos el 1 de septiembre de 1957; y
3. AUTORIZA al Director General para que le extienda un contrato de cinco años a contar desde el 1 de
1.

septiembre de 1957, en las condiciones que determinan el Estatuto y el Reglamento del Personal y con el
sueldo anual de $15 000, señalado a los directores regionales, en virtud de disposiciones anteriores.
Man. Res., 3a ed., 5.2.5.2

EB19.R32

Séptima sesión, 18 de enero de 1957

Conmemoración del décimo aniversario de la Organización Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo,

Vistas las disposiciones de los Artículos 13, 14 y 15 de la Constitución;
Teniendo en cuenta lo dispuesto en la resolución WHA9.28 adoptada por la Novena Asamblea Mundial
de la Salud y particularmente en su párrafo 1;
Convencido de que el décimo aniversario de la Organización debe celebrarse con la solemnidad debida
y de que, con ese motivo, convendría organizar una ceremonia especial;
Estimando conveniente que los gastos de esa ceremonia se atiendan sin aumentar el importe de los créditos consignados en el Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1958,
RECOMIENDA a la Décima Asamblea Mundial de la Salud que la indicada ceremonia especial se celebre
inmediatamente antes de la l la Asamblea Mundial de la Salud, en el mismo lugar que ésta y con carácter de
reunión extraordinaria de dos días de duración.
Man Res., 3a ed., 4.1

EB19.R33

Octava sesión, 18 de enero de 1957

Preparación de publicaciones y de material informativo para el décimo aniversario de la OMS

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General acerca de las diversas publicaciones y del material informativo
que se proyecta preparar para la conmemoración del décimo aniversario de la Organización Mundial de la
Salud,
1. ENTIENDE que los proyectos presentados por el Director General se atienen a las propuestas formuladas
por los miembros del Consejo en anteriores reuniones; y
2. PIDE al Director General que prosiga las actividades de que da cuenta en su informe.

Man. Res., 3a ed., 4.1; 1.13; 1.5.3

EB19.R.34

Octava sesión, 18 de enero de 1957

Lugar de reunión de la Ha Asamblea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre los preparativos de la reunión especial dedicada a conmemorar el décimo aniversario (en relación con la reunión ordinaria de la Asamblea Mundial de la Salud);
Teniendo en cuenta lo dispuesto en la resolución WHA5.48,
1. TOMA NOTA de que se están haciendo planes para que la l la Asamblea Mundial de la Salud se celebre en
los Estados Unidos de América; y
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RECOMIENDA a la Décima Asamblea Mundial de la Salud que si se ha recibido, en el momento de reunirse, la invitación del Gobierno de los Estados Unidos de América, la Asamblea, de conformidad con lo
dispuesto en el Artículo 14 de la Constitución, escoja los Estados Unidos como el país donde haya de convocarse la 11a Asamblea Mundial de la Salud.
2.

Man Res., 3a ed., 4.1.1.2

EB19.R35

Octava sesión, 18 de enero de 1957

Designaciones y nombramientos para los cuadros y comités de expertos

El Consejo Ejecutivo
TOMA NOTA del informe del Director General sobre designaciones y nombramientos de miembros para
los cuadros y comités de expertos.
Man. Res., 3& ed., 1.12.2.2

EB19.R36

Octava sesión, 18 de enero de 1957

Derechos y obligaciones de los Miembros Asociados y de otros territorios en la Asamblea de la Salud,
en el Consejo Ejecutivo y en las organizaciones regionales

El Consejo Ejecutivo,

Vista la resolución WHA9.52, adoptada por la Novena Asamblea Mundial de la Salud;
Examinadas las observaciones que han formulado los comités regionales y el Subcomité A del Comité
Regional para el Mediterráneo Oriental acerca de los derechos y obligaciones de los Miembros Asociados y
de otros territorios en la Asamblea Mundial de la Salud, en el Consejo Ejecutivo y en las organizaciones
regionales,'
1.

TRANSMITE esas observaciones a la Décima Asamblea Mundial de la Salud; y

RESUELVE recomendar que no se introduzca por ahora ningún cambio en los derechos y obligaciones de
los Miembros Asociados y de otros territorios en la Asamblea Mundial de la Salud, en el Consejo Ejecutivo
y en las organizaciones regionales.
2.

Man. Res., 3a ed., 6.2.2

EB19.R37

Octava sesión, 18 de enero de 1957

Examen del Informe Financiero y del Informe del Comisario de Cuentas para 1955

El Consejo Ejecutivo,

Vistos los datos complementarios facilitados por el Director General respecto del Informe Financiero y
del Informe del Comisario de Cuentas para 1955,2
SE DA POR SATISFECHO con la información recibida y se abstiene de formular nuevas observaciones acerca

de esos informes;
II.

Considerando además que, de conformidad con lo dispuesto en la resolución EB 11.R32, el Informe Finan-

ciero y el Informe del Comisario de Cuentas han de ser examinados por el Comité Especial del Consejo y
por la Asamblea de la Salud antes de ser sometidos al estudio anual del pleno del Consejo,

PIDE al Director General que no incluya este asunto en el orden del dia de las futuras reuniones del
Consejo, a no ser que reciba instrucciones concretas para hacer otra cosa o que, por razones especiales, estime
conveniente incluirlo.
Man. Res., 38 ed., 7.1.9.3
1 Véase el Anexo 7.
2 Act. of Org. mund. Salud 70

Novena sesión, 19 de enero de 1957

I2
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EB19.R38

Nuevo examen del sistema de sueldos, subsidios y prestaciones

El Consejo Ejecutivo,

Teniendo en cuenta los principios fundamentales enunciados por la Asamblea Mundial de la Salud en el
párrafo 3.2 del Estatuto del Personal en lo que respecta a examen de las propuestas sobre sueldos, subsidios
y prestaciones;
Visto el circunstanciado informe del comité encargado por la Asamblea General de las Naciones Unidas
de estudiar el sistema de sueldos, subsidios y prestaciones;

Enterado de las observaciones comunes que han hecho llegar al Comité Administrativo de Coordinación los jefes de los organismos interesados y en particular de sus propuestas para introducir ciertas modificaciones en las recomendaciones del Comité de Revisión;
Visto el informe en que el Director General 1 comunica sus propias observaciones al Consejo y le recomienda ciertas medidas entre las que figura la confirmación del Reglamento revisado del Personal;
Teniendo muy presente la preocupación del Director General por cuanto se refiere a las propuestas sobre
niveles de sueldos y sobre la fecha de referencia que haya de servir de base al futuro sistema de sueldos;

Tomando nota de las recomendaciones que sobre este asunto figuran en la resolución 2 del Consejo
Directivo de la OSPA, Comité Regional de la OMS para las Américas,
ENTIENDE que tiene importancia primordial para el porvenir de la Organización la oferta de condiciones
1.
de servicio susceptibles de atraer y conservar a un personal muy competente;
ENTIENDE asimismo que para reunir y conservar a un personal que se caracterice por su elevada competencia profesional y su amplitud de miras, es indispensable organizar, tanto en los servicios administrativos
como en los de ejecución de los programas, un turno metódico y regular que permita a los miembros del
personal ocupar puestos diversos en regiones geográficas diferentes;
2.

SUBRAYA la necesidad de que para lograr la unidad y la homogeneidad del personal profesional se establezcan condiciones uniformes de empleo y se apliquen en toda la Organización y a todo el personal cualesquiera que sean el origen de los fondos con que, en cada caso, esté retribuido y el género de actividad a que
se le destine;
3.

AGRADECE al Comité de Revisión de las Naciones Unidas su estudio así como su informe sobre sueldos,
subsidios y prestaciones que ha sido de una gran utilidad para la administración del personal internacional;
4.

HACE SUYA la opinión del Director General que considera las recomendaciones del Comité de Revisión
de las Naciones Unidas con las modificaciones propuestas como una base firme para revisar las condiciones
de empleo en la Secretaría; y, por consiguiente,
5.

APRUEBA en su totalidad las modificaciones propuestas por el Director General en las condiciones de
empleo, siempre y cuando esas modificaciones sean también aprobadas, prácticamente en la misma forma,
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su actual periodo de sesiones;
6.

CONFIRMA, en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 12.2 del Estatuto del Personal, las modificaciones al Reglamento del Personal propuestas por el Director General a los efectos de aplicación de aquellas
que sea posible llevar a la práctica desde ahora; 3
7.

PIDE al Director General que procure, incluso mediante nuevas consultas entre organizaciones si así fuera
necesario, poner lo antes posible en vigor las demás propuestas, sobre todo en cuanto se refiere al personal
adscrito a proyectos; y
8.

PIDE al Director General que informe al Consejo Ejecutivo en su próxima reunión acerca de las medidas
adoptadas sobre el asunto por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
9.

Man. Res., 30 ed., 7.2.4; 7.2.1.2
1 Véase el Anexo 8.

Reproducida en el Anexo 8, Apéndice 2
3 Véase el Anexo 9.

12a sesión, 22 de enero de 1957
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Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo

El Consejo Ejecutivo,
Visto el tercer informe del Comité para la Erradicación del Paludismo 1 y en especial la recomendación
de que se modifique el párrafo 2 de la resolución EB18.R16,
AUTORIZA al Director General a emplear, dondequiera sea necesario, los créditos de la Cuenta Especial
constituidos por las contribuciones aceptadas con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 1 (2) de la resolución
EB18.R16, para los fines previstos en el párrafo III. 2 (3) de la resolución WHA8.30, de conformidad con los
principios establecidos por la Asamblea y por el Consejo para el programa de erradicación del paludismo.
Man. Res., 3a ed., 7.1.8.2

EB19.R40

15a sesión, 23 de enero de 1957

Informe del Comité de Donaciones y Legados

El Consejo Ejecutivo
1.

TOMA NOTA del informe del Comité de Donaciones y Legados; 2 y

2.

DA LAS GRACIAS a los donantes.

Man. Res., 3a ed., 7.1.7.1

EB19.R41

15a sesión, 23 de enero de 1957

Relaciones con las organizaciones no gubernamentales

El Consejo Ejecutivo,
Visto el informe del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales,3
DECIDE establecer relaciones oficiales con las siguientes organizaciones, a base de los criterios fijados en
los principios aplicables a las solicitudes de esa índole, adoptados por la Tercera Asamblea Mundial de la
Salud (resolución WHA3.113) y revisados e interpretados por la Sexta Asamblea Mundial de la Salud (resolución WHA6.49) :
Federación Internacional de la Diabetes,
Confederación Internacional de Parteras,
Federación Mundial de Sociedades de Anestesiólogos.
Man. Res., 3a ed., 8.2.3

EB19.R42

15a sesión, 23 de enero de 1957

Convenio de la Organización Internacional del Trabajo relativo a la protección e integración de las
poblaciones indígenas y de otras poblaciones tribuales y semitribuales en los países independientes

El Consejo Ejecutivo
RECOMIENDA a la Décima Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la resolución siguiente :
La Décima Asamblea Mundial de la Salud,
Habiendo estudiado los proyectos de convenio y de recomendación relativos a la protección e integración de las poblaciones indígenas y de otras poblaciones tribuales y semitribuales en los países inde-

pendientes, que serán presentados a la 40a reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo para
su aprobación definitiva;
1 Anexo 10
Anexo 11
3 Anexo 12
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Vistas las disposiciones relacionadas con la salud que contienen esos dos instrumentos (Artículo 20
del proyecto de convenio, capítulo V del proyecto de recomendación);
Enterada del procedimiento vigente en la Organización Internacional del Trabajo para la aplicación
de los convenios de esa naturaleza, así como de las propuestas formuladas por el Director General de la
Oficina Internacional del Trabajo sobre la participación de la Organización Mundial de la Salud en la
aplicación del convenio proyectado;

Tomada nota de las medidas adoptadas por el Director General en colaboración con la Oficina
Internacional del Trabajo durante las sucesivas fases de preparación y tramitación de ambos instrumentos,
1.

RATIFICA las medidas adoptadas por el Director General;

APRUEBA el texto de las disposiciones que se refieren a la salud en los proyectos de convenio y de
recomendación;
2.

APRUEBA la participación de la Organización Mundial de la Salud en la aplicación del convenio
proyectado desde que lo haya adoptado definitivamente la Conferencia Internacional del Trabajo de
conformidad con los trámites constitucionales de la Organización Internacional del Trabajo;
3.

ENTIENDE que el mejor medio de reconocer la competencia de la Organización Mundial de la Salud
y su futura participación en la aplicación del convenio sería insertar en su texto una disposición especial;
4.

AUTORIZA al Director General a tomar cuantas medidas sean necesarias para hacer efectiva esa
participación; y
5.

PIDE al Director General que comunique la presente resolución al Director General de la Oficina
Internacional del Trabajo.
6.

Man. Res., 3a ed., 8.1.6.1

EB19.R43

15a sesión, 23 de enero de 1957

Decisiones de los órganos de las Naciones Unidas y de los organismos especializados

El Consejo Ejecutivo,

Considerando que la Asamblea General de las Naciones Unidas está aún reunida mientras se celebra la
19a reunión del Consejo Ejecutivo y que por lo tanto no se conocen todas sus decisiones,
1.

TOMA NOTA del informe del Director General sobre las decisiones de los órganos de las Naciones Unidas

y de los organismos especializados, de interés para las actividades de la OMS,' que han sido adoptadas al
celebrarse la 19a reunión del Consejo Ejecutivo; y
PIDE al Director General que presente un nuevo informe a la Décima Asamblea Mundial de la Salud y al
Consejo Ejecutivo en su 20a reunión sobre cualquier nueva decisión de la Asamblea General de las Naciones
Unidas que sea de interés para las actividades de la OMS.
2.

Man Res., 3a ed., 8.1.1.6

EB19.R44

15° sesión, 23 de enero de 1957

Participación de la OMS en los programas generales de las Naciones Unidas en materia económica
y social

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre la participación de la OMS en los programas generales de
las Naciones Unidas en materia económica y social; 2
Vista asimismo la declaración sobre las condiciones indispensables para una acción concertada, que formula el Comité Administrativo de Coordinación en su 20° informe al Consejo Económico y Social;
1 Véase el Anexo 13.
2 Anexo 14
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Teniendo presentes las resoluciones del Consejo Económico y Social acerca del desarrollo y la coordinación del conjunto de los programas y actividades de las Naciones Unidas y de los organismos especializados
en materia económica, social y de derechos humanos, y las que ha adoptado sobre el programa de acción
práctica concertada en materia social y sobre aprovechamiento de recursos hidráulicos, desarrollo de la comunidad, industrialización y productividad, mantenimiento del nivel de vida de la familia y urbanismo; y

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el Articulo 8 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud,
1.

TRANSMITE el informe del Director General a la Décima Asamblea Mundial de la Salud;

2.

TOMA NOTA con satisfacción de los fructíferos esfuerzos realizados con objeto de establecer, en beneficio

de todos, la colaboración entre las secretarías de las Naciones Unidas y de los organismos especializados;
ESPERA que, para intensificar aún más esa colaboración, el Consejo Económico y Social adoptará las disposiciones necesarias a fin de hacer participar a los órganos rectores de la Organización Mundial de la Salud
en la elaboración de las decisiones que tome con objeto de ejecutar, bajo la dirección de las Naciones Unidas,
cualquier programa general que comprenda actividades que sean de la competencia de la OMS;
3.

RECOMIENDA a la Asamblea de la Salud que estudie la oportunidad de adoptar las medidas siguientes,

4.

sugeridas por el Director General en su informe :
(a) analizar las propuestas sobre cualquiera de los programas generales a que se refiere el párrafo 3
de la presente resolución, teniendo en cuenta los principios y criterios enunciados en el programa general

de trabajo de la Organización para un periodo determinado;

determinar el grado de prioridad que presenta la participación de la OMS en cualquier programa
general de ese género, en relación con el resto del programa anual de la Organización;
(b)

encargar al Director General que comunique al Consejo Económico y Social el criterio de la Asamblea de la Salud sobre el grado de prioridad que presente la participación de la OMS en un programa
general de tal naturaleza, en relación con el resto del programa anual de la OMS y sobre el valor de dicha
participación en relación con la situación sanitaria mundial; y
(c)

(d) pedir al Director General que, después de consultar con los directores de los demás organismos

interesados de las Naciones Unidas, consigne en su proyecto de programa y de presupuesto anual los
créditos necesarios para las actividades y los gastos que permitan a la OMS participar adecuadamente
en los programas generales aprobados por los órganos directivos de las organizaciones interesadas.
Man. Res., 3a ed., 8.1.2.1

EB19.R45

16a sesión, 24 de enero de 1957

Programa de Asistencia Técnica aprobado para 1957 y situación financiera en 1957

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre el Programa Ampliado de Asistencia 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 No 74, y del importe de los proyectos de Categoría I aprobados por la OMS para
1957, que asciende a $5 405 900;

2.

ADVIERTE que por primera vez los fondos asignados a principio de año 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
3.

ESPERA que la estabilidad financiera del programa continuará afirmándose de manera que los programas

aprobados puedan llevarse a cabo conforme a los planes previstos.
Man Res., 3a ed., 3.4

1 Véase el Anexo 15.

17a sesión, 24 de enero de 1957
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EB19.R46

Preparación del Programa de Asistencia Técnica para 1958

El Consejo Ejecutivo,

Enterado de las informaciones sobre el Programa de Asistencia Técnica que figuran en Actas Oficiales No 74, del informe del Comité Permanente de Administración y Finanzas,' y del informe del Director
General acerca de la participación de la OMS en el Programa Ampliado de Asistencia Técnica de las Naciones
Unidas en el ejercicio de 1958,2

ADVIERTE que las cantidades indicadas en Actas Oficiales No 74 para proyectos con cargo al Programa
1.
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 proyectos cuya ejecución pedirán en definitiva los gobiernos en sus programas nacionales
coordinados para dicho año; y

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.R56;
2.

Il.

Después de examinar los gastos de los servicios administrativos y de ejecución que han de financiarse
en 1958 con fondos de Asistencia Técnica,
APRUEBA los gastos de los servicios administrativos y de ejecución tal como los ha previsto el Director
General en Actas Oficiales No 74.
17° sesión, 24 de enero de 1957

Man. Res., 3a ed., 3.2; 3.5.2

EB19.R47

Programa Ampliado de Asistencia Técnica : proyectos regionales

El Consejo Ejecutivo,
Teniendo presente que la Asamblea Mundial de la Salud y el propio Consejo han reiterado la importancia
que atribuyen a los proyectos interpafses (regionales) preparados a instancia de los gobiernos; 3

Tomando nota del interés que pone el Comité de Asistencia Técnica en los proyectos regionales,
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 dificultades de gestión con la
división artificial de unos proyectos que han de funcionar como un todo;
1.

2.

HACE CONSTAR su satisfacción por el propósito del Comité de Asistencia Técnica de estudiar detenidamente

la cuestión de los proyectos regionales en su reunión del verano de 1957; y
3. PIDE al Director General que facilite al Comité de Asistencia Técnica informaciones completas sobre la
naturaleza y la importancia de los proyectos regionales llevados acabo por la OMS con fondos del Programa
Ampliado de Asistencia Técnica.
.

Máh: Res., 3a ed.; 3.2

17° sesión, 24: de enero de 1957

1 Las conclusiones del Comité Permanente figuran en el informe del Consejo publicado en Actas Oficiales No 77.
2 Véase el Anexo 15.
S Véanse el párrafo 2.3 (f) del Segundo Programa General de Trabajo para un Periodo Determinado (Acta of. Org. mund. Salud 63, 416) y las resoluciones EB17.R56 y WHA9.58.
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EB19.R48

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
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 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 opinión del Consejo y de la Asamblea sobre el particular.
Man. Res., 3a ed., 3.5.4

EB19.R49

17° sesión, 24 de enero de 1957

Fondo de Rotación para Publicaciones

El Consejo Ejecutivo,
I.

Visto el Informe del Director General sobre la situación del Fondo de Rotación para Publicaciones,2
TOMA NOTA con satisfacción del aumento de los ingresos producidos por la venta de las publicaciones
de la OMS;

II.

Advirtiendo que, una vez deducida la suma de $29 000 cuyo empleo se propone en concepto de ingresos
ocasionales para financiar el presupuesto de 1958, quedaría en el Fondo un saldo de $30 458;

Advirtiendo que actualmente se desconoce el importe de los anticipos que será preciso retirar del Fondo
de Operaciones; y

Considerando además que el Consejo recomienda a la Décima Asamblea Mundial de la Salud la presentación de previsiones suplementarias para 1957,3
RECOMIENDA a la Décima Asamblea Mundial de la Salud que retire del Fondo de Rotación para Publicaciones una suma de $30 000, que se utilizaría : 4

como ingresos diversos para financiar las previsiones suplementarias para 1957, cuya presentación
recomienda el Consejo en virtud del Artículo 3.9 del Reglamento Financiero, con objeto de reintegrar
al Fondo de Operaciones el anticipo que será preciso retirar en 1957 para hacer frente al aumento de
gastos ocasionado por las modificaciones introducidas en el Reglamento del Personal; o bien
(1)

(2)

como ingresos diversos para financiar el presupuesto de 1958; o bien

para reintegrar al Fondo de Operaciones cualquier anticipo efectuado en aplicación de las disposiciones del inciso (2) del párrafo 2 de la resolución WHA9.19.
(3)

Man Res., 3a ed., 7.L6

18" sesión,. 25. de enero de 1957

Véanse las resoluciones WHA6.51 y EB11.R57.5.
8 Anexo 16
8 Resolución EB19.R52

4 La Décima Asamblea Mundial de la Salud tendrá a bien elegir entre las tres soluciones propuestas en los incisos (1), (2) y (3)
del párrafo II la que convenga adoptar teniendo en cuenta las circunstancias del momento.
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EB19.R50

Fondo de Singapur

El Consejo Ejecutivo,

Habiendo tomado nota del Informe del Director General sobre el Fondo de Singapur, 1
HACE SUYA la recomendación del Director General de que se liquide ese Fondo y se transfiera la suma de
US $21 418 a los haberes generales de la Organización;
II.

Teniendo en cuenta que todavía se desconoce el importe de los anticipos que será preciso retirar del
Fondo de Operaciones; y
Considerando que el Consejo recomienda a la Décima Asamblea Mundial de la Salud la presentación
de previsiones suplementarias para 1957,2
RECOMIENDA a la Décima Asamblea Mundial de la Salud la adopción del siguiente proyecto de resolución

La Décima Asamblea Mundial de la Salud,
Vista la recomendación formulada por el Consejo Ejecutivo acerca del Fondo de Singapur; y

Considerando que la Organización continuará desempeñando las funciones que le incumben en
materia de informaciones epidemiológicas,
RESUELVE que se liquide el Fondo y que el saldo de US $21 418 que figura en su activo se utilice: 3

como ingresos diversos para financiar las previsiones suplementarias para 1957 cuya presentación recomienda el Consejo en virtud del Artículo 3.9 del Reglamento Financiero, con objeto de
reintegrar al Fondo de Operaciones el anticipo que será preciso retirar en 1957 para hacer frente
al aumento de gastos ocasionado por las modificaciones introducidas en el Reglamento del Personal;
o bien
(1)

(2)

como ingresos diversos para financiar el presupuesto de 1958; o bien

para reintegrar al Fondo de Operaciones cualquier anticipo efectuado en aplicación de las
disposiciones del inciso (2) del párrafo 2 de la resolución WHA9.19.
(3)

Man. Res., 3a ed., 6.4; 7.1

EB19.R51

18a sesión, 25 de enero de 1957

Anticipo que habrá de retirarse del Fondo de Operaciones para atender los gastos que ocasionen
en 1957 las modificaciones del Reglamento del Personal

El Consejo Ejecutivo,

Vista la propuesta del Director General respecto a la manera de atender los gastos suplementarios
que ocasionarán en 1957 las modificaciones introducidas en el Reglamento del Personal de la Organización; 4

Enterado de que el importe de esos gastos para 1957 se calcula en $285 450,
DA SU ASENTIMIENTO a la propuesta formulada por él Director General para que se retire del Fondo de
Operaciones la cantidad de. US $250 000 con objeto de atender parte de esos gastos en 1957, quedando entendido que los $35 450 restantes se anticiparán con cargo al Fondo, en uso de la facultad conferida al Director
General en el inciso (2) del párrafo 2 de la resolución WHA9.19.
Man. Res., 3a ed., 7.1.3.2

18a sesión, 25 de enero de 1957

1 Anexo 17
2 Resolución EB19.R52

S La Décima Asamblea Mundial de la Salud tendrá a bien elegir entre las tres soluciones propuestas en los apartados (1), (2)
y (3), la que convenga adoptar teniendo en cuenta las circunstancias del momento.
Véase el Anexo 18.
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Presupuesto Suplementario para 1957

El Consejo Ejecutivo,

Enterado de las consecuencias financieras que en 1957 1 acarrearán las modificaciones del Reglamento
del Personal confirmadas por el Consejo en su resolución EB19.R38;
Habiendo dado su asentimiento 2 a que los gastos imprevistos ocasionados por esas modificaciones, que
se evalúan en $285 450, sean atendidos inicialmente con un anticipo del Fondo de Operaciones; y

Estimando que el reintegro de ese anticipo al Fondo de Operaciones deberá incluirse en las previsiones suplementarias para 1957, opinión a la que se suma también el Director General,
RECOMIENDA a la Décima Asamblea Mundial de la Salud que apruebe el presupuesto suplementario
establecido para 1957, que se financiará con las contribuciones suplementarias que se señalen a los Estados
Miembros para dicho ejercicio, con arreglo a la escala de contribuciones aprobada por la Novena Asamblea
Mundial de la Salud para 1957.3
Man. Res., 3a ed., 2.1.5

EB19.R53

18° sesión, 25 de enero de 1957

Criterio sobre instalación de las oficinas regionales

El Consejo Ejecutivo,

Considerando que no se han fijado criterios referentes a la contribución que se espera de los gobiernos
huéspedes para facilitar locales permanentes adecuados a las oficinas regionales situadas en sus territorios; y
Considerando que todavía no se han obtenido locales permanentes adecuados para determinadas oficinas
regionales,
ESTIMA que la Décima Asamblea Mundial de la Salud debe establecer criterios referentes a la contribución

que habrían de aportar los gobiernos huéspedes para facilitar locales permanentes adecuados a las oficinas
situadas en sus territorios, sin perjuicio de las negociaciones que se están llevando a cabo con el Gobierno
de Filipinas respecto de los locales de la Oficina Regional para el Pacífico Occidental.4
Man. Res., 3a ed., 5.3.2

EB19.R54

18° sesión, 25 de enero de 1957

Procedimiento de la Asamblea para el examen del programa, del presupuesto y de los asuntos administrativos, financieros y de personal relacionados con ellos

El Consejo Ejecutivo,

Vista la proposición formulada por el Gobierno del Canadá para mejorar el procedimiento seguido en
la Asamblea Mundial de la Salud para el examen del proyecto de programa y de presupuesto;
Visto el informe del Director General, donde se expone la evolución de los métodos empleados por la
Asamblea de la Salud y por el Consejo Ejecutivo para el examen del proyecto de programa y de presupuesto
y la evolución de las relaciones entre la OMS y la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de
Presupuesto de las Naciones Unidas; y
Convencido de la importancia que presenta la mencionada propuesta,
Véase el Anexo 18.
2 Resolución EB19.R51
3 Resolución WHA9.17
4 Véanse la resolución EB19.R27 y el Anexo 5.
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TRANSMITE la propuesta a la Décima Asamblea Mundial de la Salud, para su examen, sin formular ninguna recomendación, pero acompañándola de la aclaración presentada por el representante del Gobierno del
Canadá y de los demás documentos relacionados con la cuestión.'
Man. Res., 3a ed., 2.4.2

EB19.R55

18° sesión, 25 de enero de 1957

Establecimiento de las comisiones principales de la Décima Asamblea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo
RECOMIENDA a la Décima Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la resolución siguiente :

La Décima Asamblea Mundial de la Salud
1.

ESTABLECE una Comisión del Programa y del Presupuesto;

2.

ESTABLECE una Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos.

Man. Res., 3a ed., 4.1.6

EB19.R56

18° sesión, 25 de enero de 1957

Propuestas de mandato de las comisiones principales de la Décima Asamblea Mundial de la Salud y
procedimiento para examinar el Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1958

El Consejo Ejecutivo,

Considerando satisfactorios los resultados del procedimiento seguido en la Novena Asamblea Mundial
de la Salud para examinar el Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1957; y
Sin perjuicio de la decisión que tome la Asamblea sobre la propuesta presentada por el Gobierno del
Canadá en relación con el procedimiento seguido por la Asamblea de la Salud para examinar el programa,
el presupuesto y las cuestiones administrativas, financieras y de personal, relacionadas con ellos,'
RECOMIENDA a la Décima Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la resolución siguiente :

La Décima Asamblea Mundial de la Salud
RESUELVE

(1)

Que el mandato de la Comisión del Programa y del Presupuesto sea el siguiente :
(a) examinar el Informe Anual del Director General;
(b) determinar si el programa anual se ajusta al programa general de trabajo para el periodo comprendido entre 1957 y 1960;
(c) presentar recomendaciones sobre el limite máximo del presupuesto para 1958, previo examen
del programa en sus características principales;
(d) examinar y someter a la aprobación de la Asamblea el programa para 1958;
(e) informar sobre el texto definitivo de la Resolución de Apertura de Créditos para 1958, previa
inserción en ella de las cantidades correspondientes a la Parte II (Programa de Actividades) y
después de incluir en la Parte I (Reuniones Orgánicas), en la Parte III (Servicios Administrativos)
y en la Parte IV (Otras Atenciones) las sumas que recomiende la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos; y
(f) estudiar las demás cuestiones que la Asamblea de la Salud le encomiende;

(2) *Que el mandato de la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos sea el siguiente:

(a) examinar la situación financiera de la Organización y, en particular :
(i) el Informe Financiero y el Informe del Comisario de Cuentas para el ejercicio de 1956,
(ii) el estado de la recaudación de contribuciones,
' Véase el Anexo 19.
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la situación del Fondo de Operaciones, de la Cuenta de Disposición de la Asamblea, del
Fondo de Rotación para Publicaciones y de cualquier otro fondo que se relacione con la situación financiera de la Organización;
(b) someter a la aprobación de la Asamblea la escala de contribuciones para 1958;
(c) someter a la aprobación de la Asamblea el texto de la resolución sobre el Fondo de Operaciones para 1958 y la cuantía en que ese Fondo deba establecerse;
(d) examinar las partes del presupuesto de 1958 que se refieren a reuniones orgánicas, a servicios
(iii)

administrativos y a otras atenciones e informar sobre ellas a la Comisión del Programa y del
Presupuesto;
(e) examinar el texto de la Resolución de Apertura de Créditos e informar sobre él a la Comisión
del Programa y del Presupuesto; y
(f) estudiar todas las demás cuestiones que le encomiende la Asamblea de la Salud;
(3) Que no se celebren sesiones de la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos
mientras la Comisión del Programa y del Presupuesto examine el inciso (c) del párrafo (1), y que esta
última Comisión no se reúna mientras la primera examine el inciso (d) del párrafo (2); y, por último,
(4) Que la Comisión del Programa y del Presupuesto no examine el inciso (c) del párrafo (1) hasta que
la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos dé por terminado el examen del apartado (iii) del inciso (a) y el del inciso (b) del párrafo (2).
Man. Res., 3° ed., 4.1.6

EB19.R57

18° sesión, 25 de enero de 1957

Estado de la recaudación de las contribuciones anuales y de los anticipas al Fondo de Operaciones

El Consejo Ejecutivo,

Visto el Informe del Director General sobre el estado de la recaudación de las contribuciones anuales
y de los anticipos al Fondo de Operaciones en 31 de diciembre de 1956;
Enterado con satisfacción de que la recaudación de las contribuciones al ejercicio de 1956 ha sido más
satisfactoria que en años anteriores y de que todos los Miembros Activos han abonado sus anticipos al Fondo
de Operaciones; y
Considerando que, si Bolivia, Ecuador, Siria y Uruguay no efectúan sus pagos antes de la apertura de la
Décima Asamblea Mundial de la Salud, serán aplicables a dichos Estados Miembros las disposiciones del
párrafo 2 de la resolución WHA8.13 de la Octava Asamblea Mundial de la Salud,
1. INSTA a los mencionados Estados Miembros a que paguen sus atrasos antes de la apertura de la Décima
Asamblea Mundial de la Salud;

2.

PIDE al Director General que comunique a esos Estados Miembros el texto de la presente resolución; y

PIDE al Director General que presente a la Décima Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre el
estado de la recaudación de las contribuciones anuales y de los anticipos al Fondo de Operaciones, con especial
3.

mención de los Estados Miembros, si los hubiere, a los que sean aplicables las disposiciones del párrafo 2
de la resolución WHA8.13 de la Octava Asamblea Mundial de la Salud.
Man. Res., 3a ed., 7.1.2.4

EB19.R58

18° sesión, 25 de enero de 1957

Relaciones con el UNICEF

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre las relaciones con el UNICEF; 1
Enterado de que las relaciones financieras entre el UNICEF y la OMS siguen siendo satisfactorias;
1 Anexo 20
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Enterado de las medidas adoptadas por la Junta Ejecutiva del UNICEF en su periodo de sesiones de
octubre y noviembre de 1956 acerca de algunas cuestiones que presentan interés inmediato para la Organización Mundial de la Salud;
Teniendo en cuenta el interés que merece a la Organización Mundial de la Salud la erradicación del
paludismo, interés que queda bien patente en las disposiciones de la resolución WHA8.30 adoptada por la
Asamblea Mundial de la Salud; y
Teniendo en cuenta las tendencias relacionadas con los recursos que el UNICEF podría destinar a los
proyectos de higiene maternoinfantil y de lucha contra las enfermedades transmisibles que reciben ayuda de
ese organismo y de la OMS,
1. TOMA NOTA del informe presentado por el Director General y, en particular, de la declaración hecha en
nombre de éste al Comité del Programa de la Junta Ejecutiva del UNICEF en su periodo de sesiones de octubre
y noviembre de 1956;

TOMA NOTA con agrado de que la Junta Ejecutiva del UNICEF ha concedido atención preferente a la
ayuda para la erradicación del paludismo y considera razonable que se mantenga hasta 1961 la cifra máxima
de $10 000 000 anuales fijada en 1956 para esa actividad;
2.

TOMA NOTA con agrado de que el UNICEF está examinando la procedencia de aprobar la concesión de
subvenciones a determinadas escuelas de medicina y de salud pública para ayudarlas a iniciar o a intensificar
las enseñanzas de pediatría y de medicina preventiva con objeto de aumentar la eficacia de las actividades ya
emprendidas o en vías de iniciarse, en relación con la higiene maternoinfantil y de la confirmación por parte
del UNICEF de que esa ayuda « será suplementaria a la que la OMS facilite y se ajustará, como de costumbre,
a planes establecidos en detenida consulta con la OMS »;'
3.

4.

EXPRESA su satisfacción por la estrecha y eficaz colaboración que siguen manteniendo ambas organiza-

ciones.
Man. Res., 3a ed., 8.1.4.1

EB19.R59

19° sesión, 25 de enero de 1957

Estudio orgánico sobre la Organización Regional

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe presentado por el Director General acerca del Estudio Orgánico sobre la Organización
Regional, y en particular los juicios y las observaciones de los comités regionales; y
Considerando que entre los documentos que han de prepararse para la conmemoración del décimo
aniversario de la Organización y para la 11a Asamblea Mundial de la Salud figurará un informe sobre el
desenvolvimiento de la Organización durante los diez primeros años de su existencia, y que en ese estudio
habrá de tratarse inevitablemente de la evolución de las organizaciones regionales que son partes integrantes
de la OMS,
RECOMIENDA a la Décima Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la resolución siguiente :
La Décima Asamblea Mundial de la Salud,
Vista la resolución EB19.R59 adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 19a reunión, y visto el informe
del Director General acerca del Estudio Orgánico sobre la Organización Regional, en el que figuran los

juicios y las observaciones de los comités regionales a ese respecto; y
Haciendo suyas las razones aducidas por el Consejo Ejecutivo en su 19a reunión,
RESUELVE que el Estudio sobre la Organización Regional, solicitado por la Novena Asamblea Mundial

de la Salud,2 quede aplazado hasta que, celebrada la lla Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo
Ejecutivo vuelva a examinar la cuestión en todos sus aspectos, teniendo en cuenta el informe decenal que
ha de prepararse para la conmemoración del décimo aniversario de la OMS.
Man. Res., 3,1 ed., 7.4.3
1 Véase el Anexo 20, sección 4.2.
' Resolución WHA9.30

21° sesión, 28 de enero de 1957
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EB19.R60

Próximos estudios orgánicos

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre los próximos estudios orgánicos;
Teniendo presente la decisión de la Novena Asamblea Mundial de la Salud, según la cual sería oportuno
« escoger el tema de los estudios orgánicos con un año, cuando menos, de antelación »,
1

2

1. ESTIMA que sería conveniente que la Asamblea determine si, dada la fase de desarrollo alcanzada por la
Organización, es necesario proseguir la realización de estudios orgánicos semejantes a los efectuados hasta la
fecha; y, en consecuencia,

PIDE a la Décima Asamblea Mundial de la Salud que decida si no convendría aplazar la realización de este
género de estudios orgánicos.
2.

Man. Res., 3a ed., 7.4

EB19.R61

22a sesión, 29 de enero de 1957

Trámite para el nombramiento de los directores regionales

El Consejo Ejecutivo,

Vista la comunicación del Gobierno de Nueva Zelandia sobre el trámite que debe seguirse para nombrar a los directores regionales; 3
Considerando que, pese a los resultados satisfactorios obtenidos con las normas seguidas hasta la fecha,
convendría estudiar el método y los procedimientos aplicados en esa materia, teniendo presentes las disposiciones de la Constitución,
1.

DECIDE que se incluya este asunto en el orden del día de la 20a reunión del Consejo Ejecutivo;

PROPONE que el Director General, en aplicación de lo dispuesto en el Artículo 3 del Reglamento Interior
del Consejo Ejecutivo, invite al Gobierno de Nueva Zelandia a que designe a un representante que explique
con más detalle su propuesta en el curso de esa reunión; y
2.

3. RESUELVE que, después de llevar a cabo un nuevo estudio, el Consejo Ejecutivo vuelva a examinar la propuesta en su 21a reunión, teniendo en cuenta las observaciones que formulen los comités regionales, a los que
se dirigirá al efecto la oportuna invitación.

Man. Res., 3a ed., 5

EB19.R62

21° sesión, 28 de enero de 1957

Discusiones técnicas en las futuras Asambleas Mundiales de la Salud

El Consejo Ejecutivo,
Después de examinar las disposiciones sobre organización y dirección de las discusiones técnicas, teniendo

en cuenta las deliberaciones de la Novena Asamblea Mundial de la Salud;
Enterado del informe del Director General sobre esa cuestión; 4 y
Teniendo en cuenta la experiencia adquirida en las discusiones técnicas que se han celebrado durante las
seis últimas Asambleas de la Salud,
RECOMIENDA a la Décima Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la resolución siguiente :
La Décima Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución EB19.R62 del Consejo Ejecutivo sobre las discusiones técnicas en las futuras
Asambleas Mundiales de la Salud;
1
2
2

4

Anexo 21
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Véase el Anexo 22.
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Teniendo en cuenta la experiencia adquirida en las discusiones técnicas de las anteriores Asambleas
Mundiales de la Salud,
RESUELVE

que las discusiones técnicas tengan por objeto dar a los miembros de la Asamblea de la Salud
ocasión de proceder a un cambio de impresiones y experiencias, con participación, si hubiera lugar,
de las organizaciones no gubernamentales que mantengan relaciones oficiales con la OMS;
(2) que el tema de las discusiones sea (a) de interés internacional, (b) de carácter general y adecuado
para ser objeto de un examen colectivo por parte de administradores sanitarios y (c) esté definido
con precisión;
(3) que el Consejo Ejecutivo escoja el tema con dos años de antelación en la reunión que celebra
inmediatamente después de clausurada la Asamblea Mundial de la Salud;
(4) que la Secretaría prepare de antemano la documentación necesaria y la distribuya a los Estados
Miembros con un año de antelación aproximadamente a fin de que los grupos profesionales de la
especialidad celebren discusiones de carácter nacional, cuyas conclusiones puedan aprovecharse
para preparar y organizar las discusiones técnicas;
(5) que el Consejo Ejecutivo, en la reunión que celebra inmediatamente después de clausurada la
Asamblea Mundial de la Salud, nombre un Presidente General, a propuesta del Presidente de la
Asamblea de la Salud que acabe de clausurarse;
(6) que se fomenten las discusiones por grupos sin que por ello el espacio de tiempo asignado a las
mismas exceda del equivalente de dos días hábiles; y
(7) que el Presidente General presente al pleno de la Asamblea de la Salud las actas de las discusiones técnicas y un informe sobre ellas y que se publiquen ulteriormente ambos documentos.
(1)

Man. Res., 3a ed., 4.1.8

EB19.R63

21° sesión, 28 de enero de 1957

Discusiones técnicas en la 122 Asamblea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo,
Teniendo en cuenta la posibilidad de que la 11a Asamblea Mundial de la Salud se celebre fuera de la Sede
de la Organización; 1
Considerando que conviene evitar toda prolongación de las reuniones que la Asamblea ha de celebrar

en 1958, tanto en lo que se refiere a la reunión conmemorativa del décimo aniversario como a la reunión
ordinaria;
Estimando que los debates acerca de la situación sanitaria mundial y del informe sobre los diez años de
actividad de la OMS permitirán celebrar importantes cambios de impresiones sobre asuntos técnicos; y
Considerando que en 1958 han de celebrarse, al margen de la Asamblea, importantes discusiones sobre
educación sanitaria, que convendría utilizar para la preparación de unas discusiones técnicas sobre el mismo
tema en la Asamblea del año siguiente,
RECOMIENDA a la Décima Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la resolución siguiente :
La Décima Asamblea Mundial de la Salud,
Enterada de las resoluciones EB18.R18 y EB19.R63,
DECIDE aplazar hasta la 12a Asamblea Mundial de la Salud las discusiones técnicas sobre « Educa-

ción sanitaria popular ».
Man. Res., 38. ed., 4.1.8

EB19.R64

21° sesión, 28 de enero de 1957

Nombramiento del Presidente General de las discusiones técnicas de la Décima Asamblea Mundial
de la Salud

El Consejo Ejecutivo,
Vista la comunicación del Presidente de la Novena Asamblea Mundial de la Salud, por la que propone
el nombramiento del Dr A. J. Metcalfe, de Australia, como Presidente General de las discusiones técnicas de
1 Resolución EB19.R34
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la Décima Asamblea Mundial de la Salud, de conformidad con las recomendaciones formuladas en la resolución EB19.R62,
1.

APRUEBA esa propuesta; y

2.

PIDE al Director General que invite al Dr Metcalfe a aceptar el nombramiento.

Man. Res., 3a ed., 4.1.8

EB19.R65

21° sesión, 28 de enero de 1957

Medidas de urgencia tomadas en la Región del Mediterráneo Oriental

El Consejo Ejecutivo
1. TOMA NOTA del informe del Director General 1 sobre las medidas de urgencia adoptadas en la Región
del Mediterráneo Oriental;
2. FELICITA al Director General por esas medidas; y
3. DECIDE que los poderes ejercidos por el Director General en esta ocasión constituyen una base adecuada
para hacer frente a cualquier situación de urgencia que pudiera presentarse.

Man. Res., 3a ed., 5.2.5

EB19.R66

22° sesión, 29 de enero de 1957

Fondo Especial para Mejorar los Servicios Sanitarios Nacionales

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe sobre los trámites relacionados con la creación de un Fondo Especial de las Naciones
Unidas para el Desarrollo Económico, presentado al Consejo por el Director General en cumplimiento de
la petición formulada por la Novena Asamblea Mundial de la Salud (resolución WHA9.24);
Teniendo en cuenta que la Asamblea General de las Naciones Unidas, que celebra en la actualidad
su 110 periodo de sesiones, no ha terminado todavía el examen de ese asunto,
TOMA NOTA del informe del Director General; y
PIDE al Director General que, de conformidad con lo previsto en la resolución WHA9.24, informe de nuevo

1.

2.

sobre la cuestión a la Décima Asamblea Mundial de la Salud.
Man. Res., 3a ed., 7.1.8.1

EB19.R67

22° sesión, 29 de enero de 1957

Reanudación por ciertos Estados Miembros de su participación activa en la Organización Mundial
de la Salud

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre las medidas adoptadas en cumplimiento de la resolución
WHA9.9;
Enterado de la respuesta de algunos gobiernos a las comunicaciones del Director General sobre el asunto,
1. PIDE al Director General que ponga en conocimiento de la Décima Asamblea Mundial de la Salud las
diversas comunicaciones recibidas;
2. TOMA NOTA con satisfacción de las comunicaciones enviadas por los Gobiernos de Albania, de Bulgaria
y de Polonia para anunciar al Director General la reanudación de su participación activa en los trabajos de la

Organización Mundial de la Salud a partir de 1957; y
ESPERA que los Estados Miembros que todavía no han notificado al Director General su decisión de reanudar la participación activa en los trabajos de la Organización lo hagan en plazo breve.
3.

Man. Res., 3a ed., 6.2.3
1 Anexo 24

22° sesión, 29 de enero de 1957
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EB19.R68

Transferencias entre las secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para 1956

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre las transferencias que, en uso de la autorización concedida
por el Consejo en su 18a reunión (resolución EB18.R13), se han efectuado entre las secciones de la Resolución

de Apertura de Créditos para 1956, después de obtener el necesario asentimiento escrito,
CONFIRMA su asentimiento a esas transferencias.
Man. Res., 3a ed., 2.1.6.2

EB19.R69

22a

sesión, 29 de enero de 1957

Transferencias entre las secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para 1957

El Consejo Ejecutivo
DA SU CONFORMIDAD a las propuestas de transferencia entre las secciones del párrafo I de la Resolu-

ción de Apertura de Créditos para 1957 (WHA9.59) presentadas por el Director General, a saber :

Asignación de los créditos

Sección

PARTE I
1.

2.
3.

:

Cantidad votada
por la Novena
Asamblea Mundial
de la Salud

Transferencias
autorizadas

Créditos
revisados

US$

US$

US$

REUNIONES ORGÁNICAS

Asamblea mundial de la Salud
Consejo Ejecutivo y sus Comités
Comités Regionales

195 880
109 330

Total Parte I
:

51 780

380
2 920

203 220
112 710
54 700

356 990

13 640

370 630

718 812
864 286
497 388

(48 373)
(13 640)
48 373

5

(13 640)

9 198 746

7 340
3

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES
4.
5.
6.
7.

Servicios Técnicos Centrales
Servicios Consultivos
Oficinas Regionales
Comités de Expertos y Conferencias

1

5
1
.

.

Total Parte II
:

PARTE III
8.

:

TOTAL

PARTE IV

:

:

Parte III

:

PARTES I, II Y III

1

1

130 624

1

130 624

10 700 000

-

1

130 624

1

130 624

10 700 000

RESERVA

Reserva no repartida

2 565 420

Total

:

Parte IV

TOTAL GENERAL

Man. Res., 3a ed., 2.1.6.2

9 212 386

-

670 439
850 646
545 761
131 900

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Servicios Administrativos
TOTAL

9.

131 900

.

1

2 565 420
13 265

420

-

2 565 420
2 565 420
13 265

420

22a sesión, 29 de enero de 1957
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EB19.R70

Distribución geográfica equitativa del personal de la Sede

El Consejo Ejecutivo,

Considerando que, según se dispone en el Artículo 35 de la Constitución, « la consideración primordial
que se tendrá en cuenta al nombrar el personal será asegurar que la eficiencia, integridad y carácter internacionalmente representativo de la Secretaría se mantenga en el nivel más alto posible. Se dará debida consideración a la importancia de contratar el personal en forma de que haya la más amplia representación geográfica posible »;
Teniendo en cuenta los problemas que plantea la introducción de cambios en la distribución geográfica
del personal de la Organización;
Teniendo en cuenta el principio enunciado en el párrafo 2 de la resolución EB19.R38 respecto al establecimiento de un turno metódico y regular entre los miembros del personal;
Reconociendo el particular empeño que el Director General pone en mejorar la distribución geográfica
del personal,
1. TOMA NOTA del informe del Director General sobre la distribución geográfica del personal en 30 de septiembre de 1956; 1
2. FELICITA al Director General por los esfuerzos que realiza para que la contratación de personal se lleve
a cabo sobre una base geográfica tan amplia como sea posible; y
3. ESTIMA inconveniente para la OMS que se trate de establecer criterios sobre la proporción de puestos
de plantilla que debe corresponder a cada nacionalidad.
Man. Res., 3a ed., 7.2.2.3

EB19.R71

23° sesión, 29 de enero de 1957

Premio de la Fundación Darling

El Consejo Ejecutivo,
Visto el informe del Comité de la Fundación Darling; 2
Considerando que los intereses devengados por el capital de la Fundación permiten la concesión de una
medalla y un premio en 1956,
TOMA NOTA con satisfacción del acuerdo del Comité de conceder la medalla y el premio de la quinta adju1.
dicación al Dr P. F. Rusell;
2. HACE SUYA la recomendación formulada por el Comité para que la entrega de esa distinción se haga con
toda solemnidad en presencia de personalidades representativas de todo el mundo; y, en consecuencia,
3. PIDE al Director General que adopte las disposiciones necesarias para que el Presidente de la Décima

Asamblea Mundial de la Salud haga entrega de la medalla y el premio durante una sesión plenaria de esa
Asamblea; y
4. ACCEDE a la propuesta formulada por el Comité para que si la persona premiada no pudiera asistir a la
Asamblea, se haga entrega de la recompensa al jefe de la delegación de su país, a fin de que la remita ulteriormente al interesado.
Man. Res., 3a ed., 9.1.1.2

EB19.R72

22a sesión, 29 de enero de 1957

Representantes del Consejo Ejecutivo en la Asamblea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo
I. DESIGNA al Profesor G. A. Canaperia y al Sr W. H. Boucher representantes del Consejo en la Décima
Asamblea Mundial de la Salud; y
1 Anexo 25
Anexo 26
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PIDE al Director General que adopte las disposiciones necesarias para que esos representantes presenten
el informe del Consejo a la Décima Asamblea Mundial de la Salud.
2.

Man. Res., 3a ed., 4.2.6

EB19.R73

22° sesión, 29 de enero de 1957

Establecimiento de un Comité Especial para examinar el Informe del Comisario de Cuentas sobre
las cuentas del año 1956

El Consejo Ejecutivo,

Considerando que no ha de celebrar ninguna reunión en el intervalo que medie entre la recepción del
informe del Comisario de Cuentas sobre las cuentas de la Organización para el año 1956 y la fecha en que ha
de reunirse la Novena Asamblea Mundial de la Salud; y
Considerando que las observaciones del Consejo a ese informe, si las hubiere, habrán de presentarse
necesariamente a la Décima Asamblea Mundial de la Salud,
ESTABLECE un Comité Especial del Consejo Ejecutivo, formado por los siguientes miembros :

Profesor G. A. Canaperia,
(2) Sr W. H. Boucher,
(3) Dr A. da Silva Travassos,
(1)

que se reunirá el 6 de mayo de 1957 a fin de examinar el informe del Comisario de Cuentas sobre las cuentas
de la Organización para el año 1956 y presentará, en nombre del Consejo, a la Décima Asamblea Mundial de
la Salud las observaciones que estime oportunas.
Man. Res., 3a ed., 7.1.9.2

EB19.R74

22a sesión, 29 de enero de 1957

Modificación del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo,

Deseoso de que se mejoren las disposiciones vigentes sobre el procedimiento seguido por la Asamblea
Mundial de la Salud en lo que respecta al trámite de aceptación de la condición de Miembro Asociado conferida a un territorio, por parte de la autoridad responsable;
Considerando, por otra parte, que la determinación del comienzo y del fin del periodo de tres años por
que son elegidos los miembros facultados para designar a las personas que han de formar parte del Consejo
es asunto que guarda relación con las disposiciones del Artículo 25 de la Constitución; y
Considerando que la interpretación de ese Artículo es de la incumbencia de la Asamblea de la Salud,
1.
RECOMIENDA a la Asamblea Mundial de la Salud que dé al Artículo 111 de su Reglamento Interior la
redacción siguiente :
La aprobación por la Asamblea de la Salud de una petición de admisión como Miembro Asociado

presentada en nombre de un territorio o de un grupo de territorios por un Miembro o por cualquiera
otra autoridad responsable de las relaciones internacionales de ese territorio o grupo de territorios,
será inmediatamente comunicada al Miembro o a la autoridad que la haya presentado. Ese Miembro o
esa autoridad notificarán la aceptación a la Organización en nombre del Miembro Asociado. El territorio o grupo de territorios pasará a ser Miembro. Asociado desde la fecha en que se haga la notificación.
TRANSMITE a la Décima Asamblea Mundial de la Salud las propuestas 1 que le han sido formuladas
respecto de la modificación de los Artículos 92 y 99 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud.
2.

Man. Res., 3a ed., 4.1.4.2

22a sesión, 29 de enero de 1957

1 Se enviarán a los Estados Miembros en un documento del que se ocupará la Décima Asamblea Mundial de la Salud al tratar el punto correspondiente del orden del día.
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RESOLUCIONES

EB19.R75

Fecha y lugar de la 20a reunión del Consejo Ejecutivo

El Consejo Ejecutivo

DECIDE celebrar su 20a reunión en el Palais des Nations, Ginebra, a partir del 27 de mayo de 1957.
Man. Res., 3a ed., 4.2.2

EB19.R76

22a sesión, 29 de enero de 1957

Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1958

El Consejo Ejecutivo,

Considerando que, si bien el programa del Director General corresponde a las funciones y a los objetivos
a largo plazo de la Organización, cabría examinar de nuevo las actividades desde el punto de vista de su
urgencia; y

Considerando que la cuantía del aumento propuesto para las contribuciones de los Miembros es asunto
que todos los gobiernos desearán estudiar con detenimiento,
RECOMIENDA a la Décima Asamblea Mundial de la Salud :
(1)

que apruebe un presupuesto efectivo de base 1 por importe de $11 761 350;

(2)

que apruebe un presupuesto efectivo suplementario 1 de cuantía no superior a $1 871 000.

Man. Res., 3a ed., 2.1.1

EB19.R77

23a sesión, 29 de enero de 1957

Orden del día provisional de la Décima Asamblea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo

APRUEBA las propuestas del Director General sobre el orden del día provisional de la Décima Asamblea
Mundial de la Salud y las modificaciones introducidas en ellas.
Man. Res., 3a ed., 4.1.5

1 Véanse las definiciones en Actas Oficiales N° 74, pág. xiii.
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ANEXOS

Anexo 1
LISTA DE LOS MIEMBROS Y OTROS PARTICIPANTES

1.

MIEMBROS, SUPLENTES Y ASESORES
Designado por

Profesor G. A. CANAPERIA,* Director de Relaciones Internacionales y Culturales,
Oficina del Alto Comisariado para la Higiene y la Sanidad, Roma, Presidente

Italia

Dr R. PHARAON, Ministro de Sanidad, Yedda, Vicepresidente

Arabia Saudita

Dr T. C. PuRI,* Director General Adjunto de los Servicios de Sanidad, Nueva Delhi
(Suplente del Dr C. K. Lakshmanan), Vicepresidente

India

Dr B. M. CLARK, Director Adjunto de Sanidad, Pretoria (Suplente del Dr J. J. Du Pré
Le Roux), Relator

Unión Sudafricana

Dr E. SUÁREZ,* Director, Instituto Bacteriológico, Santiago, Relator

Chile

Dr Ryutaro AzUMA, Profesor Honorario, Universidad de Tokio; Consultor, Ministerio
de Sanidad y Asistencia Social, Tokio

Japón

Suplentes:
Sr Akira SALTA, Consejero, Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, Tokio
Sr Kazuo CHIBA, Delegado Permanente Adjunto del Japón en los Organismos Internacionales en Ginebra
Dr L. A. BAQUERIZO AMADOR, Director, Instituto Nacional de Higiene, Guayaquil

Ecuador

Sir John CHARLES, Oficial Médico Jefe, Ministerio de Sanidad, Londres

Reino

Unido

Gran Bretaña

Suplentes :

Sr W. H. BOUCHER,* Secretario Adjunto, Ministerio de Sanidad, Londres
Sr A. M. W. RAE,* Médico Jefe Adjunto, Ministerio de Colonias, Londres

Siria

Dr C. DÍAZ- COLLER, Asesor Técnico, Secretaría de Salubridad y Asistencia, México
(Suplente del Dr Zozaya)

México

Dr M. JAFAR,* Director General de Sanidad, Ministerio de Sanidad, Karachi

Pakistán

Dr N. A. MAUNG MAUNG GYI, Director de los Servicios Sanitarios, Rangún

Birmania

Dr P. E. MOORE,* Director, Servicios de Asuntos Sanitarios Indios, Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social, Ottawa

Canadá

Sr M. H. WERSHOF,* Representante Permanente y Embajador del Canadá en la
Oficina Europea de las Naciones Unidas, Ginebra
* Ha participado asimismo en las sesiones del Comité Permanente de Administración y Finanzas
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e

Irlanda del Norte

Dr Dia E. EL- CHATTI, Director de Asuntos Sanitarios Internacionales, Damasco

Suplentes :

de
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Designado por

Sr M. G. CLARK,* Asesor financiero, Misión Permanente de Canadá en la Oficina
Europea de las Naciones Unidas, Ginebra
Asesor :

Sr T. J. GILES,* Sección de Asuntos Sanitarios Internacionales, Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social, Ottawa
Profesor J. PARISOT, Profesor de higiene y de medicina social y Decano Honorario de la
Facultad de Medicina, Nancy

Francia

Suplentes :

Dr L. BERNARD,' * Dirección General de Sanidad, Departamento de Sanidad, París
Sr E. DE CURTON, Representante Permanente de Francia en la Oficina Europea de
las Naciones Unidas, Ginebra
Asesores :

Srta E. BAUDRY,2 * Jefe, Servicio de Relaciones Exteriores, Departamento de Sani-

dad, París
Sr J. FoESSEL,* Jefe de Administración, Ministerio de Finanzas, París
Profesor N. N. PESONEN, Director General, Consejo Médico Nacional, Helsinki

Finlandia

Dr L. SIRI, Director General de Política Sanitaria Internacional, Ministerio de Salud

Argentina

Pública y Asistencia Social, Buenos Aires
Suplente :
Sr J. C. BELTRAMINO, Misión Permanente de Argentina en la Oficina Europea de las

Naciones Unidas, Ginebra
Dr A. DA SILVA TRAVASSOS, Director General de Sanidad, Ministerio del Interior, Lisboa

Portugal

Dr R. TUMBOKON,* Subsecretario de Sanidad, Manila (Suplente del Dr A. C. Regala)

Filipinas

2.

REPRESENTANTES DE LAS NACIONES UNIDAS Y DE LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS

Naciones Unidas

Comité Central Permanente del Opio

Sr A. PELT, Director, Oficina Europea

Sr L. ATZENWILER, Secretario, Comité Central Permanente del Opio y Organo de Fiscalización (Estupefacientes)

Sr G. PALTHEY, Director Adjunto, Oficina Europea
Sr P. COÎDAN, Jefe, Servicios Administrativos y Finan-

cieros, Oficina Europea
Sr G. E. YATES, Director, División de Estupefacientes

Junta de Asistencia Técnica

Sr P. OBEZ, Secretario y Oficial de Enlace
Organización Internacional del Trabajo

Sr M. MILHAUD, Jefe, Oficina Europea de la Administración de Asistencia Técnica; Representante de
las Naciones Unidas para los Asuntos Sociales en
Europa

Sr P. P. FANO, Jefe, División de Organismos Internacionales

Sr C. A. REHLING, Funcionario de Relaciones Exteriores, Oficina Europea

Dr R. MURRAY, División de la Seguridad e Higiene en
el Trabajo

Sr M.

ROBERT,

Jefe, División de la Seguridad e Higiene

en el Trabajo

Hasta el 22 de enero
' La Srta Baudry sustituyó al Dr Bernard, a partir del 23 de enero, como suplente del Profesor Parisot y como relator del
Comité Permanente de Administración v Finanzas.
* Ha participado asimismo en las sesiones del Comité Permanente de Administración y Finanzas.
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Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura

Dr W. R. AYKROYD, Director, División de Nutrición
Dr A. G. VAN VEEN, Inspector Jefe, División de Nutrición

Sr A. G. ORBANEJA, Jefe, Servicio de Enlace Interorganismos

3.

Dr R. L. ZWEMER, Jefe, División de Cooperación
Internacional para la Investigación Científica
Unión Postal Universal

Sr M. A. BOËNNEC, Asesor de la Oficina Internacional

REPRESENTACIONES GUBERNAMENTALES CON ARREGLO AL ARTICULO 3 DEL REGLAMENTO
INTERIOR

Punto 7.5 del orden del día : Informe sobre el cumpli-

miento de la resolución WHA7.33 e informe del
Subcomité A

de la Asamblea de la Salud para el examen del programa, del presupuesto y de los asuntos administrativos, financieros y de personal relacionados con ellos

Israel

Canadá

Sr M. KAHANY, Delegado Permanente en la Oficina
Europea de las Naciones Unidas, Ginebra

Sr M. H. WERSHOF, Representante Permanente y

Punto 3 del orden del día suplementario : Procedimiento

4.

Embajador del Canadá en la Oficina Europea de las
Naciones Unidas, Ginebra

REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES

Comisión de Cooperación Técnica en Africa al Sur del Sahara

Sr P. M. HENRY, Secretario General
Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas

Dr I. M. EL WAKIL, Asesor, Delegación Permanente

de Siria en la Oficina Europea de las Naciones
Unidas

Sr A. BALADI, Agregado, Delegación Permanente de
Siria en la Oficina Europea de las Naciones Unidas

Dr K. G. WATSON
Oficina Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial

Comité Internacional de Medicina y Farmacia Militares

Sr J. SECRETAN, Director

General Médico J. VONCKEN, Secretario General
Organización de los Estados Americanos

Liga de Estados Arabes

Dr F. SOPER, Director, Oficina Sanitaria Panamericana

Sr Z. KABBANI, Ministro; Delegado Permanente de
Siria en la Oficina Europea de las Naciones Unidas

Dr C. L. GONZÁLEZ, Director Adjunto, Oficina Sanitaria Panamericana

5.

REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES CON LAS CUALES
LA OMS MANTIENE RELACIONES OFICIALES

Academia Internacional de Medicina Legal y Medicina Social

Asociación Internacional de Prevención de la Ceguera

Profesor P. MOUREAU

Dr D. KLEIN
Asociación Internacional de Sociedades de Microbiología

Asociación Internacional de Médicas

Dra Vera J. PETERSON

Profesor E. GRASSET (también representante del Comité
Internacional de la Cruz Roja)
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Asociación Médica Mundial

Federación Mundial de Veteranos

Dr J. MAYSTRE, Presidente, Comité de Enlace Internacional

Sr R. P. GUICHARNAUD, Director, Servicio de Readaptación

Comité Internacional Católico de Enfermeras y Asistentas

Federación Mundial para la Salud Mental

Médicosociales

Dr J. R. REES, Director

Srta M. CALLOU, Secretaria General

Dra Anne AUDEOUD- NAVILLE

Comité Internacional de la Cruz Roja

Liga de Sociedades de la Cruz Roja

Profesor E. GRASSET, Miembro del Comité Internacional

Dr Z.

S.

Dr

DAUBENTON, Consultor Médicosocial

Sr J.

P.

F.

HANTCHEF, Director, Oficina Médicosocial

SCHOENHOLZER, Miembro de la Sección

Jurídica

Liga Internacional contra el Reumatismo

Profesor K. M. WALTHARD
Conferencia Internacional de Servicios Sociales

Sra

S. L. SMITH

Organización Internacional contra el Tracoma

Dra Hedwige E. HABEGGER
Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas

Profesor R. E. TUNBRIDGE, Presidente

Sociedad Internacional para el Bienestar de los Lisiados

Dr J. F. DELAFRESNAYE, Secretario Ejecutivo

Srta A. E. MOSER (también representante de la Unión
Internacional de Protección a la Infancia)

Consejo Internacional de Enfermeras

Sociedad Internacional para las Transfusiones de Sangre

Sra G. VERNET

Dr R. FISCHER

Fédération dentaire internationale

Unión Internacional contra las Enfermedades Venéreas y las Treponematosis

Dr J. STORK, Tesorero

Dr

C. L. BOUVIER

Profesor G. A. CANAPERIA, Secretario General Adjunto (también Presidente del Consejo)
Unión Internacional de Protección a la Infancia

Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia

Profesor

H. DE WATTEVILLE, Presidente

Profesor F.

BAMATTER

Profesor J.

H. MULLER

Dr R. BORTH

Srta A. E. MOSER, Jefe Adjunto, Servicio de Investigaciones
Unión Internacional para la Educación Sanitaria Popular

Profesor J. PARISOT, Presidente Honorario (también
miembro del Consejo)

Federación Internacional de Hospitales

Profesor G. A. CANAPERIA, Vicepresidente (también
Presidente del Consejo)

Sr W. F. VETTER, Miembro de la Comisión de Inves-

Sr

L.

VIBOREL, Secretario General

tigaciones
Unión OSE
Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones Unidas

Sr

R. S.

SMITH, Secretario General Interino

Dr A. GONIK, Director General

Dr M. HERMAN, Asesor en Salud Pública
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Anexo 2
PRESIDENCIA Y SECRETARIA DEL CONSEJO EJECUTIVO
Y COMPOSICION DE SUS COMITES Y GRUPOS DE TRABAJO
1.

Comité de Donaciones y Legados'

Consejo Ejecutivo

Dr N. A. Maung Maung Gyi

Presidente :
Profesor G. A. Canaperia
Vicepresidentes : Dr R. Pharaon
Relatores :

Secretario :
2.

Dr R. Azuma

Dr T. C. Puri
Dr B. M. Clark
Dr E. Suárez
Dr M. G. Candau, Director General

Comités 1

(Presidente),

Comité para la Erradicación del Paludismo 5

Profesor N. N. Pesonen (Presidente), Sir John
Charles, Dr C. Díaz -Coller, Dr M. Jafar, Dr T. C. Puri
Comité de la Fundación Darling

Comité Permanente de Administración y Finanzas 2

Sr W. H. Boucher (Presidente y Relator), Dr L.
Bernard, después Srta E. Baudry (Relatores), Dr M.
Jafar, Dr P. E. Moore, Dr T. C. Puri, Dr E. Suárez,
Dr R. Tumbokon, Profesor G. A. Canaperia, Presi-

Profesor G. Livadas (Presidente del Comité de
Expertos en Paludismo), Profesor G. A. Canaperia,
Dr R. Pharaon, Dr T. C. Puri
Grupos de trabajo

dente del Consejo Ejecutivo

3.

Comité Permanente de Organizaciones no Guberna-

Grupo de Trabajo sobre salarios, subsidios y presta-

mentales 8

Dr B. M. Clark (Presidente), Sr J. C. Beltramino,
Dr Dia E. El- Chatti, Dr C. Díaz- Coller, Profesor
N. N. Pesonen

ciones

Sr A. Saita (Presidente y Relator), Sr W. H. Boucher,

Dr. C. Díaz-Coller, Dr M. Jafar, Dr N. A. Maung
Maung Gyi

Anexo 3
[Traducción de EB19/37 -10 de diciembre de 1956]

UTILIZACION DE LA ENERGIA ATOMICA CON FINES PACIFICOS 7
INFORME DEL DIRECTOR GENERAL 8
1.

Introducción

1.1 El Consejo Ejecutivo adoptó en su 17a reunión
la resolución EB17.R57 que, entre otras disposiciones,

invita al Director General a que informe al Consejo
Ejecutivo en la 198 reunión acerca de la utilización
' Los nombres que se mencionan son los de las personas que
han participado efectivamente en los trabajos de los comités
durante la 193 reunión del Consejo. En las notas al pie de página

se indican las resoluciones por las cuales se establecieron los
distintos comités. En el Anexo 1 se ofrece una lista completa
de los miembros del Consejo, de sus suplentes y de sus asesores.
8 Véase la resolución EB18.R1. Los nombres de las personas
que tomaron parte en las sesiones del Comité Permanente como
suplentes o asesores de los miembros figuran en el Anexo 1.
8 Véase la resolución EB18.R2.
' Véase la resolución EB18.R5.
b
Véase la resolución EB18.R3.

de la energía atómica con fines pacíficos. El Consejo
adoptó además la resolución EB17.R58 sobre la proEste Comité se compone del Presidente y los Vicepresidentes
del Consejo y del Presidente del Comité de Expertos en Paludismo

(véase el Reglamento de la Fundación, Act. of. Org. mund.

Salud 60, 74).
Véase la resolución EB19.R2.
8 Al examinar el informe, el Consejo Ejecutivo disponía también de : (a) un resumen de las propuestas relativas a la energía
atómica en relación con la salud, que figuran en el proyecto de
programa y de presupuesto para 1958, sacado de Actas Oficiales
N° 74, y (b) un informe suplementario del Director General con

información posterior sobre las decisiones adoptadas por la
Conferencia General de la UNESCO en su noveno periodo de
sesiones, y por el Consejo de Administración de la Oficina Inter-

nacional del Trabajo en su 1338 reunión, acerca de la utilización de la energía atómica con fines pacíficos (documento de la
UNESCO 9C /Resoluciones (prov.) del 5 de enero de 1957, y
documento de la OIT G.B.133/20/32 del 20 -24 de noviembre
de 1956).
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tección contra las radiaciones ionizantes (rayos X
y sustancias radiactivas), así como la resolución
EB17.R59, que trata de los efectos genéticos de las

para proteger la salud y reducir al mínimo el peligro
para la vida y la propiedad (inclusive normas de seguridad sobre las condiciones de trabajo), y proveer a

radiaciones en la especie humana.

la aplicación de estas normas a sus propias operaciones,

Después de examinar los informes presentados
por el Director General en la 17a reunión del Consejo
Ejecutivo I y en la Novena Asamblea Mundial de la
Salud,' acerca de la utilización de la energía atómica

materiales... suministrados por el Organismo... ».
Las funciones del nuevo Organismo deberán, pues,
coordinarse minuciosamente con las actividades de la
OMS en materia de utilización de la energía atómica
con fines pacíficos, actividades cuya orientación fue
aprobada por el Consejo Ejecutivo en su 17a reunión.3
A menos que se logre la total coordinación de los programas de ambas organizaciones, las actividades del

1.2

con fines pacíficos, la Novena Asamblea Mundial de la
Salud adoptó la resolución WHA9.54, en la que se pide

al Director General que continúe colaborando con el
Secretario General de las Naciones Unidas y con los
organismos especializados interesados y, en particular,
que participe en los trabajos del Subcomité de Energía
Atómica del Comité Administrativo de Coordinación;
se le invita a que colabore con el Comité Consultivo
de Energía Atómica, con el Comité Científico sobre
los Efectos de las Radiaciones Atómicas y con los
gobiernos que patrocinan la creación de un Organismo
Internacional de Energía Atómica, y se emite el parecer
de que la OMS debe estar representada en las reuniones

de dichos órganos. En cumplimiento de otra de las
disposiciones de esa resolución, el Director General
ha comunicado a los gobiernos de todos los Estados
Miembros que, a juicio de la Asamblea, cualquier
proyecto relativo a la utilización de la energía atómica
con fines pacíficos debe prepararse y llevarse a cabo

en estrecho contacto con las autoridades sanitarias
competentes.

Organismo Internacional de Energía Atómica

2.

La Conferencia sobre el Estatuto del Organismo
Internacional de Energía Atómica se reunió en Nueva
2.1

York, en la Sede de las Naciones Unidas, del 20 de
septiembre al 26 de octubre de 1956, bajo los auspicios del Gobierno de los Estados Unidos de América.
La Conferencia examinó y modificó un proyecto de
Estatuto del Organismo, preparado por doce de los
gobiernos que patrocinan su creación. La OMS y los
demás organismos especializados estaban representados en la reunión por observadores. Las funciones del
nuevo organismo se definen en el Estatuto, y particu-

larmente en el Artículo III A (véase el Apéndice).
Se verá por ese texto que está autorizado, según el
párrafo 1, « a fomentar y facilitar... la investigación »
sobre la utilización de la energía atómica con fines
pacíficos; según el párrafo 3, « a alentar el intercambio
de información científica y técnica» sobre las mismas
cuestiones; según el párrafo 4, «a fomentar el inter-

cambio y la formación de hombres de ciencia y de
expertos », y según el párrafo 6, el Organismo está
autorizado « a establecer o adoptar, en consulta, y
cuando proceda, en colaboración con los órganos
competentes de las Naciones Unidas y con los organismos especializados interesados, normas de seguridad
1.Act. of. Org. mund. Salud 68, Anexo 15
2 Act. of. Org. mund. Salud 71, Anexo 12

así como a las operaciones en las que se utilicen

nuevo Organismo pueden suponer una duplicación
inútil de las funciones desempeñadas por la OMS
respecto a la energía atómica en relación con la salud,

como, por ejemplo, las de formación profesional,
difusión de informaciones, estandarización y fomento
de las investigaciones.

La Conferencia sobre el Estatuto del Organismo
Internacional de Energía Atómica reconoció la necesidad de establecer esa coordinación. Conviene

señalar a este propósito que las palabras « en consulta, y cuando proceda, en colaboración con... los
organismos especializados interesados » fueron insertadas en el texto del párrafo 6 durante los debates de

la Conferencia en atención a la modificación propuesta por varios países. Otra modificación, encaminada a extender la colaboración de los organismos

citan en los
párrafos 1, 3 y 4 del Artículo III A, no fue incluida

especializados

en el texto definitivo, pero el Comité de Coordinación

de la Conferencia opinó 4 que los asuntos de esa
índole deberían ser objeto de las necesarias estipula-

ciones en los acuerdos que se concierten entre el
Organismo y los organismos especializados interesados.

La importancia de coordinar la actividad del nuevo
Organismo con la de las Naciones Unidas y los organismos especializados se destaca asimismo en un documento titulado « Estudio de la cuestión de las relaciones entre el Organismo Internacional de Energía

Atómica y las Naciones Unidas, preparado por el
Secretario General en consulta con el Comité Consultivo sobre la Utilización de la Energía Atómica con
Fines Pacíficos ».5 Se enuncian en ese documento los

principios en que deben inspirarse las relaciones
entre el nuevo Organismo, de una parte, y las Naciones
Unidas y los organismos especializados, de otra. En el
párrafo 9 se indica que « el Organismo deberá comprometerse a colaborar, de conformidad con su Estatuto,

en la aplicación de cualesquiera medidas que las
Naciones Unidas puedan recomendar con el fin de
asegurar la coordinación efectiva de su acción con la
de las Naciones Unidas y la de los organismos espe3 Act. of. Org. mund. Salud 68, 23, 124 y 140
4 Documento IAEA /CS /10 de 22 de octubre de 1956
fi Documento IAEA /CS /5 de 24 de septiembre de 1956
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Comité Científico de las Naciones Unidas sobre los
Efectos de las Radiaciones Atómicas

cializados. Esta coordinación deberá tener por objeto
que se eviten repeticiones y duplicaciones de trabajo.
Además, el Organismo deberá participar en órganos
tales como el Comité Administrativo de Coordinación

3.

y mantener estrechas relaciones de trabajo con las

tes decisiones, que merecen destacarse por el interés
que ofrecen para la OMS :

secretarías de las Naciones Unidas y de los organismos
especializados». El documento en cuestión mereció la

aprobación de la Conferencia.1
La Conferencia sobre el Estatuto del Organismo
Internacional de Energía Atómica eligió además una

Comisión Preparatoria del nuevo Organismo, que
seguirá en funciones hasta que se reúna la Conferencia

General y se hayan designado los miembros de la

Junta de Gobernadores. La Conferencia adoptó

también una resolución en la que emite el parecer de
que el Organismo debe tener su sede en Viena, y pide

a la Comisión Preparatoria que tenga presente esa
preferencia.
Las funciones de la Comisión Preparatoria se deter-

minan en un anexo al Estatuto, cuyo párrafo 7 se
reproduce seguidamente, por ser de cierto interés :
La Comisión Preparatoria :
Entablará negociaciones con las Naciones
Unidas para preparar un proyecto del acuerdo previsto en el artículo XVI del presente Estatuto, que
habrá de someterse a la Conferencia General en su
primer periodo de sesiones, y a la Junta de Gobernadores en su primera reunión; y (b) formulará
recomendaciones a la Conferencia General en su
primer periodo de sesiones, y a la Junta de Gober(a)

3.1

3.2

zaciones cuya labor tenga afinidad con la del
Organismo.
Se desprende de esas disposiciones que la Comisión

Preparatoria es el órgano con el que la OMS tendrá
que negociar la conclusión de un acuerdo, que ulteriormente habrá de ser sometido a la aprobación de
la Asamblea Mundial de la Salud y de la Junta de
Gobernadores del Organismo. Ese acuerdo podría
ser - con las debidas modificaciones - análogo a los
concluidos entre la OMS y otras organizaciones intergubernamentales. El Director General pide, en conse-

cuencia, al Consejo Ejecutivo que le autorice para
entablar negociaciones con la Comisión Preparatoria
del Organismo Internacional de Energía Atómica.
1

Documento IAEA /CS /OR.33 de 17 de octubre de 1956

El Comité acordó enviar a las publicaciones

periódicas de carácter médico una comunicación en la

que se señale a la atención de los profesionales la
importancia de los efectos genéticos y de las posibles
consecuencias somáticas del uso generalizado que se
hace en medicina de los rayos X y de otras radiaciones
ionizantes. El observador de la OMS participó en la
redacción de dicha comunicación y facilitó una lista
muy completa de los títulos y direcciones de las publicaciones médicas que se editan en todo el mundo.
3.3 Se acordó solicitar la colaboración de la OMS, de
la FAO y de la UNESCO para reunir datos sobre las
cuestiones que a continuación se indican :
(a) El Comité invitó a la FAO a que, en colaboración con la OMS, siempre que así proceda, reúna
informaciones sobre el contenido de calcio y estroncio de los diferentes suelos cultivables y sobre los
principales alimentos que, en los regímenes alimenticios habituales en los distintos países proporcionan
calcio al organismo.
(b)
La UNESCO y la OMS fueron también invitadas a estudiar, en unión de la Comisión Interna-

cional de Unidades y Patrones Radiológicos, la
posibilidad de facilitar patrones secundarios graduados a los laboratorios que los necesiten.
(e) La FAO, la UNESCO y la OMS fueron invi-

nadores en su primera reunión, sobre las relaciones del Organismo, previstas en el artículo XVI
del presente Estatuto, con otras organizaciones
internacionales.
Conviene señalar asimismo que el artículo XVI A
del Estatuto dice :
La Junta de Gobernadores, con aprobación de la
Conferencia General, estará autorizada para concertar uno o más acuerdos en cuya virtud se establezcan relaciones apropiadas entre el Organismo
y las Naciones Unidas y cualesquiera otras organi-

Este Comité celebró en octubre de 1956 una

nueva reunión, en el curso de la cual adoptó las siguien-

tadas a facilitar datos sobre los diversos factores
que influyen en la dispersión de los desechos radiac-

tivos arrojados al mar; por ejemplo, la acción de
las corrientes oceánicas. La UNESCO facilitará
los datos que posee gracias a sus estrechas relaciones con las instituciones oceanográficas, y la
FAO los adquiridos merced al conocimiento de los
organismos marinos y de las posibilidades de difu-

sión de la radiactividad por conducto de éstos.
La OMS, por su parte, recurrirá a los conocimientos

obtenidos como consecuencia del interés que le
merece el problema general de la evacuación de
desechos radiactivos en el mar.
Esos estudios se han iniciado ya.
4. Comité Consultivo de las Naciones Unidas sobre la
Utilización de la Energía Atómica con Fines
Pacíficos

Aunque, por regla general, los organismos especializados no están representados en el Comité, éste
4.1

decidió en su reunión de septiembre de 1956 invitarlos
a que dieran a conocer su opinión sobre la propuesta

de convocar en 1958 una segunda conferencia internacional sobre la utilización de la energía atómica
con fines pacíficos. El representante de la OMS expresó

el parecer de que la reunión propuesta debería tener

un carácter más especializado que la conferencia
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celebrada en 1955 en Ginebra, toda vez que, desde el
punto de vista de la medicina y la radiología biológica, los datos nuevos que se han reunido desde aquella
fecha no justificarán la convocatoria de otra reunión
al cabo de un espacio de tiempo relativamente corto.
Por lo que se refiere a las cuestiones médicas, no han
escaseado las ocasiones de dar a conocer y de discutir

instituto nacional que disponga de los medios necesarios. Se atendería con ello una imperiosa necesidad.
6.2

De conformidad con el parecer expresado por el

Consejo Ejecutivo en su resolución EB17.R59,

el

Director General convocó un Grupo de Estudio

Coordinación

sobre los Efectos Genéticos de las Radiaciones en la
Especie Humana. El Grupo se reunió en Copenhague,
en agosto de 1956, y su informe constituirá otro de los
puntos del orden del día que será examinado por el
Consejo. Existe el propósito de imprimir ese informe,
que será de gran utilidad para los investigadores, y
de presentarlo como aportación de la OMS al Comité
Científico de las Naciones Unidas sobre los Efectos
de las Radiaciones Atómicas. Los posibles efectos de
las radiaciones de escasa intensidad en grandes grupos

(CAC) ha acompañado su 200 informe al Consejo
Económico y Social 1 de un anexo que trata de las

parecen presentar gran interés para la salud pública,

los resultados de las investigaciones, y parece, por
tanto, acertado limitar la conferencia propuesta al
estudio particular de los problemas de física, química

e ingeniería que plantea el aprovechamiento de la
energía atómica.
5.

Comité Administrativo de Coordinación y Sub-

5.1

comité de Energía Atómica
El Comité Administrativo

de

actividades de las Naciones Unidas y de los organismos
especializados (la OMS inclusive) respecto de la utilización de la energía atómica con fines pacíficos.
5.2 El Subcomité de Energía Atómica del CAC celebró tres reuniones en el segundo semestre de 1956 con
objeto de examinar las actividades en curso en relación

con la energía atómica, y de estudiar la manera más
eficaz de dar a conocer los puntos de vista de los organismos especializados en la Conferencia sobre el Estatuto del Organismo Internacional de Energía Atómica.
El Subcomité preparó además un memorándum sobre
las relaciones entre el futuro Organismo Internacional
de Energía Atómica y los organismos especializados,2

que se presentó a la Conferencia en nombre de los
directores de los organismos especializados.
Actividades emprendidas por la OMS en materia de
utilización de la energía atómica con fines pacíficos
6.1 El informe del Grupo de Estudio sobre Unidades

6.

Radiológicas y Protección contra las Radiaciones
constituye uno de los puntos del orden del día que se
presentará al Consejo Ejecutivo. El Grupo recibió,
en particular, el encargo de asesorar a la OMS acerca
de tres problemas concretos relacionados con diversos
aspectos de la energía atómica. El primero de esos
problemas es el de determinar la posibilidad de que
la OMS contribuya, en colaboración con la Comisión
Internacional de Unidades y Patrones Radiológicos,
a establecer patrones adecuados de rayos X y de isótopos radiactivos. El segundo se refiere a los múltiples
aspectos de la formación de personal médico y sanitario en la protección contra las radiaciones y en la
utilización de los radioisótopos con fines médicos, y
el tercero, por último, es el de la evacuación de los
desechos radiactivos.
Se están celebrando consultas entre las secretarías de
la OMS y de la UNESCO, a fin de que ambas organizaciones presten ayuda a los gobiernos para establecer
patrones secundarios de rayos X, preparados por un
1 Documento NU E/2931 de 18 de octubre de 1956
x Documento IAEA /CS /6 de 24 de septiembre de 1956

de población, y sobre todo los de índole genética,

en particular cuando se trata de evaluar, desde el
punto de vista sanitario, los procedimientos empleados

para la evacuación de los desechos radiactivos, o las
consecuencias del empleo en gran escala de los rayos X

con fines médicos. El Grupo de Estudio sobre los
Efectos Genéticos de las Radiaciones en la Especie
Humana examinó, entre otras cuestiones, los efectos
de las radiaciones ionizantes, naturales o artificiales,
la determinación del grado de exposición de los indi-

viduos y grupos de población a las radiaciones, la
formación de especialistas en la materia y la divulgación de nociones de genética. Lo más importante del

informe son, sin embargo, las recomendaciones formuladas por el grupo acerca de las distintas investigaciones que convendría emprender sobre los efectos
de la radiación en la especie humana. Desde ese punto
de vista, el informe ha sido considerado en extremo
satisfactorio por los expertos que lo han examinado.

Organizado por el Gobierno francés, se celebró
en el Centre d'Etudes nucléaires de Saclay, Francia,
del 19 de noviembre al 15 de diciembre de 1956, un
curso de perfeccionamiento sobre protección contra
las radiaciones, al que asistieron médicos de los servicios de sanidad, especialistas en medicina del trabajo y químicos de laboratorios de salud pública. La
Oficina para Europa de la OMS concedió, para dicho
curso, cierto número de becas a candidatos procedentes

de otros países europeos y facilitó los servicios de
conferenciantes extranjeros. El curso de Saclay supondrá, sin duda, una valiosa contribución a la formación

de funcionarios de salud pública en los países de
lengua francesa. Se han iniciado ya los preparativos
para organizar el año 1957 en Europa un curso internacional de « radiofísica sanitaria ».
En lo que respecta a la evacuación de desechos
radiactivos, se presentó un importante documento
sobre la cuestión al Quinto Seminario Europeo de
Ingenieros Sanitarios, celebrado en Helsinki en julio
de 1956. En ese documento, publicado en el Bulletin
de la Organización Mundial de la Salud,3 se hace una

' Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org. 1956,

14, 1007
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exposición general del problema, partiendo de los
principios fundamentales, para terminar con el examen
de las formas particulares de protección y vigilancia.
La recopilación mimeografiada titulada « Leyes y
Reglamentos Nacionales sobre Protección contra las
Radiaciones » (WHO /Rad /1), que se presentó el

año 1955 a la Conferencia Internacional sobre la
Utilización de la Energía Atómica con Fines Pacíficos, ha sido objeto, durante todo el año, de una
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demanda de escasas proporciones, pero constante.
En materia de utilización de los isótopos radiactivos

en las actividades de salud pública, cabe señalar el
envío de un entomólogo de la OMS al Atomic Energy
Research Establishment, de Harwell, Inglaterra, donde
asistió a un curso de un mes y se familiarizó con ciertas
técnicas de utilización de los isótopos susceptibles de

recibir aplicación en el estudio de la ecología de la
especie Anopheles gambiae en Africa.

Apéndice
ARTICULO III A DEL ESTATUTO DEL ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA

servicios, equipo, instalaciones e información suministrados
por el Organismo, o a petición suya, o bajo su dirección o
control, no sean utilizados de modo que contribuyan a fines

Funciones
A.

El Organismo está autorizado :

A fomentar y facilitar en el mundo entero la investigación,
el desarrollo y la aplicación práctica de la energía atómica con
fines pacíficos; y, cuando se le solicite, a actuar como interme1.

diario para obtener que un miembro del Organismo preste
servicios o suministre materiales, equipo o instalaciones a otro;
y a realizar cualquier operación o servicio que sea de utilidad
para la investigación, el desarrollo o la aplicación práctica de la
energía atómica con fines pacíficos;

A proveer, en conformidad con el presente Estatuto, los
materiales, servicios, equipo e instalaciones necesarias para la
investigación, el desarrollo y la aplicación práctica de la energía
atómica con fines pacíficos, inclusive la producción de energía
eléctrica, tomando debidamente en cuenta las necesidades de
las regiones insuficientemente desarrolladas del mundo;
2.

A alentar el intercambio de información científica y técnica
en materia de utilización de la energía atómica con fines pací3.

militares; y a hacer extensiva la aplicación de esas salvaguardias,

a petición de las Partes, a cualquier arreglo bilateral o multilateral, o a petición de un Estado, a cualquiera de las actividades
de ese Estado en el campo de la energía atómica;
6.

A establecer o adoptar, en consulta, y cuando proceda, en

colaboración con los órganos competentes de las Naciones
Unidas y con los organismos especializados interesados, normas
de seguridad para proteger la salud y reducir al mínimo el peligro
para la vida y la propiedad (inclusive normas de seguridad sobre

las condiciones de trabajo), y proveer a la aplicación de estas
normas a sus propias operaciones, así como a las operaciones en
las que se utilicen los materiales, servicios, equipo, instalaciones

e información suministrados por el Organismo, o a petición
suya o bajo su control o dirección; y a proveer a la aplicación
de estas normas, a petición de las Partes, a las operaciones que se
efectúen en virtud de cualquier arreglo bilateral o multilateral,
o, a petición de un Estado, a cualquiera de las actividades de ese
Estado en el campo de la energía atómica;

ficos;
7.

A adquirir o establecer cualesquiera instalaciones, estable-

A fomentar el intercambio y la formación de hombres de

cimientos y equipo útiles para el ejercicio de sus funciones

ciencia y de expertos en el campo de la utilización pacífica de la
energía atómica;

autorizadas, siempre que las instalaciones, los establecimientos
y el equipo que de otro modo estén a disposición del Organismo
en la región de que se trate sean inadecuados o sólo pueda disponerse de ellos en condiciones que el Organismo no considere

4.

A establecer y aplicar salvaguardias destinadas a asegurar
que los materiales fisionables especiales y otros, así como los
5.

satisfactorias.

Anexo 4
[Traducción de EB19/26 -5 de diciembre de 1956]

FUNCIONES DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD
CON RELACION A LOS CONVENIOS SOBRE DROGAS TOXICOMANIGENAS
INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

La Séptima Asamblea Mundial de la Salud en su
resolución WHA7.6 resolvió que el Director General,
tomando en consideración el parecer de los expertos,
decidiese en lo que respecta a la clasificación de sustancias con arreglo a lo previsto en ciertos acuerdos
1 Véase la resolución EB19.R24.

internacionales, informando al Consejo Ejecutivo
de las decisiones tomadas en cada caso.

En consecuencia, el Director General se honra en
comunicar al Consejo Ejecutivo que, previo asesoramiento del Comité de Expertos en Drogas Toxicomanígenas, ha enviado al Secretario General de las
Naciones Unidas las notificaciones referentes a las
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sustancias que a continuación se indican de acuerdo
con lo previsto en el Protocolo que somete a fiscalización internacional ciertas drogas no comprendidas
en la Convención de 13 de julio de 1931 para limitar
la fabricación y reglamentar la distribución de estupefacientes, convención modificada por el Protocolo
firmado en Lake Success el 11 de diciembre de 1946 :

Ester etílico del ácido 1-[2-(p-aminofenil)- etil] -4fenilpiperidino-4- carboxílico, denominado también 1-[2(p-aminofenil)-etil]-4- carbetoxi -4- fenilpi-

peridina
cc -1 -metil-3-etil-4-fenil-4-propi onoxipiperidina

Anexo 5
INSTALACION DE LAS OFICINAS REGIONALES
I.

Oficina Regional para el Pacífico Occidental'
[Traducción de EB19/57 -7 de enero de 1957]
INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

Antecedentes

1.
1.1

Cuando el Gobierno de la República de Filipinas

propuso que la Oficina Regional para el Pacífico
Occidental se estableciera con carácter permanente
en Manila, prometió facilitar gratuitamente a la Organización Mundial de la Salud locales adecuados. El

edificio que el Gobierno puso a disposición de la
OMS bastó para alojar los servicios de la Oficina
durante algunos años, pero a medida que fueron
aumentando las actividades emprendidas en la Región,

el espacio disponible fue resultando cada vez más
insuficiente.
1.2

En agosto de 1954, el Director General encargó

al Director Regional que preparara un plan para
instalar la Oficina en locales más espaciosos y que
tratara con el Gobierno de Filipinas de las medidas
que cabría adoptar para la construcción de un edificio en Manila. El Comité Administrativo de Coordi-

nación, formado por el Secretario General de las
Naciones Unidas y por los directores generales de los
organismos especializados, pidió a la OMS que ges-

(a)

El Gobierno haría donación a la OMS de un

solar libre de todo gravamen;
(b)

el

Gobierno haría, además, una donación

equivalente al 50 %, aproximadamente, del costo del
edificio y de las instalaciones fijas;
(c) el 50 % restante de los gastos de construcción

sería atendido con un préstamo sin interés concedido al efecto por el Gobierno, que la OMS restituiría en el plazo de treinta años;
(d) los títulos de propiedad del solar y del edificio
figurarían a nombre de la OMS, que tomaría a su
cargo los gastos de conservación y reparación del
edificio y el coste de los servicios necesarios.
1.4 En enero de 1955, el Gobierno de Filipinas
contestó que no podía tomar de momento ninguna

determinación dadas las obligaciones financieras que
la operación entrañaba, no obstante lo cual seguiría
estudiando la propuesta.

Unidas y de los demás organismos especializados que

1.5 Después de clausurada la Octava Asamblea
Mundial de la Salud, el Director General se puso de
nuevo en contacto con el Gobierno de Filipinas, con
objeto de dar solución definitiva al problema. En julio
de 1955, el Gobierno comunicó a la OMS su acuerdo
de hacer donación de un solar de cinco hectáreas,
situado en Quezon City, futura capital de Filipinas.
Comoquiera que la aceptación de esa oferta habría
obligado a trasladar la Oficina Regional a otra ciudad,
donde corría el riesgo de quedar muy alejada de todo
centro de actividades durante seis o quizá diez años,
se consideró que la solución propuesta no era entera-

tienen oficinas en Manila. La propuesta presentada

mente satisfactoria.

tionara en nombre de las Naciones Unidas y de los
demás organismos especializados la obtención de
locales apropiados para alojar el personal que todas
esas organizaciones tienen en Manila.
1.3 Se entablaron, en consecuencia, las oportunas
negociaciones con el Gobierno del país huésped, con
objeto de obtener locales adecuados, no sólo para la
Oficina Regional de la OMS para el Pacífico Occiden-

tal, sino también para el personal de las Naciones
comprendía las siguientes disposiciones generales :
1 Véase la resolución EB19.R27.

1.6

La oferta del Gobierno se presentó a la sexta

reunión del Comité Regional para el Pacífico Occiden-
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tal, celebrada en septiembre de 1955. El Comité
adoptó la siguiente resolución : 1

1.8 Las decisiones en cuestión fueron comunicadas
al Comité Regional en su séptima reunión, en el curso
de la cual se adoptó la resolución siguiente : 2

El Comité Regional,

El Comité Regional,

Visto el informe del Director Regional (WP/

Enterado, por el informe del Director Regional

RC6 /18) sobre la instalación de la Oficina;

(documento WP /RC7 /6), de la propuesta del
Gobierno de Filipinas de proporcionar locales para
la Oficina Regional para el Pacífico Occidental,

Agradeciendo al Gobierno de Filipinas las medidas que ha adoptado con objeto de facilitar nuevos
locales para la Oficina Regional;

1.

Enterado de las dificultades de carácter práctico

DA LAS GRACIAS al Gobierno de Filipinas por

su desinteresada oferta; y

que ocasionaría el traslado de la Oficina a una ciudad

PIDE al Director Regional que interese del
Director General la transmisión de esa propuesta

distinta de Manila;

2.

Convencido de la extrema urgencia de encontrar
mejores locales,

al Consejo Ejecutivo en su 19a reunión y a la Décima

Asamblea Mundial de la Salud, a fin de que pueda
tomarse una decisión definitiva.

CONFIA en que se puedan facilitar locales más
adecuados en una zona céntrica; y
PIDE al Director Regional que prosiga las negociaciones entabladas con el Gobierno del país huésped
y que tenga a los Estados Miembros al corriente de
los progresos realizados.

2. Condiciones a que está supeditada la oferta del
Gobierno
2.1

El Director General agradece la oferta formulada

por el Gobierno de Filipinas, pero considera que la
1.7

Atendiendo los deseos del Comité Regional, las

negociaciones entabladas con el Gobierno del país
huésped prosiguieron en 1955 y 1956, y culminaron
en el envío al Director Regional de una comunicación

en la que el Gobierno de Filipinas anunciaba haber
adoptado el 30 de agosto de 1956 las siguientes decisiones :
1.
El Gobierno de Filipinas facilitará un solar para
construir el edificio de la OMS en Manila. El Gobierno ha escogido con ese objeto el solar libre de
todo gravamen situado en la calle de Isaac Peral

esquina a Taft Avenue, en Ermita, Manila, que
pertenecía antes a la Universidad de Filipinas.
2.

El Gobierno de Filipinas hará una donación de

disposición del párrafo 2 de la decisión del Gobierno,
que exige el pago en dólares de la contribución de la

OMS y las condiciones enunciadas en el párrafo 3
respecto del empleo que ha de darse al solar, al edificio y a las instalaciones fijas, plantean varias cuestiones de principio, que han de ser examinadas por el
Consejo. Aunque es de esperar que, tras de ulteriores
negociaciones con el Gobierno de Filipinas, sería
posible suprimir esas condiciones, puede ocurrir que
todos los esfuerzos que se hagan para llevar a buen
fin la negociación no permitan ultimarla antes de la
Décima Asamblea Mundial de la Salud, y convendría,
por tanto, que el Consejo Ejecutivo recomendase a la
Asamblea que acepte la oferta del Gobierno de Fili-

500 000 pesos filipinos para la construcción del edificio y para sus instalaciones fijas, a condición de que

pinas, a reserva del resultado satisfactorio de las
negociaciones que se emprendan respecto a los pá-

la OMS contribuya con una cantidad equivalente
en dólares, de manera que la suma total ascienda

rrafos 2 y 3 de esa oferta.

a 1 000 000 de pesos filipinos.

Con este propósito determinado, el Gobierno
de Filipinas hará la oportuna transferencia de los
títulos de propiedad del solar mencionado en el
párrafo No 1, a condición de que la OMS no grave
con ninguna carga el referido solar, el edificio y las
instalaciones fijas ni cualquier mejora que pueda
introducir en ellos, quedando entendido que si la
3.

OMS se disolviera o cesara en sus actividades, estos
bienes revertirían al Gobierno de Filipinas.
1 Resolución WP /RC6.R5 adoptada por el Comité Regional
para el Pacífico Occidental en su sexta reunión (traducción del
inglés)

Financiamiento de la construcción del edificio

3.
3.1

En el supuesto de que, una vez celebradas nuevas

negociaciones, la oferta del Gobierno de Filipinas
sea aceptable, el Director General somete al Consejo

Ejecutivo, para que las examine y recomiende su
aprobación a la Décima Asamblea Mundial de la Salud,

las siguientes propuestas respecto a la manera de
atender los gastos de construcción que excedan del
importe del donativo del Gobierno de Filipinas.
Según los cálculos preliminares, los gastos de cons2 Resolución WP /RC7.R9 (traducción del inglés)
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trucción del edificio importarán US $500 000, es decir,
US $250 000 más que la subvención del Gobierno.
3.2 Cree el Director General que la operación resul-

taría menos gravosa para los Estados Miembros si
en vez de incluir esos $250 000 en el proyecto de
programa y de presupuesto para 1958, se le autorizara

para adelantar con cargo al Fondo de Operaciones
las cantidades necesarias para sufragar los gastos
suplementarios de construcción, hasta $250 000 como
máximo.
3.3

Para reintegrar los anticipos en el Fondo de

Operaciones se consignarían los oportunos créditos
en los presupuestos anuales de tres ejercicios consecutivos a partir de 1958. En el proyecto de programa
y de presupuesto para 1958 1 se ha incluido con ese
objeto una primera asignación de $100 000; en el de
1959 se consignará una cantidad análoga, y el resto
figurará en el presupuesto de 1960.
3.4 Adoptada por el Comité Regional la resolución
que se cita en el párrafo 1.8, el Director de la
Oficina Regional para el Pacifico Occidental ha
iniciado, con carácter oficioso y con la aproba-

ción del Director General, las oportunas gestiones
cerca de los Estados Miembros de la Región, para
averiguar si están dispuestos a abonar a la Organización contribuciones voluntarias con objeto de
cubrir los gastos de construcción del edificio de la
Oficina Regional. Una vez practicadas esas averiguaciones, convendría que la Organización invitara
oficialmente a los gobiernos interesados a hacer

que el Consejo Ejecutivo compartirá su opinión.
3.5 Si el Consejo no se opone, todas las contribuciones voluntarias que se reciban como consecuencia
de esas gestiones oficiales de la Organización podrían
servir para reducir la cuantía del anticipo que haya de
retirarse del Fondo de Operaciones, mencionado en
el párrafo 3.2 y, en consecuencia, los créditos que hayan

de consignarse en el proyecto presupuesto para reintegrarlo. El Director General presentará un informe
a la Décima Asamblea Mundial de la Salud sobre la
marcha del asunto y someterá al propio tiempo a su
aprobación cualquier modificación que parezca necesario introducir en el plan expuesto en los párrafos
anteriores para el financiamiento de la construcción
del edificio.
3.6 Para mayor comodidad y a reserva de la conformidad del Consejo a las propuestas formuladas en los
párrafos anteriores y de su aprobación definitiva por
la Décima Asamblea Mundial de la Salud, el Director
General sugiere, además, que se establezca un fondo

de obras y construcciones análogo al que se creó
para la instalación de los servicios de la Sede. Se
abonarían en ese fondo : (1) la donación del Gobierno

de Filipinas; (2) cualquier contribución de carácter
voluntario que se reciba, y (3) los anticipos del Fondo
de Operaciones, y se cargarían en el pasivo todos los
gastos de construcción. A reserva de que se cumpla el

trámite de aprobación por la Asamblea de la Salud
previsto en el Artículo 6.7 del Reglamento Financiero,

El Director General estima que este procedimiento
serviría para obtener recursos suplementarios que

y no obstante las disposiciones del Artículo 4.3 del
mismo Reglamento, el fondo se mantendría abierto
hasta la terminación de las obras del edificio y la
liquidación total de las obligaciones contraídas por

permitan financiar la construcción del edificio y espera

ese motivo.

efectivo el importe de esas contribuciones voluntarias.

II. La Sede y las oficinas regionales : Resumen de la situación
[Traducción de EB19/69 - 19 de enero de 1957]
INFORME DEL DIRECTOR GENERAL
1.

Introducción

Durante el debate sobre la instalación de la Oficina
Regional para el Pacífico Occidental, un miembro del
Consejo pidió que se le informara de las condiciones
que se habían ofrecido a cumplir los gobiernos hués-

pedes cuando se eligieron las sedes de las oficinas
permanentes de la Organización y sobre la medida en
que se habían cumplido esos compromisos. Del
examen de los datos que figuran en el presente informe

2.

Presentación
Para conocimiento del Consejo, se reproduce a con-

tinuación un breve resumen de las circunstancias
relativas a la instalación de la Sede y de las oficinas
regionales, a excepción de la Oficina Sanitaria Panamericana (Oficina Regional para las Américas), cuya

instalación ha sido costeada por la Organización
Sanitaria Panamericana. Figuran en ese resumen las

copias o los extractos de las oportunas comunica-

se desprende que las disposiciones definitivas adopta-

ciones oficiales y de las resoluciones correspondientes
adoptadas por los comités regionales, por el Consejo

das al respecto lo han sido en cada caso después de

Ejecutivo y por la Asamblea Mundial de la Salud.
Se reproduce asimismo un cuadro resumido de los

una detenida negociación.
' Act. of Org. mund. Salud 74, xiii, xviii, 9

locales disponibles en cada oficina regional en virtud
de los acuerdos vigentes.
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3.

Instalación de la Oficina de la Sede de la OMS en

otas de amortización y los intereses serian de cuantía

Ginebra

igual a la contribución anual de Suiza a la OMS.
(b) Concesión de un préstamo sin interés de la

3.1 Al tratar de la instalación de la Sede de la OMS,
la Comisión Interina de la OMS disponía de los datos

siguientes :

cantidad total, o sea de Fr.

1

El Gobierno de Suiza ha comunicado oficial-

a construir un edificio para la OMS, sea en solares
próximos al Palais des Nations, sea en el emplazamiento del futuro Centro Universitario de Ginebra,

según desee la Organización. En espera de que
terminen las obras, se ofrecerían a ésta los locales
necesarios para su instalación provisional.
El nuevo edificio, de dimensiones relativamente
reducidas y de costo relativamente bajo, se destinaría únicamente a los servicios de la Secretaría y de
las delegaciones; las salas de conferencias y de
comisiones del Palais des Nations serían utilizadas
conjuntamente con las Naciones Unidas y las demás
organizaciones instaladas en ese edificio.
Cabría dar al problema otras soluciones de carácter definitivo, como, por ejemplo, la de construir
un edificio especial para la OMS al este del Palais
des Nations y comunicado con él. Dado el volumen
actual de sus servicios, la Organización Mundial de
la Salud tiene suficiente acomodo en los locales que

se han puesto a su disposición en el Palais des
Nations, de manera que, mientras se tomen las
providencias del caso, se dispone ya en Ginebra de

una instalación provisional, que en unión de las
medidas adoptadas respecto a los servicios que
funcionan en Nueva York, soluciona de momento
el problema.
3.2

La Primera Asamblea Mundial de la Salud, a

propuesta de la Comisión de la Sede y de la Organización Regional,2 acordó establecer en Ginebra la Sede
permanente de la Organización Mundial de la Salud.

5 750 000, reinte-

préstamo.

mente que está dispuesto a facilitar inmediatamente
a la OMS los locales necesarios para su instalación
si se acordaba de manera definitiva establecer en ese

país la Sede de la Organización. Hay fundadas
razones para creer que el Gobierno se ofrecería

s.

grable en el plazo de treinta años. La contribución
de Suiza se destinaría en ese caso al reembolso del
Donación de F. s. 3 000 000, encargándose la
OMS de conseguir por otros medios el resto de la
cantidad necesaria.
(c)

3.4

Considerando que las condiciones fijadas para la

devolución de los préstamos en los incisos (a) y (b)
difícilmente podrían ser aceptadas por la Asamblea
Mundial de la Salud, el Director General, en carta
fechada el 1 de abril de 1949, propuso el reembolso
en pagos anuales de la misma cuantía. El Gobierno
de Suiza aceptó la sugerencia del Director General
y en carta fechada el 1 de junio de 1949 3 modificó sus
propuestas (a) y (b) de la manera que a continuación

se indica. La propuesta del apartado (c) no sufrió
cambio ninguno.
(a) El reembolso se efectuará en pagos anuales de
Fr. s. 200 000, en el plazo de veintitrés años y

medio; en las anualidades irán incluidos los intereses.

El reembolso se efectuará en pagos anuales de
Fr. s. 191 666 en el plazo de treinta años.
(b)

3.5 En virtud de la resolución WHA2.61,4 la Segunda
Asamblea Mundial de la Salud aceptó en principio la

oferta de Suiza, otorgando al Consejo Ejecutivo
plenos poderes para elegir entre las tres propuestas
formuladas por el Gobierno de Suiza.
3.6 En su cuarta reunión, el Consejo Ejecutivo descartó la segunda solución por considerarla menos
ventajosa para la OMS y constituyó un comité especial, conocido por el nombre de Comité de Obras y
Construcciones, en el que delegó plenos poderes para
que eligiera entre las propuestas (a) y (c) (resolución
EB4.R34) 4.

en Ginebra », formuló las siguientes propuestas de

En su reunión de noviembre de 1949,5 el Comité
de Obras y Construcciones acordó aceptar la solución
(c), es decir, la donación inmediata de Fr. s. 3 000 000,
por la que la OMS se comprometía a sufragar por sus
propios medios todos los demás gastos que ocasionara
la construcción del nuevo edificio.

índole financiera (basadas en el costo de Fr. s. 5 750 000

3.8

3.3

Por carta fechada el 28 de marzo de 1949,3

el Gobierno de Suiza, «deseoso de dar facilidades para
la instalación de la Organización Mundial de la Salud

previsto para un edificio de nueva planta, anejo al
Palais des Nations) :

Donación de Fr. s. 2 000 000 y concesión
de un préstamo de la cantidad restante, o sea
(a)

Fr. s. 3 750 000, al 2 % de interés anual. Las eu1 Actes off. Org. mond. Santé, 10, 95; Off. Rec. Wld Hlth

Org. 10,89
2 Actes of; Off Rec. 13, 330
' Actes of.; Off Rec. 21, 374

3.7

En su resolución WHA3.101,6 la Tercera Asamblea Mundial de la Salud aprobó el informe del Consejo

Ejecutivo sobre el acuerdo concluido acerca de los
locales de la Sede y reiteró « su agradecimiento al
Gobierno de Suiza por su generosa participación en
los gastos de la nueva construcción ».
4 Manual de Resoluciones y Decisiones, 3a ed., 240
b Resolución EB5.R63, Manual de Resoluciones y Decisiones,
3a ed., 241

a Manual de Resoluciones y Decisiones, 3' ed., 242
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Instalación de la Oficina Regional para Africa

4.

En su octava reunión,

Consejo Ejecutivo
autorizó la creación de una Organización Regional
para Africa, y decidió que el lugar que se eligiera para
su oficina regional tendría que ser aprobado ulteriormente por el Consejo Ejecutivo.' El 11 de junio de
1951 se celebró en el Palais des Nations, en Ginebra,
4.1

el

una reunión preparatoria en la que los gobiernos

interesados procedieron a un examen preliminar
acerca de la instalación y la organización de la oficina

regional. Durante esa reunión el representante de
Bélgica propuso la elección de Brazzaville como sede
de la oficina regional y su propuesta fue apoyada por
el representante de Francia. El representante de Liberia

propuso que la oficina se estableciera en Monrovia
y el de la Unión Sudafricana sugirió que la elección
recayera en Kampala. En el debate sobre la elección
de la sede de la Oficina Regional entre los mencionados

lugares se tuvieron en cuenta numerosas considera-

ciones, tales como las condiciones de clima y de
vivienda, la discriminación racial, los medios de transporte, la proximidad de los centros médicos y de los

hospitales. Se acordó, por último, transmitir a los
gobiernos interesados las tres propuestas formuladas
y un resumen de las opiniones emitidas por los repre-

sentantes que habían tomado parte en la reunión

vas ventajas e inconvenientes. Respecto a Fernando

Póo y a Monrovia declaró que no existían locales
inmediatamente disponibles, pero que había en curso
de construcción edificios apropiados. En Fernando Póo
no había ningún hotel disponible, pero el Gobierno
habla ofrecido edificar uno y en Monrovia se había

previsto también la construcción de un hotel y de
algunos locales de oficinas. En Brazzaville las autoridades habían ofrecido desinteresadamente y a título
gratuito un excelente local, dotado de una gran sala

de conferencias y de cinco despachos, en el nuevo
edificio de los servicios sanitarios. El jefe de la Oficina

Regional añadió que en Kampala las posibilidades
de alquilar viviendas eran muy remotas, pero que
existían varios hoteles. En enero de 1952 se podría
disponer de locales, mediante una renta anual de
$300 por despacho, y el Gobierno había ofrecido su
ayuda para facilitar provisionalmente otros si las obras
se retrasaban.

El representante de Francia comunicó al Comité
que su Gobierno facilitaría en Brazzaville locales de
oficinas y pondría inmediatamente a disposición de los
funcionarios de la OMS cuatro pisos en las mismas
condiciones de favor que se ofrecían a los funcionarios
4.5

franceses.

Tras un nuevo debate, el Presidente propuso al
Comité que procediera a votar. A la tercera votación

preparatoria.

4.6

4.2

El 14 de junio de 1951, el Cónsul de España en
Ginebra puso en conocimiento del Director General
que el Gobierno de España proponía la instalación
de la Oficina Regional en la ciudad de Santa Isabel,

resultó elegida Brazzaville, ciudad que el Comité

en la isla de Fernando Póo (Golfo de Guinea). El

acordó recomendar al Consejo Ejecutivo como sede
de la Oficina Regional.
Seguidamente, el Comité adoptó, por unanimidad,
la siguiente resolución : 2
Enterado de las consideraciones expuestas por los
gobiernos interesados; y

Jefe de la Oficina para Africa dio cuenta de esta propuesta a todos los Estados Miembros y a todos los
Miembros Asociados de la Región de Africa, en carta
fechada el 27 de junio de 1951.
4.3

El 9 de julio de 1951, el Secretario de Estado de

Liberia dirigió al Director General una carta, en la
que entre otras cosas decía : 2
Me honro, pues, en invitar, en nombre de mi
Gobierno, a la Organización Mundial de la Salud
a que establezca en Monrovia la sede de la oficina
Regional para Africa.
El Director General comunicó esa oferta a todos los
Estados Miembros y a los Miembros Asociados de la
Región, el 25 de julio de 1951.

En su primera reunión, el Comité Regional para
Africa examinó las cuatro propuestas recibidas respecto a la instalación de la Oficina Regional (a saber,
las de Brazzaville, Fernando Póo, Kampala y Mon4.4

rovia). En el mes de julio, el Jefe de la Oficina Regional

para Africa, después de visitar esos cuatro lugares,
presentó al Comité algunos datos sobre sus respecti1 Resolución EB8.R14, Manual de Resoluciones y Decisiones,
3e ed., 168

Traducción de la OMS

Considerando, a su vez, que en Brazzaville se
ofrecen instalaciones adecuadas para la labor de la
OMS en Africa y que esa ciudad reúne las condiciones previstas en el Artículo XI del Acuerdo entre
las Naciones Unidas y la Organización Mundial de
la Salud,
El Comité Regional de la OMS para Africa
RECOMIENDA al

Consejo Ejecutivo que escoja

Brazzaville como sede de la Oficina Regional para
Africa.
4.7

En su novena reunión, el Consejo Ejecutivo

adoptó, a su vez, la resolución siguiente : 4
El Consejo Ejecutivo,
Habiendo examinado la recomendación del
Comité Regional relativa a la Oficina Regional para
Africa, y

Observando que el lugar que se propone reúne
las condiciones previstas en el Artículo XI del
3 Traducción del inglés
' Resolución EB9.R37, Manual de Resoluciones y Decisiones,
3a ed., 168
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Acuerdo entre las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud,
APRUEBA la elección de Brazzaville como sede de

la Oficina Regional.
Situación actual
4.8

En el verano de 1956, la Oficina Regional para

Africa se trasladó a la Cité du D'joué, cercana a
Brazzaville. En virtud de un acuerdo firmado por el
Gobierno de Francia y la Organización el 22 de junio

de 1956, y de un acuerdo concluido entre el Alto
Comisario de Africa Ecuatorial Francesa y la Organización el 27 de agosto de 1956, el Gobierno ha puesto
a disposición de la OMS un edificio y se ha comprometido a construir, por su cuenta, otro de nueva planta
en el que se instalará la Oficina Regional. Por el uso

de esos locales se pagará una renta simbólica de
1000 francos CFA al año. Por otra parte, el Gobierno

ha proporcionado al personal internacional de la
Organización 25 pequeñas casas, cuya renta anual
se ha fijado en cuatro millones de francos CFA.
El contrato de arrendamiento de los edificios y de las

viviendas tiene una duración de dieciocho años y
podrá renovarse. La Organización tiene derecho a
subarrendar todos los locales que no necesite para sí
misma.

tengo la honra de confirmarle la declaración formulada al respecto con anterioridad por la delegación de la India, a fin de que esa organización
regional radique en Misora, al sur del país.3
5.3 En la primera semana de octubre de 1948 el
Gobierno de la India convocó en Nueva Delhi una
conferencia de los países incluidos en la Región de

Asia Sudoriental por acuerdo de la Primera Asamblea

Mundial de la Salud. Esa conferencia regional se
constituyó en primera reunión del Comité Regional.
Antes de la reunión, el Gobierno del Estado de Misora
se había ofrecido a poner a disposición de la Organización Mundial de la Salud ciertos locales que esperaba
poder arrendar por veinticinco años en condiciones
(de renta, etc.) que se determinarían durante el primer
año del arrendamiento.
5.4 En la primera reunión del Comité Regional se
acordó elegir Nueva Delhi como sede de la Oficina
Regional, pero no se deliberó ni resolvió nada acerca
de los locales que deberían ponerse en Nueva Delhi
a disposición de la Oficina Regional en el momento
de su instalación. En el Apéndice 1, partes 1 y 2, se
exponen las consideraciones que indujeron al Comité
Regional a recomendar la elección de Nueva Delhi
como sede de la Oficina Regional para Asia Sud-

oriental.
Instalación de la Oficina Regional para Asia
Sudoriental

5.

5.1 La Comisión Interina de la Organización Mundial de la Salud recibió una petición del Gobierno de
la India para que se instalara en ese país la Sede de la
Organización o una de sus oficinas Regionales. Figuraban en la petición las siguientes disposiciones : 1

El Gobierno de la India se compromete a proporcionar a los servicios de la sede o, en su caso, de la
oficina regional, locales adecuados y otras instalaciones. Esos servicios disfrutarían además de las
facilidades y privilegios necesarios, en condiciones

análogas a las que otorgan otros gobiernos a las
Naciones Unidas o a sus organismos especializados.
5.2

Cuando la Primera Asamblea Mundial de la

Salud aprobó el segundo informe de la Comisión de
la Sede y de la Organización Regional,2 el jefe de la
delegación de la India declaró : «No creo equivocarme
si digo que el mío ha sido el primer país que ha solicitado con insistencia el establecimiento en su territorio de una de esas oficinas » [se trata de las oficinas

regionales]. El 15 de julio de 1948 se recibió la
siguiente comunicación de la delegación de la India.

En relación con el establecimiento en la India de
la sede de una organización regional de la OMS,
1
3

Actes off.; Off. Rec. 7, 136
Actes off ; Off. Rec. 13, 80-81

El 9 de noviembre de 1948, el Director General
dirigió una carta al Ministro de Asuntos Exteriores
de la India, de la que se remitió copia al Ministro de
Sanidad. La carta en cuestión decía así :
Difícilmente cabría sobreestimar la importancia
5.5

de las actividades de la Organización Regional para
Asia Sudoriental. Hay ya en curso de preparación

numerosos planes cuya ejecución podrá iniciarse
tan pronto como la Oficina de Nueva Delhi disponga del personal y del material necesarios. Es,
pues, imprescindible, lo mismo para la población
de los paises de Asia Sudoriental que para el desen-

volvimiento de la Organización Mundial de la
Salud, que las autoridades competentes de la India
faciliten lo antes posible los locales necesarios,

toda vez que, mientras no se disponga de ellos, no
se podrá emprender la ejecución de los proyectos.
Estoy convencido de que este asunto puede justamente calificarse de muy urgente. Confío en que
me informará telegráficamente tan pronto como esos
locales puedan ponerse a disposición de la Oficina
Regional.

El 17 de noviembre de 1948, el Ministro de
Sanidad de la India comunicó al Director General
5.6

que le había sido posible facilitar « un local de condiciones mínimas, el único que hemos podido obtener,
3

Traducción de la OMS
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pero ya es mucho disponer de algo que permita iniciar los trabajos ».1
5.7

En la resolución EB2.R29,2 el Consejo Ejecutivo

aprobó la creación de la Oficina Regional para Asia
Sudoriental, dispuso que sus servicios empezaran a
funcionar el 1 de enero de 1949, o en la fecha más
cercana a ésa que fuera posible, y aprobó provisionalmente la designación de Nueva Delhi como sede de
la oficina.

El 7 de diciembre de 1948, el Director Regional
comunicó al Director General que no había podido
5.8

conseguir los locales necesarios, ya que, según escribía,
« he tenido que rechazar los que me han ofrecido por

considerarlos absolutamente insuficientes. He entablado negociaciones con las autoridades superiores
y espero conseguir algún resultado en el curso de los
próximos quince días ».
5.9

El 28 de julio de 1949, el Director General comu-

nicó en una carta al Ministro de Asuntos Exteriores
de la India lo que sigue :

Aun sabiendo muy bien que el Gobierno de la
India tropieza con enormes dificultades para obtener locales que le permitan atender sus necesidades
más legítimas, a menos que se encuentre un medio
para facilitar, sin pérdida de tiempo, los locales que
hacen falta para terminar de alojar al personal y los
servicios de la Oficina Regional, nos veremos obligados a buscar otra solución. Estaríamos dis-

puestos incluso a renunciar a gran parte de las
actividades sanitarias que están a punto de iniciarse en la Región de Asia, si ello no fuera injusto
para los numerosos pueblos de la Región que necesitan la ayuda que podemos prestarles. Podríamos

también trasladar algunos o todos los servicios
de la Oficina Regional a Misora o a otro lugar de la
India, pero ese expediente ocasionaría tal dispersión de esfuerzos y costaría tanto en tiempo perdido
y en viajes que no cabe tomarlo en consideración.

No queda, pues, más solución que trasladar la
Oficina Regional a otro país donde sea posible encontrar los locales necesarios. Aunque esta solución
no es aconsejable por muchos motivos, no podemos
tolerar que se prolongue una situación que ha llegado
a comprometer seriamente la actividad de la Oficina

Regional, por falta de locales en que instalar sus
servicios y de viviendas en que alojar a su personal.

Me permito, pues, rogarle encarecidamente que
tenga la amabilidad de intervenir personalmente a
fin de que se tomen las disposiciones necesarias
para poner fin al actual estado de cosas.
Traducción de la OMS
E Manual de Resoluciones y Decisiones, 38 ed., 171

5.10 El 14 de septiembre de 1949, el Director Regional envió al Gobierno de la India la siguiente comuni-

cación :

Me refiero a la carta No 902 -1 -1 de fecha 28 de

julio de 1949 que le fue dirigida por el Director
General de la Organización Mundial de la Salud,
desde Ginebra, sobre la cuestión de los locales y las

viviendas para esta Oficina Regional. Mucho me
temo que la situación no haya mejorado, pese a la
intervención del Director General. Como verán
en uno de los documentos del que le adjunto copia,
este asunto va a ser tratado en la próxima reunión

del Comité Regional, que se inaugurará el 26 de
septiembre. Supongo que me veré obligado a informar al Comité de que la situación no ha cambiado;
si así fuera, me creo en el deber de indicarle que el
Comité sacará del asunto una impresión deplorable

y quizá recomiende que la sede de la Oficina se
traslade a otro país, como sugería el Director General en la carta mencionada.

Cuatro de los funcionarios destinados a la Oficina Regional están actualmente retenidos en dis-

tintas partes del mundo por la imposibilidad en
que me encuentro de ofrecerles acomodo en los
despachos disponibles o alojamientos que puedan
considerar relativamente satisfactorios. El último
funcionario incorporado a la Oficina ha recibido en

Pataudi House un barracón, cuyas condiciones
son tan poco aceptables que su esposa no ha podido

reunirse con él. Como sin duda comprenderán
ustedes, ese estado de cosas suscita un vivo descon-

tento entre los funcionarios de la OMS, que se
resisten a aceptar destinos en la Oficina para Asia
Sudoriental.
5.11

El 20 de septiembre de 1949, el Director Regio-

nal envió la siguiente carta al Ministro de Asuntos
Exteriores del Gobierno de la India :

Me permito señalar a su atención mi carta
No 02 -1 -1, fechada el 14 de septiembre. Con posterioridad a esa fecha, el Ministerio de Obras Públicas,

Minas y Energía de su país nos ha cedido el ala

oeste de Patiala House para instalar en ella la
Oficina Regional (adjunto copia de la carta enviada
al efecto por el indicado Ministerio). He aceptado
ese ofrecimiento, muy agradecido, y voy a tornar
posesión de los locales inmediatamente. He cursado
ya las oportunas comunicaciones al Director

General de la OMS en Ginebra y a los Estados
Miembros de la Región de Asia Sudoriental.
Cúmpleme ahora expresarle mi reconocimiento
por la ayuda tan activa que ha tenido la amabilidad

de prestar a nuestra organización regional hasta
llegar a este feliz resultado. Espero sinceramente
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que dentro de muy poco tiempo, y gracias a su
amable intervención, quedará también resuelta

próximamente la cuestión de las viviendas para el
personal, que todavía está pendiente.
Pondré estos hechos en conocimiento de los miem-

bros del Comité Regional, cuando se reúnan el
26 de septiembre.

nal que se ocuparía de todas las cuestiones relativas
a la Organización Mundial de la Salud, en todo el
Oriente Medio.

En la primera reunión del Comité Regional para
el Mediterráneo Oriental que se celebró en el Cairo en
febrero de 1949, el delegado de Egipto hizo la siguiente
7.2

declaración : 5
5.12

En la parte 3 del Apéndice 1 se reproduce la
resolución adoptada por el Comité Regional para
Asia Sudoriental después de examinar estos hechos

La delegación de Egipto se complace en anunciar
que en su sesión del 6 de febrero de 1949 el Consejo

relativos a la instalación de la Oficina Regional.

ficación del Parlamento, arrendar a la Organización

Desde 1949, los locales de Patiala House han
resultado insuficientes para las necesidades de la
Oficina Regional, y el Director General prosigue sus
negociaciones con objeto de obtener un local perma-

Mundial de la Salud, por un periodo de nueve
años y una renta simbólica de PT 10 al año, el
solar y el edificio actualmente ocupados por la
Administración de Cuarentena y por la Oficina
Sanitaria de Alejandría, para instalar la Oficina

5.13

nente y adecuado.
Instalación de la Oficina Regional para Europa

6.
6.1

En su tercera reunión,' el Consejo Ejecutivo

aprobó la propuesta de establecer una Organización
Regional para Europa y decidió que se aplazara hasta
la primera reunión del Comité Regional la elección
de la sede de la Oficina Regional.

de Ministros acordó, a reserva de la ulterior rati-

Regional de la OMS para el Mediterráneo Oriental.
7.3

Posteriormente, el Comité Regional adoptó la

siguiente resolución :

El Comité Regional,
Habida cuenta
(1) de la importancia histórica de Alejandría como
centro de servicios epidemiológicos para los países

del Mediterráneo Oriental; (2) del procedimiento
6.2

En su novena reunión,2 el Consejo Ejecutivo

aprobó la elección de Ginebra como sede provisional
de dicha Oficina.
En su 14a reunión,3 el Consejo Ejecutivo aprobó
la elección de Copenhague como sede permanente de
6.3

la Oficina Regional para Europa. En el Apéndice 2
figura un resumen de las ofertas de locales para la
oficina, examinadas por el Comité Regional para
Europa.

Como se ha comunicado al Consejo Ejecutivo,
el Gobierno de Dinamarca está terminando de construir en Copenhague un edificio en el que se instalará
la Oficina Regional para Europa.
6.4

Instalación de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental

7.

En una comunicación de Egipto presentada a la
Comisión Interina de la OMS, en su quinta reunión,'
7.1

las autoridades competentes manifestaban vivos deseos
de que se estableciera en Alejandría una Oficina Regio1 Resolución EB3.R29, Manual de Resoluciones y Decisiones,
3a ed., 171

z Resolución EB9.R39, Manual de Resoluciones y Decisiones,
3a ed., 172
a Resolución EB14.R17, Manual de Resoluciones y Decisiones
3a ed., 173
° Actes off.; Off Rec. 7, 135

establecido en el párrafo 2 del Artículo XI del

Acuerdo entre las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, que dispone : « Toda

oficina auxiliar regional que sea establecida por
la organización Mundial de la Salud estará, en
cuanto sea posible, estrechamente vinculada con
las oficinas auxiliares o regionales que puedan establecer las Naciones Unidas »; (3) de la conveniencia
de instalar la Oficina Regional en las proximidades
de el Cairo, ciudad en la que se han establecido o
van a establecerse oficinas de las Naciones Unidas
y de los siguientes organismos especializados :
la FAO, la OACI, la OIT, la UNESCO y el Centro

de Información de las Naciones Unidas; (4) de la
conveniencia de disponer de un excelente emplazamiento y de locales en condiciones favorables como
los que desinteresadamente ha ofrecido el Gobierno
de Egipto,
ACUERDA POR CONSIGUIENTE recomendar al Direc-

tor General y al Consejo Ejecutivo que, previa
consulta con las Naciones Unidas, se escoja Alejandría como sede de la Oficina Regional.
7.4 En su tercera reunión,6 el Consejo Ejecutivo

aprobó condicionalmente « la elección de Alejandría
como sede de la Oficina Regional para el Mediterráneo
Oriental, quedando subordinada esta medida a con6 Actes off ; Off. Rec. 17, 46
s Resolución EB3.R30, Manual de Resoluciones y Decisiones,
3a ed., 173
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sulta con las Naciones Unidas », y pidió al Director
General que diera « las gracias al Gobierno de Egipto
por su generosa actitud al poner a la disposición de la
Organización un lugar y los locales necesarios en
Alejandría, por un periodo de nueve años, mediante
el pago de una renta simbólica anual de 10 piastras.»

nas autorizaciones del Gobierno, la Organización
tendrá derecho a llevar a cabo obras de reforma, a
montar instalaciones, a añadir nuevos cuerpos
al edificio o a elevar nuevas construcciones sobre el
solar. Todas esas reformas, instalaciones, cuerpos

o nuevas construcciones serán propiedad de la
Organización, la cual podrá destruirlas o separarlas

Comoquiera que el periodo inicial de nueve
años señalado en la oferta del Gobierno de Egipto
ha de expirar en 1958, hace ya algún tiempo que el
Director General entabló negociaciones con ese Go-

del edificio o del solar antes de la expiración del
presente contrato, siempre y cuando no se irrogue
de ello ningún perjuicio o deterioro para el edificio
o el solar, y a condición de que, en caso de daño

bierno a fin de conseguir locales adecuados que puedan

o deterioro al edificio o al solar, el edificio o el solar

utilizarse por un largo espacio de tiempo.

dañados o deteriorados sean restituidos, habida

7.5

Instalación de la Oficina Regional para el Pacífico

8.

Occidental 1
8.1

En su primera reunión,

El Consejo tomó nota de una carta que la delegación de Filipinas había enviado al Presidente de
la Asamblea, en la que solicitaba el establecimiento
en Filipinas de una Oficina Regional para la zona
del Pacífico Occidental y, después de referirse a
problemas sanitarios particulares planteados en el
país por las devastaciones de la guerra que requerían medidas de urgencia, preguntaba cuál sería la

asistencia que podría prestar la OMS. También
tomó nota el Consejo de que la delegación de China
había solicitado la creación de una Oficina Regional
en su país.2

cuenta del desgaste normal, en el estado en que se
encontraban cuando entró en vigor el contrato de
arrendamiento, conforme a la descripción que
antecede. La Organización no estará obligada por
las disposiciones del presente párrafo a retirar o a
hacer desaparecer las reformas, instalaciones, cuerpos de edificio o construcciones y podrá dejarlos

sobre el solar, sin necesidad de restaurar el edificio o el solar para dejarlos en el estado en que se
encontraban en el momento de entrar en vigor el
contrato de arrendamiento.

Párrafo 5
La Organización se compromete a asegurar el
edificio y el solar a nombre del Gobierno contra todo

daño o pérdida por causa de incendio y a presentar

al Gobierno la póliza de seguro y los recibos de
pago de las primas correspondientes al año en curso.

En su octava reunión, el Consejo Ejecutivo,
después de tomar nota de una recomendación del
8.2

Comité Regional, aprobó la elección de Manila como
sede de la Oficina Regional para el Pacífico Occidental.3

En diciembre de 1952 se adoptaron, de acuerdo
con el Gobierno de Filipinas, las disposiciones definitivas para la instalación de la Oficina. Esas disposiciones siguen en vigor para el edificio de Manila que
la Oficina Regional ocupa en la actualidad. Las cláusulas aplicables al caso del contrato de arrendamiento
firmado en aquella fecha son las siguientes (traducción
8.3

del inglés) :

Párrafo 4
Durante el plazo de vigencia del presente contrato
de arrendamiento y previa obtención de las oportu1 Véase también el Apéndice 3.
2 Resolución EB1.R20, Manual de Resoluciones y Decisiones,
3a ed., 176
3 Resolución EB8.R8, Manual de Resoluciones y Decisiones,
3a ed., 176

Párrafo 8
La Organización estará exenta del pago de cual-

quier derecho, tasa o impuesto existente o futuro
sobre el edificio y el solar, corriendo esos pagos de
cuenta del Gobierno. Queda entendido, sin embargo,

que las facturas y los honorarios de los servicios
prestados por organismos públicos, así como todos
los derechos y los timbres fiscales exigidos para el
registro de los títulos de propiedad, serán satisfechos
por la Organización.
Párrafo 9
El Gobierno se compromete a efectuar todas las
reparaciones necesarias para conservar el edificio

y el solar en buen uso, habida cuenta del objeto
para el que han sido arrendados, siempre que se le
notifique la necesidad de efectuarlas.

Se propuso que el contrato tuviera una duración
inicial de diez (10) años, renovable por igual periodo

de tiempo. La renta tendría carácter simbólico e
importaría un peso al año (P 1,00).
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Cuadro resumido de las instalaciones disponibles en las oficinas regionales

Región

Superficie
en pies

Número
de despachos

6053

Renta anual

en los locales'

cuadradros

Africa
Brazzaville

Número de
funcionarios
instalados

43

52

Otras
organizaciones
instaladas
en los locales

Otras
instalaciones

1000 francos

UNICEF

CFA

4 despachos

Una sala de conferencias, garaje

Asia Sudoriental
Nueva Delhi

6645

*

95

$5356

Ninguna

Ninguna

Europa
Copenhague

8049

42

61

D.K. 1

Ninguna

Salas de comisiones, cafetería

Mediterráneo
Oriental
Alejandría

8477

10 piastras

82

29

Ninguna

Sala de conferencias, cantina, garaje

Pacifico
Occidental
Manila

4193

23

1 peso

63

Ninguna

Cantina, almacén

más anexo
1194

6

' Las cifras engloban todo el personal de la Oficina Regional y asesores regionales, tal como se indica en Actas Oficiales N "74
* Difícil de precisar porque se han empleado tabiques divisorios provisionales, y se utilizan los vestíbulos y corredores.

Apéndice 1
INSTALACION DE LA OFICINA REGIONAL PARA ASIA SUDORIENTAL
Declaración del Director General en la primera reunión del
Comité Regional para Asia Sudoriental (octubre 1948)

mas particulares inscritos en el orden del dia de cada reunión y
por consiguiente,

Para fijar el emplazamiento de las oficinas regionales de la
Organización Mundial de la Salud han de tenerse en cuenta las
disposiciones de la Constitución y las obligaciones que la Organización ha contraído, en virtud del Acuerdo concluido con las
Naciones Unidas.

(2) esa elección no debe prejuzgar la de la sede de las oficinas regionales, ni ser prejuzgada por ella.
El Artículo XI del Acuerdo entre las Naciones Unidas y la
OMS estipula en su párrafo 2 que:
Toda oficina auxiliar regional que sea establecida por la

1.

La Constitución de la Organización Mundial de la Salud
dispone, en su Articulo 48, que los « Comités Regionales se reunirán con la frecuencia que consideren necesaria y fijarán el
lugar para cada reunión ». Aunque no se establece regla ninguna
acerca de la sede de las oficinas regionales, el propósito de los
redactores de la Constitución se interpreta del modo siguiente :
(1) los comités regionales deben tener plena libertad para
elegir el lugar de sus reuniones, teniendo en cuenta los proble-

Organización Mundial de la Salud estará, en cuanto sea
posible, estrechamente vinculada con las oficinas auxiliares
o regionales que puedan establecer las Naciones Unidas.
Conviene advertir que las Naciones Unidas han establecido
ya en Nueva Delhi los siguientes servicios : el Centro de Información de las Naciones Unidas, la Oficina de Correspondencia
de la Organización Internacional del Trabajo en la India y el
Centro Regional de Cooperación Científica de la UNESCO.
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Esas son las únicas oficinas locales o regionales establecidas en
Asia Sudoriental por organismos de las Naciones Unidas.

En su tercer informe al Consejo Económico y Social,1 el
Comité Administrativo de Coordinación 2 dio a conocer su
próposito de incluir en el orden del día de todas sus reuniones
la cuestión de las actividades regionales. Se declaraba además
en ese informe que:

A juicio del Comité convendría, antes de establecer con
carácter permanente nuevas oficinas regionales celebrar
consultas detenidas. Cabria utilizar con ese objeto las
disposiciones tomadas por el Comité de Coordinación y por
su Comité Preparatorio.

la India tendrá carácter provisional mientras no haya sido
aprobada de conformidad con las disposiciones que se citan.
2. Que existiendo ya en la zona oficinas de las Naciones Unidas
y de otros organismos especializados, en particular, la Oficina
de Correspondencia de la Organización Internacional del
Trabajo en la India y el Centro Regional de Cooperación Científica de la UNESCO, la elección de Misora como sede de la
Oficina Regional tendrá que fundarse en argumentos irrebatibles,
toda vez que el Comité Administrativo de Coordinación y el
Consejo Económico y Social no dejarán de someter la cuestión
a un examen muy detenido.
Resolución sobre la instalación de la Oficina Regional para

La Comisión de Relaciones de la Asamblea de la Salud,
enterada de esa recomendación e informada de que todavía
no había sido aprobada por el Consejo Económico y Social,

2.

acordó que la Secretaría la comunicara oficiosamente a la Comisión de la Sede y de la Organización Regional.' En consecuencia,
el Secretario de la Asamblea hizo una declaración a este respecto
en la cuarta reunión de la Comisión de la Sede y de la Organización Regional.'
En el séptimo periodo de sesiones del Consejo Económico y

El Comité Regional,
Habida cuenta :
(a) de las disposiciones del Artículo XI del Acuerdo entre las
Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, que
dice en su párrafo 2:

Social, el Comité de Asuntos de Coordinación examinó, entre
otras cuestiones, la de la sede de las oficinas regionales. Varias
delegaciones expresaron el deseo de que el Secretario General
presentara un informe sobre el particular en el próximo periodo
de sesiones del Consejo. En el informe del Comité al Consejo
figura el siguiente párrafo :

Toda oficina auxiliar regional que sea establecida por la
Organización Mundial de la Salud, estará, en cuanto sea

En lo que respecta a la sede de las oficinas o servicios
regionales, el Comité tomó nota de la recomendación del
Comité Administrativo de Coordinación, según la cual, antes
de establecer las oficinas regionales, convendría celebrar

consultas detenidas por conducto del mencionado Comité
Administrativo de Coordinación. El Comité se sumó sin
reservas a esa propuesta del Comité Administrativo de Coordinación respecto al procedimiento que deben seguir los orga-

nismos especializados, de conformidad con los principios
enunciados en sus respectivos acuerdos con las Naciones
Unidas.'
Se señalan esos extremos a la atención del Comité Regional
a fin de que esté plenamente informado de las disposiciones de la
Constitución en lo que respecta al emplazamiento de las oficinas
regionales y de las obligaciones que la Organización tiene con traidas a ese respecto con las Naciones Unidas.
Como claramente se desprende de lo dispuesto en el Acuerdo

entre las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la
Salud, y de las resoluciones del Consejo Económico y Social,
cualquier decisión que se adopte respecto a la instalación de la
Oficina Regional para Asia Sudoriental quedará supeditada al
resultado de las negociaciones con el Comité Administrativo de
Coordinación, que se reunirá a fines de noviembre de 1948,
y con el Consejo Económico y Social, que comenzará su octavo
periodo de sesiones el 10 de enero de 1949.
El Director General estima :
1. Que cualquier decisión que adopte el Comité Regional
respecto a la instalación de una Oficina Regional de la OMS en
1 Documento NU E/846, pág. 14 del texto inglés (traducción
de la OMS)
2 Antiguamente Comité de Coordinación del Secretario General
2 Véase Actes off; Of Rec 13, 227.
* Véase Actes off.; Off. Rec. 13, 286.
' Documento NU E/1038, pág. 5 del texto inglés (traducción
de la OMS)

Asia Sudoriental adoptada por el Comité Regional en su
primera reunión (octubre 1948) 6

posible, estrechamente vinculada con las oficinas auxiliares
o regionales que puedan establecer las Naciones Unidas;
(b)

de que ya se han establecido en Delhi las siguientes oficinas

de las Naciones Unidas y de los organismos especializados:
Centro de Información de las Naciones Unidas y oficinas
de la UNESCO, de la OIT y de la FAO, con las que la OMS
ha de mantener relaciones de trabajo;
(c) de que conviene tener fácil acceso a las embajadas y ministerios, sobre todo de los países pertenecientes a la Región;
(d) de que existen en esa ciudad medios de transporte y comunicación con todas las partes de la Región, con la Sede de Ginebra
y con las demás regiones,
RESUELVE

Recomendar al Director General y al Consejo Ejecutivo que,
previa consulta con las Naciones Unidas, se elija Delhi como sede
de la Oficina Regional de la OMS para la Organización Regional
para Asia Sudoriental.
3.

Resolución sobre los locales para la Oficina Regional adoptada
por el Comité Regional para Asia Sudoriental en su segunda
reunión (septiembre 1949) 6

El Comité Regional,
Después de examinar la cuestión de los locales para la Oficina
Regional y de la vivienda para su personal; y
Teniendo en cuenta que la sede actual de la Oficina Regional
fue elegida a petición del Gobierno de la India;
Expresa su reconocimiento a dicho Gobierno por haber puesto
a su disposición locales de oficina adecuados en Patiala House; y
1.

ENCARECE al Gobierno de la India que sin pérdida de tiempo

adopte las disposiciones necesarias para que se faciliten al personal de la Oficina viviendas adecuadas, ya que de otra manera

sería imposible atender debidamente el volumen cada vez
mayor de actividades de la Región; y
2. PIDE al Director Regional que a fines de noviembre de 1949

informe a los Estados miembros sobre la situación y sobre
cualquier propuesta que tenga que formular a ese respecto.
6 Traducción del inglés
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Apéndice 2
OFICINA REGIONAL PARA EUROPA : RESUMEN DE LAS OFERTAS RECIBIDAS
PARA LA INSTALACION PERMANENTE DE LA SEDE
Datos extractados de los documentos de trabajo inéditos presentados en varias reuniones al Comité Regional para Europa

[Traducción de EUR/RC.Spec./2]

Copenhague. Se ofrecen en un edificio ya construido locales
para oficinas de unos 550 metros cuadrados de superficie (las
necesidades se calculan en 1200 metros cuadrados), así como el
terreno necesario para la ampliación de esos locales. Las transformaciones y las ampliaciones necesarias correrían de cuenta
del Gobierno. La Organización sufragaría los gastos de funcionamiento, incluidos los de conservación del edificio. No habría
que pagar ninguna renta.
Niza. Se ofrece la construcción de un edificio de nueva planta
que correspondería a las necesidades previstas de locales para
oficina. La Organización no tendría que sufragar más gastos
que los de electricidad, agua, limpieza, etc., siendo de cuenta
del Ayundamiento de Niza los de conservación y reparación.
No habría que pagar ninguna renta.

Francfort. Se ofrece la construcción de un edificio de nueva
planta que responda a las necesidades previstas de locales para
oficinas y que se pondría gratuitamente a disposición de la OMS.
No habría que pagar ninguna renta.

La Haya. Se puede elegir entre dos inmuebles de superficie
adecuada a las necesidades previstas de locales de oficina. El
edificio que se eligiera se pondría gratuitamente a disposición
de la OMS. La participación de ésta en el coste de las obras

de transformación que pudieran ser necesarias se determinaría
una vez conocida la importancia de esos trabajos.
Ginebra. Se puede elegir entre la construcción de un anexo a

un edificio de nueva planta (proyecto A) y la de un edificio
independiente. En el primer caso, habría que pagar una renta
anual de 50 000 Frs. s. (incluidos los gastos de calefacción y
conservación del edificio), y en el segundo, de 54 400 Frs. s.
(más los gastos de conservación del edificio).
Viena. Se ofrece la construcción de un edificio de nueva planta

acomodado a las necesidades previstas de locales de oficina.
La Organización tomaría a su cargo los gastos de funcionamiento

y los de conservación del edificio, pero no tendría que pagar
ninguna renta.
Florencia. Se ofrece un edificio que, una vez ampliado, tendría

la capacidad suficiente para atender las necesidades previstas
de locales de oficinas. Las transformaciones necesarias serían
efectuadas por el Municipio. No se exigiría el pago de ninguna
renta.

[Traducción de EUR /RC.Spec. /2.Add.2 y Add.4]

Renens y Montreux, Suiza. En ambos casos se ofrecían
edificios que pertenecen a empresas industriales o al Municipio.

Las condiciones de utilización habrían de fijarse de común
acuerdo. En ambas ofertas se preveía el pago de alquiler.

Apéndice 3
OFICINA REGIONAL PARA EL PACIFICO OCCIDENTAL
Comunicación de la delegación de Filipinas al Secretario de la Primera Asamblea Mundial de la Salud
3 de julio de 1948
Señor Secretario,

Tengo el gusto de adjuntarle copia de un telegrama que he
recibido, redactado en los siguientes términos :
GOBIERNO DE FILIPINAS INVITA CORDIALMENTE A LA OMS A
ESTABLECER CENTRO MEDICO REGIONAL EXTREMO ORIENTE EN
MANILA STOP SE DARÁN FACILIDADES VILLARAMA

El Dr Villarama es Secretario del Departamento de Sanidad
de la República de Filipinas.
Respecto a la invitación a que alude el telegrama, he de Significarle que Manila está situada aproximadamente en el centro
1 Traducción de la OMS

de la Región del Extremo Oriente, que podría comprender
China, Corea, Japón, Indochina, las Islas Filipinas, Indonesia,
Australia, Nueva Zelandia y Malasia.
El Secretario Villarama me asegura que el Gobierno de Filipinas facilitará locales para viviendas, para oficinas y para un
centro médico.

Estoy persuadido de que mi Gobierno y mi país tendrán a
honra recibir a los funcionarios y al personal del Centro Regional
que la Asamblea Mundial de la Salud podría acordar establecer
en Manila, en respuesta a la presente invitación.
Atentamente le saluda,
MANUEL V. ARGUELLES, M. D.,

Delegado de Filipinas
Asamblea Mundial de la Salud
Ginebra
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Anexo 6
CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION WHA7.331

1.

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

[Traducción de EB19 /2I -4 de diciembre de 1956]

La Novena Asamblea Mundial de la Salud examinó
el informe del Director General sobre el cumplimiento

de la resolución WHA7.33, que le había sido transmitido de acuerdo con la decisión adoptada al efecto
por el Consejo Ejecutivo en su 173 reunión, tomó nota
de este informe y, recordando las disposiciones de la
resolución WHA8.23, adoptó la resolución WHA9.53,
cuya parte dispositiva dice así :
1. EXPRESA la esperanza de que aún sea posible
aplicar plenamente la resolución WHA7.33; y
2. PIDE a todos los interesados que prosigan sus

esfuerzos a fin de dar pleno cumplimiento a esa
resolución.

El Director General dirigió una comunicación al
Gobierno de Irán el 25 de junio de 1956 para pregun-

tarle si le sería posible invitar al Subcomité B del
Comité Regional con objeto de que celebrara una
reunión en Teherán en septiembre de 1956, al mismo
tiempo que se celebrara la del Subcomité A, al que
había invitado ya el Gobierno de Irán a reunirse en
Teherán en el curso de la reunión celebrada por este
último Subcomité en Beirut el mes de septiembre de
1955. El Director General sugirió que, si ambos Subcomités tenían así ocasión de reunirse en el mismo
lugar y al mismo tiempo o, en caso necesario, sucesivamente, quedarían satisfechos los deseos que la Séptima
Asamblea Mundial de la Salud había manifestado en
el inciso (6) del párrafo 2 de la resolución WHA7.33.
El Gobierno de Irán contestó al Director General el
17 de julio que deploraba no estar en condiciones de
invitar al Subcomité B a que celebrara una reunión
en Teherán.
A consecuencia de ello, el Director Regional dirigió,
el 19 de junio de 1956, a los Estados Miembros de la
Región una comunicación en que les informaba de que

la única solución era convocar el Subcomité A en
Teherán, como se había acordado en 1955 durante su
reunión celebrada en Beirut y, en caso de que no se
recibiera ninguna invitación oficial, convocar el Subcomité B en Ginebra (véase la sección 1 del Apéndice).
En la misma carta, el Director Regional pedía a los
gobiernos de los Estados Miembros de la Región que
le hicieran saber :
1

Véase la résolución EB19.R28.

(i)

Si se proponían tomar parte en la reunión del

Subcomité A o en la del Subcomité B;
(ii)

si, de conformidad con el inciso (2) del párrafo 2

de la resolución WHA7.33, deseaban participar en
las deliberaciones de ambos Subcomités; y

si, en este último caso, se proponían ejercer
su derecho de voto en el Subcomité A o en el Subcomité B.
(iii)

Posteriormente se fijaron las fechas de las reuniones
de los dos Subcomités : la del Subcomité A del 19 al

25 de septiembre, y la del Subcomité B a partir del
10 de octubre.

-

El 6 de septiembre de 1956 se habían recibido las
contestaciones de todos los Estados Miembros de la
Región, salvo de Israel. Arabia Saudita, Egipto,
Etiopía, Irak, Irán, Líbano, Libia, Pakistán, Reino
Hachemita de Jordania, Siria, Sudán, Túnez y Yemen
declaraban su intención de participar solamente en
los trabajos del Subcomité A. Francia deseaba estar
representada en ambos Subcomités y ejercer su derecho
de voto en el Subcomité que se reuniera en fecha pos-

terior, es decir, en el Subcomité B. Italia anunciaba

que participaría en las reuniones de los dos Subcomités y que votaría en el Subcomité A, sin perjuicio de reservar su derecho a enviar nuevas comuni-

caciones sobre el asunto. El Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte tenía intención de estar
representado y de tomar parte en las reuniones de los
dos Subcomités A y B y, respecto al derecho de voto,
si ambos Subcomités se reunían del modo previsto,
el Gobierno del Reino Unido lo ejercería normalmente
en el Subcomité B, aun cuando se reservara el derecho

de votar en el Subcomité A hasta la apertura de su
reunión.

En una comunicación fechada el 4 de agosto,2
enviada el 5 de septiembre y recibida por la Oficina
Regional el 12 de septiembre (sección 2 del Apéndice),

Israel enteraba al Director Regional de sus deseos
de participar en los Subcomités A y B, de intervenir
en los debates de ambos Subcomités, con arreglo a lo
dispuesto en el inciso (2) del párrafo 2 de la resolución
2 Léase «septiembre» (véanse las secciones 3 y 5 del Apéndicel.
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WHA7.33, y de ejercer su derecho de voto en el
Subcomité A.

El 19 de septiembre Israel dirigió un telegrama al
Director General en que le informaba de que se había

negado el visado a su representante con el motivo
de no estar invitado, y le rogaba que esclareciera
inmediatamente el asunto y que hiciera saber al

Gobierno de Irán el derecho de Israel a participar

en la reunión y le pidiera al mismo tiempo que
se diese a su representante el visado oportuno.
Proponía además el Gobierno de Israel que, en
caso de necesidad, se prolongara la reunión del
Subcomité hasta la llegada de su delegado (sec-

ción 3 del Apéndice). El Director General contestó
al Gobierno de Israel por telégrafo y por correo que,
por las razones expuestas en ambas comunicaciones,
necesitaba recibir antes de adoptar cualquier medida
una información complementaria (secciones 4 y
5 del Apéndice).

Al inaugurarse la reunión del Subcomité A, el
representante del Gobierno del Reino Unido preguntó al Director Regional si podía garantizarle que
el Subcomité B celebraría su reunión. En vista de que
el Director Regional contestó que la Secretaria no
podía dar esas seguridades, los representantes de los
Gobiernos de Francia y del Reino Unido hicieron
saber al Director Regional que sus delegaciones ejer-

cerían el derecho de voto en el Subcomité A, y el
representante del Gobierno de Italia confirmó el
propósito de su delegación de votar también en el
Subcomité A, según se había anunciado anteriormente.

Esas notificaciones constan en un canje de notas

verbales de 20 de septiembre de 1956 (sección 6 del
Apéndice).

A propósito de este mismo punto del ejercicio del

derecho de voto, el Director Regional presentó al

Subcomité un informe para darle cuenta de los países
que habían manifestado el deseo de participar en el
Subcomité A, y el Subcomité decidió, a propuesta del

representante de Egipto, que constara en acta su
reprobación de la actitud de Israel y que se señalara
a la atención de la Asamblea de la Salud esa actitud
contraria a los principios que habían inspirado las
resoluciones en que la Asamblea había estipulado
que el Comité Regional funcionara provisionalmente

dividido en dos subcomités (secciones 7 y 8

del

Apéndice).

El 24 de septiembre todavía no había llegado ninguna respuesta del Gobierno de Israel a la contestación telegráfica que el Director General había dado
al telegrama de 19 de septiembre, y el Director General
Adjunto hizo una declaración ante el Subcomité en
que exponía la situación (sección 9 del Apéndice).

Posteriormente, los Gobiernos de Francia, Israel,
Italia y Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte comunicaron al Director Regional, que había
venido a Ginebra para organizar la reunión del
Subcomité B, que no deseaban participar en el Subcomité B, cuya reunión estaba convocada en Ginebra
el 10 de octubre de 1956 (secciones 10 a 13 del Apén-

dice). La reunión, por consiguiente, no se celebró,
y las circunstancias del caso se pusieron en conocimiento de los Estados Miembros de la Región y del
Director General (sección 14 del Apéndice).

El Director Regional comunicó el informe del
Subcomité A a todos los Miembros de la Región y lo

transmitió al Director General. Este informe se ha
distribuido a los miembros del Consejo como documento aparte, de acuerdo con el procedimiento adoptado por el Consejo Ejecutivo en su 15a reunión.

2. INFORME COMPLEMENTARIO DEL DIRECTOR GENERAL

[Traducción de EB19/24 Add.! - 10 de enero de 1957]

El Director General tiene la honra de poner en conocimiento del Consejo Ejecutivo el texto de la carta que
con fecha 30 de diciembre de 1956 le fue enviada por el Gobierno de Israel, y que se recibió en Ginebra el 7 de
enero de 1957 (se reproduce en la sección 15 del Apéndice al presente Anexo).
Apéndice
1.

Carta de 19 de julio de 1956 del Director Regional a los
Estados Miembros de la Región del Mediterráneo Oriental

La Novena Asamblea Mundial de la Salud ha tenido que
examinar una vez más las medidas adoptadas en cumplimiento
de la resolución WHA7.33, que autorizaba al Comité Regional
para el Mediterráneo Oriental a funcionar dividido en dos subcomités distintos.

En su resolución WHA9.53, la Novena Asamblea Mundial
de la Salud, enterada del informe del Director General sobre el
cumplimiento de la resolución WHA7.33, recuerda las disposiciones de la resolución WHA8.23, por la que la Octava Asamblea
Mundial de la Salud pedía a los Estados Miembros de la Región

del Mediterráneo Oriental, al Director General y al Director
Regional que continúen haciendo lo posible para dar pleno
cumplimiento a la resolución WHA7.33.
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En el texto de esa misma resolución WHA9.53, la Novena
Asamblea de la Salud « expresa la esperanza de que aún sea
posible aplicar plenamente la resolución WHA7.33» y «pide
a todos los interesados que prosigan sus esfuerzos a fin de dar
pleno cumplimiento a esa resolución ».
El Director General y el Director Regional han hecho cuanto
estaba a su alcance para encontrar una solución que permitiera
dar pleno cumplimiento a la resolución WHA7.33. Sus esfuerzos,
por desgracia, no han tenido éxito; y, en consecuencia, el Director General me ha comunicado que la única solución era reunir

el Subcomité A en Teherán como se había decidido en 1955
durante su reunión en Beirut y, en caso de que no se recibiera
ninguna invitación oficial, convocar el Subcomité B en Ginebra.
Hónrome, pues, en poner en su conocimiento que se ha convocado el Subcomité A en Teherán y que su próxima reunión se
inaugurará el 19 de septiembre de 1956.

La reunión del Subcomité B se ha convocado en Ginebra,
en la Sede de la Organización Mundial de la Salud, y se ha
fijado el 10 de octubre de 1956 como fecha de apertura.
Vivamente he de agradecerle que me haga saber :
1. si ese Gobierno se propone tomar parte en la reunión del
Subcomité A o en la del Subcomité B;

si, de conformidad con el inciso (2) del párrafo 2 de la
resolución WHA7.33, su Gobierno desea participar en las
deliberaciones de ambos Subcomités;
3. si, en este último caso, se propone ejercer su derecho de
voto en el Subcomité A o en el Subcomité B.
2.

Estimaré mucho que se sirva contestarme a la mayor brevedad,

de manera que sea posible adoptar todas las disposiciones
necesarias para organizar las reuniones de ambos Subcomités.
Ulteriormente se le hará llegar el orden del día de la reunión
de los Subcomités A y B del Comité Regional.
De antemano le agradezco el vivo interés que sin duda ha de
poner en este asunto.

Carta de 4 de agosto 1 de 1956 del Director General del
Ministerio de Sanidad, Israel, al Director Regional para el

2.

Mediterráneo Oriental (traducción del francés)

Tengo la honra de acusar recibo de su atenta comunicación
RD.7/5EMR/884/6 de 19 de julio de 1956, y de informar a usted
que el Gobierno de Israel, de conformidad con lo dispuesto en
las resoluciones WHA8.23 y WHA9.53, y deseoso de facilitar las
tareas de la Organización Mundial de la Salud, está dispuesto

a considerar favorablemente la reunión simultánea de los dos
Subcomités en un mismo lugar, de acuerdo con lo establecido
en el inciso (6) del párrafo 2 de la resolución WHA7.33.
Como el cuarto párrafo de su carta de 19 de julio parece por
desgracia indicar que hay pocas esperanzas de que los esfuerzos
del Director General den resultado satisfactorio, mi Gobierno,
en caso de que así ocurriera, desea :
1. participar en las reuniones de ambos Subcomités (A y B);
2. intervenir, con arreglo a lo dispuesto en el inciso (2) del
párrafo 2 de la resolución WHA7.33, en las deliberaciones del
Subcomité A y del Subcomité B;
3. ejercer su derecho de voto en el Subcomité A.

REUNION DEL SUBCOMITE A CON MOTIVO DE NO ESTAR INVITADO
STOP COMUNIQUE A USTED EN 4 DE SEPTIEMBRE NUESTRA DECISION DE HACERNOS REPRESENTAR EN DICHA REUNION STOP CUMPLEME PEDIRLE QUE ESCLAREZCA INMEDIATAMENTE EL ASUNTO
Y ADEMAS QUE HAGA SABER AL GOBIERNO DE IRAN QUE TENEMOS
DERECHO A PARTICIPAR INSTANDOLE A QUE CONCEDA EL VISADO
A NUESTRO DELEGADO PROFESOR GIDEON MER A FIN DE QUE PODAMOS ASI EJERCER NUESTROS DERECHOS DE ESTADO MIEMBRO DE
LA OMS STOP SI SU INTERVENCION NO DIERA RESULTADO A TIEMPO
PROPONEMOS QUE LA REUNION SE PROLONGUE HASTA LA LLEGADA
DE NUESTRO DELEGADO

4.

Telegrama de 20 de septiembre de 1956 del Director General

de la Organización Mundial de la Salud al Ministerio de
Sanidad de Israel
CON REFERENCIA A SU TELEGRAMA DE 19 DE SEPTIEMBRE ME
PERMITO SEÑALAR A SU ATENCION LA INTERPRETACION AUTORIZADA

DE LAS RESOLUCIONES WHA6.47 Y WHA7.33 PAGINA 384 DE ACTAS
OFICIALES NUMERO 55 CITA LOS ESTADOS ARABES ESTARAN EVIDENTEMENTE REPRESENTADOS EN UNO DE LOS SUBCOMITES E
ISRAEL EN EL OTRO STOP NO OLVIDEMOS QUE AHI ESTA EL FUNDAMENTO DE LA RESOLUCION DE LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

FIN DE LA CITA STOP BIEN SABE USTED QUE TODOS LOS ESTADOS
ARABES PARTICIPAN ACTUALMENTE EN EL SUBCOMITE A STOP EL
PÁRRAFO 3 DE LA RESOLUCION WHA7.33 HA PREVISTO LA TER MINACION O LA SUSPENSION DEL REGIMEN PROVISIONAL HOY EN

VIGOR STOP ¿ TIENE USTED INTENCION DE PEDIR O HA PEDIDO
YA A TODOS LOS ESTADOS MIEMBROS SU CONFORMIDAD PARA SUSPENDER O TERMINAR LA APLICACION DE LOS ARREGLOS PROVISIONALES DE ACUERDO CON EL PARRAFO CITADO ?

5.

Carta de 21 de septiembre de 1956 del Director General de la
Organización Mundial de la Salud al Ministro de Sanidad de
Israel

Tengo la honra de confirmar que recibí en Ginebra el 12
de septiembre una copia de la carta que dirigió usted al Director
Regional el 4 de agosto (fecha que probablemente corresponde
al 4 de septiembre). La apertura de la reunión del Subcomité A

estaba prevista para el 19 de septiembre. Como su carta llegó
ya muy tarde, esperé que su decisión de asistir a la reunión del
Subcomité A se fundaba en la seguridad que tuviera su Gobierno
de que se iba a conceder el visado a su representante y de que su

participación en la reunión del Subcomité en Teherán no originaría ninguna dificultad, de manera que tuve una decepción
cuando recibí su telegrama de 19 de septiembre, que decía lo
siguiente :
INFORMANOS NUESTRO MINISTRO EN ANKARA QUE EL GOBIERNO

DE IRAN NIEGA EL VISADO A NUESTRO REPRESENTANTE EN LA
REUNION DEL SUBCOMITE A CON MOTIVO DE NO ESTAR INVITADO
STOP COMUNIQUE A USTED EL 4 DE SEPTIEMBRE NUESTRA DECI-

SION DE HACERNOS REPRESENTAR EN DICHA REUNION STOP
CUMPLEME PEDIRLE QUE ESCLAREZCA INMEDIATAMENTE EL
ASUNTO Y ADEMAS QUE HAGA SABER AL GOBIERNO DE IRAN
QUE TENEMOS DERECHO A PARTICIPAR INSTÁNDOLE A QUE
CONCEDA EL VISADO A NUESTRO DELEGADO PROFESOR GIDEON
MER A FIN DE QUE PODAMOS ASI EJERCER NUESTROS DERECHOS

DE ESTADO MIEMBRO DE LA OMS STOP SI SU INTERVENCION
NO DIERA RESULTADO A TIEMPO PROPONEMOS QUE LA REUNION

SE PROLONGUE HASTA LA LLEGADA DE NUESTRO DELEGADO

Telegrama de 19 de septiembre de 1956 del Ministerio de

3.

MINISTERIO DE SANIDAD.

Sanidad, Israel, al Director General de la Organización Mundial de la Salud (traducción del inglés)

En atención a las circunstancias presentes y a la limitación
de los poderes conferidos al Director General, que ha de ate-

INFORMANOS NUESTRO MINISTRO EN ANKARA QUE EL GOBIERNO

DE IRAN NIEGA EL VISADO A NUESTRO REPRESENTANTE EN LA

nerse a lo dispuesto en las resoluciones aprobadas por los
órganos directores de la Organización Mundial de la Salud,

Léase «septiembre» (véanse las secciones 3 y 5 del Apéndice)

no pude hacer otra cosa que enviar a usted un telegrama redactado en los siguientes términos :

1
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En vista de ello, el representante del Gobierno del Reino
Unido y el representante del Gobierno de Francia comunicaron al Director Regional que, siendo así, sus delegaciones

CON REFERENCIA A SU TELEGRAMA DE 19 DE SEPTIEMBRE ME
PERMITO SEÑALAR A SU ATENCION LA INTERPRETACION AUTORI-

ZADA DE LAS RESOLUCIONES WHA6.47 Y WHA7.33 PAGINA 384
DE ACTAS OFICIALES NUMERO 55 CITA LOS ESTADOS ARABES

ejercerían el derecho de voto en el Subcomité A, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 22 del Reglamento Interior.
El representante del Gobierno de Italia confirmó al Director
Regional que, en esas circunstancias, su delegación ejercería
el derecho de voto en el Subcomité A, según se había anunciado
anteriormente.

ESTARAN EVIDENTEMENTE REPRESENTADOS EN UNO DE LOS SUB-

COMITES E ISRAEL EN EL OTRO STOP NO OLVIDEMOS QUE AHI
ESTA EL FUNDAMENTO DE LA RESOLUCION DE LA ASAMBLEA
MUNDIAL DE LA SALUD FIN DE LA CITA STOP BIEN SABE USTED
QUE TODOS LOS ESTADOS ARABES PARTICIPAN ACTUALMENTE
EN EL SUBCOMITE A STOP EL PÁRRAFO 3 DE LA RESOLUCION
WHA7.33 HA PREVISTO LA TERMINACION O LA SUSPENSION DEL
REGIMEN PROVISIONAL HOY EN VIGOR STOP 1, TIENE USTED
INTENCION DE PEDIR O HA PEDIDO YA A TODOS LOS ESTADOS
MIEMBROS SU CONFORMIDAD PARA SUSPENDER O TERMINAR

[El Director Regional y el representante del Gobierno de
Italia estuvieron además de acuerdo en considerar que la
conversación recogida en el párrafo anterior resolvía la cuestión del ejercicio del derecho de voto por parte de Italia, que
había vuelto a suscitar la comunicación enviada a la Oficina
Regional por el Cónsul de Italia en Alejandría el 19 de sep-

LA APLICACION DE LOS ARREGLOS PROVISIONALES DE ACUERDO
CON EL PARRAFO CITADO ? STOP CANDAU (UNISANTE GENEVE)

Además del texto transcrito en mi telegrama, creo oportuno
referirme también a las numerosas declaraciones formuladas
durante la Séptima Asamblea Mundial de la Salud por el Presidente de la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos, por el Presidente del Grupo de Trabajo que estableció esa comisión y por otros oradores (véase el volumen

sobre la séptima Asamblea Mundial de la Salud,1 páginas
333 -338, 339 -344, 346 -347, 375 -378, 386 y, sobre todo, 383 -385).

Todas esas declaraciones, unidas a las resoluciones WHA6.47
y WHA 7.33, explican con claridad cuál es la situación actual.
El Director General no podría desconocer el modus faciendi
así establecido y ha de actuar de conformidad con las decisiones
tomadas y con su interpretación oficial. Siendo así, mientras
no se cumplan las condiciones previstas en el párrafo 3 de la
resolución WHA7.33, y por mucho que lo sienta, considero
difícil, sin disponer de más información, adoptar disposiciones

encaminadas a obtener que el Gobierno de Irán conceda un
visado al delegado de Israel a fin de que éste pueda asistir a la
reunión del subcomité, en la que es bien sabido que toman parte
los Estados árabes. Respecto a la prolongación de la reunión
del Subcomité A que está deliberando desde el 19 de septiembre,
la cuestión no es de mi incumbencia.
Permítame añadir que, según dice la carta de 4 de septiembre
que dirigió usted al Director Regional, el Gobierno de Israel
ha decidido asistir también a las sesiones del Subcomité B, y
que, en consecuencia, si el delegado de Israel no puede tomar

parte en los trabajos del Subcomité A, queda todavía a su
Gobierno la posibilidad de formular cualquier declaración
que considere oportuna en la próxima reunión del Subcomité B.
De todos los documentos, declaraciones escritas y correspondencia cruzada se dará, por supuesto, cuenta al Consejo Ejecutivo
y a la Asamblea para su examen.
6.

Canje de notas entre el Director Regional para el Mediterráneo Oriental y los representantes de Francia, de Italia y
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
El 20 de septiembre de 1956 se hizo un canje de notas para

confirmar lo dicho en la conversación que en presencia del
Director General Adjunto tuvieron las personas mencionadas

en el titulo de este Anexo. A continuación se reproduce lo
esencial de su contenido.
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tiembre de 1956].2
7.

Extracto del Informe del Subcomité A de la sexta reunión del
Comité Regional para el Mediterráneo Oriental

Derecho de voto

En el curso de la segunda sesión plenaria, el Subcomité decidió
suspender la aplicación del Artículo 22 del Reglamento Interior

a fin de que los representantes de Francia y del Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte pudieran reservar su derecho
de voto.
Los citados representantes comunicaron en la tercera sesión

plenaria que se proponían ejercer su derecho de voto en el
Subcomité A. El representante de Italia confirmó asimismo que
su delegación ejercería su derecho de voto en dicho Subcomité.
El Director Regional dió cuenta además al Subcomité de que
el Gobierno de Israel había hecho saber que deseaba asistir a las
reuniones de ambos Subcomités y ejercer su derecho de voto en
el Subcomité A. El Director Regional declaró asimismo que no
había recibido ninguna indicación acerca de la persona o personas que hubieran de asistir a los trabajos del Subcomité y que
no se había depositado ninguna credencial.3
A propuesta del representante de Egipto, el Subcomité hizo
constar en acta su reprobación de la actitud de Israel y pidió que
se señalara a la atención de la Asamblea de la Salud esa actitud contraria a los principios que habían inspirado las resoluciones de la Asamblea sobre el funcionamiento provisional del
Comité Regional en dos subcomités.
La decisión del Subcomité de incluir esta declaración en el
informe fue tomada por votación. Nueve miembros votaron a
favor, ninguno en contra y cinco, entre los que estaba el Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, se abstuvieron.
8.

Declaración del representante de Egipto en la segunda sesión
del Subcomité A de la sexta reunión del Comité Regional para
el Mediterráneo Oriental, celebrada el 19 de septiembre de
1956 4

El Dr HAFEZ AMIN (Egipto) dice que la comunicación de
Israel le ha soprendido y se cree obligado a no dejarla pasar
sin hacer algunas observaciones.

El representante del Gobierno del Reino Unido preguntó
al Director Regional si podía garantizarle que el Subcomité B
celebraría su reunión.

El Director Regional contestó que, como durante los dos
años anteriores el Gobierno de Israel no había tomado parte
en la reunión del Subcomité B por motivos que subsisten, la
Secretaria no podría dar esas seguridades.
1

Actes off ; Off. Rec. 55

2 Este último párrafo no figura más que en las notas canjeadas
con el representante de Italia.
3 El representante del Director General dió cuenta de lo que
había ocurrido con posterioridad, en la sesión de clausura celebrada el 25 de septiembre de 1956 (véase la sección 9 del presente
Apéndice).
4 Extracto del acta resumida de la segunda sesión. Traducción
del inglés.
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El Comité Regional se encontraba antes de 1953 en una situación de sobra conocida que explica la adopción por la Asamblea
Mundial de la Salud de una serie de resoluciones destinadas a

Carta de 4 de octubre de 1956 del Delegado Permanente del

10.

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en la

facilitar su funcionamiento. El orador se refiere en particular

Oficina Europea de las Naciones Unidas al Director General
de la Organización Mundial de la Salud (traducción del inglés)

a la resolución WHA7.33, así como a las declaraciones del representante de Pakistán, en su calidad de Presidente de la Comisión

Con referencia a la conversación que tuve en el día de hoy
con Monsieur Dorolle, hónrome en confirmar a usted que mi

de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos, y del
representante de la India, que presidió el Grupo de Trabajo
encargado de estudiar el asunto durante la Séptima Asamblea
Mundial de la Salud, y desea repetir que la creación de los dos
subcomités regionales no se inspiraba en la conveniencia de los

Estados Miembros, sino que obedecía a razones para todos
evidentes.

Si para conseguir un efecto politico fácil olvida Israel los
objetivos de la Asamblea Mundial de la Salud y entorpece la
labor del Comité Regional intentando hacerse representar en el
Subcomité A, el representante de Egipto está obligado a declarar

que, si así se hiciera, la OMS volvería a encontrarse exactamente en la misma situación en que estaba antes de que la
Asamblea aprobara la recomendación de que el Comité Regional
se dividiese en dos subcomités y propone, en consecuencia, que
el Subcomité incluya una declaración en el informe de su reunión

para hacer constar su desaprobación de la actitud de Israel y
para señalar a la atención de la Asamblea esa actitud contraria
a los principios en que se habían inspirado las resoluciones de la
Asamblea.

Gobierno me ha encargado que transmita al Director de la
Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental la comunicación
siguiente :

El Gobierno de Israel ha informado al del Reino Unido
que se propone no tomar parte en los trabajos del Subcomité B

del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental, cuya
reunión está convocada en Ginebra el 10 de octubre. El
Gobierno del Reino Unido, que ha participado ya en la reunión

que celebró el Subcomité A en Teherán y ejercido allí su
derecho de voto, no tiene ya el propósito de asistir a la del
Subcomité B.
Mucho le agradeceré que, como ha sugerido Monsieur Dorolle,

se sirva transmitir esta comunicación al Director Regional
cuando éste llegue a Ginebra.
11.

Telegrama de 8 de octubre de 1956 del Director General del

Ministerio de Sanidad, Israel, al Director General de la
Organización Mundial de la Salud (traducción del inglés)
CANDAU A LA ATENCION DE SHOUSHA EMRO REFERENCIA SU
CABLE DE 26 SEPTIEMBRE STOP COMO NO SE HA DADO A ISRAEL LA

9.

Declaración del Director General Adjunto de la Organización
Mundial de la Salud en la sesión de clausura del Subcomité A
de la sexta reunión del Comité Regional para el Mediterráneo
Oriental, celebrada el 25 de septiembre de 1956
Sr Presidente:

POSIBILIDAD DE PARTICIPAR EN LA REUNION DEL SUBCOMITE
A SIENTE NO PODER PARTICIPAR SOLO EN EL SUBCOMITE B.

12.

El Director General me ha encargado que informe al Sub-

Carta de 9 de octubre de 1956 del Delegado Permanente de
Francia en la Oficina Europea de las Naciones Unidas al
Director General de la Organización Mundial de la Salud
(traducción del francés)

comité de lo que sigue
[A continuación el Director General Adjunto ha dado lectura

Con referencia a sus telegramas números 1265 y 1268 dirigidos

a un telegrama de 19 de septiembre recibido por el Director
General y enviado por el Ministerio de Sanidad de Israel y un
telegrama de 20 de septiembre conteniendo la respuesta del

el 8 de octubre de 1956 al Ministerio de Negocios Extranjeros,
tengo la honra de confirmarle que, en vista de la decisión de
Israel de no participar en la reunión del Subcomité B del Comité

Director General a ese Gobierno. Estos telegramas se reproducen
en las secciones 3 y 4 del presente apéndice.]

Regional de la OMS para el Mediterráneo Oriental, Francia
no se hará representar en esa reunión que parece no tener ya

El Director General me ha dado también instrucciones para
que informe al Subcomité de que Israel no había contestado
todavía el 23 de septiembre 1 al telegrama que acabo de leer.
El Director General desea precisar ante el Subcomité que

objeto alguno.
13.

Israel no podía asistir a la reunión del Subcomité A por no haber

Carta de 9 de octubre de 1956 del Delegado Permanente de
Italia en la Oficina Europea de las Naciones Unidas y en los
organismos internacionales al Director General de la Organización Mundial de la Salud (traducción del francés)

conseguido, según explica el telegrama del 19 de septiembre,
un visado para su representante, y por no existir acuerdo entre
todos los Estados Miembros de la Región para modificar el
modus vivendi actual. Si se hubiera llegado a ese acuerdo y si
todos los Estados Miembros hubieran estado aquí presentes

octubre de 1956 al Ministerio de Negocios Extranjeros de

se hubiera reconstituido de facto la reunión del Comité Regional
en su totalidad.

Unido de no participar en la reunión del Subcomité B del
Comité Regional de la OMS para el Mediterráneo Oriental,

En las circunstancias actuales, Israel podrá sólo asistir al
Subcomité B, si así lo desea. El Director General, por su parte,
desea recordar algo que los presentes conocen, a saber, que las
decisiones tomadas en esta reunión no son nada más que las
decisiones del Subcomité A.
Quisiera también recordar que el Subcomité B ha sido convocado en Ginebra el 10 de octubre de 1956.
1 La fecha del 23 de septiembre se basa en una comunicación
telegráfica de la Sede que contenía un error de transmisión. El
texto debe decir : « ... el 24 de septiembre... »

Con referencia a los dos telegramas que envió usted el 8 de
Italia, tengo la honra de comunicarle por orden de mi Gobierno
que, en vista de la decisión de los Gobiernos de Israel y del Reino

tampoco Italia asistirá a esa reunión.
14.

Nota verbal de 10 de octubre de 1956 del Director Regional
a todos los Estados Miembros de la Región del Mediterráneo
Oriental

El Director Regional para la Región del Mediterráneo Oriental
saluda a los Estados Miembros de la Región y pone en su cono-

cimiento que los Gobiernos de Francia, Israel, Italia y Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte le han comunicado
que no tenían propósito de asistir a la reunión del Subcomité B
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del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental convocada
en Ginebra el 10 de octubre de 1956. El Subcomité, en consecuencia, no se ha reunido.
De todo ello se ha dado cuenta al Director General que lo
pondrá en conocimiento del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea
Mundial de la Salud.
15.

Carta de 30 de diciembre de 1956 del Director General de

Sanidad, Israel, al Director General de la Organización
Mundial de la Salud (traducción del inglés)

Con referencia a su telegrama de 20 de septiembre y a su
carta de 21 de septiembre de 1956, acerca de la reunión del
Subcomité A del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental, tengo la honra de comunicarle lo que sigue :

La declaración formulada por el representante de la India
«en calidad de miembro del Grupo de Trabajo sobre las reuniones del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental »
(véase el volumen sobre la Séptima Asamblea Mundial de la
Salud,1 página 384) no puede considerarse, a mi entender, como
una interpretación autorizada u oficial de la resolución aplicable

al caso. La resolución WHA7.33 dispone, en efecto, expresamente en el inciso (1) del párrafo 2 que « cada uno de los Estados
Miembros de la Región formará parte, según los deseos que manifieste, de uno u otro de los dos subcomités ». Una redacción tan

clara y terminante no puede prestarse más que a una interpretación, a saber : que cada Estado Miembro tiene derecho a

decidir de cuál de los dos subcomités ha de formar parte. Esta
es también la interpretación oficial dada a la resolución por el
Director Regional, que en su carta de 19 de julio de 1956 pedía
a todos los Estados Miembros de la Región del Mediterráneo
Oriental que le comunicasen a cuál de los dos Subcomités, A o
B, deseaban pertenecer sus gobiernos y en cuál de ellos deseaban

ejercer su derecho de voto en caso de que decidieran tomar
parte en las deliberaciones de los dos.
Cualquier otra interpretación de las resoluciones adoptadas
al respecto supondría que uno o varios Estados Miembros pueden decidir lo que otro u otros Estados Miembros han de hacer,
lo que estaría en flagrante contradicción con lo dispuesto en los

incisos (1) y (2) del párrafo 2 de la resolución WHA7.33, y
seria, sin duda alguna, incompatible con el principio de la igualdad soberana de todos los Estados Miembros, aplicado por las
Naciones Unidas.
Por todas las consideraciones expuestas, el Gobierno de Israel
estaba en su derecho al informar al Director General de su deseo
de pertenecer a los dos subcomités y de ejercer su derecho de
voto en el Subcomité A. Es de lamentar que la administración

que Vd. dirige no haya considerado oportuno prestar su concurso para la aplicación de lo dispuesto en el inciso (1) del
párrafo 2 de la citada resolución.
Le agradecería tuviera a bien dar conocimiento de la presente
carta a los miembros del Consejo Ejecutivo, incluyéndola como
addendum a su informe EB99/24, fechado el 4 de diciembre
de 1956.

Anexo 7
[Traducción de EB19/48 - 28 de diciembre de 1956]

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS ASOCIADOS Y DE OTROS TERRITORIOS
EN LA ASAMBLEA DE LA SALUD, EN EL CONSEJO EJECUTIVO
Y EN LAS ORGANIZACIONES REGIONALES
Se recordará que, de conformidad con lo dispuesto
en el Artículo 8 de la Constitución de la Organización
Mundial de la Salud, la Primera Asamblea Mundial

de la Salud adoptó la resolución WHA1.80 3 en la
que se determinan la naturaleza y la extensión de los
derechos y las obligaciones de los Miembros Asocia-

dos en la Asamblea de la Salud y en el Consejo
Ejecutivo. Por otra parte, la Segunda Asamblea
Mundial de la Salud, en cumplimiento de las disposi-

ciones de los Artículos 8 y 47 de la Constitución,
adoptó la resolución WHA2.103, en la que se definen
también la naturaleza y la extensión de los derechos
y obligaciones que tienen en las organizaciones regio-

nales los Miembros Asociados y otros territorios o
grupos de territorios que no son responsables de la
dirección de sus relaciones internacionales.
1

Actes off ; Off Rec. 55

2

Véase la resolución EB19.R36.
Manual de Resoluciones y Decisiones,

3

En cumplimiento de la petición formulada en el
párrafo 5 de la resolución WHA2.103, la cuestión de
los derechos y obligaciones de los Miembros Asociados

y otros territorios fue nuevamente examinada por el
Consejo Ejecutivo en sus reuniones 9a, 10a lla, 13a
y 15a 4 y por la Quinta, Sexta y Séptima Asambleas
de la Salud; 5 los acuerdos tomados en esas ocasiones,
a excepción de los que se adoptaron en la l la reunión

del Consejo Ejecutivo, disponían que no se introdujera ninguna modificación en los derechos y obligaciones de los Miembros Asociados y de otros territorios en tanto no se estudiara el problema con mayor
detenimiento.
La Novena Asamblea Mundial de la Salud, después

de examinar la propuesta formulada por el Gobierno
de Viet Nam para que se modificaran las disposiciones
Resoluciones EB9.R27, EB10.R5, EB11.R26, EB13.R29 y
EB15.R45

38

ed., 181

Resoluciones WHA5.42, WHA6.38 y WHA7.28
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de las resoluciones WHA1.80 y WHA2.103, adoptó
la resolución WHA9.52, que dice así :
La Novena Asamblea Mundial de la Salud,
Vista la propuesta relativa a los derechos y obligaciones de los Miembros Asociados;
Teniendo en cuenta las declaraciones de los representantes de los Miembros Asociados acerca de sus
derechos y obligaciones;
Considerando que es prematuro introducir cualquier modificación en los actuales derechos y obligaciones de los Miembros Asociados,
1. RESUELVE aplazar hasta la Décima Asamblea
Mundial de la Salud la revisión de los derechos y
obligaciones de los Miembros Asociados;
2. PIDE a los comités regionales que estudien la

cuestión de los derechos y obligaciones de los
Miembros Asociados en las organizaciones regionales y que informen sobre el asunto;

PIDE al Consejo Ejecutivo que examine esa
cuestión así como las observaciones formuladas
3.

por los comités regionales y formule sus recomendaciones a la Décima Asamblea Mundial de la Salud.

Las conclusiones de este estudio son las siguientes :

El Comité Regional para Africa juzga prematura cualquier modificación de los derechos y obligaciones de los Miembros Asociados;
(b) El Comité Regional para las Américas entiende
que no debe adoptarse ninguna medida encaminada
a modificar la situación actual; 2
(a)

1

(c)

El Comité Regional para Asia Sudoriental

recomienda que no se introduzca ningún cambio en
las disposiciones vigentes; 3
(d) El Comité Regional para el Pacífico Occidental

ha acordado no formular de momento ninguna
recomendación;

4

El Comité Regional para Europa opina que los
Miembros Asociados deberían disfrutar sin restricción del derecho de voto en el seno de los comités
(e)

regionales; 5

(f) El Subcomité A del Comité Regional para el
Mediterráneo Oriental considera que convendría
aplazar el examen de este estudio.8
Se desprende de lo expuesto que la mayoría de los

el Mediterráneo Oriental han estudiado la cuestión
de los derechos y las obligaciones de los Miembros

comités regionales y el Subcomité A del Comité
Regional para el Mediterráneo Oriental son partidarios de que se mantenga el statu quo. Tan sólo el
Comité Regional para Europa ha recomendado que

Asociados en las organizaciones regionales.

se alteren las disposiciones en vigor.'

En cumplimiento de esa resolución, los comités
regionales y el Subcomité A del Comité Regional para

Anexo 8

NUEVO EXAMEN DE LOS SUELDOS, SUBSIDIOS Y PRESTACIONES

1.

8

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL
[Traducción de EB19/51 - 26 de diciembre de 1956]

En su 17a reunión, el Consejo Ejecutivo fue informado de la designación por la Asamblea General de

en las Naciones Unidas y en los organismos especializados (en el Apéndice 1 se reproduce la resolución

las Naciones Unidas de un comité encargado de revisar
el sistema de sueldos, subsidios y prestaciones en vigor

975 (X) adoptada al efecto por la Asamblea de las
Naciones Unidas). El Director General manifestó

1 Resolución AFR /RC6 /R.9 del Comité Regional para Africa
en su sexta reunión

Resolución EUR /RC6 /R10 del Comité Regional para Europa
en su sexta reunión.
6
Resolución EM /RC6A /R.16 del Subcomité A del Comité
Regional para el Mediterráneo Oriental (sexta reunión)
Como consecuencia de los acuerdos adoptados en la Novena
Asamblea Mundial de la Salud no queda en la actualidad ningún
Miembro Asociado en la región de Europa.
8 Véase la resolución EB19.R38.

2

Resolución XX de la IX reunión del Consejo Directivo de

la OSPA, octava reunión del Comité Regional para las Américas.

Resolución SEA /RC9 /R6 del Comité Regional para Asia
Sudoriental en su novena reunión
3

° Resolución WP /RC7.R17 del Comité Regional para el
Pacifico Occidental en su séptima reunión
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su propósito de colaborar sin reservas en los trabajos
de ese comité, de conformidad con lo dispuesto en el
Articulo XII del Acuerdo entre las Naciones Unidas
y la OMS, y el Consejo expresó su vivo interés por el
asunto, en la resolución EB17.R69, que dice así :
El Consejo Ejecutivo,

Habiendo tomado nota de que la Asamblea
General de las Naciones Unidas decidió crear un
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A fines de junio, el Comité suspendió sus trabajos
por dos meses y envió a las organizaciones interesadas

una declaración en la que resumía las conclusiones

a que provisionalmente había llegado en aquella
fecha y les pedía que celebraran consultas sobre determinadas cuestiones a fin de que pudieran presentar una
declaración conjunta. Con este objeto, el Comité

Administrativo de Coordinación (CAC) convocó a
un grupo de trabajo compuesto de representantes de

comité de expertos para proceder a un nuevo examen

las Naciones Unidas y de los organismos especializados,

del actual sistema de sueldos, subsidios y prestaciones que se aplica en las Naciones Unidas y en

tiembre, con poderes para formular y presentar

los organismos especializados;

Tomando nota de que la Asamblea General de
las Naciones Unidas ha invitado a los organismos
especializados a cooperar en esa tarea; y

Teniendo en cuenta que el Artículo XII del
Acuerdo entre las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud ha previsto la cooperación
y la consulta entre ambas Organizaciones en cuestiones de personal;
Reconociendo la importancia de que sea adecuadamente presentado el criterio de la OMS al Comité

de Expertos y de que este último lo estudie con
detenimiento,
1.

INVITA al Comité de Expertos a celebrar alguna

de sus reuniones en la Sede de la Organización
Mundial de la Salud, a fin de hacer un estudio directo

de los problemas y de conocer los puntos de vista
de la Organización; y
2.

PIDE al Director General que transmita la pre-

sente resolución al

Secretario General de las

Naciones Unidas.
El Comité, denominado ulteriormente en las Na-

ciones Unidas « de Revisión de Sueldos », inició
sus sesiones en Nueva York a principios de mayo de
1956 y después de examinar durante varias semanas

la situación en la Sede de las Naciones Unidas, se
trasladó a Ginebra, donde dedicó otras tres semanas
a informarse de los puntos de vista de los organismos
especializados, para regresar seguidamente a Nueva
York, donde prosiguió su labor durante los meses de
junio, septiembre y parte de octubre. El Comité ha

llevado a cabo un detenido estudio del sistema de
sueldos, subsidios y prestaciones, en el curso del cual

ha dado a todas las organizaciones oportunidad de
presentar un informe detallado sobre sus problemas
particulares.

Por invitación del Comité, y cumpliendo el deseo
expresado por el Consejo Ejecutivo de que la OMS
diera a conocer con todo detalle su opinión sobre el
asunto, el Director General presentó al Comité un
documento oficial donde se describen las funciones
y la estructura de la Organización y la composición
de sus plantillas, se exponen los problemas de personal
que se trata de resolver y se apuntan algunas posibles
soluciones.

que se reunió en Nueva York durante el mes de sep-

directamente al Comité de Revisión de Sueldos las
opiniones de los jefes de las administraciones representadas, no sólo sobre las cuestiones suscitadas
por el Comité, sino además sobre todos los asuntos
tratados por ese órgano en su resumen de conclusiones provisionales.
El grupo de trabajo estuvo reunido casi sin interrupción desde el 4 de septiembre hasta el 10 de octubre
de 1956. En la primera parte de sus debates consiguió

llegar a un acuerdo unánime sobre la declaración
conjunta que había de presentarse al Comité de
Revisión de Sueldos.
En consecuencia, el grupo trabajó en estrecho
contacto con los dos subcomités del Comité de Revi-

sión de Sueldos para formular propuestas detalladas
sobre la manera de subsanar las dificultades ocasionadas por las diferencias existentes en el costo de vida
y de unificar las condiciones de empleo del personal
de distintos programas.'
Mientras el Comité de Revisión de Sueldos de la
Asamblea General de las Naciones Unidas procedía
a este examen, la cuestión de los sueldos y subsidios
(y, en particular, la unificación de las condiciones de
empleo establecidas para distintas categorías de per-

sonal) era objeto de estudio por parte del Comité
Ejecutivo de la Organización Sanitaria Panamericana
y de su Consejo Directivo, que actuó también como

Comité Regional de la OMS para las Américas. El
informe que sobre esta cuestión presentó el Director
de la Oficina Sanitaria Panamericana al Comité Ejecutivo, en la reunión que celebró en Guatemala en
septiembre de 1956, constituye la parte 1 del Apéndice 2,

y las actas resumidas del debate sostenido sobre el
particular en el seno del Consejo Directivo figuran
en la parte 2. El proyecto de resolución presentado
en el informe del Director de la Oficina Sanitaria
Panamericana fue adoptado ulteriormente por el
Consejo Directivo de la OSPA, Comité Regional de
la OMS para las Américas, y figura como resolución

XVII en su informe sobre la IX reunión (octava
reunión del Comité Regional).

En la resolución de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, por la que se establecía el Comité

de Revisión de Sueldos, se invitaba al Secretario
1

Además de los documentos que se reproducen en este

Anexo, el Consejo disponía también del informe definitivo del
Comité de Revisión de Sueldos, documento NU A/3209.
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General y a los Directores Generales de los organismos
especializados a que dieran a conocer su opinión sobre

el informe del Comité de Revisión a la Asamblea
General, antes de que ésta lo examinara. De conformidad con esa petición, el CAC encomendó al grupo
de trabajo que se había reunido en Nueva York en el
mes de septiembre que volviera a reunirse en Ginebra
en noviembre, con objeto de preparar una declaración
aceptable para las organizaciones interesadas sobre
el informe del Comité de Revisión. Ese documento,
que recibió la aprobación oficial de los jefes de todas
las organizaciones representadas, se reproduce en el
Apéndice 3 del presente Anexo.
La mayoría de las observaciones formuladas por
las organizaciones a las recomendaciones preliminares

del Comité han sido tenidas en cuenta en el informe
final de éste. De la lectura del Apéndice 3 se desprende
claramente que el Comité y los jefes de las organizaciones coinciden en sus apreciaciones sobre las prin-

cargo y los subsidios de educación) suponen una simple

adopción por la Organización Mundial de la Salud
de disposiciones que ya se aplican en las Naciones
Unidas. Otros cambios (v. g., el subsidio de destino
y el de servicio) no están en consonancia con las dispo-

siciones vigentes en las Naciones Unidas, pero las
recomendaciones presentadas al respecto por el Secretario General a la Asamblea de las Naciones Unidas,
en su 110 periodo de sesiones, son en el fondo idénticas

a las que se han sometido a la consideración del
Consejo.

Al presentar su primer informe al Comité de Revisión de Sueldos, el Director General hizo hincapié en
las graves dificultades con que tropezaba para encontrar profesionales de elevada competencia dispuestos
a expatriarse para ingresar al servicio de la Organización Mundial de la Salud. Agrava todavía más esas

dificultades la necesidad de que el personal de esa
categoría entre en un turno de destinos que puede

niveles de sueldos para años venideros. Prescindiendo

obligarle a desempeñar puestos en cualquier servicio
de la Organización y en cualquier lugar del mundo.
El Director General aprovecha esta ocasión para ra-

de esa cuestión, las discrepancias que existen entre
el Comité y las organizaciones son de detalle, pero

de sueldos, a saber, que la Organización no podrá

cipales cuestiones de fondo, excepción hecha del
problema general de la suficiencia de los actuales

entrañan consideraciones de orden administrativo que,

a juicio de los jefes de las organizaciones, revisten
considerable importancia. El Director General suscribe enteramente la opinión común, expresada en
el Apéndice 3.

El Director General ha puesto asimismo en conocimiento del Consejo todas las modificaciones que
será necesario introducir en el Reglamento del Personal, como consecuencia de la revisión del sistema
de sueldos, subsidios y prestaciones, aun cuando algunas de ellas no podrán llevarse a la práctica inmedia-

tamente. De esa manera, el Consejo podrá examinar
los problemas de fondo que suscita esta propuesta,
en su conjunto y de una sola vez. Se proyecta que la
mayoría de esas modificaciones entren en vigor a
partir del 1 de enero de 1957, tanto para la Sede como
para las Oficinas Regionales. Hasta una fecha ulterior,

que habrá de ser fijada de común acuerdo por los
directores de las distintas organizaciones, una vez
que se conozcan todas las medidas que será necesario

adoptar para la aplicación del nuevo sistema, no
habrá ningún cambio de importancia en las condiciones de empleo del personal asignado a proyectos.
Las modificaciones relativas a la participación en el
Fondo de Pensiones y a las prestaciones especiales
en caso de muerte o de invalidez no podrán natural-

mente surtir efectos mientras no se modifique el

Reglamento del Fondo de Pensiones y se establezca,

en caso necesario, un fondo especial para costear
esas prestaciones.

Respecto a las disposiciones del Artículo 3.2 del
Estatuto del Personal, cabe señalar que algunos de los
cambios propuestos en el sistema de sueldos, subsi-

dios y prestaciones (por ejemplo, los relacionados
con ciertos aspectos de los subsidios por familiares a

tificarse en lo que ya declaró ante el Comité de Revisión

desempeñar sus funciones ni conservar la estructura
que su Constitución le impone si no puede procurarse
y conservar a su servicio profesionales de gran compe-

tencia, integrados en una sola plantilla. Los cambios
propuestos en el sistema de sueldos, subsidios y prestaciones son a su juicio indispensables para que exista
esa plantilla y por eso hay que recomendar al Consejo

que apruebe sin demora el contenido de todas las
modificaciones propuestas.
Respecto a los cambios que han de entrar en vigor
inmediatamente, el Director General pide que se confirmen las correspondientes modificaciones del Reglamento del Personal.' Respecto de aquellas otros cuya
aplicación ha de demorarse por los motivos ya expuestos, se presentarán propuestas de modificación más
precisas para que el Consejo las confirme en una de
sus próximas reuniones.

Las medidas adoptadas para atenuar las posibles
consecuencias financieras de esas modificaciones en
1957 y 1958 permitirán realizar economías de importancia a partir de ese último ejercicio. Algunas de las
medidas en cuestión (por ejemplo, la disminución de
las cuotas que se abonan al Fondo de Pensiones y de

las primas de repatriación) se traducirán en un aumento de las economías durante varios años. Por
conceptos distintos se ahorrarán además otras cantidades cuya importancia es difícil calcular de antemano pero que puede ser muy considerable (por
ejemplo, las economías realizadas en el transporte de
muebles).

La implantación de una prestación por servicios,
de cuantía proporcional a la duración de esos servicios
y pagadera en el momento del cese, supondrá con el

tiempo un gasto considerable. La Organización ha
1 Véase el Anexo 9.
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contraido ya obligaciones de esa índole, como consecuencia de los actuales subsidios de repatriación. Una

gestión financiera prudente aconsejaría cubrir esos
gastos mediante la constitución de una reserva suficiente en cada ejercicio. Cuando el asunto se haya
estudiado con detenimiento, se presentará otra propuesta al respecto en el curso de una reunión ulterior

de sueldos establecida para esos funcionarios por el
Consejo Ejecutivo en su séptima reunión (resolución EB7.R35).
Contratación de funcionarios de grado Pl. El Comité
ha sugerido que se dé cumplimiento a la recomen-

dación formulada hace algún tiempo por la Junta
Consultiva de Administración Pública Internacional
(JCAPI) para que la Organización contrate a

del Consejo.
Por las razones que a continuación se indican no se

jóvenes graduados de distintas universidades con
el grado inicial de P1, estableciendo un sistema de
ascenso rápido y automático a medida que esos
funcionarios vayan adquiriendo la necesaria competencia. Las posibilidades de aplicar ese sistema
en la OMS siguen siendo tan limitadas como en la
época en que la Junta formuló por primera vez esa

incluyen entre las propuestas de modificación del
Estatuto del Personal las siguientes recomendaciones
del Comité de Revisión :
Ampliación de la categoría de servicios generales. No
es preciso introducir ningún cambio en el Reglamento del Personal para dar cumplimiento a esta
recomendación, en la medida en que sea aplicable
a la OMS.
Plan de contribuciones del personal. Este asunto tendrá

que ser examinado ulteriormente por el Consejo
Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto en la
resolución EB17.R44, adoptada por el Consejo
en su 17a reunión. Ninguna de las propuestas de
modificación del sistema de sueldos, subsidios y
prestaciones está supeditada en modo alguno a la
aplicación de un plan de contribuciones del personal.

propuesta.

Seguros de asistencia médica y de hospitalización. Se
ha emprendido un estudio con objeto de establecer
un sistema más adecuado de seguros de enfermedad
para todo el personal de la Organización. Cuando

estén ultimados los planes se introducirán en el
Reglamento del Personal los cambios a que hubiere
lugar.
Disposiciones para resolver los problemas de pagaduría
y de personal. Esta es una cuestión de principio

que ha de ser examinada por el Comité Adminis-

Sueldos de los directores regionales y de los sub-

trativo de Coordinación, según se indica en la

directores generales. El Director General no juzga
necesario introducir ningún cambio en la escala

declaración conjunta de los jefes de las organizaciones (Apéndice 3).

Apéndice 1
CREACION DE UN COMITE ENCARGADO DE ESTUDIAR EL REGIMEN DE SUELDOS, SUBSIDIOS
Y PRESTACIONES DE LAS NACIONES UNIDAS
Resolución 975 (X) adoptada por la Asamblea General el 15 de diciembre de 1955

La Asamblea General,
Habiendo examinado los informes del Secretario General sobre
coeficientes de ajustes de sueldos, ajustes por variación del costo
de vida y prestaciones familiares, así como las recomendaciones
hechas al respecto por la Comisión Consultiva en Asuntos Admi-

nistrativos y de Presupuesto en sus informes 22° y 23° a la
Asamblea General en su décimo periodo de sesiones,
Estimando que el régimen de sueldos, subsidios y prestaciones

de las Naciones Unidas, que se basa en un estudio hecho en
1949, debe ser revisado para determinar qué ajustes deben
hacerse a la luz de la experiencia adquirida desde que empezó

2. Pide a los Gobiernos de Argentina, Dinamarca, Egipto,
Estados Unidos de América, Francia, India, Nueva Zelandia,
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas que cada uno nombre un
experto que será miembro del Comité;
3. Pide al Secretario General que, previa consulta con los jefes
de los organismos especializados, invite a los Gobiernos de dos
Estados que sean miembros de los organismos especializados
interesados pero no de las Naciones Unidas, a que cada uno
nombre un experto que será miembro del Comité;
4. Invita a los organismos especializados a que colaboren en

a aplicarse dicho régimen,
Teniendo en cuenta que las Naciones Unidas y la mayor parte
de los organismos especializados han llegado a adoptar un régimen común de sueldos y subsidios,

este estudio;
5. Pide al Secretario General que, previa consulta con los once

Decide crear un Comité compuesto de once expertos nombrados por los Gobiernos, que se encargará de llevar a cabo un
estudio detallado del régimen de sueldos, subsidios y prestaciones de las Naciones Unidas y presentar un informe, con sus

6.

conclusiones y recomendaciones, a la Asamblea General en

tunas sobre el informe del Comité antes de que la Asamblea
General lo examine en su undécimo periodo de sesiones.

1.

su undécimo periodo de sesiones;

Gobiernos interesados, decida cuándo habrá de reunirse el
Comité y que proporcione los servicios y medios necesarios
para la labor del Comité;

Pide al Secretario General que transmita el informe del

Comité a los organismos especializados;
7. Invita al Secretario General y a los jefes de los organismos
especializados a formular las observaciones que estimen opor-
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Apéndice 2
CONDICIONES DE EMPLEO DEL PERSONAL OSP /OMS DE PLANTILLA Y DE PROYECTOS
Documento presentado por el Director, Oficina Sanitaria Panamericana (Oficina Regional de la OMS para las Américas) al Comité
Ejecutivo, Consejo Directivo, Organización Sanitaria Panamericana, en la IX Reunión del Consejo Directivo (octava reunión del Comité
Regional de la OMS para las Américas), Antigua, Guatemala, 16 -27 de septiembre de 1956
1.

[Documento OSP CE29/5 (Esp.) - 10 de septiembre de 1956]
I.
A.

Antecedentes
Estatuto y Reglamento del Personal de la OSP /OMS

Desde 1949, el Estatuto y el Reglamento del Personal de la
OSP han sido esencialmente los mismos que los de la OMS, lo
que garantizaba la uniformidad de las condiciones de empleo
de todo el personal de la OSP /OMS, facilitaba la transferencia

de personal entre las dos Organizaciones y simplificaba la
administración de personal dentro de la OSP /OMS.
En 1953, la OMS introdujo importantes modificaciones, que a
continuación fueron adoptadas por la OSP, relativas a las condi-

tenia derecho a los beneficios y subsidios (participación en el
fondo de pensiones, transporte de efectos domésticos, prima de
repatriación, etc.) que recibía el personal de plantilla asignado
a proyectos.

La desigualdad de la dualidad de subsidios para parte del
personal de campo, aunque no para todo, dió lugar inevitablemente a una grave pérdida de moral, redujo la flexibilidad del
personal al impedir la transferencia entre puestos de proyectos
y de plantilla y complicó enormemente la administración de
pagos a efectuar y otras gestiones relativas al personal.
Estos problemas de orden administrativo relativos al personal

ciones especiales de empleo del personal de proyectos. Estas
modificaciones dieron lugar a una dualidad de subsidios no en
favor de todos los miembros del personal de campo de la OSP/
OMS pero sí de algunos de ellos, puesto que el personal de
plantilla asignado a proyectos recibía además de los subsidios
y beneficios del personal de plantilla los concedidos al personal
de proyectos. Esta medida estaba en contradicción con el pro-

son característicos entre los asuntos que requieren la decisión
y el acuerdo entre el Director General de la OMS y el Director
de la OSP, de conformidad con lo establecido en el Articulo 53
de la Constitución de la OMS y tal como se refleja en la reso-

pósito de las modificaciones que tenían por objeto esencialmente
compensar las ventajas de un nombramiento de plantilla
(participación en el fondo de pensiones, prima de repatriación,

C.

transporte de efectos domésticos, etc.) con ciertos subsidios y
beneficios (subsidios al personal de proyectos, subsidios por
familiares a cargo, subsidios para la adquisición de efectos personales) a satisfacer al personal de programas contratado a corto
plazo. Sin embargo, ante la rápida expansión de los programas
de la OSP /OMS fue necesario asignar a proyectos personal de
plantilla. El Director expresó su disconformidad en relación
a que el personal de plantilla asignado a proyectos recibiera
dobles derechos, pero se le comunicó por parte de la OMS que
así lo establecían el Estatuto y Reglamento del Personal, y una

Director, el 5 de julio de 1955, modificó el Articulo 1140.1 para

decisión de la Junta de Asistencia Técnica de las Naciones
Unidas.
B.

Problemas administrativos que plantean las diferencias de
beneficios y subsidios

En el periodo comprendido entre 1953 y 1955 fue necesario
asignar veinte funcionarios de plantilla a proyectos. Estos funcionarios recibieron los subsidios y beneficios del personal de
proyectos y de plantilla. Esta situación creó tres importantes
problemas de personal :
Primero, los miembros del personal de plantilla asignados
a proyectos en la misma localidad en que prestaba servicio otro
personal de plantilla de la OSP /OMS recibían un promedio de
$1500 más al año por puestos clasificados en la misma categoría.

Segundo, cuando se hizo necesario destinar a algunos de los
miembros del personal de plantilla que prestaban servicio en
proyectos a puestos de plantilla de las Oficinas de Zona se opusieron, como era natural, a perder un promedio de $1500 anuales.
Tercero, el personal de proyectos contratado exclusivamente

como tal se sentía objeto de una discriminación puesto que no

lución relativa al Acuerdo entre la OMS y la OSP adoptada
por la XII Conferencia Sanitaria Panamericana de 1947.
Supresión de la dualidad de derechos en la OSP

Después de recurrir a la OMS durante dos años con el fin
de remediar esta situación, sin obtener ningún resultado, el
poner fin a la dualidad de derechos concedida al personal de
plantilla de la OSP que en lo sucesivo se asignara a proyectos.

El Comité Ejecutivo confirmó esta medida en septiembre
de 1955.

En junio de 1956, el Comité Ejecutivo examinó la cuestión
de la dualidad de derechos y (1) reafirmó su decisión anterior
en el sentido de suspender los dobles subsidios para el personal
de la OSP; (2) recomendó « que el personal de proyectos como
el de plantilla, sea mantenido en sus especificas funciones, evitando en cuanto sea posible su transferencia de unas a otras,
mientras no se uniformen sus derechos », (3) encomendó al
Director que prosiguiera en su empeño para resolver definitivamente la dualidad de subsidios para los miembros del personal de plantilla, y (4) recomendó « que el Director tome las
medidas necesarias para llegar a un acuerdo con el Director
General de la Organización Mundial de la Salud de manera que
se logren para el personal de ambas Organizaciones, en la Región
de las Américas, condiciones de empleo más uniformes y favorables ».
II.

Propuestas de la OMS

La OMS, al contestar a las repetidas protestas presentadas
reconoció tanto la injusticia de la situación como su incapacidad
para resolver rápidamente el problema debido a sus conexiones
con las Naciones Unidas. La OMS expresó su esperanza de que,
a través del Comité de las Naciones Unidas encargado de estudiar el régimen de sueldos, subsidios y prestaciones, se podrían
adoptar las medidas necesarias. La declaración sometida por la
OMS a dicho Comité proponía un solo sistema de sueldos, sub-
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sidios y prestaciones para todo el personal. La declaración no
ponía de relieve la injusticia de la situación actual, pero formulaba

ciertas sugerencias que, si se aceptaran, resolverían la mayor
parte de la dificultad actual.
De todos modos, no existe la seguridad de que estas propuestas
sean aceptadas por el Comité de Revisión o aceptadas y aplica-

das por la Asamblea General en el presente año. La sede de la
OMS considera que no se debe adoptar ninguna medida unilateral para cambiar las condiciones de empleo en la OMS en
vísperas de las recomendaciones que se esperan del Comité de
Revisión. El texto completo de la propuesta de la OMS aparece en

la « Declaración de la Organización Mundial de la Salud al
Comité encargado por la Asamblea General de estudiar el régimen de sueldos, subsidios y prestaciones de las Naciones Unidas
y de los Organismos Especializados » (mayo 1956), que se distribuye por separado.

M. Propuestas de la OSP
A los efectos de resolver el problema de la dualidad de dere-

chos con prontitud, equidad, y teniendo cabal cuenta de las
necesidades propias de la aplicación de los programas y de los

principios de una buena gestión administrativa, el Director
propuso lo siguiente :
1. Que la cuestión de los distintos subsidios y beneficios se
resuelva dentro de la OMS.
2. Que el Reglamento del Personal de la OMS se enmiende
para que sea igual a la revisión del Artículo 1140.1 del Reglamento del Personal de la OSP, efectuada en julio de 1955. De
este modo, se pondría fin a los beneficios dobles del personal de
plantilla de la OMS destinados a proyectos.
3. Que se ajusten los sueldos del personal de plantilla para
compensar los beneficios y subsidios del personal de proyectos.
A este respecto el Director escribió al Director General de la
OMS, el 24 de agosto de 1955, lo siguiente : «Estimo que una
decisión inmediata sobre la cuestión del establecimiento de una

escala de salarios adecuada es tan apremiante como la elimi-
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condiciones de empleo más uniformes y favorables para
el personal de ambas Organizaciones en la Región de las
Américas;

Teniendo en cuenta las propuestas sometidas por la Organización Mundial de la Salud al Comité encargado por la Asam-

blea General de las Naciones Unidas de estudiar el régimen
de sueldos, subsidios y prestaciones de las Naciones Unidas
y de los Organismos Especializados; y
Reconociendo que las recomendaciones de la OMS, si se
adoptaran, ofrecerían unas condiciones de empleo más uniformes y favorables para el personal de plantilla y de proyectos,

que es el objetivo que trata de alcanzar la Oficina Sanitaria
Panamericana,
RESUELVE :
1. Recomendar al Consejo Ejecutivo de la Organización
Mundial de la Salud que, en caso de que las Naciones Unidas

no autoricen un sistema único y más favorable de sueldos,
subsidios y beneficios para todo el personal de todos los programas, invoque su competencia con arreglo a lo dispuesto

en el Artículo 3.2 del Estatuto del Personal, que permite
« separarse de la escala de sueldos y subsidios de las Naciones
Unidas... » si las necesidades de la OMS obligaran a ello.
2. Autorizar al Comité Ejecutivo, en su 30a reunión, para
que nombre un subcomité compuesto de tres miembros que,
en colaboración con el Director de la Oficina, examinará las
medidas adoptadas por la Asamblea de las Naciones Unidas;
autorizar al subcomité para que adopte, en caso de que las
Naciones Unidas no autoricen un sistema único de sueldos,
subsidios y beneficios para todo el personal de todos los programas, y el Consejo Ejecutivo de la OMS tampoco autorice
este sistema de empleo, las medidas necesarias para establecer
las mismas condiciones de empleo para el personal de plantilla

y de proyectos.
3.

Encomendar al Director que emprenda un estudio

nación de desigualdades en las condiciones de empleo del personal

completo de los sueldos y otras compensaciones ofrecidas al

de proyectos y de plantilla. Creo que, a menos que hagamos
algo para aumentar nuestra escala de salarios, nos podemos
encontrar ante una situación muy seria al no poder mantener

personal de salud pública en las Américas y presente un informe

la calidad ni el número de nuestro personal de plantilla».
El texto completo de la propuesta de la OSP está contenido
en el Anexo I.'
De acuerdo con el anterior informe, el Comité Ejecutivo puede
tener a bien aprobar el siguiente :
Proyecto de Resolución

El Comité Ejecutivo,

Habiendo examinado el informe del Director sobre las
condiciones de empleo del personal de plantilla y de proyectos

de la OSP y de la OMS (Documento CE29/5),
RESUELVE

Recomendar al Consejo Directivo de la Organización
Sanitaria Panamericana, en su IX Reunión, la aprobación
del siguiente :

Proyecto de Resolución
El Consejo Directivo,

Considerando las propuestas presentadas por el Director
al Director General de la OMS encaminadas a obtener unas
1 Véase la segunda columna de esta misma página.

sobre este asunto, junto con sus recomendaciones.
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Carta de fecha 22 de junio de 1956 del Director, OSP (Director

Regional de la OMS para las Américas), al Director General
de la Organización Mundial de la Salud

Me es grato comunicarle que acabamos de celebrar la 28e Re-

unión del Comité Ejecutivo de la OSPA, que tuvo lugar en
Washington del 5 al 13 de junio de 1956. La reunión, que
consideró el programa y presupuesto para 1957, el Informe
Financiero correspondiente a 1955, el Informe del Auditor Externo y otros importantes temas, se desarrolló con todo éxito y fué
muy alentadora tanto para los delegados como para la Secretaría.
Entre los temas que se trataron en la reunión figura el relativo

a las condiciones de empleo del personal de plantilla y de proyectos, con especial referencia a la dualidad de derechos del
personal de plantilla que presta servicios en programas. Como
usted recordará, este asunto se discutió en la VIII Reunión del
Consejo Directivo y en la 27a Reunión del Comité Ejecutivo,

celebradas el pasado otoño. En aquella ocasión, el Comité
Ejecutivo confirmó la medida que yo había adoptado en el sentido de modificar el Artículo 1140.1 del Reglamento del Personal
a los efectos de suprimir la dualidad de derechos del personal
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de plantilla que presta servicio en programas. Mi propósito
era doble: (a) suprimir una desigualdad y (b) preparar el mejoramiento de las condiciones del personal de plantilla.
En la 28a Reunión del Comité Ejecutivo, el Dr. Fred J. Brady,
de los Estados Unidos, que en la última reunión del Comité
Ejecutivo había sido designado Ponente para que preparara un
informe sobre las condiciones de empleo del personal, presentó
un estudio en el que resumía, partiendo de los derechos, el tema.
El Dr. Brady formuló, en el mencionado estudio, la recomendación de que el Comité Ejecutivo esperara el resultado del estudio
del Comité de Expertos de las Naciones Unidas sobre sueldos,
subsidios y beneficios, ante la posibilidad de que este Comité

pudiera ofrecer una solución al problema de la dualidad de
derechos.

El Comité Ejecutivo examinó la información de que se disponía relativa a si el Comité de Expertos estudiaría el problema
de la dualidad de derechos, información basada en conversaciones
sostenidas con personas que participaban en la labor de dicho
Comité de Expertos. Según estas conversaciones, el problema

de la dualidad de derechos, como ya sabemos, no constituye
un problema grave en las Naciones Unidas, en la AAT/NU, ni,
en este aspecto, en organismos especializados tales como la
FAO, la UNESCO o la OIT. Se examinó también el informe
presentado por usted al Comité de Expertos y se observó que
no trataba de la cuestión de la dualidad de derechos. Parece
evidente, por lo tanto, que el Comité de Expertos no estudiará
este problema con detalle y, por consiguiente, que no tomará
ninguna resolución sobre este asunto en particular.

que se determine mediante acuerdo entre el Director General
y el Director Regional »; y
Reconociendo que la modalidad actual referente a la dualidad de subsidios crea una situación de desigualdad entre
el personal de plantilla y de proyectos que afecta su moral
en detrimento de las funciones que está llamado a desempeñar,
RESUELVE :
1.

Tomar nota del Informe presentado por el Ponente.

Recomendar que el personal de proyectos como el de
plantilla sea mantenido en sus especificas funciones, evitando
en cuanto sea posible su transferencia de unas a otras, mientras
no se uniformen sus derechos.
2.

3.

Encomendar al Director que prosiga en su empeño

de resolver definitivamente la dualidad de subsidios para los
miembros del personal de plantilla.
4. Recomendar que el Director tome las medidas necesarias para llegar a un acuerdo con el Director General de la
Organización Mundial de la Salud de manera que se logren
para el personal de ambas Organizaciones, en la Región de
las Américas, condiciones de empleo más uniformes y favorables.

Adjunta le remito una copia de las actas resumidas de las
sesiones plenarias en que se trató este problema.'
El contenido de esta resolución está claro, y las discusiones
sobre este tema ponen de manifiesto el deseo del Comité Eje-

Presenté una nota al Comité Ejecutivo sobre el estado de la

cutivo de que las condiciones de empleo del personal en las
Américas se basen en los principales puntos siguientes : (1) el

cuestión de la aplicación del Artículo 1140.1 del Reglamento del

establecimiento de unas condiciones de empleo uniformes para

Personal, desde la decisión adoptada por el Comité Ejecutivo

el personal de plantilla y de proyectos; (2) la supresión de la

en su reunión de septiembre y le solicité que me diera nuevamente

instrucciones para resolver esta situación de desigualdad. Para

actual situción de desigualdad creada por la dualidad de derechos
y establecimiento de las mismas condiciones de empleo para el

su información, le remito adjuntas las copias de estos documentos.

personal de plantilla de las oficinas de zona y el de plantilla

El Comité Ejecutivo examinó con mucho detalle la cuestión
de la dualidad de derechos, tanto en sesión plenaria como en las
reuniones de un grupo de trabajo e inevitablemente tuvo que
examinar en cierto modo las relaciones entre la Sede de la OMS
y las Oficinas Regionales. Al final de estas discusiones, en las
que se insistió una vez más en la patente desigualdad que crea
la dualidad de derechos entre el personal de plantilla asignado
a programas y el personal de plantilla de las oficinas de zona,
se adoptó la siguiente resolución :

asignado a proyectos; (3) el mejoramiento de las condiciones de
empleo de todo el personal de las Américas, y (4) la suspensión
de la asignación de personal de plantilla de la OMS a proyectos
hasta tanto que el personal de plantilla no asignado a proyectos
tenga los mismos derechos que el de plantilla que presta servicio

El Comité Ejecutivo,
Teniendo en cuenta que el Consejo Directivo, en su VIII Re-

unión, recomendó al Comité Ejecutivo que prestara especial
atención y estudio al Documento CD8 /36, «Condiciones de
empleo del personal de plantilla y de proyectos en la OSPA/
OMS »;
Teniendo en cuenta que el Ponente designado por el Comité
Ejecutivo en su 27a Reunión ha presentado un informe sobre
este tema que indica que existen variaciones en las condiciones de empleo del personal de plantilla y de proyectos;
Teniendo en cuenta que el Acuerdo entre la Organización
Mundial de la Salud y la Organización Sanitaria Panamericana
establece que la Oficina Sanitaria Panamericana servirá como
Oficina Regional de aquélla en el Hemisferio Occidental, de
acuerdo con lo que establece la Constitución de la Organiza-

ción Mundial de la Salud;
Teniendo en cuenta que el Artículo 53 de la Constitución
de la Organización Mundial de la Salud establece que «el
personal de la Oficina Regional será nombrado de la manera

en ellos.

Cumpliendo las recomendaciones del Comité Ejecutivo, me
permito plantearle nuevamente el problema relativo a las condiciones de empleo del personal de proyectos y de plantilla. Espero
que, en un futuro inmediato, se podrá llegar a un acuerdo que
resuelva las dificultades presentes en esta Región y establezca
las bases de unas condiciones de empleo mejores y más equitativas para el personal de la OMS y de la OSP en las Américas.
Tengo la seguridad de que usted se acordará de su muy fuerte

oposición al problema concreto de la dualidad de derechos
durante la época en que desempeñó el cargo de Subdirector
de la Oficina Sanitaria Panamericana y que estará de acuerdo
conmigo en que la actual situación no contribuye a una eficaz
administración del personal o de los recursos financieros, ni
estimula la moral de los funcionarios.
Por nuestras conversaciones y cambios de impresiones sobre
esta materia, creo que estamos de acuerdo, en principio, en que
la dualidad de derechos, tal como está establecida en el actual
reglamento de personal de la OMS y en la forma en que existía
anteriormente en el reglamento de la OSP, debería suprimirse.
Parece, pues, que lo único que hace falta es un método que nos
lleve a los resultados que ambos deseamos. Comprendo que en
muchos aspectos la OMS está obligada a mantener, en relación

' No se reproduce aquí
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al estatuto y reglamento del personal, un criterio general similar
al que siguen las Naciones Unidas. Sin embargo, tengo entendido
que las disposiciones y procedimientos relativos a la dualidad
de derechos no son fundamentales ni tienen su fundamento en
ningún acuerdo de la OMS con las Naciones Unidas o cualquier
otra organización, y que la cuestión de la dualidad de derechos se

basa simplemente en los arreglos administrativos efectuados
dentro de nuestras propias Organizaciones y, por consiguiente,
pueden modificarse por otro arreglo administrativo posterior.
Creo que este asunto se puede resolver directamente entre la
OMS y la OSP y que se puede lograr una pronta solución que
sea equitativa y tenga en cuenta los principios de una buena
administración. A mi juicio, se debería poder disponer del personal de plantilla para cualquier servicio que sea necesario en
la Organización bajo las condiciones establecidas para el personal internacional en el lugar en que preste dicho servicio.
Considero que la primera medida que debería adoptarse es la
revisión del Artículo 1140.1 del reglamento del personal de la
OMS en relación a las Américas, en la misma forma en que se

2.
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efectuó en el de la OSP en septiembre de 1955. En segundo lugar,

se deberían ajustar los sueldos y subsidios de todo el personal
de plantilla en una forma equitativa, y determinar la manera de
establecer los derechos de pensión para el personal de proyectos.
De este modo, se salvarían los presentes obstáculos para la
rápida transferencia del personal de plantilla de la OMS y de la
OSP a los proyectos de cualquiera de las dos Organizaciones. El
actual problema administrativo creado por las diferentes disposiciones de los Artículos 1140.1, en relación a la OMS y a la
OSP, ocasionaría grandes dificultades en la transferencia del
personal entre las dos Organizaciones y, en consecuencia, entorpecería la realización de muchos objetivos importantes de ambas
Organizaciones. La supresión de la dua'idad de derechos por
parte de la OMS facilitaría las actividades, establecería una
base más equitativa parada contratación de personal y representaría un paso más hacia la consecución de las condiciones
de empleo uniformes que tanto usted como yo consideramos
necesarias para un funcionamiento más eficaz de la OMS y de
la OSP.

Extracto del acta resumida provisional de la 11a sesión plenaria. IX Reunión del Consejo Directivo, Organización Sanitaria Panamericana (octava reunión del Comité Regional para las Américas), Antigua, Guatemala 16 -27 de septiembre de 1956
[Extracto del documento OSP CD9 /50 (Esp.) - 29 de septiembre de 1956]
Presidente : Dr F. HURTADO

El Sr SIMPSON (Jefe, División de Administración, OSP) da
cuenta del documento CE29/5 ' relativo a este tema.

Director, el 5 de julio de 1955, modificó el Artículo 1140.1 del
Reglamento del Personal de la OSP para poner fin a la dualidad

Dice que desde 1949, el Estatuto y el Reglamento del Personal
de la OSP han sido esencialmente los mismos que los de la OMS,
lo que garantizaba la uniformidad de las condiciones de empleo
de todo el personal de la OSP /OMS, facilitaba la transferencia
de personal entre las dos organizaciones y simplificaba la administración de personal dentro de la OSP /OMS.
En 1953 la OMS introdujo importantes modificaciones, que a
continuación fueron adoptadas por la OSP, relativas a las condi-

dederechos concedida al personal de plantilla de la Oficina

ciones especiales de empleo del personal de proyectos. Estas
modificaciones dieron lugar a una dualidad de subsidios, no en
favor de todos los miembros del personal de campo de la OSP/
OMS, pero st de algunos de ellos, puesto que el personal de
plantilla asignado a proyectos recibía, además de los subsidios
y beneficios del personal de plantilla, los concedidos al personal
de proyectos. Esta medida estaba en contradicción con el propósito de las modificaciones que tenían por objeto esencialmente
compensar las ventajas de un nombramiento de plantilla (participación en el fondo de pensiones, prima de repatriación, transporte de efectos domésticos, etc.) con ciertos subsidios y beneficios (subsidios al personal de proyectos, subsidios por familiares a cargo, subsidios para la adquisición de efectos personales)
a fin de satisfacer al personal de programas contratado a corto
plazo. Sin embargo, ante la rápida expansión de los programas
de la OSP /OMS fue necesario asignar a proyectos personal de
plantilla. El Director expresó su disconformidad con relación a

que el personal de plantilla asignado a proyectos recibiera
dobles derechos, pero se le comunicó por parte de la OMS que
así lo establecían el Estatuto y Reglamento del Personal, y una

decisión de la Junta de Asistencia Técnica de las Naciones
Unidas.

Después de recurrir a la OMS durante dos años con el fin
de remediar esta situación, sin obtener ningún resultado, el
1 Véase la parte 1 de este Apéndice.

que en lo sucesivo se asignara a proyectos. El Comité Ejecutivo
confirmó esta medida en septiembre de 1955.
En junio de 1956, el Comité Ejecutivo examinó la cuestión de
la dualidad de derechos y : (1) reafirmó su decisión anterior en

el sentido de suspender los dobles subsidios para el personal
de la OSP; (2) recomendó « que el personal de proyectos como
el de plantilla sea mantenido en sus específicas funciones, evitando en cuanto sea posible su transferencia de unas a otras,
mientras no se uniformen sus derechos »; (3) encomendó al
Director que prosiguiera en su empeño para resolver definitivamente la dualidad de subsidios para los miembros del personal de plantilla, y (4) recomendó « que el Director tome las
medidas necesarias para llegar a un acuerdo con el Director
General de la Organización Mundial de la Salud de manera que
se logren para el personal de ambas organizaciones, en la Región
de las Américas, condiciones de empleo más uniforme y favorables ».

De acuerdo con esta resolución del Comité Ejecutivo, el
Director sometió sus propuestas al Director General de la OMS.

Al mismo tiempo, la OMS presentó sus propuestas para la
solución de este problema al Comité encargado por la Asamblea
General de estudiar el régimen de sueldos, subsidios y presta-

ciones de las Naciones Unidas y de los Organismos Especializados.

Anuncia que se ha distribuido la declaración de la OMS a
dicho Comité, con el fin de que los representantes estén en
posesión de todos los elementos de juicio sobre el tema.
El Sr SIEGEL (Subdirector General, OMS) estima que para
considerar el problema en todos sus aspectos es preciso, ante
todo, verlo en sus relaciones con las funciones y objetivos de la
OMS. Aquéllas consisten en aplicar las decisiones de los Gobiernos Miembros de acuerdo con la Constitución de la OMS, para
mejorar el nivel de salud de la población mundial. Para lograr
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esto la Secretaría de la OMS necesita contar con personal preparado y especializado, que preste a los gobiernos la colaboración que puedan necesitar, y para ello se necesita un sistema de
sueldos, subsidios y prestaciones capaz de atraer al personal de
este tipo y de mantenerlo al servicio de la Organización. Indica
que el Director General de la OMS le ha pedido que informe
a los Representantes que sus puntos de vista con relación a
este problema no difieren en nada de los sostenidos por el Director de la OSP. Agrega que después de la 28a reunión del Comité
Ejecutivo, cuando el Director General recibió la comunicación
del Director de la Oficina, que figura como Anexo al documento
CE29/5,' le contestó en términos que pueden contribuir a aclarar
el problema. El Sr Siegel lee los siguientes párrafos de la comunicación del Director General de la OMS : « Como recordará
usted, estos dos sistemas divergentes de condiciones de empleo
surgieron a causa de la participación de la OMS en el Programa
Ampliado de Asistencia Técnica y del hecho de que todos los

Organismos que participaban en este Programa, excepto la
OMS, consideraban el personal de proyectos de Asistencia
Técnica como un grupo de funcionarios temporeros completamente separado del personal de plantilla. Como participante
en el Programa, la OMS no tenía otra alternativa que aplicar
al personal de proyectos financiados con fondos de Asistencia
Técnica las condiciones acordadas por la mayoría de los organismos y, además, para evitar contradicciones internas tenía que

aplicar a todo el personal de proyectos independientemente

haya seguido la anterior descripción de la estructura y las
funciones de la OMS y la composición de su personal compren-

derá sin dificultad que el problema persistente y básico que
condiciona toda política en materia de personal sea el de fundir
las diversidades culturales y profesionales en una unidad coherente y flexible, y en una comunidad permanente de propósitos,
de disciplina, de ideales y de intereses. Las dificultades son todavía mayores cuando los funcionarios, además de pertenecer a
profesiones muy distintas, están dispersos por todo el mundo e
integrados en un sistema jerárquico. No cabe imaginar que un
reajuste del sistema de sueldos, subsidios y prestaciones baste
por sí solo para resolver esa cuestión, de tanto interés para todas
las ramas de la administración, pero es indudable que el régimen

de remuneraciones y beneficios puede multiplicar o reducir
considerablemente los medios administrativos que permiten
abordar un problema de tan capital importancia. La cohesión
del personal ha de basarse en la convicción de que el régimen
establecido se aplica a todos y atiende equitativamente a las
distintas condiciones del servicio. Se requiere también una
amplia y regular rotación del personal en las distintas clases de
destinos y un sistema de remuneraciones y licencias que haga
posible esa rotación. »
Informa que antes de venir a Guatemala asistió como representante del Director General de la OMS a la segunda reunión
del citado Comité especial de las Naciones Unidas encargado
de estudiar el régimen de sueldos, subsidios y prestaciones, y a

de la procedencia de los fondos con que se le pagaba las condiciones aceptadas para el personal de proyectos de Asistencia
Técnica. Recordará usted que al iniciarse este Programa en
1951, las diferencias entre las condiciones de empleo del personal de proyectos y del personal de plantilla eran mucho más
importantes que en la actualidad. Durante los últimos cinco
años, la OMS se ha esforzado continuamente con cierto éxito
en lograr, a través de los organismos de coordinación de las

una reunión de representantes de las Naciones Unidas y de

Naciones Unidas, que se redujeran las diferencias entre las condiciones de empleo de los dos grupos de personal. En este aspecto,
conseguimos un importante adelanto en 1953 cuando se establecieron las condiciones de empleo actuales para el personal de
proyectos y últimamente ha habido indicios de que la Junta de
Asistencia Técnica se va a ocupar del problema. Pero confiamos
que será más significativo el examen de este asunto por el Comité

Américas, sino en toda la Organización, y que debe ser resuelto.
Expresa la esperanza de que se hallará una solución como resultado de la coordinación establecida ahora a través de las Naciones
Unidas, pero si no fuera así, el Director General de la OMS se
propone solicitar del Consejo Ejecutivo, que se reunirá en Gine-

especial designado por la Asamblea General de las Naciones
Unidas cuando proceda a estudiar las condiciones de empleo,
en todos sus aspectos, del personal internacional.»
El Sr Siegel hace referencia a la declaración de la OMS a

reciente reunión de todas las organizaciones internacionales.

dicho Comité y lee dos párrafos de la misma que tienen relación
con el tema puesto a debate. En el párrafo 23 se dice lo siguiente :
«En el curso de los dos últimos años, algunos de los problemas

que a continuación se enumeran han ido imponiéndose con
evidencia creciente a la atención de los funcionarios encargados
de los asuntos de personal en la Sede y en las oficinas regionales.
Consciente de esas dificultades, la Organización Mundial de la

Salud se creyó en el deber de proponer, de concierto con los
demás organismos especializados, que el Comité Consultivo
de Asuntos Administrativos efectuase en 1956 una revisión
general del sistema de sueldos, 'subsidios y prestaciones.» Por
otra parte, el párrafo 27 del mismo documento dice así : « Quien
Véase la página 65.

todos los organismos especializados, celebrada en Nueva York,
en la cual se aprobaron por unanimidad una serie de recomendaciones a dicho Comité, relativas al establecimiento de condiciones de empleo uniformes para el personal de las organizaciones internacionales. Todavía es imposible decir cuál será la
decisión del citado Comité a este respecto. Añade que el pro-

blema que ahora se discute existe no sólo en la región de las

bra en enero próximo, la autorización necesaria para aplicar
unas condiciones de empleo basadas en el sistema aprobado en la
Resumiendo sus puntos de vista, afirma que todos los esfuerzos

en esta materia tienden a lograr que las funciones y objetivos
de las organizaciones sanitarias se lleven a cabo con eficacia y
eficiencia; que el problema en debate consiste en adoptar un
sistema que facilite la contratación de personal internacional
debidamente especializado y preparado, y su permanencia en la
Organización, y la rotación del personal por el mundo entero.
Termina destacando la necesidad de una política de personal
que establezca condiciones de empleo comunes, en sueldos,
subsidios y prestaciones para todo el personal, cualesquiera
que sean los programas en que preste servicio y la procedencia
de los fondos con que se financien estos últimos.
El Ing. OLIVERO (Guatemala) destaca la importancia de que
la OSPA y la OMS, que son ante todo organismos de carácter
técnico, dispongan de personal altamente especializado, pues
el prestigio de esas organizaciones depende de la calidad de su
personal.
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ANEXO 8

El Dr HoRwrrz (Chile) propone que se pase a considerar el
proyecto de resolución que figura en el documento CE29/5.
El SECRETARIO lee el citado proyecto de resolución...)

El Dr ESTRELLA (Perú) pide que se le aclare el significado del

Continente, y explica que la Oficina se encuentra con que debe
desarrollar sus actividades en países cuyas condiciones económicas difieren mucho de uno a otro. Cree que un estudio sobre la
situación actual del personal de salud pública en toda América
redundaría en beneficio de aquél.

párrafo tercero de la parte dispositiva y en especial a qué clase
de personal de salud pública se refiere.

El PRESIDENTE somete a votación el proyecto de resolución.

El Dr SOPER (Director, OSP) precisa que se trata de un estudio

Decisión: Por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución que figura en el documento CE29/5.

sobre la situación general del personal de salud pública en el

Apéndice 3 2
EXPOSICION DE LAS OPINIONES QUE SUSTENTAN EL SECRETARIO GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, LOS
DIRECTORES GENERALES DE LA OIT, LA UNESCO Y LA OMS, EL DIRECTOR GENERAL INTERINO DE LA FAO
Y EL SECRETARIO GENERAL DE LA OACI ACERCA DEL INFORME DEL COMITE DE ESTUDIO DE SUELDOS a
1.

En su resolución 975 (X), la Asamblea General de las Nacio-

nes Unidas dispuso la creación de un Comité encargado de
llevar a efecto un estudio detallado del régimen de sueldos,
subsidios y prestaciones de las Naciones Unidas. En la misma
resolución, la Asamblea General invitó al Secretario General y
a los jefes de los organismos especializados a comunicar a la
Asamblea General las observaciones que estimasen oportunas
sobre el informe del Comité antes de que la misma procediese
a examinarlo en su undécimo periodo de sesiones.'
2. El Secretario General, los Directores Generales de la OIT,
la UNESCO y la OMS, el Director General interino de la FAO
y el Secretario General de la OACI se han consultado entre sí
acerca de la manera más adecuada de responder a esta invitación. En vista de la importancia que todos atribuimos en nuesla
materia de sueldos,
subsidios y prestaciones, y con el objeto de facilitar a la Asamblea General y a los órganos legislativos pertinentes de los organismos especializados el examen de las recomendaciones del
Comité, nosotros, los jefes ejecutivos de las organizaciones mencionadas, hemos preparado la siguiente exposición de las opiniones que sustentamos conjuntamente acerca de las recomendaciones del Comité. Presentamos respetuosamente esta
exposición a la Asamblea General de las Naciones Unidas, en
conformidad con las disposiciones de la resolución 975 (X); al
mismo tiempo, en lo que se refiere a los mencionados organismos
especializados en particular, sus jefes ejecutivos tienen la
intención de presentar esta misma exposición a sus respectivos
órganos legislativos cuando les transmitan el informe del Comité.

Ante todo, queremos felicitar al Comité por la forma cabal
y penetrante en que ha investigado este asunto, de por sí tan
vasto y complejo. Apreciamos también el espíritu constructivo
con que el Comité ha enfocado su cometido y ha presentado sus
conclusiones, y celebramos la circunstancia de que en el curso
de sus deliberaciones haya dado a los representantes de las organizaciones la más amplia oportunidad para presentar datos y
propuestas y para manifestar su opinión acerca de las ideas que
el Comité formuló provisionalmente en las diferentes etapas
de su labor. El examen del informe del Comité y la comprensión
3.

1 Véase la página 65.

de sus recomendaciones se han visto facilitados en gran medida
por el libre intercambio de pareceres entre el Comité y los representantes de las organizaciones durante la labor de aquél.
4. Las conclusiones del Comité han sido estudiadas cuidadosa
y detalladamente en el tiempo disponible desde que dicho órgano

terminó su labor. Este examen nos ha llevado a la conclusión
unánime de que las recomendaciones del Comité ofrecen, en
general, una base sólida para elaborar un régimen equilibrado y
viable de sueldos, subsidios y prestaciones, que podría aplicarse
a todos los programas de cuya ejecución estamos encargados.
5. En particular nos complace el que en sus comentarios y
recomendaciones el Comité se haya pronunciado por la conservación y el fortalecimiento del régimen común de sueldos, subsidios y prestaciones, al que atribuimos tanta importancia. Al
mismo tiempo, convenimos plenamente con el Comité en que
el mantenimiento del régimen común no debería imponer a
nuestras normas y procedimientos un grado de uniformidad y
simplicidad incompatible con la flexibilidad indispensable para
resolver en forma práctica ciertos problemas excepcionales.
6. En lo que toca al nivel general de sueldos para el personal

profesional de las secretarías, debemos formular ante todo
una seria reserva acerca de las premisas en que el Comité parece
haberse basado al respecto, así como de algunas de las recomendaciones consiguientes. El Comité ha señalado con razón que
no puede procederse a una evaluación de las escalas de sueldos
sin tener en cuenta la política seguida en lo relativo al personal
y su contratación, así como otros factores de orden no económico.

Basándose en esa relación comúnmente reconocida, ha manifestado concretamente que « las actuales escalas se consideran
adecuadas para atraer y conservar en Ginebra a un personal del
más alto grado de eficiencia, competencia e integridad, contratado a base de la más amplia representación geográfica posible ».

En consecuencia, el Comité ha recomendado que se siga aplicando el actual régimen de sueldos, casi sin modificaciones. De
hecho, esto significa que las escalas básicas de sueldos no reflejarán de una manera cabal los cambios que ha experimentado
el poder adquisitivo del dinero en el curso de los cinco años

que han transcurrido desde que se establecieron las escalas
actuales.

Confiamos en que al examinar esta conclusión del Comité,
los órganos legislativos prestarán atención a las pruebas que se
les han presentado sobre este asunto, y que el Comité ha resumido en el Anexo A de su informe. De esas pruebas se desprende
que la situación en lo que atañe a la contratación de personal
todavía era satisfactoria, aunque por escaso margen, cuando el

2 Texto español reproducido del documento G.B.134 /F.A./
D.21/3 de la Organización Internacional del Trabajo.
3 Esta exposición no incluye los puntos de vista del Fondo
Monetario Internacional, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, la Organización Meteorológica Mundial,

7.

Postal Universal.
* Véase el documento NU A/3209.

Comité inició sus deliberaciones; pero entonces también se

la Unión Internacional de Telecomunicaciones y la Unión

señalaron a la atención las serias dificultades que amenazaban
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surgir, y que bien podrían impedir la contratación y conservación de personal plenamente calificado procedente de ciertas
regiones, lo que por consiguiente entorpecería el cumplimiento
de las obligaciones de los jefes ejecutivos al respecto. En conclusión, sólo podría considerarse que las escalas básicas establecidas en 1949 -y adecuadas a la sazón - seguirán siendo adecuadas si por lo menos se mantiene su valor real aplicando ajuste
por variación del costo de vida en la forma prevista originalmente.

Es obvio que las recomendaciones del Comité ni siquiera
satisfacen este mínimo. Por el contrario, su propuesta de no
modificar las escalas básicas, y de establecer en cambio como
fecha base el 1 de enero de 1956, implica indirectamente una
8.

reducción de los emolumentos efectivos de los actuales funcionarios internacionales, lo que bien puede, en vista de la evolución de las circunstancias, hacer necesario un nuevo examen de
las escalas básicas mucho antes de lo que sería preciso.
9.

Hemos manifestado a menudo -y queremos reiterarlo en

esta oportunidad - que, a nuestro juicio, las secretarias de nuestras organizaciones sirven con lealtad y competencia a los gobiernos de los Estados Miembros y que, aun cuando siempre será
posible un mayor perfeccionamiento, el grado de calidad alcanzado en dichas secretarías es motivo de considerable satisfacción.
Encargados como estamos, en virtud de la Carta de las Naciones
Unidas y de los instrumentos constitutivos de los organismos
especializados, de la función concreta de obtener y conservar

un personal del más alto grado de eficiencia, competencia e
integridad, a base de la más amplia representación geográfica
posible, no podemos menos que mostrarnos vivamente preocupados ante cualquier medida que pudiera adoptarse en desmedro de la calidad lograda, o que pudiera entorpecer el progresivo mejoramiento de las secretarias.
10.

A este respecto nos sentimos obligados a señalar a la

atención de la Asamblea General y de los órganos legislativos
de los organismos especializados el hecho de que los representantes elegidos por el personal se han manifestado profundamente decepcionados ante el efecto que en conjunto tendrían
las propuestas del Comité, y sobre todo por el hecho de que las
sugestiones del Comité no bastarán para compensar el alza que
se ha registrado en el costo de la vida desde que se adoptó el
actual régimen de sueldos, ni permitirán poner las remuneraciones del personal a tono con el aumento general de los ingresos
reales que se han registrado en muchos lugares en los años de la
postguerra.
11. Sin perjuicio de las reservas formuladas acerca de las conclusiones del Comité relativas a las escalas de sueldos, reconocemos que, en conjunto, además de constituir un régimen más
racional y coherente, los emolumentos recomendados por el
Comité incluyen ciertas mejoras, que no pueden sino ser bienvenidas, respecto a cuestiones tales como las prestaciones familiares, la determinación y aplicación de los ajustes por lugar
de destino oficial, la licencia por enfermedad, las prestaciones
por fallecimiento o invalidez, el seguro médico y de hospitalización y otras varias relacionadas con las condiciones de servicio.
12. Además de estos comentarios generales hemos formulado
una serie de observaciones más detalladas acerca de las distintas
recomendaciones del Comité. Para mayor comodidad, las hemos
ordenado en la misma forma y bajo los mismos títulos que lo
ha hecho el Comité en el resumen de sus conclusiones (Capítulo 2
del informe del Comité).
Localidad básica del régimen común
13. La propuesta sustitución de Nueva York por Ginebra como

localidad básica para determinar las escalas de sueldos de los
funcionarios internacionales es aceptable. Se advierte que, según
se espera, este cambio tendrá el efecto de disminuir el número

de lugares donde actualmente deben aplicarse coeficientes de
ajuste negativos por el hecho de ser Nueva York la localidad
básica. En nuestros comentarios anteriores ya hemos Ilamado
la atención sobre las consecuencias de la propuesta de fijar el
1 de enero de 1956 como fecha base.
Organización y clasificación del personal
14.

Estamos de acuerdo con la conclusión del Comité en el

sentido de que sería conveniente transferir a un cuadro ampliado
de servicios generales ciertos tipos de puestos actualmente cla-

sificados dentro del cuadro orgánico, y de que hace falta una
mayor uniformidad en las normas aplicadas por las distintas
organizaciones para clasificar al personal. Ambos asuntos se
han incluido en los programas de trabajo de las distintas organizaciones para su pronto examen y la adopción de medidas
coordinadas al respecto, en conformidad con las recomendaciones del Comité.

Factores no económicos
15. Hemos tomado nota con considerable interés del capítulo

del informe del Comité relativo a los factores no económicos
que influyen sobre la eficacia y la disposición de ánimo de los
funcionarios internacionales, y de la opinión manifestada por
el Comité de que dichos factores desempeñan, por lo general,
un papel más importante en relación con los problemas de contratación y conservación de esos funcionarios, que en el caso de
las administraciones nacionales. Reconocemos la importancia
de estos factores y seguiremos dedicándoles nuestra atención
personal, e intercambiando continuamente nuestras experiencias
sobre estas cuestiones por conducto del CAC.
Plan de contribuciones del personal
16.

La recomendación del Comité sobre este asunto será

señalada a la atención de los órganos legislativos pertinentes
de las organizaciones que todavía no han adoptado un plan de
contribuciones del personal.
Escalas de sueldos básicos para el personal profesional
17. Se advierte que las propuestas del Comité tienden en general
a mantener las escalas de sueldos vigentes para los funcionarios

de los cuadros orgánico y de dirección. Ya hemos expresado
nuestras dudas acerca de esta recomendación en general. Respecto de algunas de las escalas recomendadas, quisiéramos
sugerir, además, dos modificaciones, así como una interpretación que creemos necesaria.
18.

En lo que toca a la interpretación, entendemos que la

reducción sugerida de 4800 dólares a 4600 dólares en el sueldo
inicial de la categoría P2 debe considerarse como una excepción
a la norma actual, sólo aplicable a los propuestos nombramientos
de funcionarios de carrera con la categoría Pl que ascenderían
automáticamente a la categoría P2 al cabo de uno o dos años.
19.

De conformidad con la opinión del Comité, de que la

categoría D2 constituye la culminación del servicio de carrera,
se justificaría hacer una pequeña modificación en la propuesta

respectiva, que permitiese compensar - como se hace en
otras categorías - los servicios prolongados que prestara un
funcionario dentro de ella. Recomendamos, pues, que se establezca una escala limitada de sueldos para la categoría D2,
que conste de tres escalones, con un sueldo inicial de 12 000 dólares (o sea menos que el sueldo fijo de 12 500 dólares propuesto
por el Comité) y dos escalones más de 12 500 dólares y 13 000

dólares, respectivamente. Cada aumento se haría efectivo al
cabo de dos años de servicios.
20. Apreciamos debidamente el deseo del Comité de solucionar
el problema de los funcionarios que, habiendo llegado al escalón
máximo de la categoría P3 y mereciendo un ascenso, no pueden
obtenerlo por falta de vacantes apropiadas en la categoría P4.

ANEXO 8

La propuesta del Comité a este respecto sería especialmente
valiosa si este problema se limitase de modo principal al caso
de los puestos de la categoría P3. Pero la verdad es que, en
mayor o menor grado, el problema se plantea en todas las
categorías, desde la Pl hasta la P4, en todas las organizaciones.
Por lo tanto, estimamos que la propuesta de establecer dos nuevos
aumentos por antiguedad (cada uno de los cuales se haría efectivo después de dos años de servicios) sólo permitirá satisfacer
en forma práctica y equitativa las variadas necesidades de las
distintas organizaciones si dichos aumentos se aplican a todas
las categorías, de la Pl a la P4.
21. Cada uno de nosotros se ocupará por separado de la remuneración del personal de mayor jerarquía (de categoría superior
a la D2), puesto que cada organización debe tratar este tema
por su propia cuenta, teniendo presente su estructura, funciones
y responsabilidades, su tradición y su historia legislativa.
Sueldos del personal profesional que trabaja en oficinas situadas
fuera de Ginebra
22. A nuestro juicio, el nuevo régimen de « ajustes por lugar
de destino oficial» propuesto por el Comité a cambio del actual
régimen de ajustes iniciales de los sueldos y de ajustes sucesivos
por variación del costo de vida, constituye en general una mejora
útil, en cuanto representa un planteamiento más simple del problema y toma en cuenta la necesidad de proceder con un criterio
amplio en la aplicación de datos estadísticos.
23.

Cada jefe ejecutivo deberá formular ante su respectivo

órgano legislativo las observaciones del caso sobre las recomendaciones concretas hechas por el Comité acerca de la clasificación inicial de la sede de cada organización para los efectos del
ajuste por lugar de destino oficial. Las organizaciones procede-

rán a adoptar conjuntamente las medidas conducentes a establecer una clasificación adecuada de los demás lugares de destino oficial; de hecho, ya se han iniciado trabajos preliminares
con este propósito.
24.

Advertimos con agrado que el Comité ha reconocido la

existencia de dificultades especiales en algunas oficinas regionales,
y ha recomendado a las organizaciones que estudien la adopción

de medidas aplicables al personal que trabaja en dichos lugares.
Ajuste de los sueldos del personal profesional con arreglo a la
fecha base
Nos parece oportuno subrayar que el Comité ha reconocido

25.

la necesidad de actuar en forma rápida con amplitud de criterio

en la aplicación del régimen de ajustes por lugar de destino
oficial en todas las oficinas regionales, así como la de que los
jefes ejecutivos sigan gozando de atribuciones para proceder,
previa consulta, según las circunstancias lo exijan.
26. En lo que concierne a las sedes, sabemos que los órganos
legislativos de algunas organizaciones acostumbran autorizar
concretamente cada ajuste de sueldos por adelantado, en tanto
que los órganos legislativos de otras organizaciones han acor-

dado, conforme a las necesidades de su propia situación, dar
una autorización general, basada en los principios a que deben
ceñirse los ajustes que se hagan por variación del costo de vida,
para aplicar ajustes en cuanto se cumplan ciertas condiciones
previstas.

Revisión de las estadísticas sobre costo de vida
27. Suscribimos conjuntamente la recomendación del Comité

de que se refuercen los servicios estadísticos de las Naciones
Unidas (lo que también requeriría hacer ciertos arreglos especiales con la OIT) para la elaboración de estadísticas del costo
de vida aplicables al caso de los funcionarios internacionales
que trabajan en diferentes lugares. Esto implicará ciertas consecuencias presupuestarias, respecto de las cuales se presentarán
propuestas, previa consulta entre las organizaciones.
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Remuneración del personal de cuadro de servicios generales
28. Celebramos que el Comité haya confirmado que la escala
de sueldos del cuadro de servicios generales debe seguir fijándose
sobre la base de los mejores sueldos prevalecientes en cada lugar.
La experiencia de las organizaciones confirma el juicio del Co-

mité de que este método proporciona una base satisfactoria,
pues permite establecer una adecuada escala de sueldos para ese
cuadro en los distintos lugares de destino oficial. Se han tomado
disposiciones para continuar el estudio de los puntos señalados

por el Comité (incluso en lo relativo al subsidio para no residentes).

Remuneración sujeta a descuento a efectos de pensión

Queremos aprovechar esta oportunidad para referirnos
especialmente a la preocupación manifestada por el Comité
en lo relativo a un problema que se agudiza día a día, y que
resulta del hecho de que, en el caso de algunos funcionarios,
la remuneración sujeta a descuento a efectos de pensión es
29.

inferior a lo habitual en ocupaciones análogas en sus países de
origen. Este hecho obedece, por lo menos en parte, a la circunstancia de que las pensiones dentro del régimen de las Naciones
Unidas se basan en el sueldo neto, mientras que en otras partes
se basan en el sueldo bruto. Tal como lo plantea el Comité, este
problema requiere sin duda mayor estudio. Sin embargo,
teniendo en cuenta las importantes cuestiones administrativas

y presupuestarias que plantea, el asunto debería ser tratado
inicialmente por conducto del CAC y no directamente en el
Comité Mixto de Pensiones del Personal.
Prestaciones familiares

Entre las recomendaciones del Comité, una de las más
encomiables es la de que las prestaciones familiares pagadas
30.

actualmente al personal profesional que trabaja en Nueva
York y Montreal (y en grado diverso también al que trabaja
en otros lugares de destino oficial) deberían mantenerse y hacerse

extensivas, de una manera uniforme y consolidada, a los funcionarios profesionales de todas las demás oficinas. Aunque
estimamos que sería más lógico fijar en 300 dólares la prestación

familiar por cada persona reconocida como carga primaria de
familia, en conformidad con la práctica que siguen muchos
gobiernos para determinar las exenciones que conceden por este
concepto dentro de sus respectivos regímenes de impuestos
sobre la renta, por el momento no insistiremos en que las propuestas del Comité se modifiquen en este sentido.
31. La importancia que el Comité atribuye a la necesidad de
definir cuidadosamente el concepto de « persona a cargo » está
justificada, sobre todo si se tienen en cuenta las recomendaciones
relativas a las prestaciones familiares. Con todo, los problemas
relativos a esa definición han constituido siempre un aspecto difícil de la administration del personal, y por esta razón emprenderemos un nuevo estudio de este asunto, con el objeto de establecer cuanto antes una definición cuidadosamente concebida.
Subsidio de educación
32. Nos complace la conclusión del Comité según la cual las
disposiciones relativas al subsidio de educación adoptadas
provisionalmente por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y también por los órganos legislativos de la OIT, la FAO y

la OACI, deberían aprobarse con carácter permanente y ser
adoptadas por las demás organizaciones.
33. Hemos tomado debida nota de la observación del Comité
de que es preciso proceder con cuidado al aplicar las normas pertinentes, a fin de asegurar que el subsidio no se pague a aquellos
funcionarios que de hecho no incurren en gastos extraordinarios
para educar a sus hijos, a raíz de haber aceptado un empleo en
la organización de que se trate.
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Prima de instalación
34. Suscribimos las recomendaciones del Comité.
Condiciones de servicio del personal que no es de carrera (contratado a plazo fijo)

Respecto a las observaciones del Comité sobre la conveniencia de emplear a una mayor proporción de funcionarios con35.

tratados a plazo fijo, utilizando, en especial, los servicios de
personas enviadas a la organización por los gobiernos, universidades e instituciones similares, cabe recordar que ya en otras
oportunidades el Secretario General de las Naciones Unidas

sueldo durante el periodo posterior al parto seria incompatible
con las disposiciones del Convenio aprobado por la Conferencia
Internacional del Trabajo sobre el empleo de las mujeres antes
y después del parto, el cual establece como norma que debe
reconocerse el derecho a faltar al trabajo durante un periodo de
por lo menos seis semanas después del parto.
43. Aun cuando el Comité nada sugirió en este sentido, recomendamos que se suspenda la acumulación de vacaciones anuales

mientras se hace uso de licencia de manternidad con goce de
sueldo.

ha comunicado a la Asamblea General su intención de contratar

Condiciones de viaje y viáticos

a más personal a plazo fijo. También cabe señalar que, en

44.

mayor o menor grado, los organismos especializados ya se han
valido de esta posibilidad. En nuestra opinión el grado en que

se utilice este recurso en cada organización debe depender
siempre de las circunstancias particulares del caso, así como del

buen criterio del jefe ejecutivo de la organización interesada.
En cuanto a la decisión de emplear personal contratado a plazo
fijo, no es principalmente cuestión de encontrar puestos adecuados para ese fin, sino de juzgar con acierto si en el momento
en que se produce una vacante conviene cubrirla mediante un
nombramiento de ese tipo. Estamos firmemente convencidos
de que sería un error establecer una proporción fija de puestos
que deban cubrirse con nombramientos a plazo fijo.
36. Respecto a las demás propuestas adelantadas bajo ese
título, ofrecemos nuestras observaciones más adelante, bajo
el título « Unificación de las diversas condiciones de servicio ».
Seguro médico y de hospitalización

Agradecemos al Comité sus sugestiones sobre el mejoramiento del seguro médico y de hospitalización. Las organizaciones que todavía no han aprobado planes que satisfagan las
por el Comité en cuanto al alcance del seguro
normas
y el monto de las prestaciones deberán adoptar medidas a tal
37.

efecto.
Indemnizaciones por cese en el servicio
38.

Suscribimos las propuestas del Comité.

Vacaciones anuales
39. Suscribimos las conclusiones del Comité.

Licencia para visitar el país de origen

Respaldamos la recomendación del Comité en el sentido
de que la licencia para visitar el pals de origen debe otorgarse
cada dos años, y de que el tiempo de viaje en estos casos debe
limitarse, normalmente, al requerido para viajar por avión, sin
perjuicio de que la administración adopte las medidas que crea
convenientes para proceder con equidad.
40.

Se ha tomado nota de las observaciones del Comité respecto a las normas sobre pasajes para los viajes en comisión
de servicio y a los viáticos durante viajes prolongados. La experiencia ha demostrado que este tipo de detalles administrativos

no pueden ser tratados en forma adecuada mediante disposiciones legislativas de alcance general. Las normas y disposiciones

en materia de viajes actualmente son objeto de un estudio y
revisión emprendido conjuntamente por las distintas organizaciones.

Otros subsidios y prestaciones
45.

Convenimos con el Comité en que al respecto no hay

necesidad de introducir cambios.
Unificación de las condiciones de servicio

El Comité reconoció desde el principio la importancia de
preparar un plan viable para la unificación de las diversas condiciones de servicio que se aplican en la ejecución de los distintos
programas. Por consiguiente, invitó a las respectivas organizaciones a formular propuestas en este sentido. Las recomendaciones del Comité reflejan las opiniones expresadas conjunta46.

mente por las organizaciones en respuesta

del

Comité.

Agradecemos al Comité el atento interés que ha puesto
en el asunto, y consideramos que ha prestado un servicio muy
importante al formular recomendaciones que proporcionan una
47.

base sólida para la unificación de las condiciones de servicio.
48.

Las propuestas del Comité han sido examinadas cuida-

dosamente teniendo en cuenta las circunstancias propias de las
diversas organizaciones, y si bien es evidente que dichas propuestas permiten hallar una solución general satisfactoria,
parecen necesarias ciertas modificaciones de detalle en el plan
del Comité, a fin de facilitar su aplicación. A continuación se
indican los ajustes necesarios que se proponen para que el plan
sea administrativamente viable o para asegurar su aplicación
más equitativa. Consideramos que con estas modificaciones el
plan satisfará las diversas circunstancias de las organizaciones y

las exigencias de los programas, aunque reconocemos, por

Licencia por enfermedad

supuesto, que la experiencia adquirida en su aplicación puede

41. Suscribimos las recomendaciones del Comité.

hacer necesarias nuevas modificaciones o mejoras.

Licencia de maternidad
42. Estamos dispuestos a aceptar la recomendación del Comité

en el sentido de que el periodo de servicio necesario para tener
derecho a esta licencia debería ser de un año. En cambio, no

estamos de acuerdo en que en las últimas seis semanas del
periodo de licencia se pague la mitad del sueldo. Las prácticas

establecidas en materia social en ciertos lugares de destino
oficial, y el hecho de que cualquier reducción en esta materia
en la práctica afectaría sobre todo al personal del cuadro de
servicios generales, parecen justificar el mantenimiento del
derecho, actualmente reconocido, a una licencia de doce semanas

con sueldo íntegro. Cabe advertir además que la reducción del

Tipos de nombramiento

Puesto que ha de haber diferencias en la duración de los
servicios debido a las diferencias en el tipo de nombramiento,
se requiere establecer los conceptos con mayor precisión de lo
que se hace en el informe del Comité. Para los fines de esta
exposición se ha convenido en las siguientes definiciones :
(a) Se consideran funcionarios contratados « a largo plazo »
los nombrados por un plazo fijo de cinco años o más, y los
nombrados sin establecer límite de tiempo (nombramientos
« permanentes », « indeterminados », « indefinidos » y « por
la duración de un programa », que incluyen los periodos de
prueba previstos para esos tipos de nombramiento);
49.

ANEXO 8

Se consideran funcionarios contratados « a plazo intermedio » los nombrados por un plazo fijo de un año o más,
pero de menos de cinco años (entre ellos se incluyen los funcionarios adscritos a las organizaciones por tales periodos
(b)

fijos) ;

Se consideran funcionarios contratados « a corto plazo »
los nombrados por un plazo fijo de menos de un año. De esta
categoría no nos ocuparemos en el presente documento.
(e)

50. A los funcionarios contratados « a plazo intermedio » que
completan cinco años de servicios continuados y siguen en funciones en virtud de un nombramiento que prevé la continuación
de dichos servicios por lo menos durante otro año, deben aplicárseles, al finalizar los cinco años, las condiciones que rigen
para el personal contratado « a largo plazo ».
Prestaciones en caso de muerte, invalidez y jubilación
51.

Los funcionarios contratados «a largo plazo» deben par-

ticipar en la Caja de Pensiones del Personal, según lo recomienda
el Comité.

Como sugiere el Comité, respecto de los funcionarios contratados « a plazo intermedio » deberían establecerse las mismas prestaciones para los casos de muerte e invalidez que las
previstas para el personal afiliado a la Caja de Pensiones, pero
no las prestaciones de jubilación. Las prestaciones por muerte
e invalidez para estos funcionarios podrían pagarse mediante
un arreglo especial con la Caja de Pensiones o mediante algún
otro plan.
53. Cuando los funcionarios contratados « a plazo intermedio »
pasen a la categoría de funcionarios contratados « a largo plazo »,
52.

o queden comprendidos por las condiciones que rigen para
dichos funcionarios según hemos previsto más arriba, deberán
afiliarse a la Caja de Pensiones a partir de la fecha en que cambie
su situación, y tendrán el derecho de validar, a los fines de la
jubilación, los servicios prestados en forma continuada durante
el periodo en que solamente hubiesen tenido derecho a las prestaciones por muerte e invalidez. Los desembolsos que suponga
la validación de los servicios serán costeados conjuntamente por
el funcionario y la organización de que se trate, en la proporción
de una tercera parte para el funcionario y dos terceras partes
para la organización.
54. Proponemos que el costo de las prestaciones por muerte
e invalidez previstas para los funcionarios contratados « a plazo
intermedio » sea compartido por el funcionario y la organización respectiva en la misma proporción que el costo de la parti-
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temporal algunos beneficios adicionales que no se otorgan a las

personas empleadas por periodos prolongados, Esta medida
no responde solamente al deseo de atraer funcionarios para tales
servicios de carácter temporal, sino que en parte también tiene

en cuenta ciertas prestaciones de seguridad social con que se
beneficia el personal contratado « a largo plazo ». Desde este
punto de vista, no parece muy lógico pagar estas prestaciones
a base de tasas diferentes para los funcionarios expatriados y
los no expatriados. Por consiguiente, se propone que se conceda

al personal contratado « a plazo intermedio » una prestación
por servicios equivalente al 6 por ciento del sueldo anual 1
percibido durante todo el periodo de servicio, pagadera en el momento de su separación del servicio, siempre que éste haya durado

por lo menos un año. Por el contrario, si el nombramiento del
funcionario se convierte en nombramiento «a largo plazo », no
tendrá ningún derecho a dicha prestación. (Pero adquirirá el
derecho a validar los servicios anteriores para los fines de la
jubilación.) Un funcionario que adquiere el derecho a la prestación por servicios podrá, previa aprobación de la organiza-

ción respectiva, retirar las sumas acumuladas a su favor en
concepto de prestación por servicios a fin de efectuar pagos a
un plan de pensiones en su país de origen, siempre que presente
pruebas proporcionadas por la autoridad administradora de
dicho plan de que debe efectuar dichos pagos. Si el nombramiento de ese funcionario se convirtiese posteriormente en nom-

bramiento « a largo plazo », se le pedirá que reembolse tales
sumas.
57.

Cabe señalar que la propuesta de conceder una prestación

por servicios del 6 por ciento del sueldo anual representaría
una considerable economía sobre la propuesta del Comité de que
se pague el equivalente del sueldo de dos semanas (aproximada-

mente el 4 por ciento del sueldo) a los funcionarios no expatriados y de cuatro semanas (aproximadamente el 8 por ciento
del sueldo) a los expatriados, puesto que el 90 por ciento o más
de los funcionarios a los cuales se aplicarían estas prestaciones
serían expatriados.
Prima de repatriación
58.

Las disposiciones relativas a la prima de repatriación

deberían aplicarse solamente al personal contratado « a largo
plazo » según se ha definido más arriba. Sin embargo, cuando
el nombramiento de un funcionario contratado « a plazo intermedio » se convierta en nombramiento « a largo plazo »,
conforme a las condiciones aplicables en este caso, y siempre que

se cumplan los demás requisitos, deberán acreditarse a dicho

cipación en la Caja de Pensiones, es decir, un tercio para el

funcionario, a los fines de la prima de repatriación, los servicios
anteriores que haya prestado en forma continuada.

funcionario y dos tercios para la organización, contrariamente a

Subsidio por misión

la recomendación del Comité de que todo el costo corra por
cuenta de la organización.

Además de estas disposiciones sobre los casos de muerte e
invalidez debidas a cualquier causa, todos los funcionarios, ya
sean contratados « a largo plazo » o « a plazo intermedio »,
deberían estar incluidos en el plan de compensaciones uniformes
previstas por la organización de que se trate respecto de los
riesgos corridos en cumplimiento del servicio, tomándose en
cuenta, al fijar esas compensaciones, las prestaciones arriba
55.

mencionadas.
Prestación por servicios

Se había interpretado que la prestación por servicios (que
el Comité llama «prestaciones por cese en el servicio ») debía
56.

concederse al personal contratado « a plazo intermedio » en
razón del carácter temporal de su empleo, ya que es una práctica

casi universal ofrecer a las personas empleadas con carácter

59. El Comité ha sugerido un plan de subsidios por misión,
en cuya virtud se pagarían sumas diferentes a los funcionarios

solteros, a los que se trasladen acompañados por familiares
a cargo y a los que no vayan acompañados por familiares a
cargo. El Comité sugirió que al segundo grupo se le pague un
subsidio más los gastos reales y razonablemente hechos en con-

cepto de depósito de su mobiliario. Este arreglo es bastante -

complejo y daría lugar a dificultades administrativas muy
serias, particularmente en relación con la gran cantidad de funcionarios contratados para misiones temporales y cuyos emolumentos se pagan con fondos de los programas costeados con

contribuciones voluntarias, y que son aquellos a quienes se
aplicaría principalmente el subsidio por misión. Esto tendría
1 Considerado para este propósito como la parte de su remuneración que estaría sujeta a descuento si el funcionario estuviese afiliado a la Caja de Pensiones.
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también consecuencias financieras completamente imprevisibles,

Plan relativo a los gastos locales que se efectúan con arreglo al

puesto que los gastos en concepto de depósito de muebles no
podrían preverse con ninguna precisión y tendrían efectos muy
variables según los distintos funcionarios de que se trate. A
nuestro juicio, un arreglo administrativo más económico y
mucho más preferible seria pagar el subsidio por misión con
arreglo a una tasa determinada para los funcionarios que no
tienen cargas primarias de familia, y conforme a otra tasa para
aquellos que las tienen, independientemente del lugar en que se
encuentren esos familiares. Además, por una cuestión de prin-

Las distintas organizaciones reconocen que los cambios
propuestos en las condiciones de servicio del personal que trabaja en misiones de Asistencia Técnica influirán en el plan de
gastos locales que se está aplicando en virtud de dicho programa.
A nuestro juicio, las propuestas no impiden en modo alguno
los arreglos previstos en dicho plan, sino que pueden constituir

cipio resulta dificil establecer una distinción clara en el grado de
desorganización que se produce en las familias al separarse sus

en virtud de ese plan, a base de una participación más lógica

distintos miembros, en comparación con la desorganización
que se produce cuando toda la familia tiene que trasladarse
temporalmente a otro lugar.

una contribución al nuevo examen que ya se está realizando sobre
la forma de calcular las contribuciones que los gobiernos hacen

de los mismos.
Consecuencias financieras para el Programa Ampliado de Asistencia Técnica

En vista de la variedad y complejidad de las situaciones a
que habría que aplicar el plan de subsidios por misión, seria
imposible determinar con precisión cuáles son las tasas
adecuadas hasta no contar con una experiencia de varios años
en el funcionamiento de dicho plan. Por consiguiente, cualesquiera sean las tacas que se adopten, debe considerárselas como
provisionales. Sin embargo, una aplicación a titulo de ensayo
de las tasas que figuran en las columnas 2 y 4 de la propuesta
del Comité indica que sería esencial introducir algunos ajustes
antes de aplicar el plan. La experiencia realizada ha demostrado
que cuando además de la distinción substancial que se establece
60.

para los fines de este subsidio entre el personal con y sin personas

a cargo se consideran las distinciones que se hacen en otras
partes de la propuesta del Comité con respecto a las personas a
cargo, el resultado arroja una diferencia tal vez excesiva entre
el funcionario soltero y el funcionario con personas a cargo.

Además, parecería que las propuestas del Comité relativas a
los funcionarios solteros de las categorías inferiores tendrían
como resultado reducciones bastante importantes en el total
de los emolumentos de un gran número de funcionarios que
actualmente prestan servicios en los programas costeados con
contribuciones voluntarias conforme a las actuales condiciones
de empleo. Aun cuando se protegiera a los funcionarios actuales,
más adelante esto tendría importantes consecuencias en la contratación de personal. Por último, se reconoce que podría reducirse ligeramente la cifra máxima y que podría establecerse una
escala agrupando las categorías, puesto que los factores de desorganización que se compensan no se distinguen claramente entre
las diferentes categorías.

Por todas estas razones, y para lograr una mayor simplicidad administrativa, creemos que la siguiente escala ofrecería
una base más sólida para empezar a aplicar el nuevo plan.
61.

Escala para
funcionarios
solteros

P1 y P2
P3 y P4
P5 y categorías superiores

Programa Ampliado de Asistencia Técnica
63.

Escala para
funcionarios con
familiares a cargo

Uss

Uss

800
950
1100

1000
1200
1400

Aplicación

La aplicación de estas recomendaciones requerirá una cuidadosa planificación conjunta por todas las organizaciones, que
llevará varios meses. Por lo tanto, muchos de estos cambios no
62.

podrán ser puestos en práctica hasta alguna fecha futura, sea
en 1957 o a principios de 1958. Las fechas de aplicación se convendrán por anticipado, y se adoptarán las medidas necesarias

para asegurar la uniformidad en la aplicación de las diversas
partes del plan.
' Véase el documento NU A/3209, página 48.

64.

El Comité ha expuesto las consecuencias financieras de

sus recomendaciones en el Anexo E de su informe. Los cambios

que proponemos a las recomendaciones del Comité sobre la
unificación de las condiciones de servicio en la ejecución de
diferentes programas sólo tienen consecuencias financieras
de importancia en lo relativo al Programa Ampliado de Asistencia Técnica. Por consiguiente, se proporcionan los siguientes
cálculos presupuestarios adicionales para dicho Programa.
65. Sobre la base de la actual nómina de los sueldos pagados
con fondos del Programa Ampliado de Asistencia Técnica, los
cálculos revisados de los costos de los diversos elementos que
comprende el plan de unificación son los siguientes :
US S por año

Prestaciones por muerte e invalidez
Prestaciones por servicios
Subsidios por misión

Ajustes por lugar de destino oficial (neto)

.

.

Economías procedentes de la abolición del actual subsidio especial de proyectos
Aumento neto resultante de las propuestas sobre
unificación, según lo expuesto más arriba .

387 000
777 600
2 022 000
120 000
3

306 600

3

140 000
166 600

Aumento neto resultante de las propuestas del
Comité

Economías en comparación con las propuestas
del Comité

330 000

163 400

Debe advertirse que estas cifras no incluyen los gastos que
representa el aumento de las prestaciones familiares recomendado por el Comité para todo el personal. Estas recomendaciones
no forman parte de la propuesta de unificación, pero supondrán
un gasto de 134 000 dólares para el Programa Ampliado de
66.

Asistencia Técnica.

Fecha de entrada en vigor de las nuevas condiciones y de su aplicación al personal

Estamos firmemente convencidos de que algunos de los
cambios básicos que pueden aplicarse inmediatamente deberían
ser hechos efectivos para los funcionarios de las oficinas permanentes, aunque fuera en forma retroactiva, a partir del 1 de
enero de 1957, según ha recomendado el Comité. Esto incluiría
las decisiones relativas al sueldo básico, a los ajustes por lugar
67.

de destino oficial en las sedes principales y a las prestaciones fami-

liares. Aunque en principio el Comité ha convenido sobre lo
que se ha de hacer acerca de algunos otros asuntos que no se
relacionan en forma tan directa con la estructura de los sueldos
básicos, dichos asuntos requieren mayor estudio y la celebra-

ANEXO 8

75

Sin embargo, como lo han demostrado los hechos, es muy
difícil recurrir a la experiencia amplia e independiente y al juicio

ción de consultas entre las diversas organizaciones antes de que
puedan aplicarse las recomendaciones respectivas.

74.

Las recomendaciones de más difícil ejecución, desde el
punto de vista de su aplicación en detalle son indudablemente
las que se refieren a la unificación de las condiciones de servicio
para los funcionarios que trabajan en los diferentes programas.
Será esencial que los organismos entablen conversaciones al
respecto, sobre todo para segurar la aplicación uniforme a los
expertos que prestan servicios en el Programa Ampliado de
Asistencia Técnica. Por lo tanto, hemos adoptado las medidas

individual de personas ajenas a las organizaciones sin detri-

68.

necesarias para que a principios de 1957 se realicen consultas entre

los diversos organismos sobre los detalles de la unificación, a
fin de que el nuevo régimen pueda ser llevado a la práctica tan
pronto como sea posible desde el punto de vista administrativo.
69. Nos complace respaldar los amplios principios recomendados por el Comité de que al aplicar el nuevo régimen debe
protegerse a los actuales funcionarios cuya remuneración en
las condiciones anteriores excedería del total que recibirla conforme a las condiciones propuestas.
70. En la práctica esto se interpretará en el sentido de que si,
como resultado de las recomendaciones del Comité, pudiera
haber una reducción en la remuneración sujeta a descuento a
efectos de pensión, la diferencia seria compensada mediante
el pago de un subsidio personal sujeto a ese descuento. Por lo
que se refiere al sueldo, apoyamos el criterio de que ningún
funcionario que presta servicios con arreglo a un nombramiento
de prueba o permanente debe perjudicarse en virtud de las nuevas

condiciones, durante todo el periodo que duren sus servicios.
Pero creemos que en la práctica relativamente serán pocos los
casos - si es que hay algunos - en que haya que invocar este
principio. Los funcionarios que estén prestando servicios con
nombramiento a plazo fijo podrían ser fácilmente asimilados
a las nuevas condiciones, al darles nuevos nombramientos.
71. Las diferencias que acuse la « paga líquida » de algunos
funcionarios a raíz de la aplicación del propuesto ajuste por lugar
de destino oficial y del pago de subsidios por misión, en lugar de
los diversos ajustes de sueldos, ajustes por variación del costo
de vida, subsidios por misión y subsidios especiales de proyectos

que se pagan actualmente, harán necesario mantener las presentes condiciones para los funcionarios que figuran en la
plantilla, ya sea hasta que se fije una fecha definitiva para el
cambio de las condiciones, o hasta la fecha de expiración de un
contrato a plazo fijo o de una misión en el caso de un funcionario
contratado a largo plazo, debiendo optarse por la más temprana
de esas fechas.

Este enfoque general del difícil problema de la aplicación
de las nuevas condiciones hará menos necesario el recurso al
« subsidio personal » para los casos referentes al sueldo básico
o a la remuneración sujeta a descuento a efectos de pensión;
también obviará los complejos problemas de administración e
interpretación que podrian plantearse si se mantuviera por un
considerable periodo de tiempo un subsidio personal que abarcara varios elementos de remuneración de índole diversa y
72.

variable.

Organo encargado de considerar ciertos problemas de sueldos y
de personal

Hemos examinado las sugestiones que ha hecho el Comité
de Estudio de Sueldos, y convenimos en que respecto de algunos
73.

problemas (no todos) que se plantean en las organizaciones
internacionales en materia de sueldos y administración del personal cabe recurrir al asesoramiento externo. En lo pasado las
organizaciones han hecho, conjunta y separadamente, considerable uso de ese asesoramiento.

mento de la responsabilidad directa que tienen los órganos legis-

lativos y los jefes ejecutivos, no sólo en lo que se refiere a la
administración en general, sino también a las decisiones de principio en materia administrativa.
75. El propio Comité ha dicho que « no es necesario aplicar
el régimen común con tanta uniformidad que impida a las organizaciones apartarse de sus normas cuando no tengan otra manera
de resolver sus problemas de personal ». El Comité puso más
de relieve este importante aspecto al declarar : « En otras pala-

bras, debe existir un régimen común que todas las organizaciones puedan y deban aplicar en circunstancias análogas, pero
deberá entenderse también que cuando las circunstancias de una
organización o de un grupo de funcionarios difieran totalmente

de las de otros se justificaría el empleo de un procedimiento
distinto, más conveniente para las finalidades de la organización interesada. » Atribuimos especial importancia a estas observaciones del Comité porque con frecuencia las funciones
y responsabilidades de las organizaciones entrañan diferencias
técnicas peculiares que exigen la aplicación de medidas especiales
en cada una de ellas.
76.

Teniendo en cuenta estas consideraciones básicas, creemos

que la Asamblea y los órganos legislativos pertinentes de los
organismos especializados comprenderán por qué no estamos
aún en situación de dar una opinión conjunta definitiva referente
al órgano propuesto. Hace sólo una semana o dos que el Comité

tuvo a bien anticiparnos algunos ejemplares de su informe a
fin de que nuestra opinión conjunta, preparada en cumplimiento

de la resolución de la Asamblea, pudiera comunicarse a ésta
junto con el informe del Comité, según se había previsto. Por
tal motivo, no sólo hemos dispuesto de un tiempo escasísimo
para estudiar y considerar la cuestión, sino que además nos ha
resultado imposible efectuar el amplio cambio de pareceres que
evidentemente ella exige.
77.

Con todo, aun ahora estamos en condiciones de indicar

cuáles son las cuestiones que requerirán nuestra mayor atención

al emprender un estudio a fondo de la propuesta del Comité
encaminada a que todo asesoramiento externo se efectúe por
conducto de la Junta Consultiva de Administración Pública
Internacional, y a que se modifiquen las atribuciones de esa
Junta establecidas por el CAC.
Apreciamos mucho el empeño con que el Comité ha procurado en sus propuestas resguardar la función administrativa
directa de los órganos legislativos pertinentes y de los jefes
ejecutivos, al dejar claramente establecido que las atribuciones
revisadas de la Junta Consultiva de Administración Pública
Internacional deben tener carácter consultivo y aplicarse dentro
del sistema previsto por el CAC.
78.

No obstante, a primera vista parecería que el Comité no
ha logrado sus objetivos al respecto; tal vez esta afirmación
pueda ilustrarse con un ejemplo. El Comité propone que la
Junta Consultiva tenga facultades para iniciar estudios conducentes a producir informes sobre ciertos asuntos. Esto podría
79.

ser causa de que se iniciara una acción aun cuando los órganos
legislativos y los jefes ejecutivos consideraran, por razones de
más transcendencia, inconveniente o imprudente iniciarla en las
circunstancias del momento. En las organizaciones internacionales, las cuestiones relativas a sueldos y prestaciones y a las

normas y la administración en materia de personal afectan
directamente a la política presupuestaria y de gastos, así como
a los métodos generales que permiten a las secretarias interna-
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cionales desempeñar sus funciones en el logro de los objetivos
de las organizaciones respectivas. También nos preocupa la
consideración de que las disposiciones que se adopten para procurar asesoramiento externo podrían poner en peligro las buenas
relaciones que deben mantener los órganos legislativos y los
jefes ejecutivos por una parte y los representantes del personal
por la otra.

El Comité también se refirió concretamente a la aplicación
de normas uniformes en la clasificación del personal, diciendo
al respecto que « las organizaciones deberían consultarse entre
sí (con el asesoramiento de la Junta Consultiva de Administración Pública Internacional o de expertos ajenos a esas organizaciones si se considera aconsejable) a fin de establecer normas
83.

uniformes para la clasificación de los puestos », y que « las

Estamos seguros de que el Comité no querría que sus suges-

actuales categorías deberían revisarse a la luz de dichas normas ».

tiones tuviesen esos posibles efectos. También creemos que el
tiempo que empleen los diversos órganos legislativos y los jefes
ejecutivos en los estudios que deben realizar no tiene por qué
ser causa de que, cuando se trate de problemas especiales que el
Comité ha instado a considerar con urgencia, no se inicie la

Comité, propondríamos poner inmediatamente manos a la

80.

acción importante y directa que permita recurrir al asesoramiento externo.
81. Como se indicó al Comité, convenimos en que un grupo de
expertos externos debería ocuparse del estudio y ate3oramiento

sobre la manera de poner coordinadamente en práctica el
régimen de subsidios por lugar de destino oficial, de lo relativo
a las cuestiones de metodología estadística y a los elementos de
juicio que hayan de aplicarse y de hacer las recomendaciones que
sean necesarias sobre la reclasificación de los lugares de destino
oficial en el caso de las sedes. Con sujeción a los resultados del
estudio que los órganos legislativos harán del régimen de subsidios por lugar de destino oficial que ha recomendado el Comité,

propondríamos que se designara inmediatamente un grupo
compuesto de tres o cuatro asesores competentes en la materia.
Creemos que la índole técnica de la labor que debe emprenderse
en este aspecto exige experiencia y conocimientos especializados.

Además, como no se puede precisar en qué momento habrá
que recurrir a esos asesores, sugerimos la conveniencia de
que no se limite la libertad de seleccionarlos, lo que podría
ocurrir si se designara por anticipado a un órgano existente.
Las designaciones se harían conforme a lo indicado en el
párrafo 297 del informe del Comité.

Lo que más nos impulsa a sugerir en particular que se
adopten medidas inmediatas es la importancia que el Comité
82.

atribuye a la utilización de expertos en la materia que sean ajenos
a las organizaciones, y el hecho de que el propio Comité recomendó en su informe que se procediese con rapidez respecto a
los ajustes por lugar de destino oficial, y señaló que sus propues-

tas estaban encaminadas a emprender una acción de alcance
general.

2.

Estamos de acuerdo con esta propuesta y, a reserva de lo que
decidan los diversos órganos legislativos sobre el informe del
obra pidiendo a la Junta Consultiva de Administración Pública
Internacional que aconseje a la brevedad posible al CAC sobre
los principios generales que deben orientar el estudio y, en líneas
generales, sobre la forma de emprenderlo. Como lo ha sugerido
el propio Comité, la labor detallada de oficina que se requiera
para estudiar adecuadamente las normas de clasificación debe
ser realizada por las organizaciones internacionales interesadas.
La medida que proponemos permitiría que ese trabajo se hiciera
rápidamente bajo la guía de la mencionada Junta Consultiva.
84.

Las organizaciones pondrán a disposición el personal

que necesiten el grupo de expertos propuesto y la Junta Consultiva para realizar esa labor.
85.

Al examinar las recomendaciones del Comité y expresar

las opiniones que anteceden, hemos tenido en cuenta muy
particularmente que seremos nosotros, en nuestro carácter de
jefes ejecutivos de las diversas organizaciones, los encargados
de administrar el régimen - nuevo o modificado - de sueldos,

subsidios y prestaciones que en definitiva se adopte. Por lo
tanto, hemos expresado nuestras opiniones después de estudiar
con el mayor cuidado posible los aspectos administrativos y de

personal de las cuestiones que estamos considerando, con la
firme convicción de que las decisiones definitivas que se adopten
sobre las recomendaciones del Comité deben ser tales que per-

mitan alcanzar el más alto grado de eficiencia y economía en
la administración pública internacional en general. En bien
de esa uniformidad del servicio, que todos consideramos esencial para que la administración pública internacional cumpla
su cometido con eficacia, confiamos sinceramente en que las
opiniones que hemos expuesto serán objeto de la consideración
más amplia y cuidadosa de la Asamblea General y los órganos
legislativos pertinentes de los organismos especializados al
estudiar las recomendaciones del Comité.

INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE SUELDOS, SUBSIDIOS Y PRESTACIONES
[Traducción de EBI9/70 - 21 de enero de 1957]

1. Formaron el Grupo de Trabajo el Sr A. Saita
(suplente del Dr R. Azuma), el Sr W. H. Boucher

(suplente de Sir John Charles), el Dr C. Díaz -Coller,
el Dr M. Jafar y el Dr Maung Maung Gyi. El Sr Saita,

que fue elegido Presidente, accedió a desempeñar

y los subsidios. Después de examinar las disposiciones del Estatuto del Personal sobre esa materia y
el Acuerdo entre las Naciones Unidas y la OMS,
el Grupo de Trabajo decidió recomendar al Consejo
que adoptara la siguiente declaración de principios :

además las funciones de Relator.
Régimen de sueldos y subsidios
2. El Grupo de Trabajo estimó que el estudio de la
cuestión debía comenzar por un enunciado preciso
de los principios fundamentales en que la Organiza-

ción se inspira o debería inspirarse para fijar los sueldos

2.1

Uno de los principios fundamentales establecidos

por la Asamblea Mundial de la Salud respecto al
sistema de sueldos, subsidios y prestaciones que debe
seguirse en la Organización Mundial de la Salud es el
enunciado en el Artículo 3.2 del Estatuto del Personal,
que dice :

ANEXO 8

El Director General fijará los sueldos de los
restantes miembros del personal según sus funciones

y responsabilidades. Para establecer el sistema de
sueldos y subsidios, tomará como base la escala
aplicada en las Naciones Unidas ; cuando se trate
de funcionarios de contratación local, podrá, sin
embargo, fijar los sueldos y subsidios con arreglo
a las mej ores condiciones de empleo que se ofrezcan
corrientemente en la localidad. Si, por necesidades
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Resumen de las propuestas : Opiniones de los jefes de
las administraciones y del personal

A invitación del Grupo de Trabajo, el representante del Director General resumió los principales
elementos de las propuestas presentadas al Consejo
y explicó la actitud adoptada por el Comité de Revi3.

sión respecto a cada una de ellas y respecto a las opiniones de los jefes de las administraciones, especial-

particulares de la Organización, hubiera que apartarse de la escala de sueldos y subsidios de las Naciones Unidas, será necesario obtener previamente
la aprobación o la autorización del Consejo Eje-

mente en lo que se refiere a las discrepancias entre unas
y otras. La opinión del personal fue también comunicada con bastante detenimiento al Grupo de Trabajo.

cutivo.

Problemas más importantes

El Grupo de Trabajo quedó enterado de que el
Comité de Revisión de la Asamblea General de las
Naciones Unidas había Llevado a cabo un examen
minucioso y completo de la cuestión y tomó nota de
4.

2.2

Del texto del citado Artículo y de las estipula-

ciones de los acuerdos concluidos por la Organización

Mundial de la Salud con las Naciones Unidas y con
otros organismos especializados (acuerdos que han
recibido la aprobación de la Asamblea de la Salud),
se desprende claramente que el principio fundamental
que debe observarse para fijar los sueldos, subsidios
y prestaciones es el de la adhesión a un sistema común

a las Naciones Unidas y a los organismos especializados, con objeto de favorecer el establecimiento
de condiciones uniformes en la función pública internacional.
Dada la manifiesta importancia que la Asamblea
de la Salud ha atribuido a ese principio de la unifor2.3

midad con los otros organismos de las Naciones
Unidas, que, con la OMS, pueden considerarse partes

integrantes de una administración pública internacional, parece evidente la necesidad de conceder una
importancia igual e incluso superior a otro principio :
el de la uniformidad de las condiciones de servicio

dentro de la Organización en interés de la unidad
del personal de la OMS, cualquiera que sea su punto
de destino.
2.4

Como claramente indica el texto del Artículo 3.2

del Estatuto del Personal, la Asamblea de la Salud
tuvo presente la posibilidad de apartarse del sistema
de sueldos, subsidios y prestaciones aplicable en las
Naciones Unidas y en los demás organismos especializados « si por necesidades particulares de la Organización» el Consejo Ejecutivo lo juzgara conveniente.
De la redacción de dicho Artículo se infiere, sin embargo,

que tal apartamiento sería la excepción y no la regla
y que sólo lo justificaría .la necesidad de atender las
exigencias de la Organización en materia de personal
para el mejor desempeño de sus funciones constitucionales.

que las opiniones expresadas por los jefes de las admi-

nistraciones de las Naciones Unidas y de los principales organismos especializados coincidían con las

apreciaciones del Comité de Revisión en todos los
asuntos importantes, menos en uno, y discrepaban
en algunos detalles relativamente secundarios. La
discrepancia importante se refería al espacio de tiempo
durante el cual resultaría adecuado el vigente régimen

de sueldos, y al problema, íntimamente relacionado
con éste, de la fecha que debería tomarse como base
de partida del sistema de sueldos. Los puntos de vista
de los jefes de las administraciones a ese respecto
fueron expuestos con todo detenimiento en su declaración conjunta.1
Esta es la cuestión de mayor interés para el personal, que, en vista de los cambios económicos sobrevenidos desde 1951, esperaba del Comité de Revisión
un reajuste de la escala de sueldos de base. Sin desconocer toda la importancia de las ventajas suplementarias que se proponen, sobre todo en los subsidios por
5.

familiares a cargo, el personal se siente defraudado
por la ausencia de toda recomendación en favor de un
reajuste de sueldos, e inquieto por el precedente que

podría sentar la propuesta de tomar una fecha de
base, sin tener en cuenta el aumento experimentado
por el coste de la vida desde que entraron en vigor
las actuales escalas de sueldos.
Esta misma cuestión fue objeto de la única reserva
formulada por el Director General a la aceptación de
las propuestas del Comité de Revisión y de las ligeras
modificaciones introducidas en ellas por los jefes de
las administraciones. Además de las razones de equi6.

1 Véase el Apéndice 3 a la parte 1 de este Anexo.
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dad invocadas por el personal, habría que tener en
cuenta, a su juicio, otra consideración : las dificul-

sueldos que, por respeto al principio de la uniformidad
de las condiciones de servicio de la OMS, de las Na-

tades con que la Organización tropezaría en lo venidero

ciones Unidas y de los demás organismos especializados, no quedaba otro recurso que aceptar la seña-

para desempeñar sus funciones si los servicios de su
personal se retribuyen con sueldos que, en opinión
del Director General, son cada vez menos atractivos

y que los candidatos de la competencia necesaria
podrían considerar insuficientes.

lada por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Rotación del personal
10.

En el curso de las deliberaciones, varios miembros

Un miembro del Grupo de Trabajo manifestó
asimismo serias inquietudes ante la perspectiva de

del Grupo de Trabajo encarecieron la necesidad de
establecer un sistema periódico de rotación de per-

que la Organización no pudiera realizar los objetivos
de sus programas sin ofrecer condiciones de trabajo
capaces de atraer a un personal de la mayor competencia. Particularmente inquietantes son, a su juicio,
los problemas planteados a ese respecto en las Américas, donde las condiciones de trabajo que ofrece la
OMS podrían resultar menos atractivas que en otras
regiones. El mencionado miembro expresó el temor
de que esa situación pueda dar lugar a divergencias
entre las condiciones de empleo ofrecidas por la OMS
y por la Oficina Sanitaria Panamericana si la primera
no resuelve el problema y la última decide modificar
su escala de sueldos.

sonal en gran escala, con objeto de mantener y mejorar

la competencia profesional de los funcionarios y su
amplitud de criterio. Con arreglo a ese sistema, los
turnos de rotación no se limitarían al personal de las
regiones, sino que se extenderían también al de la
Sede y al de los proyectos emprendidos en los países.
Comprendería tanto al personal administrativo como,
lo que es todavía más importante, al encargado de la
ejecución de los programas, excepción hecha, naturalmente, de ciertos puestos muy especializados. El
Grupo de Trabajo tomó nota de que algunos de los
cambios propuestos en las condiciones de empleo

El Director Adjunto de la Oficina Sanitaria Pan-

más sistemática a este elemento de tanta importancia
para la gestión de los asuntos de personal.

7.

8.

americana, Oficina Regional de la OMS para las
Américas, señaló a la atención del Grupo de Trabajo

tienen por objeto facilitar esa rotación y pidió al
Director General que procurara dar una aplicación

las disposiciones del Estatuto del Personal de la

Conclusiones

Oficina Sanitaria Panamericana en materia de sueldos

11. Teniendo en cuenta las consideraciones que
anteceden, y conforme a la declaración de principios
propuesta, el Grupo de Trabajo opina que debe
aprobarse en su totalidad el proyecto de reforma del

y subsidios, que están redactadas en términos casi
idénticos a las del Artículo 3.2 del Estatuto del Personal

de la OMS, con la excepción de que señalan como
escala de referencia la de la OMS. El Director Adjunto
declaró que esas disposiciones, aprobadas en 1949 ó

régimen de sueldos, subsidios y prestaciones y las

1950, están en vigor desde entonces y que no existe
en la actualidad diferencia ninguna entre los sueldos
y los subsidios de la OSP y los de la OMS. Aun reconociendo que las propuestas en estudio permitirían,
en general, establecer un grado de uniformidad satisfactorio en las condiciones de empleo, el orador hizo
constar que, tanto los órganos directivos de la Oficina
Sanitaria Panamericana como el Director Regional,

Personal, que constituyen un todo indivisible. Se
funda esa recomendación en el supuesto de que las

estaban preocupados por la insuficiencia de la remuneración de base.

El Grupo de Trabajo se hizo cargo de las inquietudes que suscitaba para el porvenir la cuantía de los
sueldos, y del descontento provocado por la elección
9.

del

1

de enero de 1956 como fecha de base, pero

consiguientes modificaciones

del Reglamento

del

citadas modificaciones serán asimismo aprobadas en
su totalidad por la Asamblea General de las Naciones
Unidas, supuesto que, a juzgar por los datos de que se
dispone, parece enteramente razonable. Si, ello no
obstante, la Asamblea General acordara denegar su

aprobación, el Grupo de Trabajo y, como él,

el

Director General estiman que el asunto deberá ser
objeto de un nuevo examen en la próxima reunión
del Consejo.

[En el último párrafo de este informe figura el
proyecto de resolución propuesto por el Grupo de
Trabajo, que fue adoptado con un ligero cambio de

llegó a la conclusión de que esa fecha reviste una im-

redacción por el Consejo Ejecutivo en su resolución

portancia tan fundamental para todo el sistema de

E.B19.R38.]
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ANEXO 9

Anexo 9
MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DEL PERSONAL
[Traducción de EB19/51 - 26 de diciembre de 1956]

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 12.2 del Estatuto del Personal, el Director General sometió a la confirmación del Consejo Ejecutivo ciertas
modificaciones que es necesario introducir en el Reglamento del Personal para
que surtan efecto las nuevas condiciones de empleo propuestas por el Director
General, después de examinar el informe del Comité designado por la Asamblea

General de las Naciones Unidas para revisar el sistema de sueldos, subsidios
y prestaciones. En su resolución EB19. R38, el Consejo confirmó las modificaciones

propuestas a fin de que pudieran surtir efecto las que fueran susceptibles de aplicación inmediata, y pidió al Director General que procurase la pronta entrada
en vigor de las demás propuestas y, en particular, de las referentes al personal
de proyectos.
Las modificaciones que figuran a continuación son las que, de conformidad
con lo dispuesto en el párrafo 6 de la resolución EB19.R38, entrarán en vigor
tan pronto como la Asamblea General, en su 110 periodo de sesiones, tome una
decisión acerca de los cambios en las condiciones de empleo del personal de las
Naciones Unidas.
El Reglamento del Personal en vigor hasta la fecha (textos inglés y francés)
figura en el informe del Consejo Ejecutivo sobre su 13a reunión,2 a excepción
de ciertos artículos modificados (255, 820, 1000 a 1099 y 1140), cuyo texto se
reproduce en Actas Oficiales No 73, Anexo 7.
1.

Fecha en que las modificaciones comenzarán a

260
410.2
810 (e)
850.2

surtir efectos
Las modificaciones confirmadas comenzarán a
surtir efecto en las condiciones siguientes :
(a)

aplicables, con carácter general, a partir del

1 de enero de 1957 :
630.2
630.7
640.3
910.2
930.3
1110.4
1140
(b)

210

Sustitúyase el texto actual del Artículo 210.3 por

210.3 A menos que en otro artículo se disponga

aplicables, con carácter general, a partir del
830.1

aplicables al personal de la Sede y de las

oficinas regionales a partir del 1 de enero de 1957, y
al personal de proyectos en una fecha ulterior, que
determinará oportunamente el Director General :
210.3
230.3
250
255
255.1
255.2
255.3
255.4

DEFINICIONES

el siguiente (las modificaciones se indican en cursiva) :

1 de abril de 1957 :
(c)

Artículo 210 del Reglamento del Personal

2.

lo contrario, se considerarán « familiares a cargo »
la esposa del miembro del personal y las siguientes
personas, siempre que estén a cargo de éste de un
modo continuo y completo : marido, hijo, hija,
padre, madre, hermano, hermana. Incumbe al

Director General decidir en cada caso particular
si un hijo adoptivo o hijastro ha de ser reconocido
como familiar a cargo a los efectos de la aplicación

del presente Reglamento, y si un hermano o una
hermana a cargo, menor de 21 años, ha de gozar
de la misma consideración que un hijo o una hija
a cargo. Cuando además del miembro del personal
para el año académico 1956 -57

1 Véase la resolución EB19.R38.
2 Actes off.: Off. Rec. 52, Anexo 22

presten servicio en una organización de las Naciones
Unidas otra u otras personas de su parentela inmediata y no se cumplan las condiciones establecidas
en el Artículo 250, sólo devengará subsidio el cabeza
de familia.
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230

Artículos 245 y 250 del Reglamento del Personal

4.

Artículo 230 del Reglamento del Personal

3.

SUELDOS DE LOS FUNCIONARIOS DE CONTRATACIÓN INTERNACIONAL

Suprímase el Artículo 245.
Suprímanse el título y el texto actuales del
Articulo 250 y sustitúyanse por los siguientes :
(a)
(b)

Sustitúyase el texto actual del Artículo 230.3 por
el siguiente :

250

Salvo en los casos previstos en la sección
1100, las escalas de sueldos que se fijan en el Artículo 230.2 estarán sujetas, siempre que se produz-

A reserva de lo dispuesto en el Artículo 1110,

230.3

un miembro del personal contratado a tiempo completo por un periodo de un año o más y que tenga
familiares a cargo según la definición del Artículo
210.3 tendrá derecho a los siguientes subsidios por
esos familiares :

can variaciones sensibles del costo de la vida, a

reajustes en más o en menos, cuya cuantía se

determinará con arreglo a los siguientes principios :
(a)

Las escalas de sueldos establecidas en el

US $200 por año por su esposa, si no está
empleada también en una organización de las
(a)

Artículo 230.2 se considerán calculadas en relación con el costo de vida en la Sede, Ginebra, el
1 de enero de 1956. Para los miembros del personal destinados en otros lugares, esas escalas
serán objeto de reajuste siempre que haya una
diferencia importante entre el costo de vida en
los respectivos destinos y en Ginebra en la fecha
que se toma como base (1 de enero de 1956). Esa
diferencia se evaluará mediante un estudio comparativo del costo de la vida para los miembros
del personal interesados y habida cuenta de su
nivel de vida y de los factores conexos.

Naciones Unidas, o por el esposo a cargo, y US $300

por año por cada hijo a cargo; o si no se diera
ninguno de esos casos,
(b) US $200 por año por el padre, la madre,
el hermano o la hermana a cargo o por un hijo
mayor de 21 años que esté incapacitado para
trabajar.
Ningún miembro del personal podrá percibir al

mismo tiempo los subsidios previstos en los párrafos (a) y (b). Si ambos cónyuges son miembros
del personal, el marido tendrá derecho a percibir
el subsidio por hijos previsto en el párrafo (a),
pero la esposa no podrá devengar otros subsidios

Una vez calculada la diferencia entre el
costo de vida en un lugar y en Ginebra en la
fecha que se toma como base y efectuado el
(b)

que los mencionados en el párrafo (b), en el caso de
que tenga a su cargo los familiares a que se refiere

oportuno reajuste, los reajustes sucesivos en más
o en menos se aplicarán tomando como base las
variaciones importantes del costo de la vida en

ese párrafo. A los efectos del presente Artículo,
se considerarán hijos a cargo los menores de 18 años,
y los menores de 21 años que se dediquen exclusivamente a cursar estudios en una escuela o universidad

ese lugar.
(c)

Los reajustes se harán efectivos en forma de

cantidades fijas, no sujetas a retención para el
fondo de pensiones, variables según la categoría
de los funcionarios y, si se trata de reajustes en
más, de cuantía diferente según que el miembro
del personal tenga o no familiares a cargo reco-

nocidos en su destino oficial. Se considerarán
importantes las diferencias o las oscilaciones del

costo de la vida a partir del 5 %. El Director
General, de acuerdo con el Secretario General
de las Naciones Unidas y con los directores
generales de los organismos especializados, establecerá una escala de reajustes en aplicación de
estos principios.
(d) La relación del costo de la vida en los lugares
oficiales de destino de los miembros del personal

con el costo de la vida en Ginebra en la fecha
que se toma como base podrá ser objeto de evaluaciones periódicas modificándose, en consecuencia, los reajustes, si hubiera lugar.
(e) Los sueldos del personal destinado en

Ginebra serán reajustados con arreglo a

las

variaciones del costo de la vida en dicha ciudad
desde el 1 de enero de 1956 y de conformidad

con los principios enunciados en los párrafos
(b) y (c).

SUBSIDIO POR FAMILIARES A CARGO

(o en una institución docente análoga) o que estén
incapacitados para trabajar.
Artículo 255 del Reglamento del Personal

5.

Dése al Articulo 255 la redacción siguiente

(a)

(las modificaciones aparecen en cursiva) :
255

SUBSIDIO DE EDUCACIÓN

Un funcionario de contratación internacional
tendrá derecho, excepto durante los periodos de
destino o residencia efectiva en el país de su lugar
de residencia (véase el Artículo 360), y excepto lo
dispuesto en el Artículo 255.1, a un subsidio de educación por cada hijo que dé derecho a percibir el
subsidio por hijos a cargo en virtud del párrafo (a)
del Artículo 250, y a reserva de las siguientes disposiciones :
(b) Insértese un nuevo Artículo 255.1 redactado en
los siguientes términos :

No se pagará este subsidio por ningún hijo
que no ocasione al miembro del personal gastos
suplementarios de importancia, por razón de su
255.1

residencia fuera del país en el que fue contratado.
(c) Dése el número 255.2 al actual Artículo 255.1

ANEXO 9

(d) Dése el número 255.3 al actual Artículo 255.2,
que quedará redactado en los siguientes términos (los
cambios se indican en cursiva) :
255.3 La asistencia a las escuelas especificadas en
el Artículo 255.2 (a) da derecho a la prestación hasta
que el hijo cumpla 21 años. La asistencia a las escue-

las especificadas en el Artículo 252.2, incisos (b) a (e)

da derecho a la prestación hasta el término de la
enseñanza secundaria normal. La asistencia a una
escuela antes del año académico en que el niño cum-

pla los seis años y la asistencia a una escuela de
párvulos o a un jardín de infancia no dan derecho
a percibir el subsidio.
(e) Dése el número 255.4 al actual Artículo 255.3,
que quedará redactado en los siguientes términos (los
cambios se indican en cursiva) :
255.4 Cuando el hijo estudia en las escuelas que

81

acuerdo con el Secretario General de las Naciones
Unidas y con los directores generales de los demás
organismos especializados, establecerá una escala
para poner en aplicación estos principios.
Artículo 410 del Reglamento del Personal

7.

410

DESTINOS

(a) Dése el número 410.1 al Artículo del vigente
Reglamento.

Añádase un nuevo Artículo 410.2 redactado

(b)

en los siguientes términos :
410.2 Los destinos serán de dos clases :
(a) Los que se señalen en condiciones que jus-

tifiquen la instalación permanente del miembro
del personal en el lugar oficial de destino y el
traslado de las personas a su cargo y de sus muebles

responden a las condiciones del Articulo 255.2,

y enseres. Estos destinos se denominarán de

inciso (a), el importe de la prestación será de US $400

categoría R.

por año. Si estudia en otras escuelas reconocidas,
el importe de la prestación equivale a los gastos de
estudio efectivos hasta un máximo de US $200 por
año, o a la mitad de los gastos efectivos que no

(b)

Los que se ocupen por un periodo determinado (normalmente inferior a cinco años) y
en condiciones que no justifiquen la instalación

permanente del miembro del personal en su

excedan de US $400 por año, si esta última cantidad
fuera superior a la indicada antes, en la inteligencia

punto oficial de destino. Esos destinos se denominarán de categoría S.
Por lo que se refiere a las consecuencias prácticas
de esa distinción entre las dos clases de destinos,
véanse los Artículos 260, 810 (e) y 850 del Reglamento del Personal.

de que, si la escuela en cuestión está lo bastante
cerca del punto oficial de destino para que el alumno

pueda traladarse diariamente a ella, se entienden
por gastos de estudio los derechos de matrícula y
enseñanza y los gastos de compra de libros. Los
miembros del personal que devengaran subsidio de
educación por ciertos hijos antes del 1 de enero de

1957 y pue, a tenor de lo dispuesto en el nuevo
Artículo 255.1, perderían el derecho a seguir percibiéndolo, seguirán devengándolo si reúnen las demás
condiciones necesarias, en cuantía de $200 por cada

uno de esos hijos hasta la fecha de clausura del
curso académico 1957 -1958, o hasta que por algún
otro motivo pierdan su derecho a percibir el subsidio
si ese caso se produjera antes de la fecha indicada.
Articulo 260 del Reglamento del Personal

6.

Sustitúyase el texto actual del Artículo 260 por el
siguiente :
260

Artículo 630 del Reglamento del Personal

8.

630 PERMISO ANUAL
(a) Dése a la última

frase del Artículo 630.2 la

redacción siguiente (los cambios se indican en cursiva) :
No se devenga licencia anual durante los periodos

de licencia sin sueldo o de licencia especial que
excedan de 30 días (véase Artículo 650) ni durante
la licencia de maternidad.
(b) Suprímase la primera frase del Artículo 630.7,
que dice : «Salvo en los casos previstos en el Artículo
1140 ».

Artículo 640 del Reglamento del Personal

9.

SUBSIDIO DE DESTINO

Los miembros del personal que no hayan sido
contratados en aplicación de los Artículos 1120 y 1130

y que sean destinados a un lugar situado en país
distinto de su país de residencia y considerado por
la Organización como destino de categoría S con
arreglo a lo dispuesto en el Artículo 410.2, perci-

birán durante el tiempo que ocupen ese destino
un subsidio destinado a compensar los trastornos
que les ocasionen la naturaleza y la duración del
destino. El importe del subsidio variará según los
grados y según que el interesado tenga o no familiares a cargo, en las condiciones previstas en el
Artículo 250, inciso (a). El Director General, de

640.

LICENCIA EN EL PAÍS DE ORIGEN

Dése al Artículo 640.3 la redacción siguiente (los
cambios se indican en cursiva) :

Para el disfrute de la licencia en el país
de origen, la Organización deberá conceder a los
miembros del personal, sobre su licencia anual, el
tiempo necesario para efectuar el viaje de ida y
vuelta entre el lugar oficial de destino y el de residencia en el país de origen, u otro lugar cualquiera
640.3

de ese mismo país que no suponga mayor gasto para

la Organización, abonando además los gastos de
viaje del funcionario y de los familiares a cargo que
reúnan las condiciones previstas al efecto. Condi-
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ción indispensable para el ejercicio de ese derecho
es que el miembro del personal y sus familiares a
cargo pasen un periodo de tiempo razonable en el
país de origen. (Véanse las disposiciones detalladas
en los Artículos 810 y 820.)

el Artículo 360) no sea su lugar oficial de destinol
tendrán derecho, dentro de los límites que fije e,
Director General, al reembolso de los gastos que
ocasione el traslado de sus muebles y enseres en
los siguientes casos :
(a)

10.

Artículo 810 del Reglamento del Personal

810

VIAJES DE LOS MIEMBROS DEL PERSONAL

Sustitúyase el texto actual
Artículo 810 por el siguiente :

del párrafo (e)

cuando se les señale destino oficial, por un

periodo de dos años o más, siempre que ese
destino no sea de categoría S;

cuando se les traslade oficialmente a un
puesto que no sea de categoría S, a condición
de que en su destino anterior se hubiera autorizado el traslado de sus muebles y enseres con
arreglo a lo dispuesto en el párrafo (a), o si han
de pasar por lo menos dos años en el nuevo
(b)

del

(e) A los titulares de destinos de categoría S
que hayan sido nombrados por dos años o más
(véase el Artículo 410.2), una vez por cada dos
consecutivas que adquieran derecho a disfrutar
de licencia en el país de origen (o una sola vez
cuando la duración del contrato sea de dos años),

destino;
(c)

para el viaje desde el lugar oficial de destino hasta

el lugar donde residan sus familiares a cargo y
para el regreso, siempre que :
(i) el miembro del personal tenga derecho al
pago de los gastos de viaje de sus familiares

a cargo, en virtud de lo dispuesto en el Ar-

salvo en los casos previstos en el Artículo

910.2, a la expiración del contrato, si en ese
momento el funcionario ocupa un destino que
entrañe derecho al traslado de muebles y enseres.
Los reembolsos que se efectúen en aplicación de

lo dispuesto en los incisos (a) y (c) se limitarán
normalmente a los gastos de mudanza entre el
lugar de residencia y el lugar oficial de destino.

tículo 820 y haya renunciado a ese derecho; y

su nombramiento para el destino de
categoría S haya de seguir surtiendo efecto
durante seis meses, cuando menos, a contar

13.

Artículo 910 del Reglamento del Personal

910

DIMISIONES

desde la fecha de su regreso; y
(iii) los gastos de viaje no excedan de los que

cambios se indican en cursiva) :

(ii)

Dése al Artículo 910.2 la redacción siguiente (los

ocasionaría el viaje del lugar de destino del

910.2

miembro del personal a su lugar de residencia
oficialmente reconocido (véase Artículo 360).

cumplido un año de servicio pierden todo derecho

Los miembros del personal contratados
por un año o más que dimitan antes de haber

al pago por la Organización de los gastos que

11.

Artículo 830 del Reglamento del Personal

830

VIÁTICOS Y SUBSIDIOS DE INSTALACIÓN

Sustitúyase la última frase del Artículo 830.1 por
la siguiente :

En caso de contratación por un año o más, o de
traslado oficial que implique un viaje autorizado
se pagará un subsidio de instalación al miembro
del personal y a sus familiares a cargo reconocidos,
hasta un total de cuatro personas; este subsidio se
percibirá normalmente durante los siguientes periodos :
(a)

para un miembro del personal no acom-

pañado de familiares a cargo : 15 días;
(b) para un miembro del personal acompañado
de familiares a cargo : 30 días;
(c) para los familiares a cargo : 30 días.
12.

850

Artículo 850 del Reglamento del Personal
TRANSPORTE DE MUEBLES Y EFECTOS PERSONALES

Dése al Artículo 850.2 la redacción siguiente :
850.2

Los miembros del personal contratados

por dos años o más, cuyo lugar de residencia (véase

entrañe su repatriación, la de sus familiares a cargo
y la de sus efectos. Los miembros del personal que

dimitan dentro de los seis meses siguientes a su
regreso de una licencia en el país de origen, o a la
fecha a partir de la cual tengan derecho a esa licencia,

si esta última fecha fuera posterior a aquélla, o en
los seis meses siguientes a un permiso concedido
en virtud de lo dispuesto en el Artículo 810, inciso (e),

pierden todos sus derechos al pago de su viaje de
repatriación y la de los miembros de su familia
que le hayan acompañado durante esa licencia. El
Director General podrá excepcionalmente suspender la aplicación del presente Artículo en caso de
dimisión por enfermedad o por razones de urgencia
inaplazable.
14.

Artículo 930 del Reglamento del Personal

930 INCAPACIDAD FÍSICA O MENTAL

Sustitúyase el texto actual del Artfculo 930.3 por
el siguiente :
930.3 Los miembros del personal que hayan de
cesar en el ejercicio de sus funciones por incapacidad

física o mental recibirán en el momento del cese
la indemnización que les corresponda con arreglo

ANEXO 10
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a la escala establecida en el Artículo 950.4. Esa
indemnización no podrá exceder de la diferencia

su lugar oficial de destino, podrán percibir un
subsidio anual por cambio de residencia cuya

entre el sueldo de un año y el importe de las demás
prestaciones fijadas en la Sección 700.

cuantía fijará el Director General para cada zona.
Artículo 1140 del Reglamento del Personal
Sustitúyase el texto actual del Artículo 1140 por el

16.

Artículo 1110 del Reglamento del Personal

15.

1110

siguiente :

PUESTOS DE CONTRATACIÓN LOCAL

Suprímase el texto actual del Artículo 1110.4 y

1140

sustitúyase por el siguiente :

PERSONAL DE PROYECTOS

Las personas que sea necesario contra-

Las disposiciones de los Artículos 230.3 y 410.2
no se aplicarán al personal de proyectos hasta una

tar fuera de la zona local para cubrir esos puestos
estarán sujetas a las mismas condiciones de empleo

fecha que el Director General determinará oportuna-

1110.4

mente. Entretanto, continuarán en vigor para esos

que las contratadas localmente. Por otra parte,

miembros del personal los siguientes Artículos,

todos los miembros del personal contratado fuera
de la zona local y fuera del país donde se encuentre

con el texto que tenían el 31 de diciembre de 1956 :
210.3; 245; 250; 255; 260; 810 (e); 850.2.

Anexo 10
[Traducción de EB19/67 - 18 de enero de 1957]

COMITE PARA LA ERRADICACION DEL PALUDISMO 1
Tercer informe

De conformidad con lo dispuesto en la resolución
EB18.R16, párrafo 1 (6), el Comité para la Erradica-

Considerando que procede aceptar esa contribución de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA8.30 de la Octava Asamblea Mundial de
la Salud; y
Enterado de que el Director General opina que
esa contribución puede utilizarse para la ejecución
del programa antipalúdico, en las condiciones que
establece la resolución WHA8.30,

ción del Paludismo «informará al Consejo en cada
una de sus reuniones sobre todas las medidas adoptadas por el Comité en virtud de sus atribuciones
durante el precedente intervalo ».
El Comité se reunió el 18 de enero de 1957 con
asistencia de los siguientes miembros : Sir John

Charles, Dr M. Jafar, Dr T. C. Puri (suplente del
Dr C. K. Lakshmanan), Profesor N. N. Pesonen,
Dr C. Díaz -Coller (suplente del Dr J. Zozaya). El

1.

Profesor N. N. Pesonen fue elegido Presidente.

2.

I.

ACEPTA con agrado esa generosa contribución;

Y

DA LAS GRACIAS al Gobierno del Líbano por su

contribución a la Cuenta Especial para la Erradi-

Contribución del Líbano

cación del Paludismo.

Después de celebrada la reunión precedente el
Director General puso en conocimiento del Comité
que el Gobierno del Líbano había ofrecido una contribución de 9597,50 francos suizos, que se había aceptado por carta.

El Comité adoptó en consecuencia la resolución
siguiente :
Resolución EB /Mal /R.5

El Comité para la Erradicación del Paludismo,
Enterado de que se ha ofrecido con destino a la
Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo
la contribución siguiente :
Una contribución del Gobierno del Líbano, por
valor de 9597,50 francos suizos (US $2242);
' Véase la resolución EB19.R39.

II.

Recomendación al Consejo acerca de la utilización
del activo de la Cuenta Especial

Después de deliberar acerca de la utilización del
activo de la Cuenta Especial, el Comité acordó por
unanimidad recomendar al Consejo que extienda
los poderes conferidos al Director General en el
párrafo 2 de la resolución EB18.R16 a todos los fines

previstos en el párrafo III. 2(3) de la resolución
WHA8.30.

[En el último párrafo de este informe, el Comité
propuso un proyecto de resolución que el Consejo
Ejecutivo adoptó sin modificar
EBJ9. R39.]

en

su

resolución
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Anexo 11
[Traducción de EB19/66- 17 de enero de 1957]

INFORME DEL COMITE DE DONACIONES Y LEGADOS

El Comité de Donaciones y Legados celebró, el
17 de enero de 1957, una sesión a la que asistieron los
siguientes miembros : Dr Maung Maung Gyi (Pre-

sidente), Dr R. Azuma. El Dr Baquerizo Amador
se vió imposibilitado de asistir.
El Comité tomó nota de que, desde su última sesión,

celebrada el 29 de mayo de 1956, la Organización
había recibido 189 donaciones, cuyo importe oscila

entre $0,25 y $300. La cuantía total de esas donaciones
es de $2460,19.

El Comité aceptó las donaciones en nombre del
Consejo Ejecutivo.

El Comité propone al Consejo que apruebe, si lo
estima oportuno, una resolución redactada en los
siguientes términos :
[Véase el texto, adoptado por el Consejo sin modificaciones, en la resolución EB19.R40.]

Anexo 12
[Traducción de EB19/71 - 22 de enero de 1957]

INFORME DEL COMITE PERMANENTE DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
El Comité Permanente de Organizaciones no
Gubernamentales se reunió el jueves 17 de enero de
1957, a las 16 horas, y el martes 22 de enero de 1957,
a las 9 horas.
Asistieron a las sesiones los siguientes miembros :
Dr B. M. Clark (suplente del Dr J. J. Du Pré Le Roux),
Dr C. Díaz -Coller (suplente del Dr J. Zozaya), Dr Dia

E. El- Chatti, Profesor N. N. Pesonen, y Sr J. C.
Beltramino (suplente del Dr L. Siri). El Dr B. M. Clark
fue elegido Presidente por unanimidad.

El Comité Permanente examinó las solicitudes pre-

sentadas después de clausurada la 17a reunión del
Consejo Ejecutivo por las tres organizaciones siguientes :

(a) Federación Internacional de la Diabetes,

' Véase la resolución EB19.R40.
Véase la resolución EB19.R41.

(b)
(c)

2

Confederación Internacional de Parteras,
Federación Mundial de Sociedades de Anes-

tesiólogos.

Después de estudiar los datos comunicados por
esas organizaciones, el Comité llegó a la conclusión
de que todas ellas reunían los requisitos establecidos
en los principios que rigen la entrada en relaciones
oficiales con la OMS, y acordó, en consecuencia, reco-

mendar al Consejo Ejecutivo que accediera a sus
peticiones.

El Comité Permanente recomienda, por tanto, al
Consejo Ejecutivo la adopción de la resolución siguiente :

[Véase el texto, adoptado por el Consejo sin modificaciones, en la resolución EB19.R41.]
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Anexo 13
DECISIONES DE LAS NACIONES UNIDAS Y DE LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS
DE INTERES PARA LAS ACTIVIDADES DE LA OMS
Coordinación administrativa y presupuestaria con las Naciones Unidas
1.

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

[Traducción de EB19/52 Add. 1 - 16 de enero de 1957]
1.

Examen del presupuesto administrativo de la
OMS para 1957 por la Comisión Consultiva de
las Naciones Unidas en Asuntos Administrativos

a éste y, en caso contrario, se presentará el oportuno
informe a la Décima Asamblea Mundial de la Salud.

y de Presupuesto.

(documento A/3489) que se refiere o que interesa a la
OMS (párrafos 1 -31, 71 -77) se reproduce en forma de

1.1 De conformidad con el procedimiento establecido, la Comisión Consultiva de las Naciones Unidas

La parte del informe de la Comisión Consultiva
apéndice.

en Asuntos Administrativos y de Presupuesto ha

1.2

examinado los presupuestos administrativos para

informe, la Comisión Consultiva está celebrando
consultas con los Directores Generales de los organis-

1957 de los organismos especializados y entre ellos
el de la OMS, y ha informado sobre el particular a la

Asamblea General de las Naciones Unidas en su
110 periodo de sesiones. En el momento de redactarse el presente documento la Asamblea General

Como se desprende de los párrafos 29 al 31 del

mos especializados, en las sedes de éstos, para dar
cumplimiento a la decisión de la Novena Asamblea
General anunciada en el informe del Director General
al Consejo Ejecutivo en su 15a reunión.' El Director

sión. Si lo hace antes de la clausura de la 19a reunión del

General ha enviado una invitación a la Comisión
Consultiva y espera recibir su visita en la Sede de

Consejo Ejecutivo, sus decisiones serán comunicadas

la OMS a partir del 25 de marzo de 1957.

no había examinado todavía el informe de la Comi-

Apéndice
[Extracto de los documentos NU A/3489 y Add.1 - 10 y 11 de enero de 1957]
PRESUPUESTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS PARA 1957
370 informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto
a la Asamblea General en su undécimo periodo de sesiones

En los párrafos 3 a 31 de este documento la Comisión

En conformidad con sus atribuciones, la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto ha examinado
los presupuestos administrativos y los proyectos de presupuesto
para 1957 de los siguientes organismos especializados que

2.

tienen con las Naciones Unidas acuerdos en virtud de los
cuales sus presupuestos deben ser enviados a la Asamblea

guientes se trata de puntos concretos relativos a los presupuestos

1.

General para que ésta los examine:° Organización Internacional
del Trabajo (OIT); Organización de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación (FAO); Organización de las

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO); Organización de Aviación Civil Internacional

Consultiva presenta sus observaciones sobre algunas cuestiones
generales que se derivan del examen de los presupuestos de estos

organismos para 1957. Por otra parte, en los párrafos subside los diferentes organismos. También se da, con respecto a
cada uno de los organismos, un resumen del conjunto de las
consignaciones de créditos o de los cálculos prespuestarios por

categorías principales de gastos, comparados con las cifras
correspondientes para 1956, sintetizando así la información
que contiene el Anexo Explicativo II al proyecto de presupuesto

(OACI); Unión Postal Universal (UPU); Organización Mundial

de las Naciones Unidas para el ejercicio económico de 1957

de la Salud (OMS); Unión Internacional de Telecomunica-

(A /3126/Add.1, páginas 4 a 7).5

ciones (UIT) y Organización Meteorológica Mundial (OMM).
Evaluación general
1 Véase la resolución EB19.R43.

Act. of. Org. mund. Salud 60, 135, párrafo 2.4
a Mimeografiados

* En virtud de los acuerdos pertinentes suscritos con las

Naciones Unidas, el Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento y el Fondo Monetario Internacional no están obligados
a enviar sus presupuestos a las Naciones Unidas para que éstas
los examinen.

En el cuadro a continuación se indican los importes brutos
totales de los presupuestos o proyectos de presupuesto de esos
ocho organismos y de las Naciones Unidas para 1957, junto
con los créditos consignados para 1956 y los gastos efectuados
en los años de 1952, 1953, 1954 y 1955.
3.

5 Documentos Oficiales de la Asamblea General, undécimo
periodo de sesiones, suplemento No 5 A
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Organización

1952

1953

1954

1955

gastos
efectuados

gastos
efectuados

gastos
efectuados

gastos
efectuados

1956

créditos
consignados

US$

1957
1957
Porcentaje de
créditos con- aumento o dis- aumento o dissignados o
minución en
minución en
proyectos de comparación comparación

presupuesto

con 1956

US$

US$

US$

US$

US$

OIT a
FAO
UNESCO
OACI
UPU
OMS 1
UIT g
OMM
Totales parciales (orga-

6 389 539
4 830 334
8 726 107
3 191 748
416 978
7 938 850
1 591 875
179 259

6 509 775
5 064 399
7 972 937
3 150 032
435 413
8 112 605
1 455 733
271 911

6 574 878
5 500 268
9 019 408
3 086 747
432 711
8 134 514
1 327 292
326 922

7 041 474
5 974 193
9 150 533
3 255 335
429 328
9 275 300
1 290 884
394 653

nismos especializados)
.
Naciones Unidas

33 264 690
50 270 153

32 972 805
49 292 552

34 402 740
48 510 009

36 811 700
50 089 808

41 034 096
48 566 350

42 735 831
48 807 650

1 701 735
241 300

4,15
0,50

83 534 843

82 265 357

82 912 749

86 901 508

89 600 446

91 543 481

1 943 035

2,17

.

TOTALES GENERALES

US$

con 1956

7 487 729
7 716 708
228 979
3,06
6 600 000" 6 800 000
200 000
3,03
10 786 477 11 259 464 C
472 987
4,38
3 313 451
254 281
3 567 732
7,67
486 599
174 065 e
660 664d
35,77 e
10 203 084 10 700 000
496 916
4,87
1 757 730
1 606 250d ( -151 480) ( -8,62)
399 026
6,51
425 013
25 987

En este cuadro se han empleado los siguien es tipos de cambio : el dólar canadiense a la par con el dólar de los Estados Unidos; francos suizos: 4,33 francos
suizos por 1,00 dólar de los Estados Unidos en 1952; 4,28 francos suizos por 1,00 dólar de los Estados Unidos en los demás años
a En las cifras para los años 1952 a 1955 se incluyen 250 000 dólares anuales para el Fondo de Operaciones reorganizado; no se hantomado en cuenta los
créditos para el Fondo anterior, que alcanzaron a 245 717 dólares en cada uno de esos años.
b Con inclusión de 50 000 dólares que se transferirán al ejercicio de 1957 con destino a la Conferencia de 1957.
e Con exclusión de las reservas no distribuidas : en 1956: 531 735 dólares; en 1957: 582 531 dólares.
d Cálculo aproximado.
e El incremento considerable del presupuesto se debe a la partida correspondiente al Congreso Postal Universal que se ha de celebrar en 1957 en Ottawa.
f Con exclusión de las reservas no distribuidas : en 1956: 1 871 060 dólares; en 1957: 2 565 420 dólares. Para 1957, la Asamblea Mundial de la Salud
estableció un presupuesto efectivo suplementario de 1 525 000 dólares, que se financiará con cargo a la reserva no distribuida y el monto de cuyas obligaciones

no deberá exceder del de las contribuciones de los Miembros « inactivos » que hagan saber que reanudarán su participación activa en los trabajos de la
Organización desde 1957.
g Presupuestos ordinarios y extraordinarios

4.

El conjunto de las consignaciones de créditos o proyectos

de presupuesto para 1957 de los ocho organismos especializados

supera en 1 701 735 dólares, o sea, más o menos, un 4,15
a los créditos consignados para 1956. Los presupuestos de los
mismos organismos aumentaron en un 8 % aproximadamente,
entre los años 1955 y 1956. En el caso de los cuatro organismos
principales, se observan aumentos de 3 a 5 % en sus presupuestos
para 1957, mientras que en el presupuesto de la OACI se nota
un aumento considerable (7,67 %) imputable al hecho de que esa

Organización está realizando un trabajo especial relacionado

OIT
FAO
UNESCO
OACI
UPU
OMS
UIT

con los problemas de la aviación a gran velocidad y gran altitud.
El mayor aumento relativo (35,77 %) corresponde a la UPU y

se debe a la inclusión de una partida para el Congreso Postal
Universal de 1957. Se observa un pequeño aumento en el caso
de la OMM, mientras que la UIT es el único organismo en el
cual se registra una reducción.
5. En su resolución 411 (V), del 1 de diciembre de 1950, la
Asamblea General instaba a los organismos especializados « a
que intensifiquen sus esfuerzos para estabilizar sus presupuestos
ordinarios, eliminando los proyectos menos urgentes o aplazando
su realización ». Sin embargo, la tendencia general de los gastos
en siete de dichos organismos (es decir, excluyendo la OMM,
que se creó en 1951), entre los años 1950 y 1955, parecería indi-

car, si se tiene en cuenta el aumento en los gastos y el incremento en la demanda de servicios prestados bajo auspicios
internacionales, que la aprobación de esa resolución no ha sido
suficiente para alcanzar el objetivo que perseguía la Asamblea.
Durante el periodo 1950 -1955, los gastos de esos siete organismos

pasaron de 27 930 156 a 36 417 047 dólares, o sea que aumentaron casi en un tercio, manifestándose una tendencia similar
para 1956 y probablemente también para 1957. Los aumentos,
clasificados por organismos, fueron los siguientes :

.

.

.

.

.

.

TOTALES

1950

1955

Gastos
US $

Gastos
US $
7 041 474
5 974 193
9 150 533

5 266
4 504
7 162
2 946
301
6 108
1 639

854
653
794
080
837
299
639

27 930 156

255 335
429 328
9 275 300
1 290 884

Aumento
o disminución
US $
Porcentaje
1
1

1

3

36 417 047

774 620
469 540
987 739
309 255
127 491
001
348 755)

3 167

(-

8 486 891

33,7
32,6
27,8
10,5
42,2
51,8

( -21,3)
30,4

Coincidiendo con la resolución 411 (V) de la Asamblea
General, el Consejo Económico y Social, al determinar en el
6.

año 1950 una serie de criterios para el establecimiento de
prioridades (resolución 324 (XI), Anexo), señaló que «su
eficacia dependerá en gran parte de la medida en que los
gobiernos, por conducto de sus representantes, estén dispuestos
a aplicarlos a las proposiciones sometidas en las diversas conferencias internacionales ». Dado que los programas y presupuestos

de cada de uno de los organismos han sido aprobados anualmente o con otros intervalos apropiados por el órgano intergubernamental competente, es preciso suponer que tal aprobación ha sido precedida por una evaluación de los programas,
realizada teniendo presentes los criterios establecidos por el
Consejo Económico y Social. Además, el propio Consejo ha
revisado anualmente estos programas y ha manifestado que
aprobaba en general su contenido. Por lo tanto, por más que la
ampliación de los programas referidos no se ajusta al propósito
perseguido por la Asamblea General, el desarrollo de estos programas en el curso de los años pone de relieve la necesidad de
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que se los reglamente cuidadosamente, a fin de que pueda obtener
el máximo provecho de las crecientes sumas asignadas.
7.
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El total de los gastos por concepto de personal (sueldos,
salarios y subsidios) para 1956 y 1957 aparece a continuación
10.

Por lo tanto, la Comisión Consultiva considera necesario

que se vuelva a evaluar en su conjunto la situación relativa a los
programas de las Naciones Unidas y de los organismos especializados, teniendo en cuenta su crecimiento y desarrollo en los
últimos cinco años. Esa nueva evaluación, que podría emprender

inicialmente el Consejo Económico y Social, ya sea directamente o por conducto de un comité ad hoc, debiera tener como
propósito la determinación del alcance y la orientación de los
programas en los cinco o seis años subsiguientes. Ciertamente,
la revisión y la evaluación de los planes anuales o bienales de
trabajo resultaría más eficaz si se emprendiera dentro del marco
de un programa a largo plazo. A juicio de la Comisión, habría
que tener en cuenta cuatro puntos : primero, que la orientación

y el ritmo de aplicación de los programas dependerá en gran
parte de los recursos totales que los gobiernos estén dispuestos
a afectar a esas actividades. En segundo lugar, es importante,
para que los programas puedan desarrollarse en forma normal
y eficaz, que, por un lado, se apoyen en una adecuada labor
preparatoria, y, por otro, se ajusten a las necesidades de los
distintos países en forma tal que pueda obtenerse de ellos el
máximo provecho. En tercer lugar, como parte integrante de
esta nueva evaluación, hay que tomar medidas a fin de que todos
los programas en curso de realización se sometan a una revisión
periódica regular con el fin de eliminar o aplazar la realización
de aquellos que ya no sean de la mayor importancia y urgencia.

Por fin, habría que hacer todo lo posible para asegurar que los
programas se pongan en práctica con el máximo de economía
y el mínimo de gastos administrativos.
Puestos de plantilla, personal supernumerario y consultores
8. El número de puestos de plantilla autorizado o solicitado en

relación con los presupuestos ordinarios (es decir, sin incluir
el Programa Ampliado de Asistencia Técnica y otros programas
extrapresupuestarios) para los años 1955, 1956 y 1957 es como
sigue :
Número de puestos de plantilla

OIT
FAO
UNESCO
OACI
UPU
OMS
UIT
OMM

1956

1957

US $

US $

5 340 929

5 506 557
5 198 670
5 673 740°

OIT
FAO
UNESCO
OACI
UPU
OMS
UIT
OMM
Total (organismos especializados)
Naciones Unidas

4 990 250
5 658 490
2 664 350
206 926
6 722 317
1 404 504
262 028

2 743 080
221 412°
6 769 535
1 346 927°
281 820

27 249 794
30 562 150

27 741 741
31 219 400°

TOTAL GENERAL

57 811 944

58 961 141

a Cálculos aproximados; en los demás casos, las cantidades se basan en los
créditos autorizados.
11. Aunque en la mayoría de las organizaciones la consignación de créditos en el presupuesto hecha por la conferencia
general u órgano equivalente se considera como autorización

para una determinada plantilla, en el caso de uno o dos organismos, el jefe ejecutivo está facultado para aumentar el total de
puestos de plantilla, siempre que no se excedan las consignaciones pertinentes, las cuales no siempre están vinculadas a la

plantilla únicamente. Quizá sea necesario que, en beneficio
de la flexibilidad en el uso del personal, un Director General
pueda distribuir los funcionarios de que disponga en la forma
más eficaz y útil; a tal objeto, quizá convenga no alentar la cornpartimentación rígida de la plantilla del personal. Sin embargo,

no parece haber una razón igualmente válida para crear, sin
la aprobación concreta del órgano que autoriza los créditos,
o en nombre de éste, un número de puestos superior al total de la
plantilla en que se basan las consignaciones pertinentes.
12.

Las diferentes organizaciones aplican diversos procedi-

mientos para fiscalizar los gastos por concepto de personal supernumerario y consultores; tales procedimientos son más eficaces

cuando (como sucede en las Naciones Unidas) el control se

1955

1956

1957

centraliza de modo que los servicios de personal supernumerario

782
885
905

868
974
878
408

872
988

o consultores sólo se utilizan teniendo en cuenta los recursos
disponibles en la secretaría establecida en un momento determinado. Hay otros casos en los que, incluso dentro de la misma
organización, no se sigue una práctica uniforme - por ejemplo,
en los diferentes departamentos - acerca del uso de personal

416
34
957

991

417

35

35

202
34

1012
205
55

1048
205
58

4215
4035

4435
3945

4614
4083

8250

8380

8697

supernumerario o consultores, lo cual se debe a que los diversos

departamentos no dependen en el mismo grado de la plantilla
normal para ejecutar los trabajos. La Comisión Consultiva
confía en que todas las organizaciones prestarán cada vez más

Total (organismos especializados)
Naciones Unidas
TOTAL GENERAL

atención a la reglamentación del uso del personal supernumerario
y consultores, así como de otros servicios por contrata para los
programas, a fin de establecer un procedimiento uniforme y con
preferencia centralizado, por lo menos dentro de cada organización.

9.

Aunque el total previsto para puestos de plantilla ha au-

mentado de 45 738 375 dólares en 1956 a 47 126 327 en 1957, se
espera que los gastos por concepto de personal supernumerario
disminuirán de 1 741 821 dólares a 1 237 702 dólares. También

se asigna en 1957 un total de 822 322 dólares para honorarios
de consultores, en comparación con 744 735 dólares en 1956.1
1 En algunos casos, como en el de la UNESCO. también se
incluyen cantidades apreciables en relación con servicios para
programas proporcionados mediante contratos especiales celebrados con organizaciones nacionales e internacionales, así
como con personas (véase Documentos Oficiales de la Asamblea

General, undécimo periodo de sesiones, Suplemento N° 5 A
(A /3126 /Add.l), cuadro B).

Forma y presentación de los presupuestos 3
13. La Comisión Consultiva ha expuesto en informes anteriores

sus puntos de vista sobre diversos aspectos de la forma de presentación del presupuesto de las Naciones Unidas y de los organismos especializados.3 En fecha más reciente, la Comisión ha
2 Los presupuestos de las Naciones Unidas, la OIT y la OMM
deben ser aprobados en los órganos legislativos competentes por
una mayoría de dos tercios de los miembros presentes y votantes;
en el caso de los demás organismos, la aprobación sólo requiere
mayoría simple.
3 Véase, por ejemplo, Documentos Oficiales de la Asamblea
General, octavo periodo de sesiones, Anexos, tema 45 del programa,

documento A/2582, párrafos 56 a 59.
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recomendado, basándose en una serie de propuestas hechas por

el Secretario General de las Naciones Unidas, medidas para
simplificar la presentación del presupuesto de las Naciones
Unidas a fin de flexibilizar el uso del personal de la Organización.1

Teniendo en cuenta la evolución en estos aspectos durante los
últimos años, la Comisión ha estudiado de nuevo la forma y
presentación de los presupuestos de los organismos especializados.
14.

El presupuesto es la traducción en términos financieros

de un programa o una actividad, y su forma y contenido se suelen

regir por diversas consideraciones, cuya importancia varia
según la índole de la actividad. Entre esas consideraciones figura

el grado en que el presupuesto ha de servir como medio de
fiscalizar las finanzas o como instrumento de ejecución del programa. Además, la forma del presupuesto de una organización
internacional debe responder, como en el caso de los presupuestos
nacionales, a los requisitos establecidos por el órgano legislativo
que lo aprueba o a los deseos que haya expresado al respecto.
Los presupuestos de las Naciones Unidas y de los organismos especializados, quizá con unas cuantas excepciones, son
difíciles de adaptar a una forma de presentación (por lo menos,
en lo que se refiere a la consignación de créditos) basada en trabajos o campos de actividad. Incluso en esas excepciones hay
multitud de gastos generales y administrativos que sólo pueden
distribuirse entre los diversos trabajos basándose en hipótesis
arbitrarias. Por lo tanto, si se quiere que la forma de presentación
de esos presupuestos permita hacer comparaciones, debe tratar
de conseguirse principalmente clasificando los créditos según
su objeto, como sueldos y salarios, gastos de viaje, etc.
16. La Comisión Consultiva hace a continuación algunas observaciones breves sobre la forma del presupuesto de cada uno de
los organismos especializados :
15.

(a)

OIT : Las consignaciones que forman el presupuesto

anual se basan en el objeto del gasto, salvo en lo que se refieren
a las reuniones de la Conferencia, el Consejo de Administra-

ción y las diversas comisiones y a algunas otras partidas,
como las de información pública y las oficinas de correspondencia, y recientemente los servicios adicionales de idiomas.
Los datos explicativos incluidos en la presentación del presupuesto están bien detallados y siguen exactamente la distribución de las consignaciones de fondos.
(b) FAO : Las consignaciones anuales 2 se basan en una parte

sobre programa y organización y, por lo tanto, abarcan un
número limitado de tipos de consignación (nueve en el presupuesto de 1957). La presentación del proyecto pertinente
por el Director General se hace bajo la forma de un documento en el que se combinan el programa y las partidas del
presupuesto y que incluye una relación detallada de los trabajos y los justificativos presupuestarios. Aun manteniendo la
forma actual del documento, parece que es posible simplifi-

carlo algo más con objeto de lograr que el presupuesto
resulte más claro y se comprenda mejor.
(c) UNESCO : Las consignaciones de fondos, que se refieren
a un ejercicio económico que abarca dos años, se hacen por
sectores principales del programa, como Educación, Ciencias
Naturales y Actividades Culturales, e, igual que en la FAO,

están representadas por un número limitado de partidas. El
documento básico abarca el programa y el proyecto de presu-

1 Para el informe de la Comisión Consultiva véase el documento A/3372.
z Aunque en la actualidad la Conferencia de la FAO aprueba
en sus periodos bienales de sesiones un presupuesto anual para

cada uno de los dos años siguientes, la Organización está estudiando la posibilidad de establecer un presupuesto bienal.

puesto y expone con gran detalle los trabajos que han de
costearse, estableciendo en cada caso la diferencia entre las
actividades generales y las especialess con nuevas subdivisiones.

La descripción de cada trabajo incluye pasajes de la resolución pertinente de la Conferencia General, que constituye
la base de la actividad. En relación con 1957 -1958, se ha
preparado, además del documento inicial, un extenso corrigéndum, que presenta con el mismo detalle los diversos cambios y modificaciones introducidos en el programa inicial y

en el presupuesto. Aparte de que las consignaciones son
globales, la presentación del programa y del presupuesto se
mejorarían y simplificarían si (a) pudiera reducirse la extensión del documento suprimiendo las citas textuales de las
resoluciones y otros detalles análogos, sobre todo cuando se
repiten de año en año, y (b) si las correcciones necesarias
:

se presentaran de forma que pudieran comprenderse sin
referencias complicadas al documento original.
(d)

OACI: Aunque la resolución anual sobre consignación

de fondos que autoriza el presupuesto sólo abarca cinco
tipos de crédito, uno para cada parte que representa una
amplia categoría de gastos (tales como reuniones, Secretaría,

Servicios Generales, etc.), cada una de dichas partes está
dividida en secciones en un resumen separado de las consignaciones, algunas de las cuales se refieren a sectores del pro-

grama u organización y otras al objeto de los gastos. El
documento presupuestario que se presenta a la Asamblea de
la OACI contiene una breve exposición del programa de trabajos y prioridades, junto con notas explicativas y justificaciones del proyecto de presupuesto aprobado por el Consejo
de la Organización. El documento es claro y conciso y también
demuestra que la OACI ha logrado economfas con la simpli-

ficación de la presentación y en los gastos de impresión y
distribución.
(e)

UPU: El presupuesto anual incluye los gastos ordinarios

de la Unión, inclusive los relacionados con la labor de la
Comisión Ejecutiva y de Enlace, así como los gastos extraordinarios producidos por reuniones del Congreso, conferencias o comisiones especiales y los que originan las actividades especiales confiadas a la Oficina Internacional de la
Unión. Todos estos gastos los sufragan conjuntamente los

Estados Miembros de la Unión. Los gastos ordinarios se
clasifican según su objeto.

(f) OMS: La Asamblea Mundial de la Salud vota anualmente las consignaciones de fondos clasificadas por programas

principales u organización. Sin embargo, el documento que

contiene el programa y el presupuesto y que presenta el
Director General incluye varios anexos explicativos, en que
se enumeran los trabajos que componen el programa que ha
de costearse con el presupuesto ordinario, y una clasificación
detallada de las diversas partidas. Además, se facilita la misma
información con respecto a las actividades de la OMS que
se financian mediante el Programa Ampliado de Asistencia
Técnica y mediante otros programas extrapresupuestarios.

En esta forma se tiene una perspectiva integrada, aunque
sólo aproximada de todas las actividades de la OMS, cualquiera que sea el procedimiento propuesto para financiarlas.
Aunque esta multitud de detalles se presentan de forma que
pueden ser comprendidos sin dificultad, habría que estudiar
la forma de simplificar aún más la presentación.
(g) UIT: El Consejo de Administración de la UIT aprueba
tres presupuestos cada año, uno para los gastos « ordinarios »
de la Unión, otro para los gastos «extraordinarios» y el

Para la definición de estos términos véase el documento
A/3166, párrafos 19 a 23.

ANEXO 13

tercero para los gastos del programa de publicaciones. Entre
los gastos ordinarios figuran especialmente los relacionados
con las sesiones del Consejo de Administración, los sueldos
del personal y otros gastos de la Secretaría General, de los
Comités Consultivos Internacionales y de los laboratorios y
servicios técnicos creados por la Unión. Los gastos extraordinarios incluyen todos los que se relacionan con las conferencias de plenipotenciarios, las conferencias administrativas
y las reuniones de los Comités Consultivos Internacionales
(véase el artículo 13 de la Convención Internacional de Telecomunicaciones de 1952). La Comisión Consultiva ya sugirió
que se preparase un presupuesto único para todas las acti-

vidades de la Unión, pero en esa forma de presentación
tendrá que tenerse en cuenta el hecho de que los gastos
(extraordinarios) relacionados con las conferencias de pleni-
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greso de la OMM resolvió que no se exigiría que los Miembros

hiciesen nuevos anticipos para el Fondo durante el segundo
periodo económico de 1956 a 1959.

En el caso de la UPU, el Gobierno de Suiza anticipa los
gastos de funcionamiento de la Oficina Internacional. Esos
19.

anticipos deben reembolsarse lo antes posible y cualquier suma

que queda pendiente al 31 de diciembre del año de la cuenta
devenga un interés del 5 % anual a partir de esa fecha. En principio, la UIT se encuentra en una situación análoga, pero en la
práctica (como consecuencia de las economías hechas durante
los últimos años) no ha solicitado anticipos del Gobierno suizo
desde 1953.

Recaudación de cuotas

El progreso en la recaudación de las cuotas, de que se
informó el año pasado,' se ha mantenido en general. En el
cuadro que figura a continuación se muestra el estado de las

potenciarios o reuniones análogas que puedan celebrarse
sólo los sufragan los países participantes y no todos los
Estados Miembros. En los últimos años se ha reducido un

20.

poco el número de conceptos presupuestarios, al agrupar los
gastos ordinarios comunes de los órganos permanentes

cuotas el 30 de septiembre de 1954 y de 1955, respectivamente,
así como el porcentaje de las cuotas correspondientes al ejercicio en curso recaudado hasta esas fechas :

(Secretaría General, Junta Internacional de Registro de
Frecuencias y Comités Consultivos), que antes figuraban en
secciones correspondientes a esos órganos. Sería conveniente

Total de las cuotas
pendientes de pago
el 30 de septiembre

aplicar este procedimiento a todos los gastos que deben
sufragarse con las cuotas de los Estados Miembros.
(h) OMM : El presupuesto anual se prepara principalmente
según el objeto de los gastos y siguiendo las líneas generales
del volumen presupuestario uniforme que figura en el cuadro B del Anexo Explicativo II al proyecto de presupuesto
de las Naciones Unidas.' También se dan breves explicaciones
y justificativos.

Fondo de Operaciones

OIT
FAO
UNESCO
OACI .
UPU .
OMS .
UIT
OMM
.
.
Naciones Unidas
.

17. En el cuadro siguiente se indican las sumas aprobadas o
propuestas para el Fondo de Operaciones de los diversos orga-

nismos :
Presupuesto
bruto 1957
US S

OIT
FAO
UNESCO
OACI
OMS
Naciones Unidas.

1955

7 716 708
6 800 000

259
3 567
10 700
48 807
11

464
732

000d
650

Fondo de Porcentaje del
Operaciones presupuesto
bruto
para 1957
US $

250 000°
750 000
3 000 000b
726 000 C
2 955 307 e
22 000 000
1
1

16,2
25,7
26,6
20,3
27,6 e

45,0

a Cuantía autorizada del Fondo de Operaciones, constituido por las sumas
depositadas por los Estados Miembros. Ese importe, junto con el Fondo de
Reserva de la OIT, que ahora forma parte del Fondo de Operaciones, ascendía
a 2 563 392 dólares a fines de 1955.
b Cantidad aprobada para 1956, y que se espera se mantendrá en 1957 -1958.
c Saldo existente en el fondo al 15 de junio de 1956; no se asignarán cuotas
para el Fondo en 1957.
d Presupuesto efectivo de operaciones, sin incluir la reserva no distribuida
de 2 565 420 dólares. Además, hay un presupuesto suplementario de operaciones de 1 525 000 dólares, que se financiará con la reserva no distribuida,
limitándose las obligaciones al importe de las cuotas asignadas a los Miembros

« inactivos » que notifiquen que reanudarán su participación activa en la
labor de la Organización a partir de 1957.
e Sin incluir los anticipos no pagados correspondientes a los Miembros

u inactivos » y a China. El monto actual del Fondo, incluyendo esos anticipos
no pagados, es de 3 394 704 dólares, lo cual representa el 31,7 %del presupuesto
real para 1957.
18. El Fondo de Operaciones de la OMM tiene un límite
máximo del 10 % de las cuotas correspondientes al primer
periodo económico de 1951 a 1955, pero sólo se cobró el
7 % en cada uno de esos años. Al terminar dicho periodo, el

capital del Fondo ascendía a 96 772 dólares. El Segundo Con-

Documentos Oficiales de la Asamblea General, undécimo
periodo de sesiones, Suplemento N° 5 A (A/3126 Add.1)

1956

Porcentaje de las

cuotas del ejercicio
en curso recaudado
el 30 de septiembre

Us$

Us$

1955

1956

2 644 998°

2 559 665°
1 980 664b
7 943 052
484 039

81,70
94,53
73,92

19 891
223 875 C

79,30

450 215
26 993

95,55
94,90
75,60

81,39
94,34
74,28
82,38
76,22
87,65 e
89,93
93,05
78,20

1

7

1

978 809b
567 572
347 414
9 157

940 903 C
367 104

16 132
12 238 113

1

13 801 281

86,31
78,18 C

a Contribuciones pendientes de pago correspondientes a los altos 1947 y
siguientes, siendo éste el año en que la OIT se hizo responsable de la recaudación de sus propias cuotas.
b La cifra correspondiente a cada alto incluye 1 507 922 dólares, pendientes
de pago por Estados que han dejado de pertenecer a esos organismos.
c Se excluyen las cuotas de los Miembros que han manifestado la intención

de no participar en los trabajos de la organización, la de China y la de un

Estado no Miembro (por la parte que le corresponde en los gastos de la Comisión Interina).

La escala de prorrateo en virtud de la cual se asignarán
los créditos netos para 1957 de las Naciones Unidas y de los
organismos especializados más importantes, figura en el anexo
21.

del presente informe.3
Coordinación administrativa

La Comisión Consultiva ha seguido estudiando la evolución
y progresos logrados en la coordinación administrativa entre las
Naciones Unidas y los organismos especializados. El informe
de la Comisión correspondiente a 1955' destaca especialmente
tres puntos : (a) la conveniencia de concentrar el trabajo en los
mismos lugares, siempre que sea posible, para facilitar el desarrollo de los servicios comunes y reforzar el sentido de la unidad
del propósito; (b) la necesidad de coordinar los distintos calendarios de conferencias, especialmente de las que han de celebrarse en Ginebra; y (c) la importancia de la colaboración entre
22.

' Documentos Oficiales de la Asamblea General, décimo
periodo de sesiones, Anexos, tema 45 del programa, documento
A/3023, párrafo 13
a No se reproduce en este apéndice
' Documentos Oficiales de la Asamblea General, décimo
periodo de sesiones, Anexos, tema 45 del programa, documento
A/3023, párrafos 17 a 19
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los organismos, por lo que respecta a las reuniones o conferencias de interés común. La Comisión toma nota con satisfacción
de que varios organismos han continuado mejorando estos y
otros aspectos de la coordinación administrativa; esta impresión
se ha visto reforzada por las pruebas que la Comisión recogió
durante su visita a Ginebra en abril de 1956.

Asamblea

La Asamblea General ha de ocuparse durante su actual
periodo de sesiones de dos importantes cuestiones, que exigen
una amplia colaboración entre los diversos organismos : la

celebró consultas con los Directores Generales de la OIT y de
la UNESCO en sus respectivas sedes. La Comisión ha dado
cuenta en sendos informes (A/3142 y A/3166) de los estudios
detallados que ha realizado de los procedimientos administrativos y financieros de los dos organismos citados, especialmente
en lo que respecta a sus actividades en aplicación del Programa

23.

revisión del régimen de sueldos y otras condiciones de servicio
del personal de las Naciones Unidas y de los organismos especializados, y la propuesta del Secretario General para modernizar el Palais des Nations. La Comisión Consultiva ha presentado un informe por separado sobre la última cuestión (A/3379),
en el que ha tenido debidamente en cuenta los puntos de vista
de los organismos afectados.
Edificios y locales
24.

Algunos de los organismos han iniciado recientemente o

se proponen iniciar programas para ampliar o mejorar los locales

en que están instalados. Así, las Naciones Unidas están estudiando un plan para modernizar el Palais des Nations en Ginebra, con un coste aproximado de 1 211 000 dólares, distribuidos
en un periodo de cinco a ocho años. Sobre la base de los cinco
años, la cantidad correspondiente a 1957 se calcula en 240 000
dólares, y sobre la base de los ocho años, en 160 000 dólares.

Inicialmente se calculó que la construcción de la nueva
sede de la UNESCO en París, que se espera quede terminada
25.

en 1957, requeriría en total unos 7 080 000 dólares, obteniéndose
los fondos necesarios mediante un préstamo garantizado por el

Gobierno francés. La amortización de esta suma comenzará
en 1957, con el pago de un primer plazo anual de 172 000 dólares,
el cual aumentará a 254 000 dólares durante los 19 años siguientes
y se reducirá durante los 10 años siguientes.

El cálculo inicial de 7 080 000 dólares ha sido revisado
teniendo en cuenta el alza de los costos de mano de obra y
materiales, fijándose en 8 080 000 dólares y obteniéndose el
exceso de 1 000 000 de dólares mediante otro préstamo que se
solicitará por conducto del Gobierno francés. Además, se ha
decidido construir otro edificio, cuyo coste no excederá de
930 000 dólares y que se financiará en la misma forma que las
obras actuales, para atender las crecientes necesidades de la
Secretaria de la UNESCO, de las Naciones Unidas y de las

General (A/2661)... » 3. Esta autorización fue
reiterada por la Quinta Comisión en el periodo de sesiones de
1955.3
30. De conformidad con los deseos de la Asamblea General,
y en respuesta a invitaciones recibidas de los organismos inte-

resados, la Comisión Consultiva, en la primavera de 1956,

Ampliado.
31. La Comisión Consultiva ha recibido invitaciones análogas
de otras organizaciones participantes en el Programa Ampliado,
y proyecta realizar en 1957 estudios detallados en las sedes de la
OMS, FAO, OMM y posiblemente, OACI.
Comentarios detallados sobre los presupuestos de los organismos
para 1957
Organización Mundial de la Salud
1956

1957

Créditos consignados

uss

Us$

Personal
Servicios generales
Trabajos y actividades especiales
Otras partidas del presupuesto

6 722 317

2 594 292
886 475

6 769 535
2 841 901
1

088 564

.

Total (bruto)
Menos : Ingresos accesorios

.

Total (neto)

10 203 084a

10 700 000a

295 320

355 800

8 907 764

10 344 200

1

26.

a Esta cifra representa el « presupuesto real de operaciones », o sea la suma
aprobada para cubrir los gastos reales (véase el párrafo 72 infra).

La Comisión Consultiva ha tenido ocasión de tratar del
presupuesto de la OMS para 1957 con el Director General de
71.

esta organización.

y alteraciones de su sede actual, con un coste calculado en

El total bruto de cada año que figura en el cuadro anterior
representa el « presupuesto real de operaciones », o sea, la suma
aprobada para cubrir los gastos reales; ese total no incluye una
reserva sin distribuir (1956: 1 871 060 dólares; 1957: 2 565 420
dólares) que comprende las cuotas de los Miembros « no activos» y de China. Para 1957, la Asamblea Mundial de la Salud

899 766 dólares. En el párrafo 41 de este informe figuran detalles
sobre el procedimiento para financiar estos trabajos.
28. El cantón de Ginebra construirá las sedes que se proyectan

ha aprobado, además del presupuesto real de operaciones, un
presupuesto análogo suplementario de 1 525 000 dólares, que
será cubierto con fondos de la reserva sin distribuir, entendién-

para la UIT y la OMM en la ciudad, bien como edificios independientes o como un mismo edificio (véanse los párrafos 82 y

dose que las obligaciones deberán limitarse al importe total de las
cuotas de los Miembros « no activos » que comuniquen su intención de reanudar su participación activa en la labor de la Organización a partir de 1957. Siendo así que las cuotas para 1957 de
todos los Miembros actualmente «no activos» importan
1 871 060 dólares, si todos esos Miembros reanudaran su parti-

organizaciones internacionales no gubernamentales.
27. La OIT ha decidido iniciar en breve algunas ampliaciones

86).1

Estudios especiales de coordinación administrativa, particularmente con respecto al Programa Ampliado de Asistencia Técnica

72.

29.

En el noveno período de sesiones de la Asamblea General
(1954), la Quinta Comisión autorizó a la Comisión Consultiva
« a responder favorablemente a toda invitación que reciba de un

cipación activa podrían contraerse obligaciones por el monto

organismo especializado para proseguir en la sede de dicho
organismo el estudio de la coordinación administrativa y pre-

de sesiones, Anexos, tema 43 del programa, documento A/2861,
párrafo 10; también resolución 884 (IX) de la Asamblea General,

supuestaria entre las Naciones Unidas y los organismos especia-

del 14 de diciembre de 1954
3 Documentos Oficiales de la Asamblea General, décimo

lizados, inclusive las cuestiones planteadas [sobre asuntos de
asistencia técnica] en el primer informe que ha presentado a la
1 No se reproducen en este apéndice

total del presupuesto suplementario.
2 Documentos Oficiales de la Asamblea General, noveno periodo

periodo de sesiones, Anexos, tema 45 del programa, documento
A/3098, párrafo 8; también resolución 972 (X) de la Asamblea
General, del 15 de diciembre de 1955

ANEXO 13

Al aprobar el presupuesto real de operaciones de 10 700 000
dólares para 1957 la Asamblea Mundial de la Salud, basándose
en consideraciones presupuestarias generales, redujo en 741 600
dólares el total del proyecto de presupuesto presentado por el
Director General, es decir, en algo más de la mitad del aumento
propuesto por encima de los créditos consignados para 1956.
Al mismo tiempo, la Asamblea Mundial de la Salud aprobó el
programa en que se basaba el proyecto de presupuesto e indicó
que la referida reducción debería obtenerse aplazando nuevas
actividades a fin de alterar lo menos posible el programa global.
La Comisión Consultiva tiene entendido que, en la medida en
que sea posible contraer obligaciones con cargo al presupuesto
real de operaciones suplementario, se dará prioridad a la ejecución completa de los programas incluidos en el proyecto de
73.

presupuesto básico, ejecución que sin ello deberla aplazarse
dadas las reducciones introducidas.

El aumento de cerca de 700 000 dólares en la reserva sin
distribuir para 1957, en comparación con su importe en 1956,
se debe principalmente al mayor total que resulta : (a) del
aumento del presupuesto real de operaciones y (b) de la disminución de los ingresos accesorios. Otro factor que contribuye
74.

a ese aumento lo constituye la modificación de la escala de cuotas

que, en un plazo de cuatro años a contar de 1956, se ajustará a
la escala de cuotas de las Naciones Unidas. Aunque la reanudación de la participación de los « miembros no activos » no
influirá necesariamente en el nivel total del presupuesto (incluso
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Al informar sobre los presupuestos para 1956 de los organismos especializados, la Comisión Consultiva mencionó los
76.

principios que rigen la cooperación entre la OMS y el UNICEF,

refiriéndose particularmente a los aspectos financieros de los
proyectos patrocinados conjuntamente por estos dos organismos.
La Comisión observa con interés que esos principios han recibido
ya su plena aplicación. Así, la OMS, teniendo debidamente en
cuenta el principio de que debe mantener un programa de sanidad pública equilibrado, a partir de 1957 consignará en su pre-

supuesto todos los créditos necesarios para cubrir los gastos
correspondientes al personal sanitario internacional adscrito
a los programas ayudados en común por ambos organismos,
y el UNICEF, por su parte, tomará a su cargo los suministros
destinados a esos programas. También ha quedado entendido
entre ambos organismos que, debido a los diferentes periodos
abarcados por sus respectivos presupuestos, si el UNICEF
deseara empezar a trabajar en cualquier nuevo programa ayudado

conjuntamente antes de que la OMS haya consignado en su
presupuesto los créditos necesarios, el UNICEF podrá verse
obligado a costear ciertos gastos relativos al empleo de personal

técnico hasta el momento en que la OMS haya podido tomar
las disposiciones financieras del caso. Hasta 1956 inclusive, el
UNICEF ha reembolsado a la OMS los gastos correspondientes
al personal sanitario internacional empleado en algunos programas ayudados conjuntamente por ambos organismos,

la actual reserva sin distribuir), sobre cuya base se fijan las cuotas,

además de proporcionar los suministros necesarios.
77. Las actividades de la OMS relacionadas con el Programa

la aprobación por la Asamblea Mundial de la Salud de un presupuesto suplementario para utilizar las contribuciones aportadas
(en las condiciones indicadas) por los Miembros «no activos»
resultará en un aumento del total de los gastos presupuestarios.

son

75. El programa y presupuesto para 1957 se basaron en el Segundo Programa General de Trabajo para el periodo 1957 -1960,

aprobado por la Asamblea Mundial de la Salud en 1955.1
Así, en su introducción al proyecto de presupuesto, el Director
General declara que « una parte muy importante de los trabajos
que se tiene el propósito de ejecutar en 1957 en casi todas las

regiones consiste, por lo tanto, en formas de asistencia que,
según la definición del Programa General, están directamente
encaminadas a desarrollar los servicios sanitarios nacionales ».2

En otra parte de su introducción, el Director General enuncia
lo que puede considerarse como la filosofía básica con que la

Ampliado de Asistencia Técnica son cosa distinta de las costeadas con fondos del presupuesto regular. La existencia de dos
sistemas diferentes para actividades, que en el caso de la OMS

:

El principio fundamental que me ha servido de guía en la
preparación del Proyecto de Programa y de Presupuesto para
1957 es el mismo en que se han inspirado tanto el Primero
como el Segundo Programa General de Trabajo, a saber, la
necesidad de dar un carácter de continuidad al desarrollo de
las funciones esenciales de la OMS con objeto de asegurar el

crecimiento armonioso de la Organización. En efecto, el
propósito de mantener un statu quo en cualquier momento de
la existencia de la OMS seria contrario al mandato que los
fundadores de la Organización han recibido de los pueblos
del mundo y a la noción dinámica de la salud que se expone

en su Constitución. Si hemos de llevar a buen término la
difícil tarea emprendida, es preciso que la contribución moral,
técnica y financiera de los Estados Miembros de la OMS se
adapte constantemente a las necesidades sanitarias cada vez
mayores de los países que han tomado sobre sí la ardua labor
de mejorar las condiciones económicas y sociales.
1 Act. of Org. mund. Salud 63, resolución WHA8.10 y Anexo 4
2 Act. of Org. mund. Salud 66, xi
3 Act. of Org. mund. Salud 66. xvi

produce

inevitablemente

del Director General puso a la Comisión al corriente de lo esencial de los problemas que se plantean, pero declaró estimar que
se necesitaba mayor experiencia con los procedimientos actuales
antes de poder emitir juicio sobre ellos o sugerir mejoras. La
Comisión Consultiva volverá a ocuparse de estos asuntos en su

próximo estudio especial que llevará a cabo en la Sede de la
OMS.

Organización Mundial de la Salud encara su papel para el
futuro 3

fundamentalmente similares,

cierta complejidad, pero la Comisión Consultiva tiene entendido que la experiencia con los procedimientos del Programa
Ampliado ha sido generalmente satisfactoria, El representante

1.

ADICION
La Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de

Presupuesto ya ha presentado a la Asamblea General en su
actual periodo de sesiones un informe (A/3489) sobre los presupuestos administrativos de los organismos especializados para
el ejercicio económico de 1957 y dos informes especiales (A/3142
y A/3166), relativos a la Organización Internacional del Trabajo

y a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura.
2.

La Comisión Consultiva estima que el logro de las finalidades

de la Asamblea General en materia de coordinación administrativa y presupuestaria entre las Naciones Unidas y los organismos especializados se vería considerablemente favorecido si
la Asamblea General aprobase una resolución concebida, más
o menos, en los términos siguientes :
La Asamblea General,
Habiendo considerado el informe de la Comisión Consultiva
en Asuntos Administrativos y de Presupuesto sobre los presupuestos administrativos de los organismos especializados para
el ejercicio económico de 1957 (A/3489) y sus informes especiales

sobre la Organización Internacional del Trabajo (A/3142) y la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (A/3166),
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Consultiva sobre la Organización Internacional del Trabajo

I

Señala a la atención de los organismos especializados las
observaciones y recomendaciones consignadas en el informe de
la Comisión Consultiva sobre los presupuestos administrativos
de los organismos especializados para el ejercicio económico
de 1957 (A/3489);
1.

2. Pide al Consejo Económico y Social que examine las
cuestiones planteadas en los párrafos 6 y 7 de ese informe, en
lo que concierne a la evaluación de los programas generales que
las Naciones Unidas y los organismos especializados habrán
de emprender en el curso de los próximos cinco o seis años en

materia económica y social, y que informe al respecto a la
Asamblea General en su 13° periodo de sesiones;

Pide a los organismos especializados que colaboren con
el Consejo Económico y Social en el estudio de este problema.
3.

II

1.

Toma nota de que los informes especiales de la Comisión
2.

(A/3142) y sobre la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura (A/3166) tienen un carácter

preliminar y de que la Comisión se propone presentar a la
Asamblea General un informe definitivo, en el que consignará
sus conclusiones y recomendaciones, en cuanto complete estudios
análogos sobre otras organizaciones participantes en el Programa
Ampliado de Asistencia Técnica;
2. Señala a la atención de la Organización Internacional del
Trabajo las observaciones y sugestiones que figuran en el informe

especial de la Comisión Consultiva sobre dicha Organización
(A/3142) y, en particular, en los párrafos 36, 43, 46, 52, 59, 66
y 80 de ese informe;
3. Señala a la atención de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura las observaciones y sugestiones que figuran en el informe especial de la
Comisión Consultiva sobre dicha Organización (A/3166) y,
en particular, en los párrafos 16, 32 al 35, 43, 45, 47, 60, 78,
80 y 98 de ese informe.

INFORME COMPLEMENTARIO DEL DIRECTOR GENERAL

[Traducción de EB19/52 Add.2 - 21 de enero de 1957]

Según comunicación recibida por el Director General, la Quinta Comisión de la Asamblea General de las
Naciones Unidas ha aprobado por unanimidad el proyecto de resolución presentado por el Comité Consultivo
(véase anteriormente), con una modificación que afecta exclusivamente al texto inglés del segundo párrafo de la
parte I, en el que las palabras « to give consideration to » se han sustituido por el verbo « to study ».

Anexo 14
[Traducción de EB19/49 - 20 de diciembre de 1956]

PARTICIPACION DE LA OMS EN LOS PROGRAMAS GENERALES DE LAS NACIONES UNIDAS
EN MATERIA ECONOMICA Y SOCIAL 1
I.

El problema

1. El Director General se cree en el deber de informar
al Consejo Ejecutivo sobre la participación de la OMS
en los programas generales que se llevan a cabo bajo

la dirección de las Naciones Unidas, y algunas de
cuyas actividades caen dentro de la esfera de competencia de los organismos especializados, a fin de que
el Consejo pueda darle asesoramiento e instrucciones
sobre el particular.
2. En una declaración dirigida al Consejo Económico
y Social en julio de 1956, el Secretario General de las
Naciones Unidas aludió a « la tendencia manifestada
el año pasado hacia la formulación y la aplicación,
bajo la égida de las propias Naciones Unidas, de programas de carácter amplio, algunos de cuyos aspectos
entran dentro de la jurisdicción especial de los organismos vinculados con las Naciones Unidas ». Señaló
el tremendo aumento del número de consultas entre

los organismos como resultado de esa tendencia, y
agregó : « Si se toma en cuenta, particularmente, la
1 Véase la resolución EB19.R44.

magnitud de la labor que hay que realizar, esto em-

pieza a poner a prueba los arreglos existentes en

materia de coordinación. En realidad, algunas veces
hay que elegir entre realizar consultas en forma cornpleta y cumplir con los plazos fijados. »2
II. Antecedentes
3. La política seguida por los gobiernos en materia
de acción concertada queda principalmente de manifiesto en la decisión tomada en 1954 por el Consejo
Económico y Social de emprender cada año un examen general de la totalidad de los programas de las
Naciones Unidas y de los organismos especializados,
y en las resoluciones del mismo Consejo sobre los
principales programas en cuya ejecución participan
varios organismos. En 1952, el Consejo pidió que se le
presentaran propuestas para un programa concertado
de acción práctica en materia social. El informe que
sobre el particular prepararon las Naciones Unidas,
en consulta con los organismos especializados interesados en la cuestión, englobaba en un solo « pro-

2 Documento NU E /2894/Rev.1, párrafo 20
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grama » las actividades de las Naciones Unidas,

poblaciones en periodo de transición rápida de la
vida rural a la vida urbana y, en particular, de los
de sanidad, nutrición, educación, bienestar social,

la OIT, la FAO, la UNESCO y la OMS en materia
social y contenía ciertas recomendaciones sobre la
reorganización o la extensión de esas actividades. Al
aprobar el programa en 1953, el Consejo recomendó

la adopción de principios y normas de carácter
general y definió los métodos y las técnicas que, a su

juicio, convendría aplicar. En cumplimiento de las
resoluciones adoptadas por ese Consejo respecto a
las actividades comunes a varios organismos, se han
establecido desde 1952 los siguientes programas gene-

rales de interés para la OMS :
Cooperación internacional para el aprovechamiento de
los

recursos hidráulicos (programa solicitado en

1952). Este programa fue preparado por las Nacio-

nes Unidas, previa consulta con los organismos
interesados, y recibió la aprobación del Consejo
en 1954. En la actualidad, sus actividades principales son los estudios hidrológicos y la explotación coordinada de las cuencas fluviales.

Desarrollo comunal (programa solicitado en 1951).
Las consultas entre las secretarías de los distintos
organismos comenzaron en 1951. En 1953, el
Consejo recomendó que se utilizaran las técnicas
del desarrollo comunal en el programa de acción
práctica concertada en materia social y, autorizó a
las Naciones Unidas para que fomentaran la preparación de planes nacionales de desarrollo comunal,

que estimularan y aprovecharan la iniciativa local
para aquellos proyectos que comprenden a la vez
trabajos de sanidad, de agricultura, de educación,
de asistencia social, de cooperativas, mejoramiento
de viviendas, etc.
Industrialización y productividad (programa solicitado

en 1955). Este programa fue preparado por las
Naciones Unidas, que lo enviaron a los organismos
interesados para que formularan las observaciones

del caso, y recibió la aprobación del Consejo en
1956. Comprende aspectos sociales de la industriatales como la sanidad y el desarrollo

lización,
comunal.

Mantenimiento del nivel de vida de la familia. En 1955,
el Consejo pidió que se formularan recomendaciones

para establecer « una política coordinada destinada
a proteger el nivel de vida de la familia, en particular, con la aplicación de programas generales de
seguridad social, de asistencia social y de servicios

sociales conexos para la protección a la familia
y a la infancia », entre los que figuran los de sanidad.

El Consejo autorizó a las Naciones Unidas para
que convocaran, en colaboración con la OIT, a un
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etcétera. En 1957 se presentará al Consejo un
informe sobre la acción concertada en esta materia.

Dos organismos especializados han iniciado la
ejecución de programas semejantes. El programa de
educación fundamental de la UNESCO, que data de
1948, fue modificado en 1951 en consulta con los
demás organismos interesados, y por recomendación
del Comité Administrativo de Coordinación se sometió a un detenido estudio crítico en 1955 y 1956. La
OIT ha recomendado, por su parte, que se emprenda
una acción concertada para la protección y la integración de las poblaciones indígenas en los países
independientes, problema que fue examinado por la
4.

Conferencia de la OIT en 1956 y que figura en el orden
del día de la Conferencia para 1957. De los progresos

realizados en esas dos materias se ha dado cuenta
todos los años a los órganos directivos de la OMS.
En lo que respecta a la organización y al funcionamiento del Consejo Económico y Social y de sus comi5.

siones y a las principales funciones de las Naciones
Unidas, el Secretario General ha comunicado al
Consejo en varias ocasiones su parecer sobre la acción
concertada. El Consejo deseará seguramente conocer
esos puntos de vista, a los que no se ha hecho ninguna
alusión concreta en los informes del Director General.
En el Apéndice figuran los extractos pertinentes de la
declaración del Secretario General.

Los puntos más salientes de esa declaración pueden resumirse así :
6.

Las actividades de las Naciones Unidas y de
los organismos especializados deben considerarse
(a)

como un todo indivisible. Ello no obstante, los
organismos especializados deben asumir la entera
responsabilidad de las actividades que entran de
lleno en su jurisdicción.
(b) El concepto de programa integrado no influye

para nada en las relaciones existentes entre las

Naciones Unidas y los organismos especializados,
relaciones que se definen en la Carta, en las respectivas constituciones y en los acuerdos concluidos
entre las diversas organizaciones dependientes de las
Naciones Unidas. Con arreglo a este sistema, las
Naciones Unidas desempeñan una función rectora
porque su competencia es más amplia que la de un
organismo especializado y el Consejo Económico
y Social está encargado de coordinar esas actividades.

Urbanización (programa solicitado en 1956). Trata

Las atribuciones de las secretarías en la planificación y en la coordinación de las actividades de
las Naciones Unidas y de los organismos especializados no son ilimitadas y la responsabilidad de

este programa, llamado a formar parte del programa

todas las decisiones recae, en última instancia,

general de industrialización, los problemas de las

sobre los gobiernos.

grupo mixto de trabajo que deberá presentar su
informe en 1957.

(c)
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M. Condiciones de la acción concertada
7. En su última reunión, celebrada en octubre de

las distintas secretarías en relación con los programas

el Comité Administrativo de Coordinación
examinó la situación y expresó su parecer en los

coordinación. A pesar de ello, los organismos interesados no han podido desarrollar una acción concertada bastante eficaz para asegurar la buena ejecución

1956,

siguientes términos :
... para que la acción de esas organizaciones sea
plenamente concertada, parece necesario introducir

nuevos elementos en las disposiciones en vigor en
lo que se refiere a los programas de mayor envergadura. ¿ Cómo pueden los órganos ejecutivos de
los organismos especializados desempeñar el papel
que les corresponde en la formulación de programas
de tal amplitud ? ¿ En qué forma puede preverse
en los programas y presupuestos de las organizaciones interesadas lo necesario para que puedan
desempeñar su papel en un esfuerzo concertado ?
A este respecto, debe recordarse que varios orga-

nismos especializados trabajan con arreglo a un

presupuesto y a un programa de dos años o más de

duración y tropiezan con grandes dificultades en ocasiones insuperables - para poder aceptar
nuevos trabajos respecto de los cuales no existen
créditos especiales y a los que los órganos ejecutivos

no han asignado ninguna prioridad particular. Los
directores de ciertos organismos especializados han
señalado este problema a los órganos ejecutivos
correspondientes con objeto de conocer, en lo que
respecta a sus propios programas y presupuestos,
la opinión de dichos órganos sobre las prioridades
a esos

Es posible que se requieran medidas especiales
para lograr en los procedimientos el grado de
flexibilidad que permita adoptar las decisiones
necesarias sin demoras excesivas.'
8.

En el párrafo transcrito quedan de manifiesto

los dos problemas que se plantean al CAC :
(1) ¿ Qué pueden hacer los órganos ejecutivos de
los organismos especializados para desempeñar el

papel que les corresponde en la preparación de los
programas generales de acción internacional ? Para
conseguir ese propósito, es de la mayor importancia
que los órganos ejecutivos tengan ocasión de examinar

a fondo, en las primeras fases de la preparación de
los planes, las circunstancias favorables y adversas
que concurren en el programa. Los programas generales son consecuencia de acontecimientos económicos y sociales que reclaman atención preferente
en las actividades de las organizaciones interesadas.
Según la contribución que cada organismo pueda
aportar a la ejecución del programa general, deberán
sus órganos directivos asignar una prioridad determinada a las actividades correspondientes. Por eso,
es indispensable que los órganos directivos de los
organismos especializados y de las Naciones Unidas
tengan parte en la decisión que haya de tomarse sobre
la preparación de cualquier programa general.
En años anteriores, las consultas celebradas entre
1 Documento NU E/2931, párrafo 28

generales han puesto a prueba, como muy bien ha
dicho el Secretario General, la eficacia del sistema de

de los programas generales, ya que han quedado
excluidos de los programas aprobados para cada
organización. Convendría, pues, que, previa consulta

entre las secretarías, se presentaran a los órganos
competentes de las Naciones Unidas y de los organismos especializados las oportunas propuestas respecto a la preparación de los programas generales.
Los órganos directivos examinarían esos programas,
poco más o menos, al mismo tiempo y, después de

analizarlos desde sus respectivos puntos de vista
técnicos y con arreglo a su propia experiencia, darían
a conocer su opinión sobre la prioridad del programa
general respecto de los programas ordinarios de cada
organización. Una vez examinados esos pareceres en
el Consejo Económico y Social, todas las organizaciones podrían pronunciarse sobre el establecimiento

de programas generales en materia económica y
social y las recomendaciones que se formularan para

su ejecución tendrían mayores probabilidades de
obtener el apoyo técnico y financiero de todas ellas.

(2) ¿ Qué disposiciones cabe tomar en los programas
y en los presupuestos de las organizaciones interesadas
para que todas ellas puedan tener adecuada intervención en el esfuerzo común ? La sincronización de las

decisiones de los diversos órganos directivos y la

iniciación de una acción concertada por los organismos

internacionales han planteado un problema difícil.
Aunque el procedimiento expuesto en el párrafo
anterior ocasionaría, sin duda, retrasos, la estructura
actual de las organizaciones internacionales y su
autonomía, reconocida de hecho, hacen indispensable su aplicación, ya que de otro modo sería imposible establecer programas generales de interés positivo
y técnicamente plausibles.
En lo que a la acción social respecta, la experiencia

adquirida en la ejecución del programa general de
desarrollo comunal pone de manifiesto las dificultades de la empresa. Aunque las secretarías de las
Naciones Unidas y de los organismos especializados
realizaron un gran esfuerzo de recíproca comprensión, celebrando desde el primer momento incesantes
consultas, la preparación del programa no fue auto-

rizada más que por los órganos de las Naciones
Unidas, sin que hasta ese momento procuraran los de

los organismos especializados asegurar su participación. Es una suerte que los esfuerzos realizados
hayan permitido emprender la ejecución del programa
y ampliarlo paulatinamente. Para hacer posible

una participación más completa en algunos de los
programas generales en curso de ejecución convendría recurrir a una solución transitoria.
9.

Con objeto de que la OMS pueda aportar una

contribución adecuada a los programas en curso, se

ANEXO 14

ha consignado en el proyecto de presupuesto para

oportuno, invitaría a los órganos directivos competentes a examinar el problema y a informar sobre él.
(b) Mediante las oportunas consultas con el
CAC, las secretarías prepararían, de común acuerdo,
un anteproyecto en el que se delimitaría el problema

1958 un crédito de $25 000. Aunque esa medida se ha

tomado a título experimental, la cuantía del crédito
se basa en las necesidades previstas en relación con

esos programas. Si se aprueba la propuesta es de
esperar que la OMS pueda contribuir a preparar y a
establecer los programas generales hoy en estudio y
facilitar una modesta ayuda a los gobiernos que la
soliciten, acogiéndose a las disposiciones de los pro-

y se expondría el programa general constituido
por las actividades correspondientes a cada organización y los planes previstos para su ejecución.
Esas actividades y esos planes serían incluidos por

gramas ya establecidos.
10.

el jefe ejecutivo de cada organización en el próximo
proyecto de programa y de presupuesto.
(c) En su siguiente reunión, los órganos directivos

El párrafo del informe del Comité Adminis-

trativo de Coordinación antes citado termina con esta
frase : « Es posible que se requieran medidas especiales para lograr en los procedimientos el grado de
flexibilidad que permita adoptar las decisiones necesarias sin demoras excesivas. »
11. El Director General sometería al examen y a la
aprobación del Consejo Ejecutivo el siguiente procedimiento para la preparación y la adopción de programas generales por las organizaciones internacionales :
(a) Si, después de recibir de un gobierno, de un
órgano de las Naciones Unidas, del Comité Admi-
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aprobarían la inclusión en el programa y en el

presupuesto de las organizaciones respectivas de
las disposiciones propuestas en relación con el
programa general.
(d) El Consejo Económico y Social aprobaría,

nistrativo de Coordinación o de un organismo

por último, el programa general en su conjunto e
informaría sobre él a la Asamblea General.
12. Algunos de los órganos directivos que probablemente tendrían que ocuparse de los programas
generales de acción económica y social se reúnen
cada dos años y otros preparan sus programas por

especializado, una propuesta de acción concertada
sobre un problema dado, el Consejo lo considerara

procedimientos que exigen aproximadamente el mismo
periodo de tiempo.

Apéndice
DECLARACIONES DEL SECRETARIO GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS PRINCIPIOS
APLICABLES A LA ACCION CONCERTADA Y A LOS PROGRAMAS GENERALES DE LAS NACIONES UNIDAS
A.

Concepto de la acción concertada

Extracto del documento Examen general del desarrollo y la
coordinación de los programas y actividades de las Naciones
Unidas y de los organismos especializados en materia económica,
social y de derechos humanos : Exposición preliminar del Secretario General' (11 de junio de 1956)

La evolución de la labor de las Naciones Unidas en varias
de las esferas mencionadas precedentemente es ejemplo de la
tendencia manifestada el año pasado hacia la formulación y la
aplicación, bajo la égida de las propias Naciones Unidas, de
programas de carácter amplio, algunos de cuyos aspectos entran
dentro de la jurisdicción especial de los organismos vinculados
con las Naciones Unidas. Esta tendencia resulta ciertamente
muy conveniente, pues refleja un nuevo concepto del papel de
la acción internacional en los aspectos centrales de la política
económica y social (párrafo 20).
2. Por mis anteriores observaciones [sobre la industrialización y la urbanización], los miembros del Consejo verán que yo
considero que el proceso de desarrollo exige una acción equi1.

librada y coordinada en una variedad de terrenos, es decir,
que debe consistir en un desarrollo orgánico de la sociedad en
su conjunto. Esto implica una coordinación en su sentido más
amplio y más profundo : es decir, la búsqueda constante de una
acción equilibrada e integrada y el reconocimiento de la necesi1 Documento NU E/2894

dad de que la acción en un terreno vaya acompañada de medidas

en otros terrenos que la apoyen y complementen (párrafo 14).
Extracto de los Documentos Oficiales del Consejo Económico

y Social, 18° periodo de sesiones, 806° sesión - Coordinación
de las actividades de las Naciones Unidas y de los organismos
especializados: Informes del CAC (14 de julio de 1954)
3. El orador desea recordar las palabras que pronunció en la
798a sesión cuando dijo que las relaciones situadas en un plano
elevado debieran suministrar al Consejo todas las ventajas de
un sistema estrechamente unificado, sin presentar las desventajas de una rígida centralización. La aplicación del principio
de unidad dentro de la libertad, necesariamente ha de llevar a
un proceso lento. El espíritu a que se refirió se está convirtiendo
en realidad, aunque las posibilidades de realización sean limitadas. Sin embargo, se presta una gran atención a todas esas
cuestiones y el secretario general tiene la esperanza de que el
Consejo llegará a la conclusión de que en el CAC tiene una
ayuda valiosa (párrafo 5).
B. Atribuciones de los organismos especializados en la acción
concertada

Extractos del documento Organización y funcionamiento del
Consejo y de sus comisiones - Revisión de la estructura de la
secretaría y de sus actividades en materia económica y social:
Nota del Secretario General' (13 de mayo de 1954)
2 Documento NU E/2598
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4.

El Consejo ha dado « precedencia »

en

el

programa

económico y Social de las Naciones Unidas, al fomento del
desarrollo económico y social de los países insuficientemente
desarrollados...; al perseguir esos objetivos ... me propongo...
reconocer completa responsabilidad a los organismos especializados en las tareas especiales que claramente sean de su competencia (párrafos 4 y 5).

El estudio que he realizado ha demostrado que en vez de
confiar determinadas fases de un trabajo conjuntamente a la
Secretaria y a uno o más organismos especializados, conviene
5.

políticas de los gobiernos, a fin de que pueda decirse que, en
un sentido auténticamente liberal, se comparte una convicción
común. La delegación de poderes que surgiera de tal unidad de
espíritu aumentaría, de hecho, el alcance de la iniciativa individual (párrafo 17).

Con respecto a los organismos especializados, existe completo acuerdo entre sus dirigentes ejecutivos y el orador para
prescindir de toda idea de jerarquización. De esa forma se podrán establecer unas relaciones que en la práctica tengan todas
las ventajas de la unificación sin ninguna de las desventajas de
8.

que siempre que sea posible las mismas se encomienden directamente a los organismos especializados correspondientes,

una centralización rígida. Sin embargo, el orador estima que no

siempre que, en virtud de sus estatutos, el trabajo de que se
trate sea de la competencia directa de dichos organismos
(párrafo 24).
Extracto del documento Examen general del desarrollo y la
coordinación de los programas y actividades de las Naciones

espíritu de mutua confianza y orientado hacia objetivos comunes
- puesto que éste lleva en sf mismo el germen de desarrollo de
una unidad intrínseca y permanente. Añade que sabe muy bien

Unidas y de los organismos especializados en materia económica,
social y de derechos humanos : Exposición preliminar del Secretario General1 (11 de junio de 1956)
6.

que el problema es de gran interés para muchas delegaciones,
no todas las cuales están hoy representadas, y que las relaciones
entre la Sede de las Naciones Unidas y los organismos especializados se prestan a controversias, por lo que quizás sea un
tanto temerario plantear el tema (párrafo 19).

... a fin de reducir a un mínimo la demora... parecería

mejor evitar, dentro de lo posible, la preparación de informes en
común y la aceptación de responsabilidades conjuntas y asignar

en cambio toda la responsabilidad de una parte determinada
de la labor a un solo organismo. El Consejo observará que en
varios de los documentos sometidos a su consideración en este

periodo de sesiones, documentos que se pidió al Secretario
General que preparara en cooperación (o en consulta) con los
organismos especializados, se han agregado directamente los
textos presentados por los organismos especializados (párrafo 20).

C.

se debe precipitar el proceso de integración - basado en un

Relaciones entre las Naciones Unidas y los organismos
especializados

D.

Responsabilidad de los gobiernos y del Comité Administrativo
de Coordinación en materia de coordinación

Extractos de los Documentos Oficiales del Consejo Económico
y Social, 22° periodo de sesiones, 945° sesión (25 de julio de 1956)

Hay que recordar que si bien la Secretaria tiene responsabilidades en relación con varias organizaciones internacionales,
9.

la responsabilidad principal incumbe a los gobiernos... La
realidad es que el programa de trabajo de las Naciones Unidas
lo fijan los Estados Miembros y que, prácticamente en todos los
casos, representa la aprobación por los Estados Miembros de
propuestas que ellos mismos han hecho (párrafo 102).
10.

Se ha hecho referencia al CAC y se ha dicho que podría

Extracto de los Documentos Oficiales del Consejo Económico

contribuir este órgano a mejorar la coordinación... Hay un

y Social, 18° periodo de sesiones, 798° sesión - Organización
y funcionamiento del Consejo y de sus comisiones (6 de julio

hecho que a veces se pasa por alto : los límites más allá de los
cuales los miembros del CAC no pueden establecer una coordinación adecuada. Aparte, quizás, del propio Secretario General,
todos los miembros del CAC han de rendir cuentas a un órgano
de administración en que están representados cierto número
de gobiernos. No pueden llegar a un acuerdo en el CAC cuando
éste se opone a la autoridad o incluso a la voluntad de sus consejos de administración. Todos ellos han de actuar dentro de los
límites de su competencia constitucional. Para modificar esta

de 1954)

En la discusión se han puesto de relieve los peligros de un
procedimiento como el propuesto, y el representante de Bélgica
ha subrayado, en la 797a sesión, el riesgo de que la racionalización tienda a transformarse en centralización, con la consiguiente
pérdida de independencia para los organismos especializados.
Ahora bien, la centralización es una racionalización mal orientada. Una racionalización bien enfocada daría como resultado
7.

una amplia delegación de atribuciones, siempre y cuando se
estableciera primeramente una sólida base de unidad de espíritu

y de propósitos. Uno de los principales objetivos de la Sede
de las Naciones Unidas es determinar las orientaciones que se
han de seguir para asegurar la armonía con los objetivos y
1 Documento NU E/2894

situación, habrían de modificarse las constituciones de la mayoría

de las organizaciones internacionales, cosa que nadie puede
desear. Desde luego, hasta el punto preciso fijado por el mandato
que les asignan las constituciones de las diversas organizaciones,

pueden lograr cierta cooperación multiplicando los contactos

personales inspirados por objetivos comunes; pero en este
caso también hay un límite, llegado el cual entra en juego la
responsabilidad de los gobiernos y es imprescindible la coordinación en el plano gubernamental (párrafo 105).
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ANEXO 15

Anexo 15
[Traducción de EB19/54 -7 de enero de 1957]

PARTICIPACION DE LA OMS EN EL PROGRAMA AMPLIADO DE ASISTENCIA TECNICA
DE LAS NACIONES UNIDAS
INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

Introducción

1.

En 1956, el Programa de Asistencia Técnica se ha
desarrollado de modo satisfactorio y no se ha planteado ningún problema grave en la ejecución de las
actividades previstas para ese año, ni en la preparación

de los planes para 1957. Los recursos de la Cuenta
Especial han aumentado gradualmente permitiendo
un ligero incremento de las actividades en los países.

2

cerán, por tanto, las dificultades con que la OMS ha
tropezado ya a este respecto. La segunda es que, al

establecer el programa para 1958 y para los años
sucesivos, las contribuciones que antes se destinaban

a financiar « proyectos especiales » se tomarán en
consideración para fijar las cifras máximas de cada
país. Esos extremos se exponen con mayor detalle
en los párrafos 3.2 y 4.1 del presente informe.

Para el ejercicio de 1956, la cuantía total de los gastos
se cifra en $31 000 000, es decir, $5 000 000 más que

2.

en 1955.

2.1

El programa aprobado para 1957 contiene previsiones de gastos por valor de casi $32 000 000, cantidad que, sumada a los créditos aprobados para casos
de urgencia, da un total de $33 500 000. Se observará
que en el programa aprobado para 1957 la proporción
de fondos que se destina a proyectos relacionados
con el aprovechamiento de las fuentes de energía, los
transportes y las comunicaciones y los servicios auxiliares de la industria y de la agricultura, ha aumentado
en detrimento de los créditos para servicios de sanidad
y de enseñanza. Los fondos destinados a financiar
la participación de la OMS en el programa aprobado
para 1957 representan una proporción del 17,94
en lugar del 18,49 % que suponían en el programa de

El Director General informó al Consejo Ejecutivo
en su 173 reunión acerca del programa de 1956 aprobado para la OMS por el Consejo Económico y Social
y por el CAT; como se indicó en ese informe, la asignación inicial aprobada por la JAT para dicho progra-

1956.

Se señalan a la atención del Consejo dos circunstancias que influirán considerablemente en la evolución futura del programa. El Comité de Asistencia
Técnica desestimó la recomendación formulada por
la Junta de Asistencia Técnica para que se aumente
del 10 al 12 % la proporción reservada a los proyectos
regionales en el total de las disponibilidades previstas
para actividades en los países en 1958. No desapare1 Véanse las resoluciones EB19.R45 y EB19.R46.

s AI examinar este informe, el Consejo Ejecutivo disponía
además de los siguientes documentos de las NU :
E/2923, Informe del Comité de Asistencia Técnica al Consejo
Económico y Social, 8 de agosto de 1956;

E /TAC /54, Informe de la Junta de Asistencia Técnica al
Comité de Asistencia Técnica sobre los gastos administrativos y de los servicios de ejecución del Programa,
31 de octubre de 1956;
E /TAC /L.114, Recomendaciones de la JAT al CAT sobre el
Programa para 1957, 2 de noviembre de 1956;
E/2938, Informe del CAT al Consejo Económico y Social,
5 de diciembre de 1956.

Recursos financieros para el programa de 1956
Asignación de fondos a la Organización

ma importaba $5 296 463.3 En el mes de julio la
situación financiera permitió a la JAT aumentar ligeramente el importe de las asignaciones, de manera que
la cantidad destinada a la OMS pasó de $4 818 000
a $4 913 228, suma todavía inferior en $152 052 al
costo del programa de 1956 aprobado para la OMS.
Se recordará que la cantidad inicialmente asignada
en determinadas monedas 4 con objeto de financiar
proyectos especiales aprobados para la OMS equivalía
a $417 082.5 En noviembre, el contravalor de la asignación revisada era de $430 000.
2.2

Asignaciones con cargo al Fondo para Casos
Urgentes del Programa

Además de los proyectos señalados ya a la atención

del Consejo Ejecutivo en su 17a reunión 5 y de la
Novena Asamblea Mundial de la Salud,6 se aprobaron
los siguientes proyectos, o atenciones suplementarias
de proyectos ya aprobados, que se financian con cargo
al Fondo para Casos Urgentes del Programa de la JAT:
3 Act. of. Org. mund. Salud 68, 98. La asignación inicial se
componía de las siguientes partidas : $4 818 000 para el programa

total, incluidos los gastos de los servicios de ejecución y los
gastos administrativos; $417 082 para proyectos especiales, y
$61 381 del Fondo para Casos Urgentes del Programa.
Las contribuciones utilizadas por la OMS en 1956 para
proyectos especiales fueron rublos de la URSS, coronas checoeslovacas y libras turcas; la contribución danesa no era utilizable más que en programas de enseñanza.
6 Act. of. Org. mund. Salud 68, 98
6 Act. of. Org. mund. Salud 71, 440
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Colombia - Nutrición : $3 050
Misión entre los indios
$3 000 (suministros y
de los Andes :
equipo adicionales)

Irán - Higiene maternoinfantil :

$11 45 0

(un nuevo miembro del personal
adscrito al proyecto)

Como quiera que los créditos asignados con cargo
al Fondo para Casos Urgentes del Programa deben
destinarse a los fines indicados y atender peticiones
expresas de ayuda, el importe de la asignación fue
revisado en el curso del ejercicio a tenor de las obligaciones efectivamente contraidas. En el mes de
noviembre, los créditos asignados a la OMS con cargo
a ese Fondo importaban $77 527.
2.3

Resumen de las asignaciones revisadas concedidas
a la OMS para 1956

En el cuadro siguiente se resumen las cantidades
puestas a disposición de la OMS para el ejercicio de
1956 con cargo a la Cuenta Especial :
Programa total de Categoría I (incluidos los gastos de los servicios
de ejecución y los gastos administrativos)
$4 913 228
430 000
Proyectos especiales
Asignaciones con cargo al Fondo
77 527
para Casos Urgentes

Reajuste por transferencia a la
OMS de un proyecto de la AATNU

2 600

Total $5 423 355
3.

Programa para 1957

Se señalan a la atención del Consejo las recomendaciones que la JAT formuló al CAT al someter a su
aprobación el programa de 1957.1 En el Anexo I a ese
informe se reproduce un cuadro indicativo del costo
aproximado del programa de Categoría I para 1957,
con expresión de las cifras correspondientes de 1956.
Los recursos en todas las monedas disponibles para
el programa de 1957 se han calculado, teniendo en
cuenta el importe de las contribuciones ofrecidas por

los gobiernos, el saldo disponible previsto para el
1 de enero de 1957 y otros factores de menor impor-

tancia, en $31 952 000. En el programa aprobado
por el CAT se asigna una cantidad de $1 825 000 para
cubrir los gastos de secretaría de la JAT y de sus ofi-

cinas locales, mientras que la asignación para los
programas de Categoría I de las organizaciones participantes asciende a $30 127 600, incluidos los gastos
de los servicios de ejecución y los gastos administra-

tivos. La cifra correspondiente para 1956 era de
$29 734 000.
1 Documento NU E /TAC /L.114, de 2 de noviembre de 1956

El importe de las contribuciones ofrecidas por los
gobiernos para 1957 acusa un aumento notable respecto de 1956. En las reuniones celebradas al efecto, los
gobiernos se comprometieron a abonar en 1957

contribuciones por valor de $29 902 000, en lugar de
los $27 966 000, anunciados para 1956. Ese aumento
queda, sin embargo, compensado con creces por el
importe mucho menor de los atrasos recaudados sobre
las contribuciones anunciadas para 1956; a fines de
1955 la cifra correspondiente era de casi $6 000 000.
3.1

Resumen del programa aprobado para la OMS
y de las asignaciones de créditos

La parte correspondiente a la OMS en el programa
aprobado importa $5 405 900, cantidad que se descompone así : $4 717 000 para proyectos en los países

y proyectos regionales (interpaíses) de Categoría I;
$453 600 para servicios de ejecución, y $235 300 para

gastos administrativos. El CAT aprobó también una

lista supletoria de proyectos de Categoría II que

podrán llevarse a cabo en sustitución de los de Categoría I o con las economías realizadas en la ejecución

del programa aprobado de esta última categoría.
Los proyectos aprobados de Categoría I y de Categoría II figuran en la columna de Asistencia Técnica,

1957, del Proyecto de Programa y de Presupuesto
para 1958, Actas Oficiales No 74.

El importe del programa de Categoría I aprobado
para la OMS comprende el costo aproximado de los
habrán de financiarse con el equivalente de $203 000 en ciertas divisas cuya utilización
requiere trámites especiales. Se recordará que en el
mes de noviembre de 1955, el CAT recomendó que,
al preparar y presentar el programa anual,2 se suprimieran, en la medida de lo posible, las distinciones
relativas a la utilización de las contribuciones. Las

graves dificultades con que se había tropezado en
años anteriores para utilizar ciertas divisas fueron
superadas en los últimos meses de 1956, y gracias
a ello fue posible poner en ejecución ciertos proyectos
especiales que caían dentro de la esfera de acción de la
OMS y que habían sido solicitados por los gobiernos de
Afganistán, Ceilán, Chile, India e Indonesia. Los gastos
ocasionados por esas actividades importaron $384 000.
Los fondos asignados a la OMS para la ejecución
del programa aprobado ascienden a $5 340 000. Por

primera vez, las asignaciones concedidas al abrirse
el ejercicio corresponden al coste previsto del programa aprobado, excepción hecha de cierto número
de proyectos que se tiene el propósito de financiar
con las divisas cuya utilización requiere trámites
especiales.
3.2

Decisiones adoptadas por el CAT acerca de los
proyectos regionales

En la 17a reunión del Consejo Ejecutivo se aludió
al hecho de que se han de limitar los créditos previstos
2 Véase Act. of. Org. mund. Salud 68, 121, párrafo 11.
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para la ejecución de proyectos regionales (interpaíses)
al 10% del importe total de los recursos disponibles
en 1957 para actividades en los países, pese a lo cual,

mente reiterada en la exposición de principios y cri-

las organizaciones participantes podrían presentar

Periodo Determinado (1957 -1960),5 y teniendo en

proyectos regionales suplementarios, de particular
interés, que serán cuidadosamente estudiados por el
CAT, teniendo en cuenta las circunstancias que
concurrieron en cada caso en el momento de examinar

el programa para 1957.1 La Junta de Asistencia
Técnica,

en

sus

recomendaciones

relativas

al

programa para 1957, pedía al CAT que aprobase
determinados proyectos regionales que ascendían a
$250 000 2

y rebasaban el tope máximo del 10 %.

El CAT aprobó esos proyectos, de suerte que la pro-

terios relativos a la asistencia a los gobiernos del
Segundo Programa General de Trabajo para un
cuenta la preocupación expresada por el Consejo
Ejecutivo en anteriores reuniones y reafirmada por la
Novena Asamblea Mundial de la Salud 6 acerca de
las arbitrarias limitaciones impuestas a los proyectos
regionales en el Programa Ampliado, convendría
que el Consejo tuviera a bien examinar la necesidad

de repetir su llamamiento al Comité de Asistencia
Técnica para que adopte normas menos restrictivas
respecto de esos proyectos.
Proyectos cuya ejecución dura más de un ejercicio

porción de los fondos atribuidos a proyectos regionales
es del 11,1 %. Entre los proyectos presentados por la
JAT y aprobados por el CAT figuran dos de carácter

3.3

regional propuestos por la OMS.
Aunque el Presidente Ejecutivo de la JAT y todas
las organizaciones participantes, a excepción de la
AATN U, encarecieron la necesidad de aumentar
del 10 al 12 % la proporción de fondos que ha de asig-

centaje de proyectos de carácter permanente que

narse a los proyectos regionales en 1958, el CAT
confirmó en su periodo de sesiones de noviembre de
1956 su decisión de no rebasar el límite del 10 %, sin
perjuicio de que la JAT pueda someter a la aprobación
especial del CAT proyectos regionales suplementarios,

como se ha hecho para el ejercicio de 1957. En su
periodo de sesiones del verano de 1957, el CAT examinará con todo detenimiento las normas y los criterios aplicables a los proyectos regionales.
El Director General informó a la Novena Asamblea
Mundial de la Salud sobre las medidas adoptadas por
la OMS para reducir el costo de los proyectos regionales, cuatro de los cuales se integrarán, en la medida de

lo posible, en los correspondientes programas por
países.3 Obedecen esas medidas a la recomendación

formulada por el CAT para que, si es posible, los
proyectos regionales se integren en los programas por

países. En su periodo de sesiones de noviembre de
1956, el CAT « subrayó que mientras estos proyectos
no puedan incluirse en la estructura del procedimiento

de programación por países, cada proyecto regional

debe ser activamente apoyado por los gobiernos
interesados y respaldado por una o varias peticiones
oficiales comunicadas por la vía central apropiada ».4

Los Ministerios de Sanidad deberán verificar, por
consiguiente, si los proyectos sanitarios regionales en

cuya ejecución piensan participar han recibido la
aprobación de la autoridad central coordinadora de
sus respectivos gobiernos, antes de ser incluidos en el
Programa de Asistencia Técnica.
En vista de la importancia que la OMS concede a
los proyectos regionales, importancia que fue clara1 Véase Act. of. Org. mund. Salud 68, 122, párrafo 22.
2 Documento NU E /TAC /L.114, párrafos 11 y 12 y Anexo 1V
3 Act. of. Org. mund. Salud 71, 441
4 Documento NU E/2938, párrafo 17

Algunos miembros del Comité de Asistencia Técnica expresaron su preocupación « ante el alto por-

ascienden a un 85 % aproximadamente del total del
Programa anual ».' En lo que respecta a la mayoría
de los organismos, ese hecho, sin embargo, indica
simplemente que un proyecto de duración relativamente corta cuya ejecución se inició, por ejemplo,
en 1956, no podrá terminarse hasta 1957. En el caso

de los proyectos que reciben ayuda de la OMS la
situación es en cierto modo diferente, puesto que la
mayoría de las actividades de carácter sanitario se
proyectan desde el primer momento de tal manera que
su ejecución dure dos o más años, y sus objetivos sólo
pueden alcanzarse si la actividad en cuestión se prosigue durante algún tiempo.
El Comité expresó, además, la opinión de que « la
JAT debería fiscalizar más de cerca dichos proyectos,
y especialmente aquellos en que se ha trabajado durante varios años, a fin de determinar si su continuación se justifica y, en caso afirmativo, si la responsa-

bilidad de los mismos no debería ser traspasada
gradualmente a los gobiernos interesados ».' Para
pronunciarse sobre la necesidad de proseguir un proyecto parece conveniente fundarse en un dictamen
técnico que deberían emitir la organización participante y el gobierno interesado. Sería de desear que el
Consejo Ejecutivo estudiara las consecuencias que
pueden tener para el programa de la OMS las conclusiones formuladas al respecto por el CAT.
Fondo para Casos Urgentes del Programa
Con independencia del programa aprobado por el
CAT, el Presidente Ejecutivo de la JAT dio su confor3.4

midad para que con cargo al Fondo para Casos
Urgentes se financiara un proyecto por valor de
$7500 (Lucha antituberculosa (BCG), Chile). Otras
cinco peticiones análogas, referentes a proyectos que

se costearán en 1957 con cargo al mismo Fondo,
están sometidas a la consideración del Presidente
Ejecutivo.
6 Act. of. Org. mund. Salud 63, 416
6 Véanse las resoluciones EB15.R42, EB17.R56 y WHA9.58.

Documento NU E/2938, párrafo 12
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Elaboración del programa para 1958

4.

4.1

Procedimiento de preparación de los planes

De gran importancia para el procedimiento de preparación de los futuros programas, procedimiento que
se aplica ya al de 1958, serán las consecuencias de la
decisión adoptada por el CAT en su periodo de sesiones
del verano acerca de los problemas de la utilización

de divisas. Después de examinar el informe que a
petición suya le presentó la JAT,' el CAT adoptó
una resolución que fue secundada por el Consejo
Económico y Social en la resolución 623 B III (XXII)
(cuyo texto se reproduce en el Apéndice a este informe).

Se señaló, en particular, a la atención del Consejo
el párrafo 5 de la parte dispositiva, en el que se dan
instrucciones a la JAT y a las organizaciones participantes acerca de la utilización de las contribuciones.

A fin de tener en cuenta la opinión de todos los
gobiernos participantes en el programa se transmitió
esa resolución a la Asamblea General en su 110 periodo de sesiones, para que adoptase las medidas que
estimara necesarias. La Asamblea General adoptó
el 27 de diciembre de 1956 la resolución siguiente :

nos respecto al procedimiento de preparación del
programa para 1958, y las instrucciones que hayan de
cursarse a los representantes locales de la JAT,

teniendo en cuenta la necesidad de informar a los

países beneficiarios de las disponibilidades de divisas
cuya utilización plantea problemas especiales (véase
en el Apéndice el inciso (b) del párrafo 5 de la resolución citada).
Aun cuando los gobiernos han mejorado notable-

mente la presentación de las peticiones formuladas
para el programa de 1957 (segundo año de aplicación
del procedimiento vigente), no han desaparecido las
dificultades técnicas que estorban la evaluación del
coste de los proyectos por parte de los gobiernos y de
las organizaciones participantes, y cuando la JAT
procedió a coordinar y a examinar el programa para
1957 hubo de introducir en él ciertos reajustes. Este
problema será estudiado por la JAT y los gobiernos
recibirán los datos necesarios para la preparación
de sus peticiones con cargo al programa de 1958.
4.2

Cálculo de los recursos y cifras máximas

La Asamblea General,

Durante su 370 periodo de sesiones celebrado en el
mes de octubre de 1956, la JAT decidió que las cifras
máximas asignadas a los distintos países para 1958 se

Habiendo examinado el problema de la utiliza-

fijarían partiendo del supuesto de que las contribu-

ción de divisas,
Recordando que, conforme a la resolución
623 B III (XXII) del Consejo Económico y Social, de
fecha 9 de agosto de 1956, el Comité de Asistencia

Técnica y el Consejo examinarán este problema
en el 240 periodo de sesiones del Consejo,

Decide remitir al Consejo Económico y Social y
al Comité de Asistencia Técnica, para tal fin, las
actas del debate celebrado sobre este asunto en el
actual periodo de sesiones de la Asamblea General.
La Junta de Asistencia Técnica volvió a examinar
en octubre el procedimiento para la elaboración del
programa de 1957 2 e introdujo varias modificaciones

para dar cumplimiento a la decisión adoptada por

ciones importarían alrededor de $32 300 000, incluido
el saldo de $1 200 000 aproximadamente del ejercicio
de 1957, y practicando los reajustes acostumbrados.

Se suposo además que los gastos administrativos y
de los servicios de ejecución, incluso los ocasionados

por la secretaría de la JAT, serían sensiblemente
iguales a los de 1957, es decir, de $5 800 000, y que
sería preciso reservar una suma de $1 500 000 para
reintegrar en el Fondo para Casos Urgentes las can -

titades que se retiren en 1957. Admitidos esos supuestos, los fondos disponibles para actividades en los

países importarían $25 000 000, cantidad prácticamente igual a la de 1957,3 si se tiene en cuenta que
en el total indicado de $25 000 000 están comprendidas

todas las contribuciones, cualesquiera que sean las

el CAT sobre la utilización de las divisas y las disposiciones del Consejo Económico y Social respecto a la
preparación del programa para 1958.
Las organizaciones participantes enviarán a la

monedas en que se hagan efectivas.

secretaría de la JAT, el 15 de febrero de 1957 a más

El informe sobre los debates sostenidos en el CAT
acerca de los empleos que pueden darse a este Fondo

tardar, sus propuestas relativas a las asignaciones
totales de cada país, acompañándolas de datos sobre
los elementos constitutivos de esos totales, como, por
ejemplo, las obligaciones de carácter permanente y las
propuestas de ampliación de las actividades en los
diversos países y sobre el empleo que piensan hacer
de las divisas.
La JAT acordó además examinar en su próximo
periodo de sesiones, que se celebrará en abril de 1957,
las recomendaciones que convenga hacer a los gobier1 Véase el documento NU E/2923, párrafos 49 a 59.
a Véase Act. of. Org. mund. Salud 68, 98 -99.

5.

Fondo de Operaciones y de Reserva

y la resolución adoptada al respecto figuran en su
informe al Consejo Económico y Social en el 220 periodo de sesiones.4 El Consejo apoyó las decisiones
del CAT, en la resolución 623 B II (XXII).
El CAT decidió además que la cuantía del Fondo

debería guardar correspondencia con el importe de
las disponibilidades del programa y que la cuestión
debería ser sometida anualmente a su consideración
en el momento de examinar y aprobar el programa
8 Véase Act. of. Org. mund. Salud 68, 99.
4 Documento NU E/2923, párrafos 35 a 48 y Anexo I. B
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para el ejercicio siguiente. En 1956 se terminaron de
pagar los $3 000 000 adeudados al Fondo, con lo que
su activo importa ya $12 000 000. El CAT decidió
mantener esa cuantía en 1956 y 1957,1 sin perjuicio de
volver a examinar la cuestión en su periodo de sesiones

del verano de 1957. Es posible que en ese momento
haya una fuerte corriente de opinión en favor de la
disminución del Fondo. El Director General, por su
parte, estima que cualquier reducción redundaría
en perjuicio de la estabilidad financiera del programa.
6.

Exoneraciones generales del pago de gastos locales
de subsistencia del personal de proyectos
De conformidad con los principios seguidos por la

JAT para otorgar exenciones a los gobiernos que
contribuyen a los gastos locales del personal internacional que presta servicios en los proyectos ejecutados en su territorio, la Junta decidió en su periodo
de sesiones de octubre de 1956 prolongar hasta fines
de 1957 las exoneraciones concedidas con anterioridad

a los siguientes países : Camboja, Jordania, Laos,
Libia, Nepal, Paraguay y Viet Nam.
La Junta decidió además acceder a la petición formulada por Corea para que se la exima del pago de
todos los gastos locales de subsistencia del personal
internacional destacado en el país, y concedió la opor-

tuna exoneración, valedera hasta fines de 1957. Se
acordó, en cambio, aplazar la decisión sobre la solicitud presentada por Túnez en el mismo sentido, en
espera de recibir informaciones más detalladas.
7.

Evaluación del Programa Ampliado

El Director General presentó a la Novena Asamblea
Mundial de la Salud el informe del Grupo de Trabajo
del CAT, para la Evaluación del Programa Ampliado.'
Ese informe fue examinado en el periodo de sesiones
celebrado en el verano por el CAT,3 que dispuso que

en lo sucesivo la evaluación del Programa de Asistencia Técnica formara parte de las actividades normales de preparación y de ejecución del programa
y se expusiera en los informes anuales de la JAT al
CAT.
8.

Estudio realizado por el CAT de los gastos administrativos y de los servicios de ejecución

El CAT está de acuerdo en « que, de conformidad
con sus prácticas normales en materia de presupuesto,
cada Organización participante presente a su consejo

ejecutivo, para que los examine y apruebe, detalles
de los gastos administrativos y de los servicios de
ejecución que han de ser sufragados con fondos del
Programa Ampliado ».4 Ello no obstante, en su
1 Documento NU E/2938, párrafo 8
a Act. of. Org. mund. Salud 71, 441 a 443
Documento NU E/2923, párrafos 28 a 34
Documento NU E/2938, Anexo III, párrafo 6
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periodo de sesiones de noviembre de 1955, el CAT
solicitó datos detallados acerca de los gastos administrativos y de los servicios de ejecución ocasionados

por el programa, y examinó el informe de la JAT
sobre esa cuestión en su periodo de sesiones del
verano.5 El CAT creó además un Grupo de Inspección Administrativa formado por los representantes
de Brasil, Egipto, Francia, Pakistán, URSS, Reino
Unido, Estados Unidos de América y Yugoeslavia,
que se reunió en noviembre de 1956 bajo la presidencia del Presidente del CAT y examinó las asignaciones
presupuestarias para los gastos administrativos y de

los servicios de ejecución del Programa Ampliado

de 1957 y los créditos presupuestos para la secretaría
de la Junta de Asistencia Técnica. Los datos facilitados por la OMS fueron los mismos que se presen-

taron al Comité Permanente de Administración y
Finanzas, al Consejo en su 17a reunión y a la Novena
Asamblea Mundial de la Salud. El Grupo de Inspección se ocupó únicamente de los gastos financiados
con fondos de Asistencia Técnica. Como la parte de

esos gastos que se atiende con cargo a los presupuestos ordinarios de las organizaciones participantes
cae fuera de la competencia del CAT, el examen de
éste fue necesariamente incompleto.

Aunque el Comité aprobó el presupuesto de la
secretaría de la JAT y las previsiones para los gastos
administrativos y de los servicios de ejecución de las
organizaciones participantes en 1957, notó con preocu-

pación que tanto el importe total del proyecto del
presupuesto de la secretaría de la JAT como el de los
gastos administrativos y de los servicios de ejecución
de las organizaciones participantes, excedían de las
cantidades aprobadas para 1956, y que la proporción
de esos gastos respecto del desembolso total previsto
para las indicadas organizaciones había aumentado
también del 12,3 % en 1956 al 12,7 % en 1957. Cabe

advertir, sin embargo, que por lo que a la OMS
respecta, ese total no ha sufrido prácticamente ningún
cambio puesto que importó $688 478 en 1956 y ascenderá a $688 900 en 1957. La proporción de los créditos

aprobados para los gastos administrativos y de los
servicios de ejecución, respecto de las asignaciones
totales, fue del 12,69 % en 1956 y será de 12,70 % en el
programa aprobado para 1957.

El CAT decidió aplazar hasta su periodo de sesiones

del verano de 1957 la continuación de su estudio
sobre los métodos que empleará en lo sucesivo para
examinar los gastos administrativos y de los servicios
de ejecución del Programa, y cumplió los trámites
jurídicos necesarios para obtener el año próximo el
asesoramiento de la Comisión Consultiva en Asuntos
Administrativos y de Presupuesto, al pedir al Consejo
Económico y Social que recomendara a la Asamblea
General la adopción de una resolución para autorizarlo.6 En una u otra forma, el estudio detallado de
5 Documento NU E/2923, párrafos 60 a 65
° Documento NU E/2938, Anexo II
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los gastos administrativos y de los servicios de ejecución

futuro ».1 El estudio fue terminado por la JAT en

parece haberse convertido en una ocupación permanente del CAT. Ese estudio es en realidad una repetición de los que efectúan el Consejo Ejecutivo, la
Asamblea Mundial de la Salud y, según parece, la
Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos
y de Presupuesto.

mayo de 1956 y transmitido al Comité Administrativo

Evolución futura del programa
Teniendo en cuenta la experiencia adquirida durante
los cinco primeros años de la ejecución del programa,
9.

se preparó un estudio sobre su evolución futura, que

se ha publicado bajo el título « Mirando hacia el

de Coordinación para que formulase cuantas observaciones juzgara oportunas. Su texto, acompañado
de las observaciones del CAC,2 fue sometido a la
consideración del CAT en su periodo de sesiones del
verano, que adoptó una resolución sobre esta materia.3

El informe fue comunicado a los gobiernos participantes para que formularan las observaciones y sugerencias que estimasen pertinentes. En el periodo de
sesiones del verano de 1957, el Presidente Ejecutivo

de la JAT volverá a informar al CAT sobre esa
cuestión.

Apéndice
LA UTILIZACION DE LAS DIVISAS
Resolución 623 B III (XXII) adoptada por el Consejo Económico y Social el 9 de agosto de 1956
El Consejo Económico y Social,

Tomando nota de que el Programa Ampliado de Asistencia
Técnica está financiado con contribuciones voluntarias de los
gobiernos participantes,
Considerando que las crecientes necesidades de los paises poco
desarrollados requieren que los fondos aportados se utilicen en
la mayor medida posible,
Teniendo en cuenta el carácter multilateral del Programa,
Reconociendo las dificultades con que se ha tropezado, en parti-

cular en la etapa de ejecución de los proyectos, cuando se ha
tratado de utilizar ciertas contribuciones al Programa Ampliado
de Asistencia Técnica,
Considerando que el Programa ganaría en eficacia si las contribuciones pudieran utilizarse en mayor medida sobre una base
multilateral y si se hicieran algunas modificaciones en las modalidades de ejecución del Programa respecto de las monedas de
utilización dificil,
Advirtiendo que el inciso (a) del párrafo 9 de la resolución 222 A

(IX) del Consejo de fecha 15 de agosto de 1949 dice que «los
gobiernos aportarán sus contribuciones en las formas y con
arreglo a las condiciones que puedan convenirse entre el Secretario General, previa consulta con la Junta de Asistencia Técnica,
y los gobiernos contribuyentes, especificándose que tales contribuciones se harán sin ninguna limitación en cuanto a su utilización por determinado organismo, o en determinado pais, o para
determinado proyecto »,
1.

Insiste en que todas las contribuciones al Programa

Ampliado deberfan ser, en lo posible, efectuadas en una moneda
inmediatamente utilizable para los fines del Programa;
2.

Considera que si en el momento de la Conferencia de

compromisos financieros una cantidad superior al equivalente de
500 000 dólares y al total de las sumas prometidas el año ante-

rior, en una moneda cualquiera, no está aún comprometida
para el financiamiento del programa aprobado, dicha moneda
no es fácilmente utilizable;
3. Encarece a los gobiernos que, al anunciar sus contribuciones para el Programa Ampliado de Asistencia Técnica, procuren en la medida de lo posible que la parte de su contribución
1 Documento NU E/2885
2 Documento NU E/2884, párrafos 13 a 16 (reproducido en las
páginas i y ii del documento E/2885)
3 Véase el documento NU E/2923, párrafos 69 a 76.

que exceda del equivalente de 500 000 dólares se haga efectiva
en divisas inmediatamente utilizables o en una moneda convertible en esas divisas;
4. Encarece además a los gobiernos cuyas contribuciones
resultan difíciles de utilizar que adopten las medidas necesarias
para que, en la medida posible, la cantidad que quede sin com-

prometer en el momento de la Conferencia de compromisos
financieros de 1957 se reduzca por debajo de los límites fijados
en el párrafo 2, aceptando que sea convertida en divisas inmediatamente utilizables;
5. Pide a la Junta de Asistencia Técnica y a las organizaciones
participantes que procuren inmediatamente que en la utilización de las contribuciones al Programa Ampliado de Asistencia
Técnica se observen las siguientes reglas :
(a) Deberá respetarse rigurosamente el carácter multilateral
del Programa, y, a este fin, ningún pais contribuyente podrá ser
objeto de privilegios o de un trato especial respecto de su contribución ;
(b)

Al planear y ejecutar los programas y proyectos, la

Junta de Asistencia Técnica y las organizaciones participantes

podrán informar a los países beneficiarios sobre las disponibilidades de divisas difíciles de utilizar;
(c) Los paises contribuyentes y los países beneficiarios no
podrán entablar negociaciones para la utilización de las divisas.
Cuando estas negociaciones sean necesarias, sólo podrán entablarlas la organización participante y el país contribuyente, de
conformidad con lo dispuesto en el inciso (a) del párrafo 9 de
la resolución 222 A (IX) del Consejo;

(d) Al establecer el programa para 1958 y los programas

anuales sucesivos se tendrán en cuenta todos los recursos disponibles para determinar los máximos de cada pals. Los remanentes
de divisas difíciles de utilizar no empleados en 31 de diciembre

de 1957 se incluirán en el saldo total que pasará al año 1958
sin que se apliquen medidas especiales para su utilización;
6. Pide al Secretario General y al Presidente Ejecutivo de la
Junta de Asistencia Técnica según proceda que informen cada
año al Comité de Asistencia Técnica en su periodo de sesiones
de verano sobre el cumplimiento de esta resolución y, en particular, sobre la utilización y la asimilación de las divisas en el
planeamiento y la ejecución del Programa;
7.

Decide transmitir esta resolución a la Asamblea General,

en su próximo 11° periodo de sesiones, para que adopte las
medidas que estime necesarias.
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Anexo 16
[Traducción de EB19/58 -9 de enero de 19571

SITUACION DEL FONDO DE ROTACION PARA PUBLICACIONES

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

impresión de prospectos especiales con motivo

El Consejo examinó en su 17a reunión la situación
del Fondo de Rotación para Publicaciones. El Consejo

(4)

(en la resolución EB17.R46) tomó nota « con satisfacción del aumento de los ingresos producidos por

(edición inglesa), del número 30 de la serie de
monografías (edición francesa) y del número 33

la venta de las publicaciones de la OMS » y recomendó

de la serie de monografías (edición inglesa) ($235);

« a la Novena Asamblea Mundial de la Salud que se

(5)

conserve en el Fondo el saldo existente en 31 de

de la publicación de Specifications for Pesticides

sueldo del funcionario encargado de la dis-

tribución y venta ($7632).

diciembre de 1955 ». La Asamblea atendió esa recomendación y pidió al Consejo que examinara de nuevo
la situación del Fondo en su 19a reunión e informara
sobre la cuestión a la Décima Asamblea Mundial de la
Salud (resolución WHA9.13).

consignado con cargo al Fondo un crédito de $29 000 3

El cuadro adjunto, que tiene carácter provisional
hasta que se cierren definitivamente las cuentas de
1956, indica la situación del Fondo de Rotación para
Publicaciones en 31 de diciembre de 1956, una vez

Los $27 000 consignados para reimpresión de
publicaciones con destino a su venta en 1957 sólo
permiten asegurar un ritmo normal de reimpresión.

En el proyecto de presupuesto para 1958 se ha
que se destinará a cubrir los gastos de reimpresiones
($19 000) y campañas de venta ($10 000). El saldo
neto será, por tanto, de $83 458.

reunión,4

deducidos los $37 000 que pasan al ejercicio de 1957

Como observó el Consejo Ejecutivo en su

para cubrir los gastos que ocasionen en ese año la

será necesario atender en 1957, con cargo al Fondo,
gastos adicionales de considerable cuantía para imprimir nuevos ejemplares del Manual de la Clasificación
Estadística Internacional de Enfermedades, Traumatismos y Causas de Defunción destinados a la venta.
El número de esos ejemplares adicionales se estima
en 30 000, y su costo en unos $53 000. El saldo neto
del Fondo será, por tanto, de $30 458.

impresión de ejemplares suplementarios y las campañas
de venta de publicaciones. El saldo en efectivo asciende
a $112458.

Una comparación de los ingresos producidos en
1955 por la venta de publicaciones de la OMS (que
figuran como ingresos del ejercicio de 1956 en el
cuadro adjunto) con las cifras correspondientes al
ejercicio anterior, arroja un aumento del 25 % aproximadamente (de $40 246 2 a $50 458).

Los gastos atendidos con cargo al Fondo en 1956
importan un total de $26 310, que se reparten así :
(1)

Impresión de certificados internacionales de

vacunación destinados a la venta ($6045);
(2)

papel para la reimpresión de publicaciones

destinadas a la venta ($8220);
(3)

reimpresión de publicaciones para la venta

($4178);
1 Véase la resolución EB19.R49.
Act. of. Org. mund. Salud 70, 22

2

17a

Como se ha consignado un crédito de cuantía igual
a los gastos previstos de 1957, el saldo indicado podrá

considerarse como un excedente si se aprueban las
recomendaciones presentadas acerca del presupuesto
de 1958. El Director General recomienda, en conse-

cuencia, que se retire del Fondo una cantidad de
$30 000 que se emplearía en concepto de ingresos
diversos del ejercicio de 1958, o para reintegrar en
el Fondo de Operaciones cualquier anticipo que de 61

pueda retirarse en aplicación de lo dispuesto en el
párrafo 2 (2) de la resolución WHA9.19.
$

Act. of. Org. mund. Salud 74, 37 -39
Act. of Org. mund. Salud 68, 17, y 69, 31
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FONDO DE ROTACION PARA PUBLICACIONES : SITUACION EN 31 DE DICIEMBRE DE 1956
(DECLARACION PROVISIONAL)
(En dólares de los Estados Unidos)

Saldo en 1 de enero de 1956

74 883

INGRESOS :

Ventas : Certificados internacionales de vacunación
Publicaciones

50 458

Saldo liquido de las asignaciones para 1956 resultante de :
Asignaciones del presupuesto de 1956 para cubrir los gastos del Fondo de Rotación para Publicaciones

37 000

13

427
63 885

Menos
GASTOS

(a) De impresión
Certificados internacionales de vacunación
Otros impresos destinados a la venta

6 045
4 178

10 223

Campañas de venta
Costo de prospectos
Servicios de personal

235
7 632

7 867

(b)

Papel
Para reimpresiones de publicaciones destinadas a la venta
(c)

8 220

26 310

10 690

Total 149 458

Pasan al ejercicio de 1957 para cubrir los gastos del Fondo de Rotación para Publicaciones

37 000

Saldo liquido disponible en 31 de diciembre de 1956

112 458

Menos :
(a) Importe de la asignación para el ejercicio de 1958 (Actas Oficiales N° 74, página 9)
(b)

Impresión de ejemplares suplementarios del Manual de la Clasificación Estadística Internacional de
Enfermedades, Traumatismos y Causas de Defunción

Saldo neto

29 000
53 000

82 000

US$30 458

Anexo 17
[Traducción de EB19/3 - 30 de noviembre de 1956]

FONDO DE SINGAPUR

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

En su tercera reunión, la Comisión Interina de la
OMS pidió al Secretario Ejecutivo que adoptase las
medidas necesarias para que los haberes de la Oficina

Oriental de la Sociedad de Naciones en Singapur
fueran transferidos a la Comisión Interina de la OMS.2
El Comité de Liquidación de la Sociedad de Nacio-

nes transfirió ulteriormente a la Comisión Interina
1 Véase la resolución EB19.R50.
' Actes off ; Off. Rec. 5, 125

de la OMS el saldo activo de la Oficina, que importaba

US $21 418, para que lo empleara « en los fines que
perseguía la antigua Oficina Sanitaria de Oriente ».s
Enterada en su cuarta reunión de las disposiciones
adoptadas por el Comité de Liquidación de la Sociedad

de Naciones, la Comisión Interina encargó al Secre' Carta de fecha 2 de mayo de 1947 enviada por el Secretario
General de la Sociedad de Naciones al Secretario Ejecutivo de
la Comisión Interina.

ANEXO 18

tario Ejecutivo que utilizara esa suma para establecer
el fondo de operaciones de la Estación de Informaciones
Epidemiológicas de Singapur.'
Los haberes transferidos de la Sociedad de Naciones

han figurado desde entonces en un fondo aparte, que
en los Informes Financieros se denomina « Fondo de

Singapur », y al que todavía no ha sido necesario
recurrir, toda vez que los gastos ocasionados por la
continuación de las actividades de la Estación de
Singapur se han atendido con cargo a los presupuestos
anuales de la Organización. Comoquiera que las deci-
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siones que hayan de tomarse acerca de las actividades
de la OMS en el campo de las informaciones epide-

miológicas serán seguramente objeto de examen y
de autorización por parte de la Asamblea de la. Salud,
el Director General no ve razón ninguna para mantener

ese fondo independiente y estima que convendría
liquidarlo y transferir su activo de US $21 418 a la
cuenta de Ingresos Diversos, puesto que la Organización ha cumplido todas las obligaciones que contrajo
al hacerse cargo de esa cantidad, en las condiciones
que indicaba la mencionada carta.

Anexo 18
[Traducción de EB19/51 Add.2 - 10 de enero de 1957]

NUEVO EXAMEN DE LOS SUELDOS, SUBSIDIOS Y PRESTACIONES, Y MODIFICACION
DEL REGLAMENTO DEL PERSONAL : CONSECUENCIAS FINANCIERAS PARA 1957 2

Se estima que la modificación del Reglamento del
Personal entrañará un aumento neto de $285 450 en
los gastos que deben atenderse con cargo al presupuesto ordinario para 1957.
1.

Ese gasto imprevisto, para el que no existe ningún
crédito en el proyecto de programa y de presupuesto
de 1957, es de los que deben cubrirse mediante un
2.

anticipo del Fondo de Operaciones a tenor de lo
dispuesto en la resolución WHA9.19, adoptada por
la Novena Asamblea Mundial de la Salud, en la que
se establece el Fondo de Operaciones para 1957 y
cuyo párrafo 2 dice así :
2.

AUTORIZA al Director General :
(1)
(2)

para adelantar en 1957 las sumas que

puedan requerir los gastos imprevistos o extra-

ordinarios y para aumentar en consecuencia
la sección correspondiente de la Resolución
de Apertura de Créditos, a condición de que
no se destinen a ese fin más de US $250 000,
cantidad que, con el previo asentimiento del
Consejo Ejecutivo, podrá elevarse a US $500 000;
3.

Como se desprende del citado párrafo de la reso-

lución WHA9.19, hay en el Fondo US $250 000
disponibles para los indicados fines, pero que no pueden utilizarse, en uso de las atribuciones conferidas
al Director General por la Novena Asamblea Mundial

de la Salud, a menos que el Consejo Ejecutivo dé su
asentimiento previo. Del texto de la resolución sobre
el Fondo de Operaciones se desprende claramente que
la Asamblea de la Salud desea que el Director General
pueda ejercer una parte de esas atribuciones sin nece-

sidad de solicitar previamente la autorización del
Consejo. Se sabe ya, sin embargo, apenas comenzado
el año 1957, que será necesario retirar del Fondo de
Operaciones, un anticipo de $285 450, que se empleará
en atender las obligaciones derivadas de la modificación del Reglamento del Personal, y otro para cubrir

los gastos suplementarios que ocasione en 1957 la
situación planteada en el Mediterráneo Oriental, aun
cuando no sea posible todavía precisar el importe de
esos gastos.3 Como, por otra parte, el Consejo no
volverá a reunirse hasta después de clausurada la
Décima Asamblea Mundial de la Salud, el Director
General considera que procede solicitar el asentimiento
del Consejo para retirar $250 000 del Fondo de Opera-

ciones, con objeto de atender en parte los gastos que
ocasione la modificación del Reglamento del Personal.
Los $35 450 restantes serán retirados del Fondo por
el Director General, en uso de las atribuciones que se

le conceden en la primera parte del inciso (2) del
párrafo 2 de la resolución WHA9.19.
4.

Procediendo así, el Consejo no menguará en

absoluto los poderes otorgados al Director General
« para adelantar en 1957 las sumas que puedan reque-

' Actes off.; Of Rec. 6, 215
Véase la resolución EB19.R51.

3 Véase el Anexo 24.
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rir los gastos imprevistos o extraordinarios », pero
la suma de que podrá disponer el Director General
con ese objeto quedará reducida a $214 550. De ese
modo, el Director General podrá pagar, con cargo al
Fondo de Operaciones, los gastos suplementarios a

que den lugar en 1957 los acontecimientos sobrevenidos en la Región del Mediterráneo Oriental y
los demás « gastos imprevistos o extraordinarios »
que sea necesario atender en ese año en momentos en
que el Consejo Ejecutivo no esté reunido.

Anexo 19
PROCEDIMIENTO DE LA ASAMBLEA PARA EL EXAMEN DEL PROGRAMA, DEL PRESUPUESTO
Y DE LOS ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE PERSONAL
RELACIONADOS CON ELLOS 2
[Traducción de EB19/62 - 10 de enero de 1957]

1.

Punto propuesto por el Gobierno del Canadá

El Director General ha recibido del Sr M. H.
Wershof, Embajador del Canadá y Representante
permanente del Canadá en la Oficina Europea de las
Naciones Unidas, las dos cartas siguientes :
Carta de fecha 28 de diciembre de 1956

miento de la Asamblea para el examen del programa,

del presupuesto y de los asuntos administrativos
financieros y de personal relacionados con ellos ».
A este respecto tengo la honra de enviarle un documento que explica la petición de mi Gobierno y del
que le agradeceré tenga a bien distribuir copias a los
miembros del Consejo.

Por otra parte, y de acuerdo con las instrucciones
recibidas de mi Gobierno, le ruego tenga a bien inscribir en el orden del día provisional de la 199' reunión

del Consejo un punto titulado «Procedimiento de la
Asamblea para el examen del programa, del presupuesto y de los asuntos administrativos, financieros
y de personal relacionados con ellos ». Mi Gobierno

deplora no haber podido formular esta petición
antes del 30 de noviembre de 1956, fecha en que se
distribuyó el orden del día provisional. ... Ello no
obstante, como el Reglamento Interior (Artículo 10)
dispone que el « Director General, previa consulta
con el Presidente, podrá inscribir cualquier cuestión
pertinente que haya surgido entre el envío del orden
del día provisional y la fecha de apertura de la reunión... », el Gobierno del Canadá espera que sea
posible atender su petición.
Carta de fecha 9 de enero de 1957

Recordará usted que en mi carta de fecha 28 de
diciembre de 1956 le transmitía una petición del
Gobierno del Canadá rogándole tuviera a bien inscribir en el orden del día provisional de la

l9a

reunión

del Consejo Ejecutivo un punto titulado « Procedi1 Véase la resolución EB19.R52, donde figura la recomendación del Consejo a la Décima Asamblea Mundial de la Salud
sobre el reintegro del Fondo de Operaciones.
2 Véase la resolución EB19.R54.

PROPUESTA FORMULADA POR EL GOBIERNO DEL CANADÁ

PARA MEJORAR EL PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN LA
ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD PARA EL EXAMEN
DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO
1. Como ya hizo constar ante la Novena Asamblea
Mundial de la Salud, el Gobierno del Canadá estima
que el procedimiento seguido hasta la fecha por la

Asamblea de la Salud no permite a los Estados
Miembros examinar con el necesario detenimiento
el proyecto anual de programa y de presupuesto. Entre

los principales defectos de ese procedimiento cabe
señalar los siguientes :
(a) El examen circunstanciado y el detenido
estudio de las distintas partidas de gastos propuestos
exige un trabajo que por su duración y por la minuciosidad con que debería hacerse no pueden llevar

a cabo con eficacia las comisiones plenarias (es
decir, la Comisión del Programa y del Presupuesto
y la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos);
(b) El procedimiento vigente, que consiste en

confiar el examen de los distintos elementos del
proyecto de programa y de presupuesto a comisiones plenarias diferentes, hace difícil la compara-

ción de las diversas partes entre sí y de cada una
de ellas con el total.
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2.

No ignora el Gobierno del Canadá que el Consejo
Ejecutivo y su Comité Permanente de Administración

- es decir, sobre la prioridad - de los diversos proyectos, e incluso que los clasificara en dos o tres

y Finanzas proceden a un examen detallado del

categorías,

programa y del presupuesto. Ese sistema le parece
excelente y apoyará cuantas iniciativas tiendan a

podría a su vez ser examinada por el Consejo Eje-

hacer más eficaz el examen en cuestión. Los esfuerzos
que el Consejo hace por conseguirlo deben continuar,

pero es preciso que sirvan para completar y no para
sustituir el examen que los representantes de los
gobiernos llevan a cabo en la Asamblea.

En opinión del Gobierno del Canadá sería beneficiosa para la Organización la adopción de un procedimiento que permitiera a los Estados Miembros
examinar el proyecto de programa y de presupuesto
observando las mismas normas de eficacia administrativa y de respeto al orden de prioridades que se
aplican al estudio de los problemas nacionales de
planificación y administración. Un examen detenido,
que se llevara a cabo en esas condiciones, serviría
para que los Estados Miembros conocieran más a
fondo y comprendieran mejor los problemas que la
Organización tiene planteados y las normas de carácter general que deben adoptarse para resolverlos.
3.

El Canadá no ha adoptado todavía un criterio
fijo acerca del procedimiento que la Organización
debería seguir en lo sucesivo para lograr esos fines
4.

y está dispuesto a apoyar sin reservas cualquier pro-

puesta que garantice un examen más satisfactorio
en la Asamblea. Fundándose en la experiencia adqui-

rida durante los años de la postguerra por diversas
organizaciones internacionales, cree que convendría
estudiar la posibilidad de que la Asamblea encomendara el estudio del presupuesto a un grupo de trabajo
bastante reducido para poder analizar con detalle
las previsiones presupuestarias, y bastante numeroso
para permitir una distribución geográfica equitativa
(los grupos de esa índole suelen estar compuestos
de unas quince personas). El grupo estaría formado
por representantes de los gobiernos, expertos en problemas financieros y administrativos, y en las cuestiones tanto técnicas como de orden general que plantea la preparación de los programas. Sus atribuciones
deberían ser muy amplias, a fin de que pudiera reco-

mendar la introducción de modificaciones, no sólo
en el programa sino también en los procedimientos
administrativos.

Para completar la eficacia de ese procedimiento
cabría adoptar otras dos disposiciones. La primera
de ellas permitiría pedir al Director General que diera
algunas indicaciones sobre la importancia respectiva
5.

según su

urgencia.

Esa

clasificación

cutivo antes de que el presupuesto fuera presentado a
la Asamblea de la Salud. En segundo lugar, el procedimiento que se adoptara podría comprender un
examen periódico del programa y del presupuesto
por la Comisión Consultiva de las Naciones Unidas
en Asuntos Administrativos y de Presupuesto, cuyos
acertados dictámenes han merecido general elogio.
6.

Si la OMS aceptara las citadas propuestas, el

procedimiento para el examen del presupuesto sería
el siguiente :

El Director General prepararía el proyecto
de programa y de presupuesto y clasificaría los
(a)

proyectos en dos o tres categorías, según su urgencia. El documento pasaría después a la consideración del Consejo Ejecutivo y, de cuando en cuando,
al examen de la Comisión Consultiva de las Naciones
Unidas en Asuntos Administrativos y de Presupuesto, en las ocasiones en que lo permitiera el programa

de trabajo de ese último organismo. El Consejo
Ejecutivo examinaría a fondo el programa y el
presupuesto en todos sus aspectos, dedicando particular atención al programa y al orden de prioridad.
La Comisión Consultiva de las Naciones Unidas,
cuando procediera a sus exámenes periódicos, estudiaría las previsiones de gastos con objeto de recomendar economías inmediatas y medidas susceptibles de mejorar las normas y los procedimientos
aplicables a la gestión de los asuntos financieros,
administrativos y de personal.
(b)

El proyecto de programa y de presupuesto

del Director General, acompañado de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo y, en su caso, de las

formuladas por la Comisión Consultiva de las
Naciones Unidas, sería presentado a la Asamblea
de la Salud, que lo transmitiría inmediatamente a
un grupo de trabajo sobre el presupuesto (de las
condiciones indicadas). Ese grupo de trabajo procedería, en consulta con la Secretaria, a examinar
en detalle las previsiones de gastos y los asuntos
administrativos y financieros relacionados con ellas.
Terminado ese examen, el grupo informaría circuns-

tanciadamente a la Comisión del Programa y del
Presupuesto y a la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos sobre los asuntos

de sus respectivas competencias o, en su caso, a
una reunión conjunta de ambas comisiones.
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2.

Informe del Director General

El Director General facilitó la información siguiente para que el Consejo
dispusiera de antecedentes al discutir la propuesta del Gobierno del Canadá
[Traducción de EB19/68 y Add.1 y 2 - 18,22 y 23 de enero de 1957]

A.

RECAPITULACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ADOPTADOS POR LA ASAMBLEA

MUNDIAL DE LA SALUD Y POR EL CONSEJO EJECUTIVO PARA EXAMINAR LOS
PROYECTOS DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO

1947
I. La

cuatro días antes de inaugurarse la tercera reunión

Asamblea General de las Naciones Unidas

(segundo periodo de sesiones) recomendó a los orga-

nismos especializados que adoptasen las medidas
necesarias para que, antes de presentar al pleno de la
Asamblea las previsiones de gastos, las sometieran
al examen de un comité compuesto de personas particularmente competentes en materia de administración y finanzas.'
1948

La Comisión Interina de la OMS deliberó sobre
la oportunidad de establecer un cuadro de expertos
ajenos a la Organización que asesorarían a ésta sobre
las cuestiones administrativas y financieras que no
tuvieran carácter técnico y encargó a la Secretaría
que estudiase el asunto.'
II.

III. La Comisión Interina llegó ulteriormente a la

conclusión de que no era necesario disponer de un
grupo consultivo de expertos en cuestiones financieras
y recomendó la constitución de un Comité Permanente
de Administración y Finanzas en el seno del Consejo
Ejecutivo.3
IV.

La Primera Asamblea Mundial de la Salud,

después de examinar el informe de la Comisión Inte-

rina, encargó al Consejo Ejecutivo que creara un
Comité Permanente de Administración y Finanzas
que, entre otras atribuciones, tendría la de examinar
en detalle los proyectos de presupuesto.4
V.

El Consejo Ejecutivo, en su primera reunión,

se constituyó en Comité Permanente de Administración y Finanzas y acordó crear, siempre que fuera
necesario, grupos de trabajo que estudiaran las cuestiones financieras particularmente complicadas. El
Consejo, constituído en Comité de Administración
y Finanzas, decidió además elevar informe al Consejo
por puro trámite.'

En su segunda reunión, el Consejo Ejecutivo
creó un Grupo de Trabajo sobre el Proyecto de Programa y de Presupuesto de 1950, que se reuniría
VI.

Actes off. ; Off Rec. 7, 102
' Actes off ; Off Rec. 7, 55 -56
3
Actes off ; Off Rec. 12, 25 -26
4 Actes off ; Off. Rec. 13, 100, 316
Actes off ; Off Rec. 14, 14
1

del Consejo a fin de examinar el programa, el presupuesto, las escalas de contribuciones y las contribuciones en especies
VII.

La Comisión Consultiva de las Naciones Uni-

das en Asuntos Administrativos y de Presupuesto
declaró, en su quinto informe, que no estaba aún
persuadida de que los organismos especializados die-

ran pruebas, sobre todo en los asuntos financieros,
del necesario espíritu crítico y que debían esforzarse
por conseguirlo. Más tarde, la Asamblea General
de las Naciones Unidas adoptó, a propuesta de las
Comisiones Segunda, Tercera y Quinta, reunidas en
sesión conjunta, una resolución en la que tomaba
nota del quinto informe de la Comisión Consultiva
en Asuntos Administrativos y de Presupuesto y señalaba a la atención de los Estados Miembros, del Consejo
Económico y Social y de los organismos especializados
las observaciones y las recomendaciones que figuraban
en ese informe.'
1949

VIII. La Segunda Asamblea Mundial de la Salud
pidió al Consejo Ejecutivo que examinara con mayor

detalle el proyecto anual de presupuesto y que estudiara la estructura orgánica y la eficacia administrativa de la Organización. (Resoluciones WHA2.62 y
WHA2.78, Manual de Resoluciones y Decisiones,
36 edición, páginas 116 y 244, respectivamente)
La Segunda Asamblea Mundial de la Salud atendió
asimismo la recomendación formulada por el Consejo
Ejecutivo para que se encomendara el examen del
proyecto de programa y de presupuesto para 1950 a
la Comisión del Programa y el estudio de las previsiones de gastos y de los problemas administrativos
y financieros de carácter general a la Comisión de
Asuntos Administrativos y Financieros; la Asamblea
decidió asimismo que los informes de ambas comi-

siones pasarían a examen de una comisión mixta
del programa y de asuntos administrativos y financieros. (Resoluciones EB3.R42, WHA2.1, Manual
de Resoluciones y Decisiones, 3a edición, página 117)
La Asamblea pidió por último al Consejo Ejecutivo

que estudiara el asunto y recomendara un procedimiento más satisfactorio a la Tercera Asamblea
Actes off ; Off Rec. 14, 35
' Actes off ; Off. Rec. 14, Anexo 21
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Mundial de la Salud. (Resolución WHA2.60, Manual
de Resoluciones y Decisiones, 3a edición, página 117)
IX.

El Consejo Ejecutivo, en su cuarta reunión,

estableció un Comité Permanente de Administración

y Finanzas compuesto por siete de sus miembros.
Las atribuciones señaladas a ese Comité eran las
siguientes : estudiar el proyecto de presupuesto para

1951, examinar la estructura administrativa de la
Organización e informar al Consejo sobre sus conclusiones y recomendaciones a este respecto. (Resolución EB4.R13, Manual de Resoluciones y Decisiones,
38 edición, página 159)
1950
X. El

Consejo Ejecutivo, en su quinta reunión,
aprobó el informe del Comité Permanente con las
modificaciones introducidas y pidió al Comité que
prosiguiera el estudio de la estructura orgánica y de la
eficacia administrativa de la Organización. (Resolución
EB5.R53, Manual de Resoluciones y Decisiones,
3a edición, página 159)
El Consejo Ejecutivo recomendó asimismo a la

Tercera Asamblea Mundial de la Salud que adoptara
un procedimiento conforme con la petición formulada
por la Asamblea en la resolución WHA2.60, ya mencionada.

La Tercera Asamblea Mundial de la Salud hizo
suya la decisión del Consejo de pedir al Comité Permanente que prosiguiera sus actividades y pidió al
Consejo que llevara a cabo un estudio crítico de la
estructura orgánica y de la eficacia administrativa de
la Organización, teniendo presentes, en particular,
los siguientes puntos : descentralización, cuestiones
XI.

de personal, examen de los procedimientos de la
Asamblea, documentación, viajes, oficinas regionales
y actividades de enlace. (Resolución WHA3.89,
Manual de Resoluciones y Decisiones, 3a edición,
página 244)

Por otra parte, la Asamblea, a propuesta del Consejo Ejecutivo, recomendó a la Comisión del Programa
que examinara los aspectos principales del programa;

encargó a la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos que estudiara los principales
problemas financieros y pidió a ambas comisiones
que celebraran una sesión conjunta para presentar
recomendaciones sobre la suma total del presupuesto
y sobre las fracciones de esa suma que convendría

destinar a cada una de las partes del presupuesto.

(Resolución WHA3.viii, Manual de Resoluciones y
Decisiones, 38 edición, página 118)
La Asamblea pidió además al Consejo que examinase

la posibilidad de crear al comienzo de la reunión de
cada Asamblea un órgano apropiado que se encargara
de examinar detalladamente el programa y el presupuesto, los aspectos financieros del programa y la
correspondiente suma total. (Resolución WHA3.106,
Manual de Resoluciones y Decisiones, 38 edición,
página 118)
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XII. El Consejo Ejecutivo, en su sexta reunión,
restableció el Comité Permanente encomendándole

« examinar el nivel de gastos para 1951, así como el
proyecto de programa y de presupuesto para 1952 »
y añadió a las cuestiones propuestas por la Asamblea
las siguientes : estado de las contribuciones, procedimiento para el examen del proyecto de programa y
de presupuesto por la Cuarta Asamblea Mundial de
la Salud y nuevo examen del Reglamento Financiero
y del Estatuto del Personal. (Resolución EB6.R24,
Manual de Resoluciones y Decisiones, 38 edición,
página 159)
1951

XIII. El Consejo Ejecutivo, en su séptima reunión,
aprobó el informe de su Comité Permanente, dio las

gracias al Comité por el amplio estudio que había
realizado y, después de haber introducido ciertas
modificaciones, adoptó el informe como informe del
Consejo Ejecutivo (este informe se diferencia, por
eso, del aprobado en la quinta reunión). (Resolución
EB7.R59, Manual de Resoluciones y Decisiones,
3a edición, página 160)
XIV.

La Cuarta Asamblea Mundial de la Salud

pidió al Consejo Ejecutivo que siguiera estudiando la
estructura orgánica y la eficacia administrativa y que
dedicara atención particular a la cuestión de las reuniones bienales de la Asamblea de la Salud y a los

problemas de publicaciones. La Asamblea pidió

además al Consejo y al Director General que estudiaran la manera de proporcionar a la Asamblea informaciones adicionales con objeto de facilitar el desempeño

de sus funciones en tanto que autoridad encargada
de dirigir y coordinar la acción sanitaria internacional.

(Resoluciones WHA4.55 y WHA4.56, Manual de
Resoluciones y Decisiones, 3a edición, páginas 245 y
115, respectivamente)
A propuesta del Consejo Ejecutivo, la Cuarta
Asamblea Mundial de la Salud adoptó, por último, una
resolución muy parecida a la de la Tercera Asamblea
Mundial de la Salud, de la que, sin embargo, se diferenciaba por encomendar a la Comisión del Programa
y a la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos, reunidas en sesión conjunta, que

establecieran un grupo mixto de trabajo encargado
de proceder a un examen detallado del programa y
del presupuesto. (Resoluciones EB7.R28 y WHA4.ix,
Manual de Resoluciones y Decisiones, 38 edición,
página 118)

En la sesión conjunta, después de determinar el
nivel del presupuesto efectivo para 1952 que se iba
a recomendar a la Asamblea, se estableció un grupo
compuesto de doce miembros para examinar en detalle

el programa y el presupuesto. El grupo de trabajo
presentó un informe a la sesión conjunta de las dos
comisiones, que aceptaron la mayoría de sus recomendaciones.'
1

Actes off.; Of Rec. 35, 299, 303, 354
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El Consejo Ejecutivo, en su octava reunión,

XX. La Sexta Asamblea Mundial de la Salud aceptó

restableció el Comité Permanente y le encomendó que
examinase el proyecto de programa y de presupuesto
para 1953 y que prosiguiera su estudio sobre la estructura y la eficacia administrativa. (Resolución EB8.R33,
Manual de Resoluciones y Decisiones, 33 edición,
página 160)

la recomendación del Consejo Ejecutivo sobre la modi-

1952

Decisiones, 3a edición, página 160)

XV.

El Consejo Ejecutivo, en su novena reunión,
examinó el informe del Comité Permanente sobre el
proyecto de programa y de presupuesto y, después de
introducir ciertas modificaciones, lo incorporó al

ficación del procedimiento. (Resolución WHA6.1 2)
El Consejo Ejecutivo, en su 12a reunión, decidió seguir considerando al pleno del Consejo como
Comité Permanente de Administración y Finanzas.
(Resolución EB12.R21, Manual de Resoluciones y
XXI.

XVI.

suyo. (Resolución EB9.R44, Manual de Resoluciones y
Decisiones, 3a edición, página 98)

Atendiendo una recomendación formulada
por el Consejo Ejecutivo en su novena reunión y
XVII.

con objeto de simplificar el trabajo de la Asamblea,
la Quinta Asamblea Mundial de la Salud, considerando que el programa y el presupuesto no podían
disociarse en las deliberaciones de la Asamblea,
adoptó un procedimiento por el que se encargaba a
la Comisión del Programa y del Presupuesto de recomendar el límite máximo del presupuesto para 1953,
después de haber examinado los puntos principales
del programa y de examinar y recomendar el programa
y el presupuesto para el mencionado ejercicio, con indi-

cación de la cuantía de los fondos asignados a cada
sección del

Comisión

Administrativos, Financieros y Jurídicos quedó encargada de examinar las partes del presupuesto de
1953 que se referían a las reuniones orgánicas y a los
servicios administrativos y de informar sobre ellas

a la Comisión del Programa y del Presupuesto.

(Resolución WHA5.1, Manual de Resoluciones y
Decisiones, 3a edición, página 150)

XVIII. El Consejo Ejecutivo, en su décima reunión,
acordó una vez más constituirse en Comité Permanente

de Administración y Finanzas y crear cuantos subcomités o grupos de trabajo fueran necesarios para
estudiar las cuestiones que por su complejidad exigieran una examen detallado. (Resolución EB10.R21,
Manual de Resoluciones y Decisiones, 3a edición,
página 160)

El Consejo Ejecutivo, en su 1 la reunión, recomendó a la Asamblea que modificara ligeramente el
XIX.

procedimiento adoptado en la Quinta Asamblea
Mundial de la Salud para el examen del proyecto de
programa y de presupuesto, de manera que la ComiFinancieros y

Jurídicos no celebrara sesiones mientras la Comisión del Programa y del Presupuesto estuviera examinando el nivel presupuestario. (Resolución EB11.R65')
1 Actes off.; Off Rec. 46, 34

En su informe sobre los presupuestos admi-

nistrativos de los organismos especializados para
1954, la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto tomó nota de la decisión
del Consejo de constituirse en Comité Permanente de
Administración y Finanzas y declaró que no podía
pronunciarse respecto a la eficacia de ese método
para ejercer sobre los asuntos administrativos y finan-

cieros una fiscalización tan rigurosa como la que
antes llevaba a cabo un comité permanente compuesto

de un número limitado de sus miembros (EB13/56,
Anexo E).3
1954

XXIII. En su 13a reunión, el Consejo Ejecutivo

decidió seguir asumiendo las funciones de Comité
Permanente y recomendó que se introdujeran ligeras
modificaciones en el procedimiento de la Asamblea
de la Salud a fin de precisar las atribuciones de cada
una de las dos comisiones principales en el examen
de la Resolución sobre Apertura de Créditos. (Resoluciones EB13.R1 y EB13.R24, Manual de Resoluciones y Decisiones, 3a edición, páginas 160 y 150,
respectivamente)
XXIV. La Séptima Asamblea Mundial de la Salud
aprobó las modificaciones de procedimiento recomen-

dadas por el Consejo. (Resolución WHA7.2, Manual
de Resoluciones y Decisiones, 3a edición, página 151)

La Asamblea encomendó al Consejo el establecimiento de un Comité Permanente formado por siete
miembros, en la siguiente resolución (WHA7.37) :

La Séptima Asamblea Mundial de la Salud,
Refiriéndose a la decisión de la Primera Asamblea
Mundial de la Salud, de acuerdo con la recomendación

1953

sión de Asuntos Administrativos,

XXII.

de la Comisión Interina, en que dio instrucciones

Consejo Ejecutivo de «constituir un comité
permanente de administración y finanzas, cuyo
al

mandato consistirá, entre otras cosas, en examinar
detenidamente el proyecto de presupuesto que el

Consejo ha de proponer someter a la Asamblea
de la Salud y presentar un informe al Consejo sobre
esta cuestión »;
2 Actes off ; Off. Rec. 48, 17
8 Documento de trabajo inédito
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Considerando que sería útil preparar para la
Octava Asamblea Mundial de la Salud un detenido

análisis de los aspectos financieros del proyecto
de programa y de presupuesto presentado por el
Director General para 1956;
Entendiendo que un grupo reducido está en mejores condiciones de llevar a cabo ese análisis detallado,
ENCOMIENDA al Consejo Ejecutivo que establezca

un comité permanente de administración y finanzas, formado por siete de sus miembros, a fin de
proceder a un análisis detallado de los aspectos
financieros del programa y del presupuesto para
1956, que será sometido al Consejo.
Fundándose en una recomendación de la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos,

la Asamblea adoptó además la siguiente resolución
(WHA7.38) :

La Séptima Asamblea Mundial de la Salud
1. PIDE al Consejo Ejecutivo que, cuando estudie
el procedimiento que ha de seguir la Octava Asamblea Mundial de la Salud para examinar el proyecto
de programa y de presupuesto para 1956, considere
la conveniencia de recomendar a dicha Asamblea
que dé las instrucciones siguientes a la comisión
principal encargada de examinar el proyecto de
programa y de presupuesto para 1956 :
(1) la comisión debe, inmediatamente después

de establecida, constituir un grupo de trabajo
que se encargue de examinar detenidamente el
proyecto de programa y de presupuesto presen-

tado por el Director General para el ejercicio
de 1956;
el grupo de trabajo debe iniciar rápidamente
su trabajo y presentar su informe lo antes posible;
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XXVI. La Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto de las Naciones Unidas,
en su informe sobre los presupuestos administrativos
de los organismos especializados para el ejercicio
económico de 1955, tomó nota de que el Consejo había

restablecido en sus funciones al Comité Permanente
de Administración y Finanzas formado por siete de

sus miembros y manifestó su satisfacción por esa
medida. (Actas Oficiales No 60, Anexo 15, página 139,

párrafo 55)
1955

XXVII. En su 156 reunión, el Consejo Ejecutivo
adoptó la resolución siguiente (EB15.R34) en la que
se recomendaba a la Octava Asamblea Mundial de la

Salud que constituyera un grupo de trabajo para
examinar el proyecto de programa y de presupuesto :
El Consejo Ejecutivo,

Habiendo llevado a cabo el estudio que le fue
encomendado por la resolución WHA7.38,
1.
ESTIMA que sería de utilidad que la Comisión
del Programa y del Presupuesto constituyera inme-

diatamente un grupo de trabajo, según se prevé
en el párrafo 1 de la resolución WHA7.38, para
proceder a un examen general de los aspectos presupuestarios y financieros del proyecto de programa

y de presupuesto, basado en el análisis detallado
que el Consejo Ejecutivo efectuó en su 156 reunión;

en dicho examen habría de tenerse asimismo en
cuenta el Informe Financiero y las Cuentas de la

(2)

Organización Mundial de la Salud y el Informe del
Auditor Externo para 1954;

Y

2.

las comisiones principales no deben abrir
ningún debate sobre el conjunto del programa y
(3)

del presupuesto, incluido el nivel presupuestario,
antes de haber recibido y examinado el informe

y las recomendaciones del grupo de trabajo;
además

PIDE al Consejo Ejecutivo que, si estima conveniente recomendar el establecimiento de ese grupo
de trabajo, formule recomendaciones sobre el
2.

número de sus miembros y el procedimiento de

designarlos, y sobre el mandato que se les confiera,

teniendo en cuenta la experiencia y los procedimientos de los órganos de las Naciones Unidas
que desempeñan funciones análogas a las que ha
de asumir el grupo de trabajo.
XXV. En su 146 reunión, el Consejo Ejecutivo,
en cumplimiento de la petición formulada por la
Séptima Asamblea Mundial de la Salud, estableció

el Comité Permanente y fijó sus atribuciones. (Resolución EB14.R23, Manual de Resoluciones y Decisiones, 36 edición, página 161)

RECOMIENDA que :

el grupo de trabajo se componga de doce
personas, nombradas por otras tantas delegaciones nacionales, procurando de preferencia
que seis de las personas nombradas posean
(1)

especial competencia en cuestiones sanitarias y
las seis restantes en cuestiones financieras;
(2) los presidentes de las dos comisiones principales de la Asamblea designen, en consulta, las
delegaciones nacionales que, a su vez, nombrarán

a las personas que hayan de formar parte del
grupo de trabajo, y que la designación se haga
en forma que ofrezca una distribución geográfica equitativa;
(3) un representante del Consejo Ejecutivo asista
a las reuniones del grupo de trabajo para facilitar
la información necesaria sobre el análisis del
proyecto de programa y de presupuesto llevado
a cabo por el Consejo y su Comité Permanente;
(4) sobre la base del examen que lleve a cabo, el
grupo de trabajo presente un informe ala Comisión
del Programa y del Presupuesto, enumerando y
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aclarando los puntos sometidos a examen de la
nentes que resulten de los debates del grupo de
trabajo ;

En la sesión conjunta se estudió un proyecto de enmien-

(5)

da a la propuesta del Consejo Ejecutivo, en el que
se pedía que la Comisión del Programa y del Presu-

servicios administrativos se sometan a la conside-

puesto estableciera un grupo de trabajo para proceder
al examen detallado del proyecto de programa y de

las partes del informe del grupo de trabajo
que traten de las reuniones orgánicas y de los

ración de la Comisión de Asuntos Administra-

tenerlas en cuenta al examinar las correspon-

presupuesto y que determinase ella misma cuáles
habían de ser sus atribuciones. Ese proyecto de en-

dientes secciones del programa y del presupuesto;
y, además,

mienda fue rechazado por 25 votos contra 21 y 7 abs-

tenciones. La sesión conjunta pasó seguidamente a

RECOMIENDA que el grupo de trabajo, si lo estima

de la resolución EB15.R34, del Consejo Ejecutivo,
que fue rechazada por 32 votos contra 18 y 6 absten-

tivos, Financieros y Jurídicos para que ésta pueda

3.

conveniente, sugiera a la Comisión del Programa
y del Presupuesto normas y procedimientos que el
Consejo Ejecutivo pueda tener en cuenta de ahora
en adelante al examinar el proyecto de programa y
de presupuesto.

La Octava Asamblea Mundial de la Salud
ordenó que la Comisión del Programa y del Presupuesto y la Comisión de Asuntos Administrativos,
XXVIII.

B.

1.

Financieros y Jurídicos examinaran en sesión conjunta

la recomendación formulada por el Consejo Ejecutivo para la constitución de un grupo de trabajo.

Comisión y exponiendo las consideraciones perti-

examinar la recomendación formulada en el párrafo 1
ciones. (Actas Oficiales No 63, páginas 347 -353)
1956

XXIX. En 1956 el Consejo Ejecutivo y la Asamblea
Mundial de la Salud examinaron el proyecto de programa y de presupuesto con arreglo al mismo procedimiento seguido en 1955.

EVOLUCIÓN DE LAS RELACIONES CON LA COMISIÓN CONSULTIVA
EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE PRESUPUESTO

Antecedentes jurídicos

1.1 La Carta de las Naciones Unidas dispone en su
Artículo 17.3 que :
La Asamblea General considerará y aprobará
los arreglos financieros y presupuestarios que se
celebren con los organismos especializados de que
trata el Artículo 57 y examinará los presupuestos
administrativos de tales organismos especializados

con el fin de hacer recomendaciones a los organismos
correspondientes.

El Artículo 63.2 de dicha Carta dispone además
que el Consejo Económico y Social «podrá coordinar
las actividades de los organismos especializados
mediante consultas con ellos y haciéndoles recomendaciones, como también mediante recomendaciones
a la Asamblea General y a los Miembros de las Naciones Unidas ».
1.2 El Reglamento de la Asamblea General de las
Naciones Unidas dispone lo siguiente respecto a la

Comisión Consultiva :
Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de
Presupuesto
ARTÍCULO 156

Consultiva »), integrada por nueve miembros, dos
de los cuales, por lo menos, deberán ser expertos
financieros de reconocida competencia.
Composición de la Comisión Consultiva
ARTÍCULO 157

Los miembros de la Comisión Consultiva, entre
los cuales no deberá haber dos nacionales de un
mismo Estado, serán escogidos a base de una amplia
representación geográfica y de su capacidad y experiencia personales. Desempeñarán su cargo por tres
años correspondientes a tres ejercicios económicos,
tal como los define el reglamento financiero de las
Naciones Unidas. Los miembros cesarán por turno
en el ejercicio de sus funciones y serán reelegibles.
Los dos expertos financieros no podrán cesar en sus
cargos simultáneamente. La Asamblea General nombrará los miembros de la Comisión Consultiva en el
periodo ordinario de sesiones que preceda inmediatamente a la expiración del mandato de los miembros
que la integren o, caso de producirse vacantes, en el
siguiente periodo de sesiones.
Funciones de la Comisión Consultiva
ARTÍCULO 158

La Asamblea General nombrará una Comisión

La Comisión Consultiva tendrá a su cargo el examen

Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto (en adelante denominada aquí « Comisión

técnico del presupuesto de las Naciones Unidas y
ayudará en sus tareas a la Comisión de Asuntos Admi-

ANEXO 19

113

Examen regular del presupuesto de la OMS por

nistrativos y de Presupuesto de la Asamblea General.
Al comienzo de cada periodo ordinario de sesiones,
presentará a la Asamblea General un informe detallado sobre el presupuesto para el ejercicio económico
siguiente y sobre las cuentas del año económico precedente. También examinará, en nombre de la Asamblea General, los presupuestos administrativos de los
organismos especializados y las proposiciones relativas a los arreglos financieros y presupuestarios con
esos organismos. Desempeñará asimismo cualesquiera
otras funciones que le sean asignadas en virtud del
reglamento financiero de las Naciones Unidas.

2.

Las funciones de la Comisión Consultiva, establecida en virtud de la resolución 14 A (I) del primer
periodo de sesiones de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, son las siguientes :

en efecto, atención particular a determinadas cuestiones), y ha informado anualmente a la Asamblea
General. El texto de esos informes de la Comisión

1.3

estudiar e informar respecto al informe sobre
el presupuesto que el Secretario General presente
a la Asamblea General;
(a)

(b)

asesorar a la Asamblea General en relación

con todo asunto financiero o de presupuesto que se
le refiera;
(c)

la Comisión Consultiva de las Naciones Unidas en
Asuntos Administrativos y de Presupuesto

En cumplimiento de las disposiciones anteriormente expuestas, los proyectos anuales de programa
y de presupuesto se han remitido regularmente a las
Naciones Unidas y en el uso de sus atribuciones la
Comisión Consultiva los ha examinado, se ha reunido
anualmente con el Director General o con sus repre2.1

sentantes para discutir el proyecto anual y otras muchas

cuestiones administrativas y presupuestarias (todos
los años, al examinar los presupuestos administrativos
de los organismos especializados, la Comisión dedica,

se ha comunicado al Consejo Ejecutivo en los Anexos
al informe del Director General sobre cuestiones admi-

nistrativas y presupuestarias. Los documentos y las
Actas Oficiales en las que figuran esos informes son
los siguientes :

Examen del presupuesto para:
1949, 1950 y 1951 1
1952, Documento EB9/42, Anexo II 2
1953, Documento EB11 /64, Add.2, Anexo I 2
1954, Documento EB13/56, Anexo E 2
1955, Actas Oficiales No 60, Anexo 15, Apéndice 1
1956, Actas Oficiales No 68, Anexo 20, Apéndice 1
1957, Documento EB19/52, Add.1 8

estudiar e informar a la Asamblea General

con respecto a los presupuestos administrativos de
organismos especiales, y a las proposiciones para
todo acuerdo financiero con dichos organismos ;
(d) estudiar los informes de los inspectores de

cuentas de las Naciones Unidas y de sus organismos

especiales para rendir, a su vez, un informe a la
Asamblea General.

El Comité examinará los asuntos sobre el personal, solamente en sus aspectos presupuestarios,
y los representantes del personal tendrán derecho
a hablar en el Comité.
1.4 En el Artículo 56 de la Constitución de la OMS
se dispone que :

Sujeta a los acuerdos que se concierten entre la
Organización y las Naciones Unidas, la Asamblea
de la Salud estudiará y aprobará los presupuestos
y prorrateará su monto entre los Miembros de confor-

2.2

cuestiones de detalle que no figuran luego en los
informes) :
1.

Niveles presupuestarios

2.

Estudios sobre estructura orgánica y sobre

3.

métodos de trabajo
Escala de contribuciones

4.

midad con la escala que fije la Asamblea de la
Salud.

En el Artículo XV del Acuerdo entre las Naciones
Unidas y la OMS, adoptado por la Primera Asamblea
Mundial de la Salud, figura, entre otras estipulaciones,
la siguiente : « La Organización Mundial de la Salud

(4)

General examinará el presupuesto o los cálculos pre-

supuestarios de la Organización y podrá hacer a la
Organización recomendaciones sobre uno o varios
puntos de dicho presupuesto.»

locales

señalamiento de fechas de conferencias y
reuniones
colaboración entre los distintos organismos,

en las reuniones o conferencias de interés
común

conviene en comunicar anualmente a las Naciones

que los transmita a sus Miembros. La Asamblea

Coordinación administrativa y, en particular,
(1) organización de servicios comunes
(2)
(3)

1.5

Unidas sus cálculos presupuestarios al mismo tiempo

Seguramente no será necesario facilitar al Consejo

Ejecutivo la lista de todas las cuestiones tratadas en
los nueve informes, pero acaso sea interesante citar,
a título de ejemplo, algunas de ellas (en las reuniones
con la Comisión Consultiva el Director General
responde, como es lógico, a preguntas sobre muchas

5.

Constitución de fondos especiales

1 Actes of.; Off Rec. 14, Anexo 21; 25, Anexo 19; 32,
Anexo 17, Apéndice 2, respectivamente
8 Documento de trabajo inédito
a Reproducido como Anexo 13 del presente volumen
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Procedimientos administrativos y gastos de admi-

nistración del Programa de Asistencia Técnica
7. Recaudación de contribuciones
8. Relaciones entre el UNICEF y la OMS
9. Reuniones de asambleas u otros órganos fuera
de la Sede
10. Fondo de Operaciones
11. Reglamentos financieros comunes
12. Reglamentos de personal comunes
13. Viajes del personal en comisión de servicio
14. Documentación e impresión
15. Criterios seguidos para determinar el orden de
prioridad de los proyectos
16. Eficacia de los procedimientos aplicados en la

preparación, el examen y la aprobación del
proyecto de programa y de presupuesto
17. Presentación del presupuesto
18. Coeficientes de reajuste de sueldos
19. Determinación de los niveles máximos de gastos
20. Establecimiento de oficinas regionales

21. Revisión de los métodos de intervención de
cuentas
22. Periodicidad de las conferencias
23. Procedencia de establecer un presupuesto general para las Naciones Unidas y los organismos
especializados

Lo mismo el Consejo que la Asamblea han examinado los informes de la Comisión Consultiva en Asun2.3

tos Administrativos y de Presupuesto sobre el presupuesto de la OMS. Sus decisiones acerca de esos
informes figuran en el Manual de Resoluciones y Deci-

siones, páginas 249, 250 y 251, y en Actas Oficiales
No 68, página 29, resolución EB17.R68, y en Actas
Oficiales No 71, página 25, resolución WHA9.21.
3.

Invitación para que se continúe en la Sede de la
OMS el estudio sobre coordinación administrativa
y presupuestaria.

3.1

Como se comunicó al Consejo Ejecutivo en su

15a reunión (Actas Oficiales No 60, Anexo 15, página
135, párrafo 2.4), la Asamblea General en su
512a sesión plenaria, celebrada el 14 de diciembre de
1954, aprobó el informe de la Quinta Comisión que,
entre otras cosas, autorizaba « a la Comisión Consul-

tiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto
a responder favorablemente a toda invitación que
reciba de un organismo especializado para proseguir
en la Sede de dicho organismo el estudio de la coordinación administrativa y presupuestaria entre las

Naciones Unidas y los organismos especializados,
inclusive las cuestiones planteadas en el primer informe
que ha presentado a la Asamblea General en su noveno

periodo de sesiones » (documento NU A/2661 sobre
el Programa de Asistencia Técnica, del que se reprodu-

24. Compras y suministros
25. Contratación de personal temporero durante
las conferencias
26. Servicios de biblioteca

cen algunos fragmentos en Actas Oficiales No 60,
Anexo 9, Apéndice 2).
3.2

La Octava Asamblea Mundial de la Salud examinó

27. Servicios linguísticos

con gran interés el informe sobre coordinación preparado por el Consejo Ejecutivo en su 15a reunión

28. Utilización de los servicios de una agencia de

(Actas Oficiales No 63, páginas 315 -318, acta resumida
de la séptima sesión de la Comisión de Asuntos Admi-

viajes

El Director General considera muy útiles los

nistrativos, Financieros y Jurídicos).

exámenes anuales a que procede la Comisión Consul-

3.3

tiva y deploraría vivamente que se efectuaran sola-

Consejo Ejecutivo de que, a instancia suya, la Comisión

el

Consultiva visitará la Sede de la Organización en la

mente con carácter ocasional, como propone
Gobierno del Canadá.

3.

El Director General se complace en informar al

primavera de 1957.

Declaración del representante del Gobierno del Canadá en la 19a reunión del Consejo Ejecutivo
(14<t sesión, 23 de enero de 1957)

El Sr WERSHOF agradece al Presidente y al Director

General las facilidades dadas para que se incluya en
el orden del día de la reunión el punto propuesto por
su Gobierno. Da las gracias asimismo al Consejo por
haberle autorizado a dar personalmente, en representación del Gobierno del Canadá, las aclaraciones pertinentes sobre su propuesta.
Con objeto de evitar toda posibilidad de mala inteligencia, desea señalar desde un principio que la pro-

puesta del Canadá no tiene por objeto establecer un
sistema más eficaz para reducir el presupuesto de la
OMS y la contribución del Canadá a ese presupuesto.
Si el Gobierno del Canadá considerara, en cualquier
ocasión, que es necesario reducir los gastos, existe
un procedimiento dentro de la Organización para
expresar este parecer en el momento adecuado. El
orador ha juzgado oportuno insistir en este punto y se
atreve a afirmar que la mejor confirmación de sus

ANEXO 19

palabras se encuentra en la actitud del Gobierno del
Canadá, siempre dispuesto a prestar su ayuda moral,

técnica y económica a las actividades de carácter
internacional. Desde que terminó la Segunda Guerra

Mundial hasta el ejercicio financiero 1956 -1957,
Canadá ha prestado ayuda a otros países por valor
de más de cuatro mil millones de dólares. Durante
el ejercicio financiero 1956 -1957, los gastos por este

concepto rebasarán probablemente $118 millones.
En ninguna de estas cifras está incluido el costo de las

fuerzas militares ni de los equipos para los contingentes de urgencia de las Naciones Unidas ni para
la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Si
se examina la propuesta teniendo en cuenta la magni-

tud de ,esos gastos, el Gobierno del Canadá espera

que ello bastará para disipar cualquier inquietud
en el ánimo de los miembros del Consejo.
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de programas y administración, y esta demostración
será el mejor argumento en pro de la Organización
y de la expansión constante de sus actividades. En

otras palabras, no basta con que la Organización
esté persuadida de la eficiencia de sus métodos de
planificación y administración; es igualmente impor-

tante que los gobiernos de los Estados Miembros
dispongan de medios para informarse y convencerse
de la utilidad del sistema.
El Gobierno del Canadá sabe que las líneas generales

de la primera parte de su propuesta no son una novedad; tanto el Consejo Ejecutivo como la Asamblea
Mundial de la Salud han examinado propuestas análogas (tendientes a establecer un reducido grupo de
trabajo de la Asamblea sobre asuntos de presupuesto)

en años anteriores. Tampoco ignora que, hace dos
años, el Consejo recomendó a la Asamblea de la

puesta presentada no supone crítica alguna ni para el Di-

Salud que adoptara un procedimiento inspirado
en los mismos principios y que la Asamblea rechazó

rector General ni para sus competentes y entusiastas
colaboradores responsables de la administración de la

la propuesta. El Gobierno del Canadá comprende
que, en esas circunstancias, algunos miembros del

El Sr Wershof desea también subrayar que la pro -

OMS. El Gobierno del Canadá tiene un elevado concepto

de la OMS y las propuestas de principio que ha formulado para mejorar los métodos seguidos en la preparación del presupuesto no entrañan crítica alguna
de la administración ni dudas sobre su eficacia. Su
verdadero propósito es el de dar mayores facilidades
a los gobiernos para un examen crítico, tanto de las
operaciones pretéritas como de las propuestas de gastos

en los presupuestos anuales futuros. A juicio del
Canadá, los Estados Miembros deben tener, por
principio, no sólo el derecho sino también la posibilidad de examinar detalladamente el programa, el
presupuesto y las cuestiones conexas. Si se crea esta
posibilidad - y el Gobierno del Canadá estima que
las actuales disposiciones no son satisfactorias a este
respecto - se conseguirán dos importantes ventajas.
En primer lugar, los gobiernos de los Estados Miem-

bros podrán cerciorarse de que la Organización
aplica, en materia de prioridades entre programas y de

eficiencia administrativa, las mismas normas a que
han de ajustarse la planificación y la administración
en el plano nacional. ¿ Puede esperarse razonablemente que los mayores contribuyentes sigan consignando créditos cada vez más importantes para financiar las actividades de una organización cualquiera

si no se les facilita la oportunidad de efectuar un
examen detallado del presupuesto, mientras esos
mismos gobiernos someten los programas, en el plano
nacional, a un examen riguroso antes de fijar las prio-

ridades inspirándose en un criterio de máxima eficiencia administrativa ? Se diría que existen dos normas : una para los gobiernos nacionales y otra, menos
estricta, para las organizaciones internacionales, entre
ellas la OMS.

La segunda ventaja es ésta. Un examen más deta-

llado permitirá a la Organización demostrar a los
representantes de los gobiernos que está aplicando
las normas más estrictas en materia de . preparación

Consejo consideren impracticable la presentación
de nuevas propuestas semejantes. Este hecho ha sido

tenido plenamente en cuenta y, sin embargo, el
Gobierno del Canadá estima que el asunto es suficientemente importante para plantearlo una vez más.
Por lo tanto, espera que el Consejo decida presentar
a la Décima Asamblea Mundial de la Salud propuestas concretas que puedan ser puestas en práctica.
Antes de terminar, el orador desea disipar la mala
inteligencia a que ha dado lugar la segunda propuesta
del Canadá de solicitar una colaboración más activa
de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto de las Naciones Unidas. En
el informe del Director General sobre la propuesta
en cuestión (documento EB19/68) se examinan, entre
otras cosas, los antecedentes de las relaciones entre
la OMS y el citado organismo (Anexo 2).1 En ese

documento, el Director General hace constar que
considera muy útil el examen anual de que está encar-

gada la Comisión Consultiva y que deploraría que
ese examen fuera tan sólo ocasional, tal como se
sugiere en la propuesta del Canadá. El Sr Wershof
puede asegurar al Director General que la propuesta
no tiene por objeto la sustitución del presente examen
anual por un examen ocasional de la misma naturaleza. Se refiere en realidad a un examen periódico, a
intervalos de dos años si fuera posible y mucho más

completo que el examen anual. En lo que respecta
a la información que se facilita a los Estados Miembros,

el examen anual del presupuesto de la OMS por la
Comisión Consultiva es más bien superficial, si se
compara con el examen del presupuesto de las Nacio-

nes Unidas que ese organismo lleva a cabo. En su
forma actual, el informe de la Comisión Consultiva
se presenta con un año de retraso y ése es otro inconveniente grave. Su informe sobre el presupuesto de
1 Véase la parte 2 del presente Anexo.
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1957, por ejemplo, será presentado a la Asamblea de

la Salud cuando ésta esté ya examinando el presupuesto para 1958. Este sistema no es satisfactorio.
A este propósito, el orador cita extractos del informe
de la Comisión Consultiva sobre los presupuestos administrativos de los organismos especializados en 1956
(Actas Oficiales N° 68, página 170). En dicho informe,

después de un resumen de los métodos empleados
para analizar los presupuestos de distintos organismos,
se declara que los procedimientos que se han venido
siguiendo a este respecto, tanto en la Comisión Consultiva como en la Quinta Comisión, apenas constituyen más que un somero examen de los presupuestos
de los organismos especializados. A juicio del orador,

es dudoso que, con dicho examen, se dé el debido
cumplimiento al párrafo 3 del Artículo 17 de la Carta.

Ha llegado quizá el momento, por lo tanto, de examinar de nuevo este asunto, y en la Comisión Consul-

tiva se ha planteado la cuestión de saber si no sería
posible sustituir el procedimiento que actualmente se
sigue por un examen más detenido a intervalos regulares de varios años, limitando los exámenes anuales
al presupuesto de uno o, a lo sumo, de dos organismos.

Se deduce de lo que antecede que el Gobierno del
Canadá no hace más que repetir una sugestión de la
propia Comisión Consultiva.
En resumen, el Gobierno del Canadá considera que
sería más conveniente para los Estados Miembros y
para la OMS que el examen actual a cargo de la Comi-

El orador ha visto con agrado por el documento
EB19/681 que el Director General ha invitado a la
Comisión Consultiva a visitar la Sede de la OMS en la

primavera de 1957. Entiende, sin embargo, que la
Comisión Consultiva habrá de limitarse, en vista
de la resolución de la Asamblea General al respecto, a
estudiar la coordinación administrativa y presupuestaria entre la OMS, las Naciones Unidas y otros organismos especializados, incluso la Asistencia Técnica. No cabe duda de que esta tarea es muy útil, pero
es cosa distinta de un estudio a fondo de los métodos

administrativos y del presupuesto de la OMS. Si se
estimara al examinar este asunto detalladamente que
la propuesta del Canadá rebasa las atribuciones de la
Comisión Consultiva, el Sr Wershof confía en que la
Asamblea General de las Naciones Unidas, a petición de la OMS, se avendrá a modificar oportunamente las atribuciones de dicha Comisión.
En conclusión, insiste en que el Gobierno del Canadá
está dispuesto a aceptar con amplio criterio los métodos

que se consideren más adecuados para conseguir su
fin, aun cuando haya formulado algunas recomendaciones concretas en el documento EB19/62.2 Ante
todo, el Gobierno del Canadá desea que la Décima
Asamblea Mundial de la Salud apruebe, por recomendación del Consejo Ejecutivo, un procedimiento
que permita a los gobiernos de los Estados Miembros
llevar a cabo un examen más detallado del programa
y del presupuesto. Una decisión en este sentido será

sión Consultiva se sustituya por un examen más
detenido del presupuesto realizado a principios de

altamente apreciada por los gobiernos y a la larga
redundará indudablemente en beneficio de la propia

año y a intervalos de dos o tres años.

Organización.

4.

Debate sobre la propuesta del Gobierno del Canadá en el Consejo Ejecutivo y en el Comité Permanente
de Administración y Finanzas

(Extracto de las actas resumidas de la 19a reunión)
140 sesión del Consejo (23 de enero de 1957)

El PRESIDENTE da las gracias al Sr Wershof por las

explicaciones y detalles complementarios que acaba
de dar sobre la propuesta del Gobierno del Canadá.
El Consejo apreciará sin duda los propósitos en que

se inspira esta propuesta. Antes de abrir el debate

sobre la misma, concede la palabra al Sr Siegel.
El Sr SIEGEL, Subdirector General, Departamento de

Administración y Finanzas, desea declarar ante todo

que, a juicio del Director General, el tema objeto
del debate es del más alto interés para el futuro de la

Organización. El Director General ha reconocido
siempre la gran importancia de que los Estados
Miembros estén satisfechos de los métodos de trabajo
1 Véase la parte 2 del presente Anexo.
2 Véase la parte 1 del presente Anexo.

de la Organización y juzguen suficientes las facilidades

que se dan a los órganos legislativos de los distintos
países para examinar en todos sus aspectos la labor
que la Organización lleva a cabo y formular sobre
esa labor las observaciones que estimen oportunas.
Es de suponer que desde que se fundó la Organización los acuerdos de la Asamblea de la Salud y del
Consejo Ejecutivo sobre procedimientos administrativos se adoptaron teniendo en cuenta la experiencia
de otras organizaciones internacionales. Los gobiernos
representados en la Asamblea Mundial de la Salud
han establecido un sistema de normas al que deben
ajustarse las operaciones administrativas, financieras
y de preparación de programas de la Organización.
Con el vivo deseo de que el Consejo disponga de la
información más completa posible, el Director General

ha preparado un informe (documento EB19/68) en

ANEXO

donde se resumen los procedimientos empleados desde

que se fundó la Organización (Anexo 1) y se relatan
las relaciones entre la OMS y la Comisión Consultiva
(Anexo 2).'
Del examen de este informe resulta evidente que,
desde que se creó la OMS, la Asamblea de la Salud
y el Consejo se han ocupado constantemente de esta
cuestión. Pero esta observación no ha de interpretarse
en el sentido de que el sistema elaborado sea forzosamente perfecto. La Organización está siempre dispuesta a estudiar la manera de mejorar su labor. En
esta tarea, sin embargo, será útil tener en cuenta la
experiencia adquirida durante los últimos diez años
y la necesidad de evitar una duplicación del trabajo,
no sólo entre miembros del personal de la Secretaría,

sino también entre representantes de los Estados
Miembros.

En relación con la propuesta del Gobierno del
Canadá, a saber, que la Comisión Consultiva efectúe
un examen periódico detallado del programa y del

presupuesto, hay otro punto que el orador desea
señalar a la atención del Consejo y es la composición

de la Comisión mencionada. El Reglamento de la
Asamblea General de las Naciones Unidas (Artículos

156 y 157) establece claramente que la Comisión
Consultiva se compondrá de individuos elegidos
nominalmente.
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En substancia, la propuesta formulada por el Gobierno del Canadá es muy semejante a las dos propuestas
mencionadas.
Finalmente, volviendo a la cuestión de si procede
utilizar más ampliamente los servicios de la Comisión
Consultiva, será conveniente que el Consejo disponga

de una información más completa sobre el debate
sostenido durante el décimo periodo de sesiones de
la Asamblea General de las Naciones Unidas acerca
de la propuesta de la Comisión Consultiva de que se

substituyera el examen actual de los presupuestos
administrativos de los organismos especializados

por otro examen más detallado. Varias delegaciones
declararon que, aunque estaban dispuestas a considerar la conveniencia de adoptar métodos que además
de mejorar la coordinación efectiva y conseguir mayor
unidad de propósito en los programas y actividades
de las organizaciones, pudieran facilitar la concentración de los recursos existentes, estimaban que era al
propio tiempo necesario proceder con cautela y respetar la autonomía de los distintos organismos especializados en sus respectivas esferas de acción (Actas
Oficiales No 68, Anexo 20, Apéndice 2, párrafo 7).
El Sr Siegel dice que facilitará de buen grado cualquier otra información que el Consejo desee obtener.
El PRESIDENTE declara abierto el debate.

El Sr BOUCHER, suplente de Sir John Charles, dice

Está seguro de que al examinar la propuesta del

que agradece al representante del Canadá las acla-

Canadá, el Consejo tendrá en cuenta la posible duplicación de los procedimientos vigentes en la Organiza-

raciones que ha dado sobre el párrafo 6 del documento

ción para el examen detallado del proyecto de programa y de presupuesto.
El representante del Canadá ha aludido a una propuesta análoga rechazada por la Octava Asamblea
Mundial de la Salud. A este propósito, recordará
que la Séptima Asamblea Mundial de la Salud pidió
al Consejo Ejecutivo que estudiara el procedimiento
que había de seguir la Octava Asamblea Mundial de la

Salud en el examen del proyecto de programa y de
presupuesto para 1956 y la conveniencia de establecer,

con este fin, un grupo de trabajo de la Asamblea
(documento EB19/68, página 8).2 El Consejo, en su
15a reunión, recomendó a la Octava Asamblea Mun-

dial de la Salud la designación de ese grupo de
trabajo. La Octava Asamblea Mundial de la Salud
estableció un comité mixto, compuesto de miembros de las dos comisiones principales, encargado
de examinar la recomendación del Consejo, a la
que se propuso una enmienda. Tanto la propuesta
original como la enmienda fueron rechazadas y
la Octava Asamblea Mundial de la Salud decidió
mantener el procedimiento que estaba ya en vigor.
1 Los Anexos 1 y 2 al documento EB19/68 se han reproducido
en las secciones A y B, respectivamente, de la parte 1 del presente Anexo.
2 Resolución WHA7.38, reproducida en la parte 2 del presente
Anexo

EB19/62 3 y, en particular, sobre la parte de ese párrafo referente a la Comisión Consultiva de las Naciones Unidas. Estima que las propuestas que figuran
en ese documento son excelentes y de gran utilidad
para mejorar el procedimiento seguido por la OMS en
el examen del proyecto de programa y de presupuesto
presentado por el Director General. A su entender,
el hecho de que la Asamblea de la Salud haya considerado ya y rechazado una propuesta análoga a la
del Gobierno del Canadá, no es motivo suficiente
para abstenerse de pedir a la Asamblea de la Salud
que examine de nuevo el asunto. Espera que el Consejo

recomendará a la Asamblea de la Salud todas las
propuestas que figuran en el documento EB19/62.
El Profesor PARISOT dice que el Consejo ha de estar

agradecido al Gobierno del Canadá por haber presentado las propuestas que figuran en el documento
EB19/62.

El Sr Siegel ha recordado que la Asamblea de la
Salud rechazó la propuesta de establecer un grupo
de trabajo encargado de analizar el presupuesto; pero
la Asamblea tiene el derecho de revocar sus decisiones.
No ve ningún motivo que impida al Consejo recomendar a la Asamblea de la Salud que examine de nuevo

la conveniencia de establecer un grupo de trabajo
como el propuesto.
Aun siendo cierto que de las delegaciones que asisReproducido en la parte 1 del presente Anexo
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ten a la Asamblea de la Salud formen parte algunos
expertos en cuestiones financieras y que hay también
expertos financieros entre los miembros del Consejo
y sus suplentes y asesores, considera que en muchas

vidades, no tiene competencia para evaluar su presupuesto, ya que no comparte los problemas de la OMS.

Comisión Consultiva de las Naciones Unidas sobre

defectos. Cada año las delegaciones se sienten decepcionadas cuando, al examinar el presupuesto, advierten que no se dispone de fondos suficientes para llevar
a cabo todas las actividades que la OMS habría de
realizar. Paro hay que ser realista; los hombres ponen
siempre sus aspiraciones por encima de sus posibilidades y esto no ocurre solamente cuando se trata de
atender a necesidades tan imperativas como las de la

ocasiones puede ser útil conocer la opinión de la

los aspectos administrativos y financieros del proyecto

de programa y de presupuesto presentado por el
Director General. Desde luego, la OMS no debe estar
obligada a solicitar ese asesoramiento. Los organismos

especializados han de conservar su autonomía y su
libertad de acción. Libertad de acción no significa
confusión, pero organización no significa tampoco
autocracia. Siempre es conveniente conocer la opinión de las personas más calificadas para emitir un
dictamen, pero se opone firmemente a que la OMS
se vea obligada a solicitar ese asesoramiento de modo
sistemático y regular.

El Dr EL- CHATrI hace observar que la principal
finalidad que persiguen las propuestas del Gobierno

del Canadá es la de dar a los Estados Miembros
una ocasión propicia de estudiar el proyecto de pro-

grama y de presupuesto del Director General: se

Con relación al procedimiento establecido en la
OMS para examinar el proyecto de programa y de
presupuesto, podría argüirse que adolece de muchos

salud. No es posible satisfacer a todo el mundo. A
su juicio, el procedimiento seguido por la OMS es del
todo normal en lo que se refiere a las relaciones intergubernamentales; quizá no sea perfecto, pero es aceptable y suficientemente útil para que la Organización
se abstenga de introducir modificaciones sin estudiar

antes con mucho detenimiento todos los problemas
que con ello se plantean.

El proyecto de programa y de presupuesto es elaborado cuidadosamente por el Director General

permite señalar a este respecto que los gobiernos de los

y el personal a sus órdenes. A continuación se somete

Estados Miembros disponen de unos cinco meses
para estudiar esa cuestión antes de que la Asamblea
de la Salud decida. La OMS es un organismo completamente distinto de todas las demás organizaciones
internacionales; ha de permitirse a la Asamblea de la

varios meses para estudiarlo antes de que lo examine
la Asamblea de la Salud y en el curso de la Asamblea,
cuando la Comisión del Programa y del Presupuesto

Salud que continúe examinando el programa y el
presupuesto de la Organización sin que otras organizaciones gubernamentales hayan de intervenir en esa
tarea. Por lo tanto, se opone a la propuesta del representante del Canadá.
El Dr SIRI dice que el Consejo debe estar agradecido

al Gobierno del Canadá por haber tratado de encontrar un modo de vencer las dificultades que se han

presentado durante el examen anual del proyecto
de programa y de presupuesto del Director General.
Cada una de las propuestas del Canadá merece una
atenta consideración.
Con respecto a la propuesta de que la Comisión
Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto lleve a cabo un examen detenido del proyecto
de programa y de presupuesto antes de que se someta
a la aprobación de la Asamblea de la Salud, cree que
es su deber insistir en que esa propuesta plantea cuestiones de principio relativas a la autonomía, los derechos y los deberes de la OMS e incluso a su propia
existencia. Está convencido de que el Gobierno del
Canadá desea sinceramente mejorar el procedimiento
empleado para examinar el proyecto de programa y
de presupuesto, pero si se aprobaran sus propuestas,

la OMS renunciaría en gran parte a su libertad de
acción. Pedir a la Comisión Consultiva que dé su
parecer sobre ese presupuesto equivale a entregar
las llaves de la Organización a un organismo ajeno
a ella que, aun siendo universal la esfera de sus acti-

a la aprobación del Comité Permanente y a la del
Consejo. Todos los Estados Miembros disponen de

examina el proyecto, todos los Estados Miembros
tienen la oportunidad de formular las propuestas
que estimen oportunas. El orador entiende, pues, que
si se admite que otro organismo intervenga también
en el examen, y con éste se dé también a los gobiernos

la oportunidad de dar a conocer su opinión, no se
contribuirá en absoluto a simplificar el sistema.

No es su propósito, añade el orador, aconsejar
al Consejo que rechace la propuesta del Canadá,
pero cree que no ha de aprobarse sin un previo estudio
detallado.

El Dr CLARK agradece también al Gobierno del
Canadá el haber presentado esas propuestas.
El Dr MOORE dice que si la OMS aprueba las pro-

puestas presentadas por el Gobierno del Canadá,
sentará las bases para un examen más completo del
proyecto de programa y de presupuesto sin perder
nada de su libertad de acción.
El Sr SALTA felicita asimismo al Gobierno del Canadá

por las propuestas que ha presentado. Aun sabiendo
que los gobiernos tienen oportunidad de examinar
el proyecto de programa y de presupuesto del Director

General antes de que se presente a la Asamblea, y a
pesar de las dudas expresadas por algunos miembros
del Consejo, fundadas en que la Asamblea de la Salud
ha rechazado ya una propuesta de establecer un grupo
de trabajo encargado de analizar el presupuesto, propone al Consejo que recomiende a la Asamblea de
;
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la Salud la adopción de la propuesta del Canadá,
por tratarse de un asunto de importancia vital. Coincide con el Dr Moore en que, si aprueba esa propuesta,
la OMS no verá menoscabada en absoluto su libertad
de acción.
Se refiere al párrafo 4 del documento EB19/62,1
según el cual el Canadá no tiene opinión preconcebida
sobre las cuestiones de procedimiento que se discuten,
y supone que esa declaración significa que el Gobierno

del Canadá no propone al Consejo ningún procedimiento determinado. Si es así, considera que el Con -

sejo debe transmitir la cuestión en conjunto a la
Asamblea de la Salud.

El Dr JAFAR, considera también que no hay razón
para suponer que la OMS pierda su independencia
si aprueba la propuesta del Gobierno del Canadá
favorable a un examen del presupuesto por la Comi-
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nismo adicional encargado de examinar ese proyecto
incumbe, desde luego, únicamente a la propia Asamblea de la Salud. El proyecto de programa y de presupuesto se envf a cada año a todos los Estados Miembros

antes del 31 de diciembre y el informe del Consejo
al respecto se distribuye alrededor del 15 de marzo;
por consiguiente, los Estados Miembros tienen tiempo
suficiente para examinar el proyecto antes de que la
Asamblea de la Salud tome las decisiones pertinentes.

El Director General estima que los arreglos concertados entre las Naciones Unidas y los organismos
especializados acerca de los programas y presupuestos
de estos organismos, y que se describen en el Anexo 2
del documento EB19/68,2 han dado excelentes resultados. El examen anual del presupuesto administrativo de la OMS, que la Comisión Consultiva de las

Naciones Unidas lleva a cabo, es de gran utilidad.
La Comisión Consultiva hizo en 1956 un examen parti-

sión Consultiva, ya que esa Comisión examina regularmente el presupuesto de la OMS desde hace muchos

cularmente detallado de los presupuestos de la OIT

medida a los servicios de la Comisión Consultiva y
de establecer relaciones más estrechas entre ese organismo y la OMS.
Si la mayoría de los Miembros de la OMS deciden

de la FAO. Pero cualquier ampliación de las atribuciones de la Comisión Consultiva en materia de elaboración de programas y presupuestos de los organismos especializados entrañará inevitablemente una
pérdida de autonomía. Existe una diferencia entre el
examen del proyecto de programa y de presupuesto
por un órgano compuesto de expertos en cuestiones
financieras que no representan a ningún gobierno y un
examen análogo efectuado por un organismo compuesto de representantes de los Estados Miembros.
La Comisión Consultiva no puede efectuar un examen
completo del presupuesto de la OMS porque esto no

años. Se trata únicamente de recurrir en mayor

crear un organismo adicional de la OMS para el

examen del proyecto de programa y de presupuesto
presentado por el Director General, el Consejo debiera
considerar esa medida como una mejora del procedimiento seguido por la OMS en el examen del presu-

puesto confiado hasta ahora al Comité Permanente
y al propio Consejo.
El DIRECTOR GENERAL dice que agradece al representante del Canadá las explicaciones que ha dado al
Consejo sobre las propuestas que figuran en el documento EB19/62. Esas propuestas han sido presentadas
por un solo gobierno, pero reflejan el parecer de nume-

rosos gobiernos cuyos representantes en la Quinta
Comisión de la Asamblea General de las Naciones
Unidas han expresado repetidas veces dudas sobre el
valor de los métodos que los organismos especializados

siguen en la preparación de sus programas y sus
presupuestos. Tanto él como los directores generales

de otros organismos especializados expusieron al
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas,
en el curso de su 22° periodo de sesiones celebrado

en 1956, los métodos seguidos para establecer los
programas de sus respectivos organismos y sus procedimientos en materia de presupuesto. En esa reunión,
tuvo la impresión de que algunos miembros del Consejo

se sentían algo decepcionados por no haber hallado
un sistema que permita analizar en detalle los programas y presupuestos de los diferentes organismos. El

Director General no se opone a que quienquiera
que sea examine el proyecto de programa y de presu-

puesto que él presenta. La cuestión de determinar
si la Asamblea de la Salud ha de establecer un orga1 Véase la parte I del presente Anexo.

y de la UNESCO, y en el año que empieza emprenderá
un examen análogo de los presupuestos de la OMS y

es posible sin una evaluación del programa de la OMS
y la Comisión Consultiva no tiene competencia para
evaluar ese programa. ¿Opina quizá el Consejo que la

OMS ha de establecer ella misma un organismo

reducido compuesto de expertos suficientemente capa-

citados para analizar el proyecto de programa y de
presupuesto ?
El PRESIDENTE pregunta al representante del Canadá
si desea formular alguna observación sobre los puntos
planteados durante el debate.

El Sr WERSHOF dice que la aprobación de la propuesta del Gobierno del Canadá encaminada a conseguir que la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto examine el proyecto de
programa y de presupuesto elaborado por el Director
General, antes de someterlo a la consideración de la
Asamblea de la Salud, no viene a restringir en modo

alguno el derecho esencial de la OMS a actuar con
independencia. La citada Comisión seguirá limitándose

a dar asesoramiento a la OMS y a formular observa-

ciones sobre su programa y su presupuesto; estas
funciones la Comisión las está ya ejerciendo; de lo que

se trata es de dar mayor amplitud al asesoramiento,

de que las observaciones tengan un carácter más
2 Reproducido en la sección B de la parte 2 del presente Anexo
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detallado y de que el examen se efectúe en una época
del año más conveniente que hasta ahora. La OMS
no ha de proporcionar a las Naciones Unidas medios
para que éstas le impongan su voluntad.
Es cierto que todos los Estados Miembros tienen la
ocasión de estudiar, cada uno por su parte, el proyecto
de presupuesto del Director General antes de que lo
examine la Asamblea de la Salud. Pero ese estudio es
cosa muy distinta del examen que pueda llevar a cabo

actualmente la Comisión Consultiva en Asuntos

un grupo de trabajo de la Asamblea. La OACI ha
establecido un grupo de trabajo para el examen del

presupuestarios y de los métodos administrativos de
todos los organismos especializados, así como de las
Naciones Unidas, análisis que proporciona una base
para establecer comparaciones.

presupuesto análogo al que el Gobierno del Canadá pro-

pone para la OMS y su labor ha sido sumamente útil.

El orador espera que el Consejo discuta también
la propuesta que el Gobierno del Canadá formula en

el párrafo 5 del documento EB19/62 pidiendo al
Director General que « clasifique los proyectos en dos
o tres categorías diferentes, de acuerdo con su respectiva urgencia ».
Con referencia al punto del párrafo 4 a que ha aludido

el Sr Saita, es decir, que el Canadá no tiene opinión
preconcebida sobre procedimientos en la cuestión
de que se trata, declara que el Gobierno del Canadá
espera que el Consejo recomiende a la Asamblea de la
Salud un método definido para el examen del proyecto

de programa y de presupuesto presentado por el

Director General, sin pretender que ese método haya
de reproducir necesariamente todos los procedimientos que se enumeran en la propuesta del Gobierno
del Canadá.
El PRESIDENTE considera que no hay nada que objetar

a que el Consejo recomiende a la Asamblea de la
Salud que constituya un grupo de trabajo para el
examen del presupuesto, tal como propone el Gobierno

del Canadá; pero añade que, naturalmente, sólo la
Asamblea de la Salud puede efectivamente establecer
el grupo de que se trata. Estima que el Comité Permanente de Administración y Finanzas debe examinar

con mayor detenimiento la propuesta del Gobierno
del Canadá.
Así queda acordado.
12a sesión del Comité Permanente (23 de enero de 1957)
El PRESIDENTE pregunta qué decisión desea tomar el

Comité respecto de la propuesta del Gobierno del
Canadá (documento EB 19/62).1

El Dr PURI dice que ha escuchado con gran interés
las manifestaciones hechas al presentar la propuesta
de Canadá en la 14a sesión del Consejo, pero aunque
tanto el Dr Moore como el Sr Wershof insistieron
en que esa propuesta no menoscabaría en absoluto la
autonomía de la OMS, abriga ciertas dudas a este res-

pecto y teme que dicha propuesta tenga mayores
consecuencias.

Antes de formular observaciones detalladas, quiere
saber con más precisión qué clase de examen efectúa
1 Reproducido en la parte 1 del presente Anexo

Administrativos y de Presupuesto y si algún otro
organismo especializado ha dado su conformidad
para que su presupuesto sea sometido a un examen
más detallado de esa Comisión.
El Sr SIEGEL dice que el documento EB19/52 2
indica la clase de informe preparado por la mencionada

Comisión. Uno de los elementos más valiosos de
sus informes son los análisis de los procedimientos

La Comisión Consultiva tiene a su disposición todas
las Actas Oficiales de la OMS y demás documentación,

incluso las actas resumidas y las resoluciones y decisiones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mun-

dial de la Salud. Además, la Comisión invita cada
año al Director General o a su representante a asistir
a las reuniones que suelen celebrarse en Nueva York,
para contestar a las preguntas que puedan hacérsele.
El Anexo 2 del documento EB19/68 ô contiene una
lista de los temas examinados por la Comisión Consultiva en los últimos años.
En contestación a la segunda pregunta del Dr Puri
dice que no tiene noticia de que ningún otro organismo

especializado tenga, por el momento, el propósito
de utilizar los servicios de la Comisión Consultiva
en la forma que recomienda ahora el Gobierno del
Canadá.
El Dr PURI pregunta cuánto tiempo dedica la Comisión a examinar los presupuestos de los organismos
especializados.
El Sr SIEGEL contesta que la Comisión suele dedicar
medio día a hacer preguntas a los directores generales
de cada organismo especializado o a sus representantes.
Naturalmente, los documentos presentados son,

además, objeto de detenido estudio antes de esas
reuniones.

El Sr CLARK, suplente del Dr Moore, dice que des-

pués de leer atentamente los últimos informes de la
Comisión ha llegado a la conclusión de que el presupuesto de las Naciones Unidas se examina con mucho
más detenimiento que los presupuestos de los organismos especializados, a pesar de que la cuantía total
de los presupuestos de aquéllos es tan elevada, si no
más, que la del presupuesto de las Naciones Unidas.
Más de cuarenta páginas del último informe de la

Comisión se han dedicado al presupuesto de las
Naciones Unidas y sólo cuatro o cinco a los organismos

especializados. La propia Comisión ha admitido que
no se presta a estos últimos atención suficiente. Además, hay que tener presente que la Comisión se reúne
en Nueva York y que, por lo tanto, el personal y los
2 En el Anexo 13 del presente volumen se reproduce la parte
correspondiente de ese documento.
3 Reproducido en la sección B de la parte 2 del presente Anexo
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documentos de las Naciones Unidas están más fácilmente a su disposición.

Refiriéndose a la segunda pregunta del Dr Puri,
señala que como la Sociedad de las Naciones fue
una institución centralizada no pudieron aplicarse en
el periodo de la postguerra muchas de las experiencias adquiridas por los organismos internacionales
antes de la guerra debido a que las Naciones Unidas
constituyen una organización descentralizada. El
Gobierno del Canadá enfoca la cuestión con espíritu
práctico y ha observado que ha sido distinta la evolución de las diferentes organizaciones. No obstante,
estima que la Comisión Consultiva ha demostrado
ser el organismo más competente en la materia y que
debe examinar los presupuestos de la OMS y de los
demás organismos especializados de importancia. El
Gobierno del Canadá espera también que el Consejo
Económico y Social solicite de la Comisión Consultiva

un estudio sobre los gastos de administración del
Programa Ampliado de Asistencia Técnica.

Se han tomado algunas disposiciones de positiva
utilidad en ese sentido y cabe señalar entre ellas la
decisión de los directores generales de la OMS, la
OIT y la UNESCO de invitar a la Comisión Consultiva
a que visite sus respectivas sedes y examine más atentamente la coordinación establecida entre ellos y otros

órganos de las Naciones Unidas y los respectivos
programas de Asistencia Técnica.

El Dr PURI dice que es difícil expresar una opinión
sin conocer con exactitud qué clase de examen detallado ha de llevarse a cabo.
El Dr CLARK dice que el Gobierno del Canadá establece una distinción entre los asuntos administrativos
y el programa. Que el orador sepa, en ningún momento
ha tenido dicho Gobierno la intención de que la Comisión Consultiva examine el programa, por estar fuera
de su competencia los problemas sanitarios y médicos.

En virtud de los términos del Acuerdo entre la
OMS y las Naciones Unidas, esta última organización tiene derecho a examinar el presupuesto de la
OMS y a formular observaciones sobre el mismo. No

obstante, las Naciones Unidas no han ejercido en
ninguna ocasión ese derecho y el Gobierno del Canadá

ha aceptado esa forma de proceder. El Gobierno del

Canadá ha protegido en todo momento los

legí-

timos derechos de los organismos especializados en la
forma que ha estimado oportuna. No cree que la adopción de la propuesta del Canadá afecte en modo alguno
la independencia de la OMS.
El Dr JAFAR estima que, en realidad, el procedimiento

que preconiza el Gobierno del Canadá lo ha iniciado
ya el Director General al invitar a la Comisión Consultiva a venir a Ginebra. La única diferencia es que
el Gobierno del Canadá desea que ese examen se convierta en una actividad corriente.
El DIRECTOR GENERAL encarece la necesidad de

tener en cuenta la cláusula del Acuerdo entre las
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Naciones Unidas y la OMS, en virtud de la cual el
presupuesto de esta última ha de ser examinado por la
Asamblea General de acuerdo con lo dispuesto en la
Carta de las Naciones Unidas, puesto que del correspondiente artículo de esta última se desprende claramente que el objeto de ese examen es administrativo.
En años anteriores, la Comisión Consultiva ha estudiado el método de preparación del presupuesto de la
OMS y conviene recordar que aunque dicha Comisión

sólo destina medio día a interrogar al Director o a
su representante, las preguntas son resultado de un
estudio mucho más detenido de la documentación
presentada.
Le preocupa la posibilidad de que cualquier decisión

que se tome sobre la propuesta del Gobierno del
Canadá pueda convertirse en un precedente para otros
organismos especializados, con lo cual se encontraría
colocado en una situación delicada en tanto que miembro del Comité Administrativo de Coordinación.

La invitación del Director General a la Comisión
Consultiva responde al deseo de que ésta pueda examinar con más tiempo y medios los aspectos administrativos del presupuesto. La experiencia demostrará
cuáles puedan ser los resultados tanto de ese examen
como del análisis del Programa de Asistencia Técnica
de la OMS.
Son muy comprensibles los temores expresados por
algunos miembros del Consejo ante la posibilidad de
que personas versadas solamente en asuntos administrativos examinen los programas sanitarios de la OMS.
Tal vez la propuesta del Gobierno del Canadá exija
la intervención de un Comité cuya composición sea
distinta de la que hoy tiene la Comisión Consultiva.

El Dr JAFAR pregunta cuál podrá ser la opinión
del Gobierno del Canadá sobre el último punto a que
ha hecho referencia el Director General.
El PRESIDENTE hace observar que el Sr Clark no
representa a su Gobierno, sino que asiste a la reunión
del Comité como suplente del Dr Moore.

El Sr CLARK dice que, aun así, puede facilitar al
Comité alguna información. Estima que el Gobierno
del Canadá preferirá que el examen corra a cargo de

la propia Comisión Consultiva, por tratarse de un
organismo formado de personas muy competentes
que con el transcurso de los años han adquirido más
experiencia y conocimiento de las organizaciones inter-

nacionales que cualquier otro órgano. Son muchas
también las ventajas de que los presupuestos de las
Naciones Unidas y de los organismos especializados
más importantes sean examinados por un solo
órgano, porque las enseñanzas aprendidas en un caso

pueden aplicarse útilmente a otros.
El Dr JAFAR señala que debido a ciertas características especiales de las actividades de la OMS, tal vez
sea necesario que algunas personas competentes desde
el punto de vista técnico realicen un examen adecuado
del programa, pues, de otro modo, la Comisión Con-
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sultiva, cuya competencia es indudable, pero que

La Comisión Consultiva, no obstante los méritos

hasta ahora se ha ocupado principalmente de las cuestiones administrativas, podría tropezar con dificultades.

y la experiencia de sus miembros, necesitará probablemente la colaboración de algunas personas poseedoras
de los conocimientos técnicos indispensables.

El Sr CLARK dice que, de acuerdo con la propuesta

del Canadá, la parte técnica del programa y del pre-

El Sr SIEGEL dice que convendría añadir el docu-

supuesto de la OMS ha de ser examinada por el Consejo

mento EB19/68 y sus addendums al informe del

Ejecutivo y por un grupo de trabajo de la Asamblea
de la Salud, dejando el examen de los aspectos administrativos a la Comisión Consultiva y al grupo de
trabajo de la Asamblea; los miembros de este grupo
de trabajo representarán a los gobiernos y examinarán
todos los aspectos del presupuesto.
El orador estima que el Dr Jafar está en lo justo al
pretender que para evaluar los aspectos administra-

Consejo sobre la propuesta del Gobierno del Canadá,
con objeto de que la Asamblea pueda disponer de todas
las informaciones pertinentes.

tivos del programa es también necesario estar al

corriente, hasta cierto punto, de sus aspectos técnicos.
Cree que ese punto no ha sido aún examinado por el
Gobierno del Canadá, pero tal vez fuera posible que

dos o tres personas de gran experiencia en asuntos
sanitarios asesoraran a la Comisión Consultiva durante
su examen.
se

El Dr PURI entiende que la propuesta del Canadá
refiere solamente al examen administrativo del

presupuesto, pero se pregunta si no podría considerarse como suficiente la invitación del Director
General a la Comisión Consultiva. El orador estima
preferible proceder por etapas. En todo caso, lo más
prudente será tal vez aplazar la decisión hasta que la
Comisión se haya reunido en Ginebra y elaborado
un procedimiento para efectuar su examen detallado.
El PRESIDENTE considera improbable que el Comité

Permanente pueda, en estos momentos, ponerse de
acuerdo sobre los méritos de la propuesta del Gobierno
del Canadá. Supone que, cualquiera que sea el resultado del examen, el Gobierno del Canadá tendrá que
examinar la conveniencia de renovar o no su propuesta
en la próxima Asamblea de la Salud. Tal vez el Comité
juzgue oportuno transmitir las propuestas a la Asamblea para que las examine, pero sin acompañarlas de
ninguna recomendación concreta, sobre todo teniendo

en cuenta que de la declaración hecha en la sesión
precedente se desprende claramente que la propuesta
no está concebida en términos absolutos.
El Dr SUÁREZ estima que la propuesta, aunque debe

ser examinada por la Asamblea de la Salud, puede
tener unas consecuencias más importantes de las que
parece a primera vista. Es probable que la Comisión
Consultiva tenga que formar un órgano subsidiario

encargado de examinar el presupuesto de la OMS.
El Dr PuRI está de acuerdo en que la propuesta debe

remitirse a la Asamblea, pero estima que debe ir
acompañada de una declaración sobre la decisión
del Director General al invitar a la Comisión Consultiva a trasladarse a Ginebra y de una recomendación

sobre la conveniencia de que cualquier cambio de
procedimiento se aplique gradualmente.

El Dr RAE, suplente de Sir John Charles, señala la
conveniencia de que el Comité examine el segundo
elemento de la propuesta del Gobierno del Canadá,
a saber, que la Asamblea cree un grupo de trabajo para
el estudio del presupuesto.

El Dr MOORE estima aceptable la recomendación

del Presidente de que se remita la propuesta del
Gobierno del Canadá a la Asamblea, pero desea que
vaya acompañada de la exposición que el Sr Wershof

presentó en la 14a sesión del Consejo. El orador

estima también necesario que se prepare un documento
explicando las diferencias, si las hubiere, entre la deci-

sión ya tomada por el Director General de invitar
a la Comisión Consultiva a trasladarse a Ginebra
y la propuesta del Gobierno del Canadá relativa al
examen detallado de los procedimientos administra-

tivos de la OMS. La Asamblea estará entonces en
posesión de todos los elementos de juicio necesarios
sobre la cuestión.
El PRESIDENTE estima que no hay inconveniente en

redactar un resumen en ese sentido.
El DIRECTOR GENERAL hace observar que es impo-

sible determinar las diferencias si no se conoce con
precisión el carácter de las propuestas del Gobierno
del Canadá.
134 sesión del Comité Permanente (24 de enero de 1957)
El PRESIDENTE recuerda que al finalizar la 12a sesión,

el Comité decidió virtualmente recomendar al Consejo

que la propuesta del Gobierno del Canadá sobre los
procedimientos que ha de seguir la Asamblea para
examinar el programa, el presupuesto y las cuestiones
administrativas, financieras y de personal afines se
transmita a la Décima Asamblea Mundial de la Salud
sin comentario alguno acerca de sus fundamentos,
acompañada de la documentación que reproduce la
exposición hecha ante el Consejo Ejecutivo por el
representante del Gobierno del Canadá y otras informaciones presentadas al Consejo, ampliadas con
nuevos detalles sobre el procedimiento para el examen
del presupuesto de la OMS por la Comisión Consultiva de las Naciones Unidas.
El Profesor CANAPERIA estima que para la Décima

Asamblea Mundial de la Salud será de gran utilidad
el debate habido acerca de la propuesta y que, por
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consiguiente, también se le debe transmitir un resumen
de dicho debate.

El Dr MOORE pregunta al Director General si tam-

bién será posible incluir en esa documentación el
informe de la Comisión Consultiva, con objeto de que

la Décima Asamblea Mundial de la Salud disponga
de datos acerca del examen llevado a cabo por la
Comisión Consultiva y, por tanto, pueda formular
un juicio sobre su valor.
El Sr SIEGEL, Subdirector General, Departamento

de Administración y Finanzas, se siente obligado a
señalar que no es probable que se disponga del informe

de la Comisión Consultiva después de su visita a la
OMS, hasta el próximo otoño, a juzgar por lo ocurrido
con su informe sobre la OIT y la UNESCO en 1956.
Además, como la Comisión Consultiva es un órgano
que informa a la Asamblea General de las Naciones

Unidas, el orador duda que se pueda disponer de su
informe sobre la OMS antes de que se presente a la
Asamblea General. El informe de la Comisión Consultiva sobre el presupuesto para 1957 se reproducirá
como anexo a la resolución del Consejo sobre esta
cuestión.1

El Dr JAFAR declara que es posible que la Comisión

Consultiva desee presentar su informe a la OMS a la
mayor brevedad posible. Puede zanjarse esta cuestión recomendando que el informe, si se recibe, se
transmita a la Décima Asamblea Mundial de la Salud.
Decisión : Se acepta la sugestión del Dr Jafar y el
Comité acuerda también recomendar que las actas
resumidas del debate sobre la propuesta del Canadá
se transmitan a la Décima Asamblea Mundial de la
Salud.

El Dr MOORE manifiesta que, en vista de la decisión
que se acaba de tomar, desea insistir sobre la segunda

parte de la propuesta del Gobierno del Canadá, a
saber, que la Asamblea de la Salud instituya un grupo
de trabajo para examinar el proyecto de programa y

de presupuesto. Hasta ahora, el Comité ha prestado
muy poca atención a esta propuesta.
El Dr PURI pone en duda que el objeto de esa parte

de la propuesta sea constituir un grupo de trabajo
encargado de examinar los aspectos técnicos del
programa a diferencia de los administrativos. Si fuera
así, desea conocer el criterio del Gobierno del Canadá

acerca de la composición del grupo de trabajo.
¿ Estaría integrado por expertos técnicos o por
expertos en asuntos administrativos ?

El Dr MOORE contesta que tiene entendido que el

Gobierno del Canadá propone un grupo de trabajo
en el que proporcionalmente participen expertos
financieros y técnicos, de suerte que todos los aspectos
generales del programa y del presupuesto puedan ser
objeto de detenido estudio.
' Véanse la resolución EB19.R43 y el Anexo 13.
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El Dr PURI cree que debe haber mayor número de

técnicos, ya que, según tiene entendido, en la propuesta se prevé la creación de otro grupo encargado
de tratar el aspecto administrativo de la cuestión.
El PRESIDENTE advierte que la propuesta concreta
del Gobierno del Canadá consiste en que la Asamblea

estudie la creación de un grupo de trabajo sobre el

presupuesto, bastante reducido para permitir un

estudio detallado del proyecto de presupuesto, pero
con la necesaria amplitud para que en él la representación geográfica sea equitativa (quizá en número de
15). El grupo debe estar integrado por representantes
gubernamentales que estén especializados en los sistemas y aspectos técnicos de la elaboración del programa,

así como en asuntos financieros y administrativos
(documento EB19/62, Anexo, párrafo 4).2
El Dr MOORE tiene entendido que el Gobierno del

Canadá prevé que el grupo de trabajo tendrá a su
disposición el informe de la Comisión Consultiva, lo
que constituirá para los representantes gubernamentales, como tales, la primera oportunidad que tendrán
en la OMS de examinar el programa y el presupuesto
disponiendo de toda la información pertinente.

En contestación a una pregunta del Dr Jafar, el
Dr Moore dice que no había previsto que el grupo de
trabajo se reuniera antes de la Asamblea de la Salud,

Lo que propone es que la propia Asamblea de la
Salud cree ese grupo.
El PRESIDENTE hace notar que el debate en curso

pone claramente de manifiesto la ventaja de remitir
este asunto a la Asamblea de la Salud, sin formular
observaciones. De este modo el Gobierno del Canadá

tendrá la oportunidad de presentar toda suerte de
aclaraciones sobre el procedimiento que propone.

Decisión : Conforme a esta declaración, el Comité

confirma su decisión de recomendar al Consejo
que transmita la propuesta del Canadá a la Décima
Asamblea Mundial de la Salud, acompañada de toda
la información pertinente.
18° sesión del Consejo Ejecutivo (25 de enero de 1957)

El Sr BOUCHER, Presidente del Comité Permanente

de Administración y Finanzas, sólo desea manifestar
que el Comité sugiere que la propuesta del Canadá
se trasmita a la Décima Asamblea Mundial de la Salud

sin formular ninguna recomendación, porque tras
largo y detenido examen de la propuesta no ha logrado
unanimidad de criterios.
Decisión : El Consejo aprueba por unanimidad el

proyecto de resolución recomendado por el Comité
Permanente (véase la resolución EB19.R54).
2 Véase la parte 1 del presente Anexo.
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5.

Clasificación de los proyectos por orden de prioridad
(Extractos de las actas resumidas de la 19a reunión)

Primera sesión del Comité Permanente (7 de enero
de 1957)

El presente Comité podría dividir en dos categorías'

no sólo los proyectos aprobados por los comités
regionales, sino también los examinados en la Sede.

El Dr JAFAR dice que desea hacer una propuesta
para eliminar la embarazosa dificultad que siempre
surge cuando se decide reducir la cifra total de los
gastos anuales de la OMS, de no saber a qué partes
del programa se aplicará la reducción. En tales ocasiones se aduce que no pueden modificarse, por ser
demasiado tarde, proyectos que han sido aprobados
por los comités regionales y los gobiernos representados en ellos. Una gran parte del proyecto de programa y de presupuesto que presenta cada año el Director
General está compuesta de los presupuestos prepara-

dos por los comités regionales. El orador propone
que el presente Comité, primer órgano que actúa
en nombre de la Organización en su conjunto para
examinar el proyecto de programa del Director
General, examine todos los proyectos incluidos en ese

programa y los divida en dos categorías, con objeto
de que los comités regionales puedan comunicar a los
gobiernos de los países de sus regiones respectivas que

probablemente la Asamblea Mundial de la Salud no
aprobará los gastos de algunos proyectos para los

que han pedido ayuda, o sea, los proyectos de la
segunda categoría; esos gobiernos tendrían entonces
la posibilidad de introducir en sus programas las modificaciones necesarias antes de que comience la Asamblea Mundial de la Salud. Este método ha sido aplicado

satisfactoriamente por el Comité de Asistencia Técnica, sin agraviar por ello a los gobiernos interesados.
Si el Comité lo desea, el orador pondrá su propuesta
por escrito.
El PRESIDENTE pide al Presidente del Consejo Ejecutivo que dé su opinión sobre la propuesta que acaba
de formular el Dr Jafar.

El PRESIDENTE dice que personalmente no admite

que la aprobación de un proyecto por un comité
regional implique que los gobiernos representados en
tal comité estén en modo alguno comprometidos respecto a la totalidad de los gastos anuales de la OMS.
Un comité regional ha hecho constar expresamente

que la ejecución de los proyectos aprobados por él
dependía de que la Asamblea Mundial de la Salud
suministrara los fondos necesarios para llevarlos a
cabo. Para un órgano como el presente Comité sería
labor muy enojosa tener que decidir sobre proyectos
concernientes a determinados países. Al orador no le

agradaría tener que tomar una decisión sobre un
proyecto destinado a un país lejano del suyo, que
apenas conociera.
El Dr BERNARD estima que la propuesta presentada

por el Dr Jafar responde a un problema que efectivamente se ha planteado varias veces en las reuniones

de la Asamblea Mundial de la Salud. Se ha hecho
patente en esas reuniones la preocupación de los representantes de los gobiernos ante la dificultad de aplicar
a determinadas actividades de la OMS una reducción
decidida con respecto a la totalidad de las mismas. Una
de las dificultades con que tropieza el Consejo Ejecutivo

o su Comité Permanente al examinar qué partes del
programa han de reducirse estriba en que el programa
se compone en gran parte de proyectos introducidos
a petición de los gobiernos. Debería encargarse de esa
labor un órgano compuesto de representantes de los
gobiernos, acaso un grupo de trabajo de la Asamblea
Mundial de la Salud, aunque esos grupos de trabajo

no conocen detalladamente las necesidades de las
regiones. Quizá se podría pedir a los comités regionales

El Profesor CANAPERIA, Presidente del Consejo

que ellos mismos dividan sus proyectos en dos cate-

Ejecutivo, reconoce ser cierto que en la Asamblea
Mundial de la Salud se discute a menudo sobre la

gorías. Si lo hicieran, el Comité Permanente y el

conveniencia de reducir la cifra total del presupuesto
presentado por el Director General, sin que se sepa
en qué partes del programa repercutiría, si se aplicara,

tal reducción. Es muy difícil hacer a última hora
reajustes en el presupuesto cuando se acuerda aplicar
una reducción. Estima que la interesantísima propuesta
presentada por el Dr Jafar podría contribuir a resolver
en parte las dificultades que surgen en esas ocasiones.

Consejo Ejecutivo podrían luego revisar su trabajo.
A quienes objetaran que resulta muy difícil escoger
entre unos proyectos y otros se les podría señalar
que ya se ha tenido que escoger en otros casos, pues
en el Anexo 5 de Actas Oficiales No 74 se enumeran
varios proyectos requeridos por los gobiernos que no
se han incluido en el Proyecto de Programa y de Presupuesto del Director General; también ha sido preciso escoger para establecer los créditos presupuestos
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con suplemento y sin él; en realidad también hubo que

optar cuando la Novena Asamblea Mundial de la
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Le complacería al orador conocer la opinión de los
demás miembros del Comité sobre este particular.

Salud decidió reducir la cifra total de gastos propuesta

por el Director General.
El Dr JAFAR dice que está de acuerdo con el Presidente en que las decisiones de los comités regionales

no comprometen en modo alguno a los Miembros
de la OMS con respecto a los gastos totales de la OMS,
pero no admite que el Consejo Ejecutivo y el Comité

Permanente no tengan competencia para ejecutar la
tarea que ha propuesto que lleven a cabo. En el Consejo y en el Comité hay personas de todas las regiones
del mundo. El Comité de Asistencia Técnica ha llevado
a cabo con éxito trabajos similares.
El Dr PURI dice que espera que el Dr Jafar presente

su propuesta por escrito; el orador no comprende
bien si el Dr Jafar considera que el Comité debe
examinar cada proyecto desde un punto de vista

El Dr PURI dice que no acierta a descubrir la exacta

finalidad de la propuesta del Dr Jafar. Ciertamente,
no está en modo alguno convencido de que sea necesario modificar el procedimiento actual, si la única
finalidad de dicho cambio es la de advertir a los Esta-

dos Miembros que la Asamblea de la Salud tiene
autoridad para rechazar sus proyectos. No obstante,
si se decide que conviene establecer un orden de prioridad, el trabajo de selección habrá de iniciarse en las
reuniones de los comités regionales más bien que en
las del Consejo Ejecutivo.
El Dr BERNARD hace suyo el punto de vista del
Dr Jafar cuando éste afirma, en su exposición, que
cada año surge una situación insoluble al plantearse

la cuestión de reducir un capítulo cualquiera del

técnico o solamente desde un punto de vista administrativo y financiero.

presupuesto, y que gran número de los miembros de
la Asamblea de la Salud tienen ideas confusas sobre
la cuestión. Es loable, por lo tanto, la iniciativa que ha

El PRESIDENTE dice que las observaciones que ha

estado de cosas. La propuesta más bien parece indicar

hecho no deben ser interpretadas como oposición
suya a la propuesta del Dr Jafar, que parece muy
interesante y desearía fuera presentada por escrito.

El Dr JAFAR promete presentar su propuesta por
escrito.

Octava sesión del Comité Permanente (10 de enero
de 1957)

El PRESIDENTE propone que el Comité examine,

tenido el Dr Jafar, de llamar la atención sobre tal
un procedimiento general que recomendar un plan
detallado. Le complacería conocer la opinión de otros
miembros del Comité antes de hacer observaciones
sobre cualquier detalle de dicha propuesta.
Se atrave a pedir al Dr Jafar que explique por qué
al final del primer párrafo del documento EB 19 /AF/
WP /18 se declara que es en el Consejo Ejecutivo donde
los representantes de la propia Organización examinan
por primera vez el presupuesto; ello parece implicar
que los comités regionales no representan a la Organización.

en relación con el punto 7 del orden del día, la propuesta

presentada por el Dr Jafar, incluida en el documento
EB19 /AF /WP /18, relativa a la posibilidad de clasificar los nuevos proyectos en diversas categorías.'
El Sr CLARK conviene con el Dr Jafar en que habrá

de encontrarse un método eficaz para establecer un
orden de prioridad entre los proyectos; le consta, por
otra parte, que este problema preocupa sobremanera
al Gobierno del Canadá. No ha tenido aún la oportu-

nidad de examinar la cuestión con el Dr Moore,
pero sí cree poder afirmar que el Dr Jafar ha propuesto
un método eficaz para este año y los siguientes. Desde

luego hace falta un criterio de base y posiblemente
será necesario partir del supuesto de que la Organización, en los años venideros, dispondrá cada año de fondos equivalentes, cuando menos, a los del año anterior.
El texto de esta propuesta figura más adelante, en el extracto
de las actas resumidas de la 13a sesión del Consejo Ejecutivo
(véase la página 127).
1

El Dr JAFAR explica que ha hecho esta distinción
porque los miembros que asisten a las reuniones de
los comités regionales representan a sus gobiernos,
mientras que los miembros del Consejo Ejecutivo
representan sólo a la Organización.
El Dr PURI estima que si el principal objetivo de la
propuesta fuese el de permitir que las reducciones se
hicieran en forma equitativa, ello podría conseguirse
mejor practicando reducciones porcentuales en los

presupuestos regionales y confiando a los comités
regionales y al Director General, en consulta con los

gobiernos interesados, la misión de proceder a los
reajustes necesarios.

El Dr BERNARD da las gracias al Dr Jafar por sus

valiosas aclaraciones, pero indica que la propuesta
de este último no deja de presentar ciertos inconvenientes porque, si bien es cierto que el Consejo Ejecutivo es un órgano del todo independiente, que sólo
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representa a la Organización, y estaría capacitado
para llegar a una decisión absolutamente equitativa,
no cabe tampoco poner en duda que el Consejo está

en peores condiciones que los representantes que
asisten a las reuniones regionales y a la Asamblea
de la Salud para apreciar los méritos relativos de
cada proyecto cuando se trata de establecer un orden
de prioridad. En consecuencia, teniendo en cuenta la

estructura de la Organización, más valdría que el
Consejo Ejecutivo y su Comité Permanente estableciese n determinados principios generales, que someterían
a la aprobación de la Asamblea de la Salud, después
de lo cual los comités regionales y la propia Asamblea
quedarían encargados de aplicar los métodos de selec-

ción aprobados. El orador está, pues, de acuerdo, en
cierto modo, con la opinión expresada por el Dr Puri.

Al parecer, podría llegarse a un acuerdo sobre la
propuesta del Dr Jafar si en ella se introdujeran ligeras
enmiendas. Los comités regionales podrían examinar

el establecimiento de un orden de prioridad en los
proyectos, en la inteligencia de que los fondos disponibles no serían nunca inferiores a los previstos
para el año en curso. Pero parece difícil que el Consejo

Ejecutivo emprenda en las circunstancias actuales
una clasificación de este género para el ejercicio financiero que se está examinando.

El Dr JAFAR desea explicar que en su propuesta se
reconoce sin reservas que la decisión definitiva sobre

prioridades incumbirá a la propia Asamblea de la
Salud. Al proponer que el Consejo Ejecutivo establez-

ca un orden de prioridad provisional, su intención
no era sino facilitar el trabajo de la Asamblea de la
Salud teniendo en cuenta, en particular, la afirmación, tantas veces repetida en el pasado, de que dicha
Asamblea no dispone de información que pueda servirle de base para introducir economías en el presupuesto. Es un hecho que el proyecto de programa y de
presupuesto casi siempre queda en su forma original

hasta que en la Asamblea de la Salud se plantea el
problema de dónde han de hacerse las reducciones. Si
se adoptara su propuesta, el Consejo Ejecutivo tendría

que establecer, en el curso de la presente reunión,
una clasificación para el actual ejercicio financiero.
En lo que concierne al porvenir, el procedimiento
normal consistiría en que los comités regionales clasificaran los proyectos en diversas categorías a medida

que fuesen presentados. Desea poner de relieve que
todos los proyectos han de ser sometidos al examen
de la Asamblea de la Salud y la única diferencia, en
comparación con la situación actual, estribaría en que
los datos de referencia podrían utilizarse, en caso
necesario, como base para decidir la cuantía de las
reducciones.

primera frase del segundo párrafo, en la cual se dice

que el Director General ha declarado al Consejo

Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud que le es imposible hacer reducciones, pues no ha podido consultar
a los Estados solicitantes ni a los comités regionales,

podría dar lugar a ciertos errores de interpretación.

En primer lugar, por lo que respecta al Consejo

Ejecutivo, éste no ha pedido al Director General que
redujera el presupuesto; en ciertas ocasiones, el Consejo ha solicitado que se le hicieran propuestas sobre
reducciones y la mejor manera de practicarlas, con
lo cual se colocaba al Director General en una posición sumamente difícil. En lo que se refiere a la Asam-

blea General, el Director General no ha dicho nunca
que deseaba consultar a los países interesados y a los
comités regionales, sino que simplemente ha solicitado
una orientación de la Asamblea de la Salud, sin reci-

birla por cierto. En el pasado, el Director General
ha asumido la responsabilidad de decidir precisamente, en consulta con los directores regionales y el
personal de la Sede, qué partes del presupuesto podían
reducirse. Esta regla ha tenido una sola excepción :
en 1952 la Asamblea de la Salud constituyó un grupo
de trabajo encargado de aplicar la decisión de reducir
la cifra total del presupuesto mediante reducciones
específicas; desde entonces ha quedado abandonado
este procedimiento.

Antes de hacer observaciones sobre el fondo de la
propuesta, desea insistir en que cualquier decisión
de la Asamblea de la Salud a este respecto sería naturalmente aplicada por la Secretaría. Ha de tenerse en
cuenta que el programa, tal como se prepara actualmente, ya clasifica los proyectos en tres órdenes de
prioridad, a saber : los proyectos emprendidos con
arreglo al programa ordinario, los proyectos de Asistencia Técnica de la Categoría II y los proyectos adicionales (Anexo 5 de Actas Oficiales No 74). La pro-

puesta del Dr Jafar subdividiría la primera clase en
las categorías A, Bl y B2. Este procedimiento facilitaría la labor de la Asamblea de la Salud, y también,
naturalmente, la de la Secretaría, para efectuar reducciones en el presupuesto, ya que se haría la selección
en una época en que no intervendrían consideraciones

de orden emotivo o nacional, lo cual puede ocurrir
en los debates de la Asamblea de la Salud. Desea
señalar que la propuesta sería vista con gusto por los
países que desean estabilizar el presupuesto (su
trabajo se encontraría facilitado), pero que, al propio
tiempo, no sería vista con tan buenos ojos por aquellos
países que estiman que el programa ha de ampliarse.
No recuerda que, desde 1954, el Consejo Ejecutivo

haya hecho propuesta alguna de que se reduzca el
programa propuesto. El año pasado, cuando sugirió
una reducción del presupuesto, el Consejo no hizo
sino recomendar que dicha reducción se hiciera aplazando la ejecución de nuevas actividades.

El DIRECTOR GENERAL, refiriéndose a la forma de la

El Dr JAFAR deplora que a juicio del Director Gene-

propuesta del Dr Jafar, opina que la redacción de la

ral la frase del segundo párrafo a que hizo alusión
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no ofrezca una idea exacta de la situación. Esa frase
se redactó en términos generales y se refiere a la situación que siempre ha existido desde los comienzos de la
Organización.
El DIRECTOR GENERAL dice que SU respuesta sólo

se refería, por supuesto, a su propio periodo de servicio en la Organización.
Sostiene que el Director General no está en modo
alguno facultado para introducir reducciones cuales-

quiera que sean en su proyecto de programa y de
presupuesto mientras lo examina el Consejo Ejecutivo,

pero que siempre está dispuesto a prestar al Consejo
cuanta ayuda necesite en el curso de su examen de las
propuestas presentadas. Si la Asamblea de la Salud,
representando a los países Miembros, decide efectuar
reducciones, es deber del Director General hacer todo

lo posible, con la ayuda de la Secretaría, para dar
cumplimiento a tal decisión.

El Sr CLARK, refiriéndose al punto suscitado por el

Director General al declarar que la aceptación de la
propuesta del Dr Jafar haría más fácil la reducción
del presupuesto para ciertos Estados Miembros partidarios de una política de economías, dice que está
convencido de que el Gobierno con el que tiene más
contacto no considerará una propuesta que establezca
un orden de prioridad como un método sencillo para
introducir reducciones en el presupuesto; en realidad,
tal orden de prioridades puede contribuir a sostener
los aumentos propuestos. Cada año, dicho Gobierno
tiene en cuenta para orientar su actitud a este respecto
elementos de juicio que son variables. Por lo tanto,
no le parece apropiado considerar la propuesta del
Dr Jafar como un medio de facilitar la realización
de reducciones : su objeto es más bien facilitar la
tarea de la Asamblea de la Salud.
Aunque comprende perfectamente la situación
difícil en que se encuentra el Director por la ausencia
de orientaciones sobre posibles economías en el pre-

supuesto, desea pedir al Director General que se

coloque en el lugar de muchos delegados de gobiernos
que, con el tiempo y la información de que disponen,

no están autorizados para tomar decisiones de tanta
importancia. Por lo tanto, la orientación que puedan
dar los órganos mejor situados es muy valiosa. Estima,

como el Dr Jafar, que los comités regionales y los
funcionarios de la Sede pueden facilitar esa orientación y que, tomándola como base, puede llegarse a
una decisión definitiva sobre prioridades.

El Dr SUÁREZ estima que la propuesta es muy
interesante y contribuirá en gran medida a garantizar
el empleo más acertado de los fondos de que dispone
la Organización. No obstante, insiste en las grandes
dificultades de la tarea, ya que, en última instancia,

el país interesado es el que mejor puede enjuiciar
la importancia del proyecto.
El Profesor CANAPERIA, Presidente del Consejo
Ejecutivo, se congratula de que el Comité Permanente

esté tratando de un punto de tanta importancia. Si
puede resolverse el problema, la labor del Consejo
Ejecutivo quedará notablemente facilitada.
Hablando en nombre personal, hace notar que ha
estudiado la propuesta con gran interés. Está convencido de que todos los que han seguido las actividades
de la Organización durante algún tiempo han podido
observar también el estado de confusión a que se ha
referido el Dr Jafar y verían su desaparición con gusto.
Apoya el principio de la propuesta del Dr Jafar y está
dispuesto a aceptarla última parte de la misma tal como
está redactada. Abriga algunas dudas, sin embargo, en
cuanto al procedimiento previsto en relación con el

presupuesto sometido a examen. Le parece difícil
intentar establecer una clasificación cualquiera en la
coyuntura actual y, por consiguiente, recomienda que,
en su próxima reunión, el Consejo se limite a proponer
a la Asamblea de la Salud que estudie dicho procedimiento en relación con los próximos años.
El Dr JAFAR observa que las reacciones del Comité

parecen indicar que la cuestión que ha planteado
tiene importancia. En consecuencia, y en vista del
reducido número de miembros que integran el presente Comité, sugiere que el Consejo Ejecutivo en
pleno estudie el principio de su propuesta. Puede
aplazarse todo debate sobre su aplicación práctica
hasta que se haya examinado el límite máximo del
presupuesto.

El PRESIDENTE hace observar que, mientras hay

opiniones divergentes en cuanto al valor práctico
de la propuesta del Dr Jafar, el Comité reconoce
unánimamente su importancia. Por lo tanto, juzga
conveniente que se someta la cuestión al Consejo
Ejecutivo para que la estudie.
Asi queda acordado.
13° sesión del Consejo Ejecutivo (22 de enero de 1957)

El PRESIDENTE invita al Dr Jafar a presentar la
propuesta que hizo en el Comité Permanente acerca
del orden de prioridad de los proyectos y que figura
en el Apéndice 26 al informe del Comité Permanente.'
El texto de la propuesta es el siguiente :
La preparación del presupuesto de la Organización Mundial de la Salud suele iniciarse cuando el
Director General comunica a los directores regionales las asignaciones fijadas para sus regiones respectivas. Recibida esa comunicación, los directores
regionales establecen a su vez una lista de proyectos

para cada país, en consulta con los representantes

de los gobiernos. Una vez examinados por los

comités regionales los proyectos de presupuesto de

las seis regiones, se envían al Director General,
que los incluye, con el de la Sede, en el proyecto
1 La propuesta se distribuyó inicialmente como documento
EB19 /AF /WP /18.
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general de presupuesto de la Organización Mundial

mados, por conducto de las oficinas regionales,

de la Salud. En el curso de esa tramitación, los

de esa clasificación, con objeto de que la exclusión
de uno de los proyectos no ocasione dificultades
cuando la Asamblea Mundial de la Salud adopte
su decisión sobre la cifra máxima del presupuesto.

proyectos sólo son estudiados por los solicitantes
de la ayuda de la Organización, siendo en el seno
del Consejo Ejecutivo donde por primera vez los
representantes de la Organización examinan el

A partir del próximo año, la clasificación podría

presupuesto.

hacerla el Director General a propuesta de los

En los últimos años, siempre que un miembro
del Consejo Ejecutivo o de la Asamblea Mundial
de la Salud ha propuesto que se reduzca cualquier
sección del presupuesto, el Director General ha
declarado que le era imposible efectuar reducción
ninguna porque no podía consultar a los países

comités regionales.

solicitantes ni a los comités regionales. Nos encon-

tramos, pues, todos los años en un callejón sin
salida y muchos delegados en la Asamblea no
aciertan a explicarse el porqué de esa situación.
Propongo, en consecuencia, que el Consejo Ejecutivo o su Comité Permanente de Administración

y Finanzas se ponga de acuerdo con el Director
General para repartir en varias categorías los proyectos incluidos en los presupuestos regionales,
siguiendo el método adoptado al efecto por la admi-

nistración de Asistencia Técnica de las Naciones
Unidas. Si se establece esa clasificación durante
las reuniones del Consejo y no durante la Asamblea,
como suele hacerse, el Director General dispondrá

de unos tres meses de plazo para comunicar a los
países interesados la posibilidad de que algunos
de los proyectos que solicitan no reciban aprobación definitiva. Los delegados de los gobiernos
sabrían entonces a qué atenerse y no volvería a
invocarse el argumento, tantas veces repetido, de
que no es posible consultar a tiempo con los países

El Dr JAFAR dice que su propuesta se inspira en
razones a las que han aludido algunos miembros en
esta sesión. Cada año surgen dificultades al hacer
las rebajas que pueden resultar necesarias cuando se
ha decidido reducir la cuantía total del presupuesto;
por lo tanto, sería preferible tomar medidas que per-

mitiesen hacer frente a todas las eventualidades,
mediante la clasificación de los proyectos en la forma

indicada, es decir, en las Categorías A, B, y B2.

Esta clasificación, a la que se llegaría mediante consultas entre el Director Regional y el país interesado,
antes de las reuniones del comité regional, permitiría
eludir las dificultades con que se ha tropezado hasta
ahora.
Es, al parecer, demasiado tarde para que el Consejo
adopte medidas a este respecto en su presente reunión
y, por consiguiente, el Dr Jafar modificará su propuesta

para que pueda surtir efectos el año próximo en el
sentido que ha sugerido. Desde el punto de vista de
las autoridades de cada país, este procedimiento ha
resultado satisfactorio con respecto a las actividades
de Asistencia Técnica; y no hay motivo para pensar
que no tendrá el mismo éxito en cuanto a los trabajos

de la OMS. Por lo tanto, el Dr Jafar somete su
propuesta al examen del Consejo.

interesados.
El PRESIDENTE invita a los miembros del Consejo

Tal vez fuera preferible clasificar en una categoría A los proyectos en curso de ejecución y dividir
los nuevos proyectos en dos categorías : B, y B2.

a que hagan observaciones sobre la propuesta del
Dr Jafar. Hace notar que según la propuesta, que
sólo entrará en vigor a partir del año próximo, el

proyectos, deberían financiarse en primer lugar los

Director General, previa recomendación de los comités
regionales, clasificará los proyectos en tres categorías.

Puesto que cada año termina cierto número de
proyectos de la categoría B1 con los fondos que
quedaran disponibles, tomando como base para el
presupuesto del nuevo ejercicio el presupuesto
máximo del año anterior. Los gastos de los restantes
proyectos se atenderían con los aumentos aprobados

para el nuevo ejercicio respecto del anterior. Una
vez incluidos los proyectos B, se podría estudiar
la posibilidad de emprender la ejecución de los
proyectos B2 hasta alcanzar la cifra máxima fijada
para el ejercicio en cuestión.
Se propone que este año, el Consejo Ejecutivo,
asistido por el Director General y las oficinas regionales, clasifique los proyectos por orden de priori-

dad en las tres categorías A, B1 y B2,1 y que los
países que hayan presentado solicitudes sean infori A = proyectos en curso de ejecución; B,, 132 = nuevos
proyectos

El Dr SUAREZ considera sumamente interesante la

propuesta y dice que su valor práctico consistirá
precisamente en facilitar la tarea de la Asamblea
de la Salud y del Consejo Ejecutivo. Desearía conocer
la opinión del Director General sobre el nuevo procedimiento propuesto.
El DIRECTOR GENERAL dice que desea conocer la

opinión del Consejo acerca de la propuesta, a fin de
precisar su propia opinión sobre esta materia. No se
opone en modo alguno a lo sugerido, pero por ahora
se limitará a hacer algunas observaciones que, a su
juicio, serán de utilidad para el debate.
Señala el hecho de que ya se establece, en cierto
modo, en el proyecto de programa y de presupuesto,

una clasificación de los proyectos, pues éstos

se
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dividen en proyectos del programa ordinario, proyectos de la Categoría II con cargo a la Asistencia
Técnica y proyectos adicionales, que figuran en las
u páginas verdes ». El Presidente ha expuesto muy
exactamente la situación cuando ha dicho que, de
conformidad con la Constitución, incumbía en definitiva al Director General preparar el programa,
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Según la propuesta del Dr Jafar, los proyectos de

la segunda categoría se financiarían mediante un
aumento del presupuesto total. Pero, según entiende
el orador, serán necesarios cada año $200 000, aproxi-

El Profesor PARISOT estima acertada la idea de
establecer un orden de prioridad. Es cierto que surge
una situación difícil cuando hay que practicar reducciones en el programa de trabajo a consecuencia de

madamente, para atender el aumento de los gastos
reglamentarios de retribución del personal; y esta
suma habrá de obtenerse, en primer lugar, de los
fondos que queden disponibles del presupuesto del
año anterior. Esto parece indicar una tendencia a la
estabilización del presupuesto de la Organización,
lo cual, si acierta a interpretar correctamente los
hechos, no deja de ser lamentable, ya que el presupuesto de la OMS sólo debería estabilizarse cuando
se hubiera alcanzado en el mundo un nivel satisfac-

una disminución del presupuesto; y puede ocurrir
que en tales circunstancias la Asamblea de la Salud

merece un estudio ulterior.

teniendo en cuenta las recomendaciones de los comités
regionales.

haya de fijar reducciones a la vista de informaciones
insuficientes, en detrimento de las actividades de la

Organización. Pero algunas partidas de gastos son
ineludibles y, naturalmente, no se puede aplicar en
todo el presupuesto un sistema de prioridades. Sin
embargo, no cabe duda que puede establecerse un
orden de prioridad para determinados proyectos,
como, por ejemplo, las reuniones de los comités de
expertos, las menos urgentes de las cuales pueden
aplazarse hasta el siguiente año.
El orador entiende que el asunto requiere un examen

más detenido, pues como ha explicado el Director
General, ya existe cierta división en categorías ; pero
a su parecer sería conveniente adoptar algún sistema
de ese género, a fin de facilitar los reajustes que fuesen
necesarios.

El Dr SIRI cree que con razón puede decirse que la
clasificación de todos los proyectos facilitaría, de ser
necesario, los reajustes del programa que la Asamblea
de la Salud hubiese de efectuar. Sin embargo, insiste
en que todos los proyectos incluidos en el proyecto
de programa son de hecho proyectos de prioridad A
y de vital importancia. Como administradores sanitarios, los miembros del Consejo han de enfrentarse
en sus países con situaciones en que están obligados
a escoger los proyectos más urgentes de una lista en
que todos parecen tener la misma urgencia.

Su propia experiencia ha permitido al orador comprobar la existencia de un constante proceso de selección en las actividades de salud pública emprendidas;
no sólo se consolidan los proyectos existentes, sino
que se va reconociendo la necesidad de crear servicios

sanitarios básicos cuando todavía no existen, y de
organizar el estudio de problemas, como la nutrición, por ejemplo, que revisten importancia fundamen-

tal dentro de las actividades emprendidas en materia
social y sanitaria. Todos estos proyectos los estudia
cuidadosamente el comité regional y, cuando la lista
llega a la Sede de la Organización, el Director General
se halla en la necesidad de hacer una selección entre
proyectos que, sin excepción, revisten carácter urgente.

torio de salud. De todos modos, estima que el problema
El Dr BAQUERIZO AMADOR apoya las observaciones

del Dr Siri. De hecho, los proyectos se someten a un

examen tan detenido que no parece probable que
ninguno de los incluídos en la lista pueda clasificarse

en la Categoría B2. Por experiencia sabe que en la
Región de las Américas se concede gran importancia

a determinados proyectos como, por ejemplo, los
que se refieren a la inspección de productos alimenticios y de medicamentos, pero podrá ser que en otras
partes se considere más importante otra clase de proyectos. Sin duda, será en extremo difícil establecer
un orden de prioridad, puesto que cada proyecto se
considera de suma importancia en el país interesado.
El Sr SALTA estima que no debe descartarse la posi-

bilidad de que la Asamblea de la Salud introduzca
reducciones en el proyecto de presupuesto, y ésta es
la razón de que se haya presentado al Consejo la pro-

puesta sometida a examen. Recuerda que el año

anterior se produjo cierta confusión a consecuencia
de una decisión de reducir el presupuesto, lo cual
acarreó un volumen considerable de trabajo para el

Director General y los directores regionales. Por
consiguiente, no cree que haya divergencia de opiniones en cuanto al principio de establecer una clasificación que permita hacer frente a cualquier situación
de urgencia. Lo que importa es determinar la forma
en que se clasificarán los proyectos. Entiende que ya
existen ciertas clasificaciones, según ha explicado el

Director General. Podrán introducirse otras con la
colaboración de los comites regionales. No cabe duda
que a este respecto surgirán dificultades si todos los
países insisten en que se dé prioridad a los proyectos
que más les interesen; pero el orador no cree que esto
haya de producirse, pues se ha manifestado un magní-

fico espíritu de cooperación dentro de las regiones.
Por lo tanto, apoya resueltamente la propuesta del
Dr Jafar.
El Dr CLARK también defiende la propuesta y hace

suyas las observaciones formuladas por el Sr Saita.
Tal clasificación de los proyectos constituiría para
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pues ningún Estado

el Director General una ayuda preciosa en caso de que
la Asamblea de la Salud redujera su proyecto de presupuesto. Cree adecuada la propuesta división en Categorías A, B, y B2. Sin embargo, el orador prevé que
surgirán inevitablemente algunas dificultades, puesto

fiesta disentimiento alguno,

que la selección dependerá del parecer del comité
regional interesado : será sin duda difícil conseguir
que éstos apliquen los mismos criterios para la
selección de los proyectos y será preciso hacer todo

de los límites propuestos. El orador insta a cada

lo posible para salvar este obstáculo.

miento se deduce que la selección sólo puede hacerse
adecuadamente en el momento inicial de los proyectos.
Se ha dicho que todos los proyectos de salud pública
son urgentes y esta afirmación es exacta siempre que
la finalidad de los proyectos sea aliviar el sufrimiento
humano. Pero debe tenerse en cuenta la realidad de lo
que ocurre en cada país, donde el número de proyectos
sanitarios tiene que limitarse a aquellos cuya ejecución
puede asegurarse con los fondos disponibles del presupuesto total del país; es cierto que han de tenerse
en cuenta otras actividades y no se trata en tal caso

En el debate se ha dicho que todos los proyectos

revisten idéntica prioridad; no obstante, aunque

el orador está dispuesto a reconocer la importancia
vital de todas las actividades de salud pública, cabe
suponer que algunos de sus aspectos podrán considerarse más urgentes que otros.
El Dr MOORE reconoce que la propuesta presenta
algunas ventajas. Naturalmente, existe el peligro de
que la Asamblea de la Salud propenda a aplazar la
ejecución de los proyectos colocados en las últimas
categorías; y sería por lo tanto comprensible que el
Director General manifestase cierta desconfianza respecto de la propuesta. Seguramente se colocarían
en la categoría A las funciones permanentes de la
Organización y la continuación de los proyectos previstos para varios años, dándoles primacía sobre los
nuevos proyectos y sobre la ampliación de los proyec-

tos existentes. No cabe duda que la propuesta del
Dr Jafar facilitará a la Asamblea de la Salud y al
Consejo Ejecutivo un punto de partida preciso para
establecer el orden de prioridad de las actividades.
El orador sabe perfectamente que ya se aplica en cierto

modo un orden de prioridad, como puede verse por
la presentación del Proyecto de Programa y de Presupuesto. Cree comprobar una ligera disminución de los
« proyectos adicionales » que figuran en las « páginas

verdes » en los dos últimos años; y se pregunta si
hay más probabilidades de que se ejecute un proyecto
cuando desde un principio figura en dichas páginas.

De ser así, ello correspondería al método sugerido
por el Dr Jafar. El orador conviene en que, naturalmente, todos los proyectos son importantes, pero no
todos tienen el mismo grado de urgencia. Por
ejemplo, parece que la reunión de algunos comités
de expertos podría aplazarse si fuese necesaria una
reducción del presupuesto; pero el Comité Permanente
de Administración y Finanzas no ha dispuesto de infor-

maciones suficientes para establecer un orden de
prioridad entre dichos comités. En su conjunto, la
propuesta del Dr Jafar merece un examen más detenido.
El Dr JAFAR estima conveniente recordar el procedi-

miento que se aplica para seleccionar los proyectos
que se incluyen en el programa de la Organización.
En primer lugar, el proyecto se somete al examen del
director regional y de las autoridades sanitarias del

pais interesado, después de lo cual lo examina el
Comité Regional. En esta etapa casi nunca se mani-

Miembro se decide a criticar los proyectos concernientes a otro. Cuando el proyecto es examinado
por el Director General se incluye naturalmente en
el Proyecto de Programa y de Presupuesto, dentro

miembro del Consejo a plantearse sinceramente la
cuestión de en qué medida el Consejo examina detenidamente cada proyecto. Del estudio de tal procedi-

de discutir las decisiones referentes a los fondos
asignados para actividades sanitarias. En el orden
internacional se presenta una situación análoga en lo
que se refiere a las actividades de Asistencia Técnica;
los representantes de la Asistencia Técnica y las auto-

ridades sanitarias del país interesado examinan los
proyectos y establecen un orden de prioridad, reservando ciertos proyectos para el caso en que se disponga de fondos suplementarios.
Se ha insistido mucho sobre las dificultades encon-

tradas por el Director General al seleccionar los
proyectos; la propuesta de que se trata permitirá
precisamente salvar esas dificultades. El orador
recuerda que, en la l7a reunión del Consejo, el Direc-

tor General declaró en el curso de los debates que si
el Consejo decidiese rebajar el nivel del presupuesto,
debería indicar igualmente a qué partes del programa

habrían de aplicarse las reducciones. El Dr Jafar
dice estar convencido de que la clasificación adecuada
de los proyectos sólo podrá lograrse mediante consultas
con las autoridades nacionales interesadas, en la etapa

preliminar, ya que en la Asamblea de la Salud los
Estados Miembros tratarán de defender los proyectos
que se refieran a actividades sanitarias en sus respectivos países. Está dispuesto a modificar algunos detalles de su propuesta si se presentan enmiendas, pero
insiste en que habría de adoptarse un procedimiento
análogo al que ha sugerido, a fin de que en los años
venideros el Director General no se halle en situación
tan difícil.
El Dr SIRI hace observar que el argumento principal

aducido por la mayoría de los partidarios de la propuesta del Dr Jafar es la necesidad de precaverse ante
eventuales reducciones del presupuesto. Por su parte,
no cree que la decisión de la última Asamblea de la
Salud, de reducir el presupuesto, haya de interpretarse como un precedente que vaya a repetirse de
modo ineludible cada año; no conviene conceder dema-
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liada importancia a este hecho. Se ha dicho también
que los Estados Miembros tropiezan con dificultades

para aceptar que se aumente el presupuesto de la
Organización, en vista de la carga creciente que para
ellos representan sus contribuciones adicionales a

otras organizaciones. Sin embargo, no cabe duda
que sería insignificante un aumento de su contribución a la OMS en relación con la cifra total de su
presupuesto. Es obvio que, al prestar apoyo a determinadas actividades, los países no se inspiran únicamente en motivos de orden financiero. Existen, sin
duda, dificultades, pero debe hacerse cuanto sea
posible para allanarlas. La propuesta que se examina
es una consecuencia lógica de haber aceptado la reducción del presupuesto como un procedimiento normal.
Cree que la comparación con la situación existente
respecto de los fondos de Asistencia Técnica ha intro-

ducido cierta confusión. Es muy distinto el procedimiento seguido en el caso de los proyectos de Asistencia Técnica : a los países interesados se les indica
exactamente el límite máximo al que deberán ajustar
sus proyectos, y otros proyectos adicionales quedan
reservados en una categoría aparte. En lo que respecta
a las actividades de la OMS, la cuantía total del presupuesto del año en curso constituye estrictamente la
única base firme de clasificación. Además, para la dis-

tribución de los fondos se sigue un procedimiento
diferente, pues las sumas se asignan a cada Región.
Puede verse, por lo tanto, que las actividades de la
OMS se emprenden teniendo en cuenta las enormes
necesidades de todos los países en materia sanitaria,
y una de sus funciones principales es estimular a los
diversos países a evaluar sus necesidades para presentar luego a la Organización sus peticiones de asis-

tencia. Se procede a la evaluación de todos estos
proyectos en el plano regional y después en el plano
mundial, y han de estudiarse desde el punto de vista
financiero, en relación con el presupuesto en su con-

junto. Todos los proyectos seleccionados son de
carácter urgente y resulta muy difícil establecer un
orden de prioridad entre ellos. Intentar excluir los
proyectos clasificados en la Categoría B equivaldría
a estabilizar el presupuesto.
Es indispensable que la Asamblea de la Salud, dándose cuenta de lo ya hecho a fin de despertar el interés

de los países por el mejoramiento de los servicios
sanitarios, manifieste claramente si han de ponerse
a disposición del Director General los fondos necesarios para llevar a cabo todos los proyectos o si se
han de reducir algunos de éstos, cualquiera que sea
su importancia. Por consiguiente, aunque reconoce
la buena inspiración de la propuesta presentada,
está convencido de que su adopción entorpecería las
actividades de la Organización.
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El Dr PURI entiende que el objetivo principal de la
propuesta del Dr Jafar era facilitar la tarea del Director General cuanto estuviese obligado a reducir los
fondos asignados a determinados proyectos. El
Dr Jafar ha hecho una comparación con el Programa
de Asistencia Técnica, alegando que si pueden establecerse prioridades entre los programas nacionales

por lo que respecta a los proyectos de Asistencia
Técnica, lo mismo puede hacerse en cuanto a los
proyectos de la OMS. Este argumento no carece de
fundamento, pero ha de tenerse en cuenta que los
países no intervienen en la selección de los proyectos
de Asistencia Técnica, mientras que en la OMS se
plantea el problema de si la adopción de tal procedimiento representaría verdaderamente una ventaja
para la Organización. Se pregunta si es cierto que los
directores regionales han tropezado con dificultades
para practicar los reajustes necesarios en el caso de
las reducciones del presupuesto decididas por la precedente Asamblea Mundial de la Salud. Si han resultado

muy hacederos dichos reajustes, el orador no ve
exactamente qué ventaja significaría la adopción del
procedimiento propuesto por el Dr Jafar.
El Dr JAFAR contesta que, según el procedimiento

que actualmente se sigue, las reducciones se hacen
sin consultar al Estado Miembro que ha propuesto
determinado proyecto, mientras que su propuesta

proporciona al país interesado la oportunidad de
expresar su parecer.
El Dr PURI dice que sigue sin convencerse de que sea

verdaderamente necesario adoptar ese procedimiento.
Los países no pueden hacer otra cosa que someterse
a las limitaciones de fondos asignados a los proyectos
de Asistencia Técnica, puesto que en realidad éstos

se inician con arreglo a esa base; por el contrario,
existe una opción en el caso actual de la OMS.
El Dr JAFAR no ve en qué estriba la diferencia entre
los proyectos de la OMS y los de Asistencia Técnica,

ya que los países están obligados a limitar el costo
de sus proyectos con arreglo al programa de la OMS.
Para el Programa de Asistencia Técnica se ha adoptado

un procedimiento normal, que hasta la fecha se ha
aplicado sin dificultad. Recuerda que, de hecho, en
varias ocasiones el Director General se ha visto obligado a transigir en cuanto a la modificación del nivel

de su presupuesto original, y ha tenido que pedir
instrucciones para hacer los reajustes procedentes.
La propuesta del orador, que permitirá desde un principió hacer los reajustes necesarios, contribuirá
sobremanera a eliminar las dificultades que halla el
Director General a este respecto.
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PRESIDENTE declara que el Consejo continuará

parecer, cualquier reducción debería repartirse de

el examen de esta cuestión en una sesión ulterior.

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

El

J7a sesión del Consejo Ejecutivo
El

(24

de enero de

1957)

PRESIDENTE 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 clasifi-

cación de proyectos por orden de prioridad.
El Dr PHARAON dice que siendo el cometido de la
Organización mejorar los servicios sanitarios en todo
el mundo, las recomendaciones que el Consejo formule a la Asamblea de la Salud deben inspirarse en

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.
las

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 qué 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 hipótesis 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
intención 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
establecer 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 la posibi-

lidad de reducir las actividades en los países. A su
Reproducido anteriormente en el extracto de las actas resumidas de la 13a sesión del Consejo Ejecutivo, página 127
Se reproduce como Apéndice a la presente acta resumida,
página 136
1

2

Salud resuelve reducir la cuantía del presupuesto
presentado por el Director General será más fácil
efectuar los necesarios reajustes 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 reso-

lución plantea una importante cuestión de principio,
que es la de saber si el orden de prioridad es imprescindible 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 deci-

siones 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 más racional y permitirá evitar
reducciones tan precipitadas como poco juiciosas.
En consecuencia, el orador se suma sin reservas a la
propuesta de establecer un sistema de prioridades,
pero cree que antes de discutir las cuestiones de método
sería prudente conocer la opinión del Director General.
El DIRECTOR 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
grupos : las incluidas 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 Direc-

tor General ha sido reducida en tres ocasiones. En
1951,

la Asamblea estableció un grupo de 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
reducido en $800 000 y $741 000 respectivamente, el

Director General asumió la responsabilidad de reajustar el programa, previa consulta con los directores
regionales, con los gobiernos y con los comités regionales, como en efecto se hizo. Ello no obstante, según

ANEXO 19

se hacía constar en la declaración presentada a la
Novena Asamblea Mundial de la Salud, el Director
General necesita recibir instrucciones acerca de las
partes del programa que deben ser reducidas, 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 Orga-

nización y atender las necesidades de los Estados
Miembros, no recibió 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 programas 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 establezca

un orden de prioridad.

El Dr Clark ha aludido a la dificultad de ponderar

la importancia respectiva 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 propuestas 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, seria muy difícil establecer un orden de
prioridad antes de que el proyecto de presupuesto
haya sido examinado por la Asamblea de la Salud y
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miembros del Consejo se oponen a una acción vigorosa y a los presupuestos elevados y son partidarios
de la estabilización y de la clasificación 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 principio del fin o, en el mejor de los casos, la renun-

cia a todo progreso. Si se aprueba la propuesta for-

mulada por el Gobierno del Canadá para que la
Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos
y de Presupuesto analice el presupuesto de la OMS, la

Organización se expone a encontrarse dentro de un
año o dos, primero, con una resolución en la que la
Asamblea General de las Naciones Unidas la invite
a no hacer caso omiso de las conclusiones de la Comisión y, por último, con otra que la conmine a atenerse

en todo a dichas conclusiones. Esa 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 administración nacional 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 actividades de
la OMS, estabilizar su presupuesto o admitir la fiscali-

zación de sus asuntos financieros por otros organismos. Cualquiera de esas consecuencias pondría en
peligro el esfuerzo común por dar a todos los países
un grado de salud tan alto como sea posible.
El DIRECTOR GENERAL, refiriéndose a una pregunta

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

formulada por el Profesor Parisot, señala a la atención
del Consejo el párrafo 22 del Anexo 3 al documento
EB19/33 Add.1', en el que puede verse que la Quinta

por debajo del nivel presupuestario máximo del

propuesta del representante de Francia, que el Secretario General y la Comisión Consultiva en Asuntos
Administrativos y de Presupuesto inicien un estudio
sobre el establecimiento de un sistema de prioridades

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 acti-

vidades 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 habrá de establecerse en la
práctica el orden de prioridad.
El Dr EL- CHATTI no cree que pueda aceptarse un

sistema de prioridades como medio de superar las
dificultades que acarrearía en el reajuste del programa
una reducción del presupuesto por parte de la Asam-

blea. Aceptarlo, en efecto, sería abrir el camino a
futuras reducciones, mayores todavía que las de años

anteriores, y limitar, en consecuencia, la magnitud
de la ayuda que la OMS puede prestar a los gobiernos

y, en particular, a los más necesitados. Algunos

Comisión de la Asamblea General ha decidido, a

y lo sometan a la consideración de la Asamblea General
en su próximo periodo de sesiones.
El Dr BAQUERIZO AMADOR opina que sería virtual-

mente imposible 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 presupuesto,
mientras que el alza de los costos disminuiría el valor
efectivo de los fondos disponibles. El orador se opone,
por consiguiente, a la aprobación del proyecto presen-

tado por el Dr Jafar.
1 Documento de trabajo inédito
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El Dr JAFAR deplora que se le hayan atribuido cier-

tos propósitos que le son completamente ajenos. Si

hubiera tenido la intención de que se redujera el
nivel presupuestario lo hubiera dicho sin ambages,
pero, como ha declarado categóricamente 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 Parisot ha hecho muy bien al señalar a la
atención del Consejo 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 Puri califique
de supuestos los hechos probados. Nunca ha dado a

entender el orador que el Director General haya
manifestado resentimiento ante una decisión de la
Asamblea ni haya intentado modificarla; se ha limitado a señalar que el Director General había encarecido

- y con sobrada razón - 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 encomen-

dar 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 importancia 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 regionales celebran con las autoridades
nacionales competentes. De esa manera, podría
llegarse a un acuerdo de principio antes de las reuniones

de los comités regionales, 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 importancia
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 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 opinión respecto a la conveniencia de establecer
un sistema de prioridades no obedece a ningún deseo
oculto de que se reduzca el nivel presupuestario máxi-

mo. Aunque 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 alguna 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 precedente. En realidad,

es necesario prever ciertos aumentos indispensables
para hacer frente a las obligaciones reglamentarias

contraídas en materia de sueldos y para financiar
actividades nuevas y de gran urgencia, como son, por

ejemplo, las relacionadas con la energía atómica.
Las tareas del Director General, del Comité Permanente 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 presupuestario del año anterior, 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 Asamblea 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.
Está de acuerdo con los que no creen que la apro-

bación del proyecto de resolución vaya a tener por
resultado la reducción 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
metódica 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 preverse cierto aumento del presupuesto con objeto de compensar la disminución del
valor adquisitivo de los fondos de la OMS.

ANEXO 19

Sería imposible, a su juicio, establecer un orden equi-

tativo de prioridad entre los nuevos proyectos, cuya
utilidad depende en gran parte de la fase de desarrollo
en que se encuentre el país interesado. La cuestión
debería ser examinada más a fondo en todos sus aspectos.
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 prioridad

quedan relegados en los archivos, género de discriminación que el orador deplora particularmente.
Hasta la fecha, el Director General ha podido reajustar los programas de acuerdo con las instrucciones

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 precipitados, corno afirma el Profesor
Parisot, los programas se han modificado con bastante 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 explica al Profesor Parisot
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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 documentación pertinente y sin formular ninguna observación al respecto, aunque, naturalmente,
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
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 en 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 distin-

guir 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

que la última vez que surgieron dificultades en el

transmite esta última propuesta sin ninguna aclaración.

reajuste de los programas fue en 1951, año en que la
Asamblea de la Salud se ocupó del asunto; a partir
de esa fecha él mismo ha asumido la responsabilidad
de los reajustes.
Encuentra alguna dificultad para pronunciarse sobre
la propuesta formulada por el Profesor Parisot en su
última intervención y señala que las Naciones Unidas
han concedido un año de plazo al Secretario General

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

y a la Comisión Consultiva para que preparen el
estudio sobre prioridades. Ello no obstante, la propuesta está más en armonía con su propia opinión

ral 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 tampoco
le parece que el Consejo haya formulado ninguna
petición expresa en ese sentido.

que el sistema preconizado 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 intenciones 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 prio-

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 Director General. No puede estar conforme con que
el Consejo Ejecutivo transmita el proyecto de resolu-

ción a la Asamblea de la Salud sin acompañarlo de
algún juicio, favorable o desfavorable, que la Asarnblea pueda tomar en consideración.

cipio. A ese respecto, señala a la atención del Consejo

El orador indica que en el curso del debate ha subrayado ya la conveniencia de estudiar con todo detenimiento la cuestión de las prioridades. Desea, por tanto,
proponer formalmente que aun cuando se aprobara

que, después de examinar la propuesta formulada

por votación el principio de adoptar un sistema de

ridad y el problema de la aplicación de dicho prin-
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prioridades, se aplace cualquier decisión sobre su
aplicación hasta una fecha ulterior que podría ser

APÉNDICE

la 21a reunión del Consejo, con objeto de que éste tenga
tiempo de efectuar un detenido estudio de la cuestión.

CLASIFICACION DE LOS PROYECTOS
POR ORDEN DE PRIORIDAD

Después de haber escuchado las distintas opiniones

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

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 cuestión 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 detalles 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 PURI cree que será posible conciliar ambos
puntos de vista. Seguramente el Dr Jafar ha presentado su proyecto de resolución con objeto de facilitar
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 acompañarlo de ninguna observación, tampoco habrá
inconveniente en relacionar esa propuesta con la
que ha formulado el Gobierno del Canadá, ni en
añadirla inmediatamente después de esta última, sobre
todo cuando las actas de los debates han de ponerse
a disposición 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 cualquier decisión sobre el proyecto

de resolución hasta que se haya tomado un acuerdo
sobre el informe del Comité Permanente.
Así queda acordado.

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 años 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 cate-

gorías siguientes : A (proyectos en curso de ejecución), B1 y
B2, y que los proyectos de categoría B1 se financien en 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 B1, el Director General examinará la
procedencia de incluir los de categoría B2 hasta que se alcance
la cuantía máxima aprobada por la Asamblea.

18° sesión del Consejo Ejecutivo (25 de enero de 1957)
El PRESIDENTE dice que, antes de proceder al estudio

de las cuestiones pendientes respecto del Proyecto de

Programa y de Presupuesto, invita al Comité a que
siga estudiando el proyecto de resolución presentado
por el Dr Jafar, sobre clasificación de los proyectos
por orden de prioridad.
El Dr JAFAR recuerda que en la 17a sesión del Con-

sejo se trató detenidamente del tema de su proyecto

de resolución. El Consejo ha examinado también
la propuesta del Gobierno del Canadá sobre el procedimiento que ha de seguir la Asamblea para el examen
del programa y del presupuesto, en la cual se pide que
los proyectos se clasifiquen por orden de prioridad.
Como el Consejo ya ha decidido que esta cuestión de
principio se transmita a la Décima Asamblea Mundial
de la Salud para que decida, el orador no estima procedente pedir que se prosiga ahora el examen de su

proyecto de resolución. Por ello pide autorización
para retirarlo.
El PRESIDENTE da las gracias al Dr Jafar por su

actitud, que facilitará la tarea del Consejo. Ya se
deduce de la resolución adoptada sobre la propuesta
del Canadá que toda la documentación pertinente se
presentará a la Asamblea.
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Anexo 20
[Traducción de EB19/53 y Add.1 -3 y 24 de enero de 1957]

RELACIONES CON EL UNICEF 1
INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

El Consejo Ejecutivo recordará que, a petición
suya y de la Asamblea de la Salud, el Director General

en años anteriores ha presentado informes sobre las
relaciones con el UNICEF, que se han reproducido
en los volúmenes de actas oficiales correspondientes
a las respectivas reuniones del Consejo y de la Asamblea de la Salud. En la 13a reunión del Consejo, el
Director General dio cuenta en una nota de toda la
evolución de las relaciones entre el UNICEF y la
OMS 2 desde que la Organización inició sus actividades. Aunque no se le ha pedido que informe en la
reunión actual, el Director General ha creido conveniente, sin embargo, señalar a la atención del Consejo
ciertas cuestiones examinadas por la Junta Ejecutiva
del UNICEF en su periodo de sesiones de octubre a
noviembre de 1956, que interesan directamente a la
Organización.

La Junta Ejecutiva del UNICEF ha aprobado
todas las asignaciones de créditos del programa recomendadas por el Director Ejecutivo, que ascendían
a $9 127 811, de los cuales $5 260 311 estaban destinados a « campañas sanitarias en masa », es decir, a la
erradicación del paludismo, la lucha antituberculosa
y vacunación con BCG, la lucha contra el pian y las

enfermedades venéreas, y la lucha contra la lepra,
y unos $1 870 000 a las actividades de higiene materno infantil.

En el curso de dicho periodo de sesiones de la
Junta del UNICEF no se pusieron a discusión las relaciones financieras entre esta organización y la OMS,
que, en su forma actual, siguen siendo satisfactorias.
El Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1958
presentado por el Director General ha previsto créditos para el personal sanitario internacional adscrito a
todos los proyectos conjuntamente asistidos de que se
tenía concocimiento cuando se preparó el proyecto.
De las cuestiones que interesan particularmente a

la OMS trata el informe de la Junta Ejecutiva del
UNICEF bajo los epígrafes «Previsiones referentes

a demandas de asignación de créditos », « Asistencia
a la madre y al niño » y « Lucha contra las enfermedades » (estos dos últimos están incluidos dentro del
título general « Tendencia del programa »). A todos
ellos se hace a continuación referencia por el mismo
orden.
1 Véase la resolución EB19.R58.
2 Actes off.; Off. Rec. 53, 25 -38

Previsiones referentes a demandas de asignación de
créditos

Las cifras que figuran a continuación indican la
cuantía de las previsiones para asignaciones y otras
demandas de créditos correspondientes a los ejercicios de 1957, 1958 y 1959, en comparación con el
total importe de los créditos asignados en 1956 al
programa de lucha contra las enfermedades :
Año
1956
1957
1958
1959

US $

9
12
12
14

634 000
911 000
041 000

059 000

Las cantidades destinadas en esos totales a la lucha

contra el paludismo y a su erradicación son las
siguientes : 1956, $6 036 000; 1957, $9 029 000; 1958,
$8 523 000, y 1959, $8 697 000.

La Junta del UNICEF ha tenido asimismo en
cuenta la tendencia probable de las demandas de
asignaciones en el periodo de 1960 a 1961. En el
párrafo 24 de su informe 3 se dice lo siguiente en rela-

ción con el paludismo, la lucha contra otras enfermedades y la asistencia a la madre y al niño :
Paludismo

El UNICEF presta su ayuda actualmente a varias

campañas de erradicación en las Américas, en el
Mediterráneo Oriental y en algunos países de Asia.
Las asignaciones necesarias para la mayor parte de

estas campañas alcanzarán sin duda su cuantía
máxima en 1960. Ello no obstante, es posible que
hacia esa fecha el UNICEF reciba demandas de
ayuda para programas de erradicación iniciados
en otros grupos de países. Sería conveniente, en
consecuencia, mantener en $10 000 000 el nivel de
los fondos para las campañas antipalúdicas de 1960

y 1961, aun reconociendo que acaso no se disponga de bastantes recursos para permitir una
ayuda de tanta amplitud a las nuevas campañas.
Lucha contra otras enfermedades
Se considera que habrá que conservar los niveles
previstos para 1959 en las asignaciones destinadas
3Documento NU E/2937 (E /ICEF /330). Traducción provisional de la OMS.
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a los programas de lucha contra el pian, el tracoma

litar otras fuentes de asistencia (ayuda bilateral,

y la lepra, y habrá que aumentar las de la lucha

asociaciones benéficas, fundaciones privadas) para
cubrir algunas de las atenciones durante ese periodo.

contra la tuberculosis con métodos quimioterápicos,
suponiendo que los proyectos piloto actualmente en

curso o en vías de iniciación den resultados satisfactorios. Las atenciones para esta clase de proyectos alcanzarán, pues, un total probablemente
no inferior a $6 000 000.

Asistencia a la madre y al niño

El Apéndice 2 del presente documento contiene
un extracto del informe de la Junta Ejecutiva del
UNICEF (párrafos 48 a 51 y 53 a 55) sobre esta
cuestión. Es interesante observar que los miembros

Asistencia a la madre y al niño

El UNICEF se propone prestar más ayuda a la
organización de la asistencia a la madre y al niño,
tanto en los servicios permanentes de sanidad rural
como en los demás servicios sociales. Aparte de su
utilidad directa, la asistencia a la madre y al niño
es indispensable para consolidar los resultados de
las campañas contra las enfermedades después de
la fase de acción en masa. El desarrollo de las colectividades requiere además la ampliación de los servicios de asistencia a la madre y al niño con semejante importancia en los aspectos sociales que en los
puramente sanitarios, sobre todo en relación con

la enseñanza de puericultura a las madres. En el
año 1960, la ayuda para asistencia a la madre y al
niño ascenderá a $6 000 000 en lugar de $3 400 000
en 1956.

Merece especial atención la última frase del párrafo

transcrito sobre el paludismo. Cuando el Comité
del Programa de la Junta Ejecutiva del UNICEF hizo

de la Junta del UNICEF han estado unánimes en
reconocer que era necesario reforzar la ayuda del
UNICEF a las actividades de asistencia a la madre y
al niño y han reconocido que la escasez de personal
experimentado entorpecía su desarrollo. Se señalan

a la atención del Consejo los párrafos 53 a 55 del
Apéndice 2, donde se trata de los aspectos de esos
programas relacionados con la formación profesional.
El representante de la OMS hizo unas declaraciones

ante el Comité del Programa cuando se debatió la
formación del personal en los servicios de asistencia
a la madre y al niño y, después de exponer las actividades de la OMS en materia de enseñanza, señaló la
importancia que la OMS ha atribuido a una propuesta
del Director Ejecutivo para incrementar la ayuda del
UNICEF mediante subvenciones a escuelas de medicina y de salud pública escogidas al efecto, en las que
se formara al personal llamado a ocupar puestos de

dirección e inspección en los servicios rurales de
sanidad.

el examen general de las previsiones sobre asignaciones

y recursos, algunos miembros opinaron que las obli-

gaciones contraídas para 1959 eran excesivas

en

comparación con los ingresos probables del ejercicio.
Uno de ellos sugirió que, en caso de que los ingresos

no alcanzaran el nivel previsto y hubiera que hacer
reajustes en el programa, la Junta decidiese restringir
la amplitud de los futuros programas de lucha contra
las enfermedades, lo que, en definitiva, equivaldría a
reducir la participación en las nuevas campañas de
erradicación del paludismo. A ese propósito, el repre-

sentante de la Organización Mundial de la Salud
hizo ante el Comité del Programa una declaración
(véase el Apéndice 1).

A ese propósito será útil transcribir el siguiente
párrafo del informe de la Junta Ejecutiva del UNICEF:
No ha sido posible hacer previsiones detalladas
acerca de los ingresos para 1959 y años sucesivos,
pero la Junta Ejecutiva ha considerado que el Director Ejecutivo debería ver si en 1957 es posible habi30.

Lucha contra las enfermedades

El Apéndice 2 transcribe los párrafos 59 a 74 del
informe de la Junta del UNICEF, que tratan de la
cuestión. Es interesante indicar que en su periodo de
sesiones de octubre a noviembre de 1956 la Junta del
UNICEF asignó algo más de $2 500 000 para los proyectos dedicados a combatir y erradicar el paludismo,
lo que representa casi la mitad de la cifra total destinada a la lucha contra las enfermedades. Aproximadamente $1 140 000 correspondían a la lucha contra el
pian y las enfermedades venéreas y $934 000 a la lucha

contra la lepra. La Junta del UNICEF ha observado
que el limite máximo de $10 000 000 anuales fijado en
marzo de 1956 para las campañas antipalúdicas seguiría

permitiendo atender los gastos previstos para cada
uno de los tres años próximos. La Junta tomó nota
de un informe sobre los progresos realizados en la
campaña de erradicación del paludismo en México,
que consideró muy satisfactorios y alentadores.
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Apéndice 1
DECLARACION DEL REPRESENTANTE DE LA OMS ANTE EL COMITE DEL PROGRAMA DE LA JUNTA EJECUTIVA
DEL UNICEF EN SU SESION DEL 26 DE OCTUBRE DE 1956

Los miembros del Comité desearán sin duda disponer de
todos los datos necesarios para examinar en su conjunto las
consecuencias del problema que se debate.

En la Octava Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en
México, la OMS, como saben ustedes, asumió funciones coordinadoras en una campaña mundial de erradicación del paludismo.

Al hacerlo así, daba por supuesto que se dispondría de fondos
procedentes de fuentes diversas, de carácter multilateral y bilateral, y tomó además las disposiciones oportunas para establecer una Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo,
que estaría financiada con las contribuciones voluntarias de los
gobiernos.

La OMS ha agradecido siempre al UNICEF el interés que
éste ha manifestado por la campaña de erradicación del paludismo y ha visto con satisfacción que el Fondo estaba dispuesto
a aportar una contribución que podría llegar a unos $ 10 millones
anuales durante un periodo de cinco años.

Sabemos que esa cifra representa una fuerte proporción del
total de los recursos de que dispone el UNICEF y que la decisión sobre su empleo incumbe exclusivamente a la Junta Ejecutiva del UNICEF. Nos damos cuenta clara del problema que
ahora se debate para mantener el debido equilibrio en el programa general del UNICEF. Pero, por otra parte, nuestros planes
de erradicación del paludismo están establecidos partiendo del
supuesto de que contábamos con las asignaciones del UNICEF
dentro de ese límite máximo de $10 000 000. Cualquier cambio
que se introduzca en su cuantía tendrá graves repercusiones en
los planes de unas campañas cuya ejecución está ya avanzada en
muchos casos.

En los países que reciben ayuda del UNICEF para la erradicación del paludismo, la OMS cuenta enteramente con el Fondo
para el envío de suministros y equipo, y el mantenimiento de

sus actividades en esos países depende de que el UNICEF se
atenga a las decisiones en que se fundaban sus asignaciones
iniciales.

Pasando ahora a la Cuenta Especial para la Erradicación del
Paludismo que ha de financiarse con contribuciones voluntarias
de los gobiernos, bien sabemos que todos los gobiernos repre-

sentados en la Junta Ejecutiva del UNICEF pueden contribuir
a engrosarla. Pero, por desgracia, no hemos recibido todavía
contribuciones de bastante cuantía para que por ahora puedan

servir de ayuda importante a las campañas antipalúdicas y
seguimos esperando que, en un plazo razonablemente corto,
empiecen a ingresarse contribuciones voluntarias de los gobiernos, de volumen suficiente para permitirnos ampliar nuestras
campañas en los países que todavía no disponen de asignaciones
del UNICEF.
La OMS no tiene en ningún caso el propósito de emplear la
Cuenta Especial para sustituir fondos destinados al mismo fin y
procedentes de otras fuentes. Según los propios términos de la
disposición de la Asamblea que estableció la Cuenta Especial,
su objeto consiste, sin duda alguna, en completar y no en susti-

tuir otros recursos de que se pueda disponer para ese importantísimo programa.
Estoy convencido de que a nadie escapa la necesidad de que

si estamos efectivamente resueltos a lograr la erradicación del
paludismo en todo el mundo, la cuantía total de las contribuciones ha de ser alta y habrá que exhortar a todos los que puedan
contribuir a que den su apoyo al programa. En ciertos países las
sumas requeridas son tan considerables que será indispensable
facilitar a los gobiernos nacionales, por lo menos durante algunos
años, los recursos que les permitan completar sus propias apor-

taciones a fin de franquear las etapas preliminares, importante
condición del éxito del plan de erradicación en su conjunto.
La OMS se ha abstenido hasta ahora de emprender programas
en gran escala cuyos suministros e equipos hayan de ser financiados con recursos propios. Huelga añadir que, si no logramos
obtener suministros y equipos de fuentes ajenas en la ejecución
de nuestro programa de erradicación del paludismo, nos veremos obligados a estudiar de nuevo los medios de colmar esa
insuficiencia.

Esperamos, pues, que si el UNICEF no puede aprobar nuevos
proyectos de erradicación del paludismo además de los que ya
ha aprobado, nos sea posible acudir a otros medios de financiamiento, especialmente a la Cuenta Especial de la OMS para la
Erradicación del Paludismo, la cual, claro está, depende de que
se reciban las contribuciones voluntarias de los gobiernos.

Apéndice 2
EXTRACTO DEL INFORI>E DE LA JUNTA EJECUTIVA DEL UNICEF SOBRE SU PERIODO DE SESIONES
DE NOVIEMBRE -DICIEMBRE DE 1956
(161a a 170a sesiones)

[Del documento NU E/2937 (E /ICEF /330) - 21 de noviembre de 1956] 2

Asistencia a la madre y al niño

actividades de asistencia a la madre y al niño. Se ha destacado
en el párrafo 241a importancia de los servicios locales permanentes

En el actual periodo de sesiones de la Junta Ejecutiva se
ha dedicado especial atención a la necesidad de reforzar, cuantitativa y cualitativamente, la participación del UNICEF en las
48.

1 Traducción de la OMS
Versión mimeografiada. Traducción provisional de la OMS

en las zonas rurales para contribuir a consolidar los resultados
de las campañas en masa contra las enfermedades y para servir
de base en el desarrollo de las diversas actividades locales dedicadas a la higiene, la nutrición y otros servicios comunales en
las zonas rurales, y se ha previsto que los créditos para asis-

tencia a la madre y al niño pasen de $3 400 000 en 1956 a
$6 000 000 en 1960.
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La organización de los servicios fundamentales de asistencia a la madre y al niño es necesariamente variable según
los países. En algunos de ellos se encargan de prestarlos unos
centros dispersos que tienen limitado radio de acción. En otros
se observa una tendencia progresiva a integrarlos dentro de
la organización nacional de sanidad y a confiarlos a una red de
49.

centros sanitarios y de subcentros de función múltiple asequibles

a toda la población. Esos centros ofrecen muchos recursos,
todavía relativamente poco aprovechados para fines de educación sanitaria popular, especialmente para enseñar a las madres

puericultura, nutrición e higiene personal y general. En los
países donde se han puesto en marcha programas de desarrollo
de las colectividades, la integración de los servicios de asistencia a la madre y al niño en esos programas encuentra muchas
ocasiones de hacerse eficaz; no sólo se contribuye así directamente al bienestar de los niños, sino que se consigue además
indirectamente que esas atenciones formen parte de un conjunto
bien equilibrado de medidas de asistencia que mejoran las condiciones de vida de la familia y de la comunidad y que favorecen
el entusiasmo y las iniciativas que los movimientos de desarrollo
de las colectividades han de inspirar a la población.

En su deseo de favorecer la tendencia a participar más
efectivamente en las actividades de asistencia a la madre y al
niño, la Junta del UNICEF ha acogido con agrado el propósito
que tiene el Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria
50.

de pasar revista en su próxima reunión a los progresos realizados

en la materia. Ha decidido asimismo que la primera revisión
anual de la ayuda del UNICEF a los programas de un tipo determinado que ha de hacer el Comité del Programa en septiembre
de 1957 esté dedicada a la asistencia a la madre y al niño (véase
el párrafo 43). La Junta Ejecutiva ha pedido al Comité Mixto de

Política Sanitaria que al estudiar los progresos realizados en
esa materia examine también la parte que puede corresponder
a la asistencia a la madre y al niño en programas más amplios
de desarrollo social y de colectividades.
51.

A este respecto, el Director de la Oficina de Asuntos

Sociales ha sugerido los siguientes medios que el UNICEF puede

progresos que se han registrado (en Asia, en el año 1956, unas
13 000 enfermeras y parteras han seguido cursos en instituciones
docentes que reciben ayuda del UNICEF), la Junta ha entendido

que el UNICEF debía aumentar su esfuerzo en favor de la
formación profesional, sobre todo para preparar el personal de
categoría superior que pueda desempeñar funciones de dirección y
de inspección en los servicios de asistencia a la madre y al niño.
54. El Director Ejecutivo, en consecuencia, propuso (E /ICEF/
L.996) que la Junta extendiera su acción en favor de la formación

profesional y aprobara en principio, durante periodos que
podrían llegar a cinco años, la concesión de subvenciones a
escuelas de medicina o de salud pública escogidas al efecto
para ayudarlas a iniciar o a mejorar la enseñanza de la pediatría
(desde el punto de vista social sobre todo) y de la medicina preventiva. Esa iniciativa tendría por objeto formar a un personal

capaz de ocupar puestos de dirección y de inspección en los
servicios rurales de sanidad. La ayuda del UNICEF se aplicaría
a la enseñanza a los estudiantes de facultad, a la organización
de cursos de ampliación para graduados y de cursos de repaso
para médicos, y a la formación de profesores de pediatría y de
medicina preventiva, y vendría a completar la de la OMS y la

que se ha propuesto en concepto de Asistencia Técnica. Esa
ayuda se organizaría, como de costumbre, en contacto estrecho

con la OMS. La Junta ha decidido examinar la propuesta en
su próximo periodo de sesiones (primavera de 1957).
55. Con objeto de averiguar cómo podría ponerse en práctica
la sugestión del Director Ejecutivo en ciertos casos particulares
la Junta Ejecutiva ha autorizado a este último a presentar en el

próximo periodo de sesiones entre una y tres propuestas de
proyectos concretos, quedando entendido que su autorización
no prejuzga la decisión que ha de tomar sobre el principio de la
ayuda del UNICEF a los proyectos de esa índole. El Director
Ejecutivo habrá de enterar a los gobiernos interesados que la
Junta Ejecutiva no decidirá nada sobre las propuestas sin tener

presente su valor respectivo, después de haber examinado el
principio en cuestión y de haber llegado a la conclusión de que
se trata de una asistencia que conviene a los fines del UNICEF.

emplear en la práctica para contribuir a la integración de las

Con objeto de facilitar el examen del asunto se ha pedido al

actividades de asistencia a la madre y al niño en programas más
amplios de desarrollo de colectividades :

Director Ejecutivo que en el próximo periodo de sesiones de la

(a)

preparación de programas y proyectos nacionales en

colaboración con todos los servicios internacionales y minis-

terios nacionales que se ocupan en planes de desarrollo de
colectividades (tales como las juntas centrales de planificación y los ministerios de sanidad, de agricultura, de educación
y de asuntos sociales);

asistencia encaminada a mejorar los aspectos sociales
de la formación profesional de los funcionarios de sanidad
y nutrición en todos los grados, y los medios de ampliar la
enseñanza en materia de sanidad y asistencia social a otro
(b)

personal que esté en contacto profesional con los niños (como
las instructoras de economía doméstica y los asistentes
sociales); y
(c) fomento de la colaboración entre los centros de asisten-

cia a la madre y al niño y otros programas al servicio de la
comunidad en la esfera local.
52.

La Junta ha reconocido que la escasez de personal experimentado entorpece seriamente la ampliación de unos servicios eficaces de asistencia a la madre y aI niño. Desde hace
años, el UNICEF viene contribuyendo a remediar la situación
53.

y facilita a los centros de formación profesional medios de ense-

ñanza y material; también ha concedido becas de estudio a
agentes auxiliares, enfermeras y parteras. Sin ignorar los notables

Junta Ejecutiva haga un resumen de la ayuda prestada hasta
ese momento por el UNICEF para la formación profesional
en materia de asistencia a la madre y al niño.
Lucha contra las enfermedades
59. Los créditos asignados en 1956 a la lucha contra las enfermedades representaban el 52 % de la cifra total de las asignaciones previstas con cargo al programa. Casi una tercera parte

de la cuantía global asignada al programa durante el ejercicio
estaba destinada a la lucha contra el paludismo y a su erradicación. La lucha contra el pian y contra las enfermedades venéreas
y el bejel absorbió el 9 % de los créditos; la lucha contra la lepra,
el 5 %; la vacunación con BCG y otras medidas antituberculosas,

el 4 %, y la lucha contra el tracoma, el 1 %. En los párrafos
15 a 25 del informe se estudia la distribución prevista de los
créditos entre esos programas durante el periodo de 1957 a
1959, así como las perspectivas para 1960 y 1961.

Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria
60.

La Junta Ejecutiva aprobó el informe de la novena re-

unión del Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria,
celebrada en mayo de 1956 (E /ICEF /319)1. Contiene el informe

un resumen de los progresos registrados en la erradicación del

paludismo, en la preparación y evaluación de los planes de
1 Publicado en Act. of. Org. mund. Salud 73, 22
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campañas de vacunación con BCG, en la lucha antituberculosa
mediante la quimioterapia y la quimioprofilaxis ambulatorias y
en la lucha contra el tracoma. Los párrafos 99 a 103 1 tratan de

un proyecto de recomendación para que la Junta apruebe en
principio la ayuda del UNICEF a la lucha contra el bocio en-
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Durante el año 1956 quedarán protegidos con insecticidas
facilitados por el UNICEF cerca de diez millones de niños y
65.

madres : aproximadamente 4 500 000 en Asia, 3 100 000 en las
Américas, 1 600 000 en Africa y 700 000 en la zona del Mediterráneo Oriental.

démico.
61.

El párrafo 50 del informe se refiere a los propósitos del

Comité Mixto de Política Sanitaria de examinar en su periodo de
sesiones de 1957 los progresos realizados en materia de higiene
maternoinfantil.

Lucha contra el pian y las enfermedades venéreas
66.

En el actual periodo de sesiones, la Junta Ejecutiva ha

La Junta Ejecutiva pidió que se incluyera en el orden del
día de la próxima reunión del Comité Mixto de Política Sanitaria el estudio de la oportunidad de la ayuda que pudiera dar
el UNICEF a la lucha contra la bilharziasis.

aprobado por primera vez la concesión de una ayuda destinada
a combatir el pian en cuatro países : Dominica, Africa Occidental
Francesa, Nuevas Hébridas, Trinidad y Tobago. Ha aprobado
por primera vez también una ayuda a Etiopía para la ejecución
de un programa antivenéreo, con lo que se eleva a treinta el
número de países que reciben ahora ayuda del UNICEF para

Paludismo

refiere a Africa, donde, según se cree, está el mayor reservorio

62.

En conjunto, la iniciación de los programas de erradicación
del paludismo en las Américas y en la Región del Mediterráneo
Oriental ha sido más lenta de lo que se esperó en un principio.
Los estudios geográficos, las encuestas epidemiológicas que ha
63.

sido necesario hacer con más detenimiento del que se había
previsto para decidir en definitiva el número y la naturaleza de
las pulverizaciones, la preparación de planes detallados de las
operaciones en cada zona, la formación de personal y el establecimiento de los servicios administrativos han requerido cierto
tiempo. Por ese motivo, la ejecución de la mayor parte de los
programas apenas ha salido en 1956 de la fase de la planificación

y la adopción de medidas preliminares. Verdad es que toda
esa atención puesta en los detalles de orden técnico y administrativo contribuye a asegurar el éxito ulterior de las campañas.
La experiencia adquirida en la ejecución de algunos programas
ha puesto de relieve la importancia de incluir en los proyectos
ciertas medidas de educación sanitaria popular para facilitar

la colaboración franca de las poblaciones en los trabajos de
pulverización. La OMS sigue estudiando la posibilidad técnica
de erradicar el paludismo en Africa; en la mayor parte de los

países de las demás regiones esa posibilidad técnica parece
existir, y las dificultades de orden técnico, según ha indicado
el Comité Mixto de Política Sanitaria, son menos graves que las

de índole administrativa. En su reunión de mayo de 1956, el
Comité Mixto de Política Sanitaria se enteró con satisfacción
de que la OMS ha de facilitar el asesoramiento técnico y práctico que se requiera para poner en marcha los nuevos planes
y para evaluar los resultados de las campañas en curso, a fin
de que se prosigan las operaciones del modo más eficaz y económico que sea posible (E /ICEF /319, párrafos 29, 33). En el
párrafo 22 del presente informe se ha dicho ya que los gastos del
UNICEF dedicados a las campañas antipalúdicas se han mantenido por debajo del tope de diez millones de dólares que fijó la
Junta en marzo de 1956. Se ha presentado a la Junta Ejecutiva
un informe alentador (E /ICEF /329) sobre los progresos registrados en la campaña de erradicación del paludismo en México,

que es el más ambicioso de los programas en que participa el
UNICEF.
64. En la actualidad, el UNICEF presta ayuda a la ejecución
de cuarenta y seis programas antipalúdicos, de los cuales veintitrés son campañas de erradicación, catorce en las Américas,
siete en la Región del Mediterráneo Oriental y dos en Asia. Los
restantes veintitrés programas corresponden a otras actividades
de la lucha contra el paludismo y casi la mitad se han puesto en
marcha en Africa.

1 La Junta Ejecutiva del UNICEF ha aceptado en principio
la idea de prestar ayuda a la ejecución de proyectos de lucha
contra el bocio endémico (párrafo 99 del informe de la Junta
del UNICEF).

la lucha contra el pian y otras treponematosis. Por lo que se

continental del pian, la Junta Ejecutiva acaba de aprobar la
concesión de ayuda para la ejecución de una campaña en siete
paises; las que están en curso parecen dar buenos resultados.
En Asia, las campañas contra el pian siguen en marcha en todos
los países donde existe la enfermedad; la ayuda se extiende a
once programas nacionales y a cerca de cien millones de habitantes, de los cuales el 65 % están en Indonesia, el 10% en Filipinas y otro 10 % en Tailandia. En las Américas, la ayuda para

combatir el pian se ha limitado hasta ahora a la región del
Caribe (donde en general esas actividades están asociadas a la
lucha contra la sífilis) Se está estudiando la posibilidad de que el
UNICEF ayude en el porvenir a varios países de América del
Sur, donde el pian prevalece.
67.

Desde que el UNICEF empezó a prestar ayuda para

combatir esta enfermedad hasta mediados de 1956 se ha tratado
en total a 5 700 000 niños y madres, 2 700 000 en Asia, 1 500 000
en Africa y otro millón y medio en las Américas.
Vacunación con BCG y lucha antituberculosa
68.

El UNICEF presta en la actualidad ayuda a veintitrés

países en sus campañas de vacunación antituberculosa con BCG.
Al examinar en su reunión de mayo de 1956 los progresos realizados por esas campañas, el Comité Mixto de Política Sanitaria
observó que se habían producido algunas dificultades de orden

práctico, como consecuencia, en su mayor parte, de la aplicación de métodos deficientes, sobre todo en la manipulación de la
vacuna. El Comité llegó a la conclusión de que para dar a esas

campañas un alto nivel técnico, y mantenerlo, convenía que
unos equipos especiales siguieran encargados de preparar los
planes de trabajo y de inspeccionar la ejecución de las operaciones.
El Comité estuvo de acuerdo en reconocer el acierto de los prin-

cipios en que la OMS y el UNICEF inspiran actualmente su
intervención en las campañas de vacunación en masa con BCG
y la conveniencia de mantenerlos.
69. Respecto a la protección de los niños en los países insuficientemente desarrollados, el Comité entendió que nada parecía
indicar que en esos países la vacunación no confiriera el mismo
grado de inmunidad que en los que tienen niveles de vida relativamente más altos (E /ICEF /319, párrafos 5 a 7).
70. Los métodos para integrar las medidas de vacunación en las
actividades normales de los servicios de salud pública, una vez

pasada la fase de la .campaña en masa, siguen mereciendo
interés. Esa integración, que se ha llevado a buen término en
varios países de las Américas y del Mediterráneo Oriental, ha
tropezado, por el contrario, en muchos otros lugares con dificultades, tales como el insuficiente desarrollo de los servicios
rurales de salud pública y la escasez de personal. Por esa razón
muchos países de Asia han preparado planes en previsión de
una « segunda serie de operaciones » modificada, que se llevaría
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Los resultados más interesantes hasta la fecha en la ejecución de estos programas son los obtenidos en Africa Ecuatorial
Francesa y en Nigeria, donde las campañas están en marcha
de modo satisfactorio. En Nigeria la acogida dada por las auto-

a cabo con intervalos de tres a cinco años y que se extendería
cuando menos a los principales centros urbanos y a las zonas
rurales accessibles desde algunas localidades populosas. Las
campañas más amplias de vacunación con BCG en 1956 son

73.

las emprendidas en Asia (en la India hay que vacunar a 7 500 000

ridades locales y por la población a la campaña ha sido muy favo-

niños y en el Pakistán a 1 600 000). En la zona del Mediterrá-

neo Oriental, la campaña más importante es la de Turquía

rable. En Asia y en las Américas no se ha salido todavía de la
fase de los proyectos piloto o de las actividades en pequeña

(1 400 000 vacunaciones previstas) yen las Américas, la de Colom-

escala.

bia (800 000). En el curso del año, el número de Ios niños que
han de ser examinados será de 43 300 000 y el de los niños vacu-

Tracoma y oftalmias concomitantes

nados, de 15 500 000.
71. Dos de las recomendaciones aprobadas en el actual periodo
de sesiones se refieren a la ayuda para la ejecución de proyectos
piloto de quimioterapia ambulatoria en la lucha antituberculosa
(Kenya y Túnez). En ambos casos se ha previsto el tratamiento

quimioprofiláctico medicamentoso de un grupo testigo de
contactos con tuberculosos infecciosos, en conformidad con una
recomendación del Comité Mixto de Política Sanitaria (E /ICEF/
319, párrafo 11). Con la aprobación de esos programas son seis
los que reciben ayuda del UNICEF y aplican la quimioterapia en
el tratamiento a domicilio de los casos de lesión activa.
Lepra
72. En su actual periodo de sesiones, el UNICEF ha aprobado
por primera vez la concesión de una ayuda para la lucha contra
la lepra en Africa Occidental Francesa, Costa de Oro y Uganda,
con lo que son doce los programas que la reciben, seis en Africa,

cuatro en Asia, uno en el Mediterráneo Oriental y uno en las
Américas.

En su actual periodo de sesiones, se ha aprobado la ayuda
a Marruecos y a Túnez para continuar la lucha contra el tracoma
74.

y las oftalmías concomitantes, y por primera vez a Turquía
para emprender un proyecto piloto, con lo que son nueve los
proyectos asistidos por el UNICEF : tres en Africa, dos en Asia,

dos en el Mediterráneo Oriental y dos en Europa. La Junta
ha tomado nota de las conclusiones del Comité Mixto de Política Sanitaria acerca de esas campañas que, a su juicio, aseguran
una protección eficaz contra la ceguera y otras incapacidades,
graves secuelas del tracoma y de las conjuntivitis bacterianas
(E /ICEF /319, párrafo 17). También tomó nota con interés de
la posibilidad de que los resultados de diversos planes de tratamiento lleven a descubrir terapéuticas más sencillas y menos
onerosas, que permitan emprender con más eficacia nuevas campañas en masa extendidas a grandes zonas donde hasta la fecha
no se ha intentado nada para acabar con esa calamidad. Durante
el año 1956 se habrá tratado a unos 632 000 niños, de los cuales
aproximadamente 300 000 habitan Africa del Norte, y 300 000,
Asia (sobre todo Taiwan).

Anexo 21
[Traducción de EB19/44 - 17 de diciembre de 1956]

PROXIMOS ESTUDIOS ORGÁNICOS
INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

ración de programas, con particular referencia a
la integración de la medicina preventiva y de la

Introducción

1.
1.1

En su 17a reunión, el Consejo Ejecutivo al tratar

medicina curativa en los programas de salud

de un asunto análogo incluido en el orden del día,

pública;

acordó recomendar que, en lo sucesivo, los temas de
los estudios orgánicos se escogieran con la antelación

en 1958: nuevo estudio sobre la organización
regional...

necesaria para facilitar su realización. Al formular
la recomendación respecto al próximo estudio orgá-

1.2

nico, el Consejo propuso en la resolución EB17.R49
que la Asamblea de la Salud adoptase una resolución 2
que entre otras cosas dijera :

« nuevo estudio sobre la organización regional »,
sobre cuya marcha se ha presentado al Consejo Ejecutivo en esta reunión un informe separado 3 por si

La Novena Asamblea Mundial de la Salud .. .

deseara formular a la Décima Asamblea Mundial de la
Salud una recomendación respecto al próximo estudio

Considerando que sería oportuno escoger

el

tema de los estudios orgánicos con un año, cuando
menos, de antelación,
1. PIDE al Consejo Ejecutivo que emprenda los
siguientes estudios orgánicos :
en 1957: continuación del estudio sobre elabo-

Se están realizando actualmente los trabajos del

orgánico que ha de realizarse.
2.
2.1

Sugestiones para el próximo estudio

Queda todavía por hacer un trabajo considerable

respecto del nuevo estudio sobre la organización
regional y de la presentación, por parte de los comités

regionales, de observaciones más concretas que las
1 Véase la resolución EB19.R60.

3 Adoptada por la Novena Asamblea Mundial de la Salud
(resolución WHA9.30)

3 Véase la decisión adoptada por el Consejo sobre este asunto
en la resolución EB19.R59.
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formuladas cuando examinaron la cuestión, en las
reuniones celebradas en 1956. Parece, pues, que hay
abundantes razones para prolongar por otro año el
estudio.

sejo Ejecutivo estudiará la conveniencia :
(a)

de prolongar durante otro año - el de 1959 -

el estudio sobre la organización regional;

En la 17a reunión del Consejo Ejecutivo, el
Director General propuso que el Consejo examinara
la conveniencia de recomendar a la Asamblea de la
Salud la inclusión, entre los próximos estudios orgánicos, de un nuevo estudio sobre las publicaciones de
la OMS. El Director General somete de nuevo esa
propuesta a la consideración del Consejo.
2.2

2.3

mismo tenga otras propuestas que formular, el Con-

Convendrfa, en resumen, que a menos que él

(b)

de señalar para 1960 el nuevo estudio sobre

las publicaciones de la OMS.

Ello no obstante, sería de desear que antes de
tomar una determinación sobre la propuesta del

2.4

párrafo 2.3, el Consejo se pronunciara sobre la conveniencia de seguir efectuando estudios de ese género o
de interrumpirlos por algún tiempo, en vista de la fase
de desarrollo alcanzada por la OMS.

Anexo 22
[Traducción de EB19/34 - 7 de diciembre de 1956]

TRAMITE PARA EL NOMBRAMIENTO DE DIRECTORES REGIONALES
PROPUESTA DEL GOBIERNO DE NUEVA ZELANDIA

El Director General tiene la honra de transmitir a lo s miembros del Consejo Ejecutivo la carta y el memo rándum recibidos del Gobierno de Nueva Zelandia sobre el asunto «Trámite para el nombramiento de directores regionales ».
Carta del Ministerio de Asuntos Exteriores de Nueva
Zelandia, de fecha 21 de noviembre de 1956

El Ministro interino de Asuntos Exteriores tiene
la honra de referirse a la carta circular C.L. 30. 1956,
de fecha 1 de octubre de 1956, por la que el Director

General de la Organización Mundial de la Salud
ponía en conocimiento de los Estados Miembros y
de los Miembros Asociados las disposiciones tomadas

para establecer el orden del día provisional de la
19a reunión del Consejo Ejecutivo.

El Ministro interino tiene la honra de comunicar
al Director General que acogiéndose a lo dispuesto
en el Artículo 9 del Reglamento Interior del Consejo,
el Gobierno de Nueva Zelandia propone la inclusión
en el orden del día del punto siguiente : « Trámite
para el nombramiento de directores regionales ».
Se acompaña a la presente un memorándum aclaratorio.
MEMORÁNDUM

TRÁMITE PARA EL NOMBRAMIENTO
DE DIRECTORES REGIONALES

Parece oportuno que el Consejo Ejecutivo examine

la conveniencia de modificar el trámite que hasta
1 Véase la resolución EB19.R61.

ahora viene empleándose para el nombramiento de
los directores regionales.

El Artículo 52 [de la Constitución] dispone que :

El jefe de la Oficina Regional será el Director
Regional, nombrado por el Consejo de acuerdo
con el Comité Regional.
Hasta la fecha, los nombramientos se han tramitado
de la manera siguiente : El Comité Regional examina
las candidaturas y presenta una de ellas al Consejo
Ejecutivo, que nombra al candidato propuesto por el
Comité. En sus reuniones segunda, tercera, séptima
y octava, el Consejo nombró oficialmente directores

para las Regiones de Asia Sudoriental, del Mediterráneo Oriental, de las Américas y del Pacífico
Occidental a los candidatos propuestos por los correspondientes comités regionales.

Sin ánimo de insinuar que esos nombramientos
hayan dado el menor motivo de descontento, parece
improcedente, en principio, que las deliberaciones del
Consejo se refieran a una sola candidatura. Convendría, pues, revisar el trámite para esos nombramientos,
de manera que el Consejo pueda participar efectiva-

mente en la selección del candidato más idóneo.
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En su segunda reunión, el Consejo aprobó, vistas

las disposiciones del Estatuto del Personal y del
Reglamento del Personal, la siguiente declaración de
principios :

1

El Estatuto del Personal y el Reglamento del
Personal son aplicables a toda la Organización.
(2) La disposición relativa a los criterios de selección, particularmente en lo referente a la competencia individual y a la representación geográfica,
es aplicable a toda la Organización. Por lo tanto,
es evidente que todas las vacantes de las oficinas
regionales (excepto los escalones inferiores que
podrán estar exentos de la representación geográfica) habrán de ser cubiertas después de estudiar
todas las solicitudes.
(1)

El Artículo 111 del Reglamento del Personal dice
así :

2

Los miembros del personal de la Organización Mundial de la Salud son nombrados por el
Director General.
El Artículo 31 de la Constitución declara que el
Director General será nombrado por la Asamblea de
la Salud, a propuesta del Consejo...
Y el Artículo 52 dispone que el Director Regional
111.

será nombrado por el Consejo de acuerdo con el
Comité Regional.

Parece, pues, evidente, que se ha establecido una
distinción muy clara entre los distintos trámites que
deben seguir los nombramientos y que se ha querido
dar al Consejo participación activa en la designación
de los directores regionales, sin perjuicio de obtener
al mismo tiempo el acuerdo de los comités interesados.

La iniciativa, sin embargo, debe tomarla el Consejo.

Quizá resultaría más satisfactorio comunicar al

Consejo Ejecutivo los nombres de todos los candidatos

y dar al Director General la posibilidad de presentar
al Consejo una recomendación fundada. Todos los
directores regionales son miembros del personal de la
Organización y, como tales, deben merecer la confianza del Director General. Estaría, pues, conforme
con los propósitos que han inspirado la redacción
del Artículo 111 del Reglamento del Personal y con
las disposiciones de la Constitución que el Director
General pudiera presentar al Consejo una recomenda-

ción a ese respecto. Tan pronto como el Consejo
designara a una persona para el cargo de director
regional, se sometería su nombramiento a la confir-

mación del comité regional, como dispone el Artículo 52 de la Constitución, quedando el comité
en entera libertad para formular al Consejo las observaciones que estimara pertinentes.
Es de suponer que el Consejo Ejecutivo, asistido del

asesoramiento del Director General, ha de estar
en mejores condiciones de hacer una elección juiciosa

que los comités regionales, entre cuyos miembros
suele haber algunos que no han asistido todavía a
una reunión regional y tienen por fuerza un conocimiento superficial de la Organización. Es posible también que la mayoría de los representantes que forman

parte de los comités regionales sepan poco o nada
de las aptitudes de los diversos candidatos y tengan
muy escasas oportunidades de reunir elementos de
juicio suficientes para formarse una opinión fundada,
sin contar con que, muchas veces, no dispondrán de
nadie que pueda darles un asesoramiento calificado

como el que el Director General ofrece al Consejo
Ejecutivo.

Sería, pues, muy de desear que el Consejo Ejecutivo examinara la posibilidad de establecer un trámite

distinto para el nombramiento de los directores regionales.

Anexo 23
[Traducción de EB19/20 - 30 de noviembre de 1956]

DISCUSIONES TECNICAS EN LAS FUTURAS ASAMBLEAS MUNDIALES DE LA SALUD :
ESTUDIO SOBRE LA ORGANIZACION Y DIRECCION DE LAS DISCUSIONES 3
INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

En la 12a sesión de la Comisión del Programa y del

básico en el modo de organizar actualmente las dis-

Presupuesto de la Novena Asamblea Mundial de la
Salud se expresó el parecer de que « hay un defecto

cusiones : éstas consisten en intercambios de opiniones
de carácter. no oficial ..y no están integradas a los trabajos de la Asamblea ».4 Se agregó, además, que había

1 Actes off.; Off. Rec. 14, 25
2 Lo esencial de esta disposición está contenido en la Sección
4.1 del Estatuto del Personal y por ello ya no figura en el Regla-

llegado el momento de reorganizar esas discusiones
y que ello podría hacerse, por ejemplo, « pidiendo al
Director General que prepare para cada Asamblea un

mento del Personal -RED.
a Véase la. resolución EB19.R62.

4 Act. of. Org. muna. Salucj 71, .256
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informe detallado sobre una de las cuestiones que forman parte del programa de la Organización ».1

en un examen más detallado de un pequeño número
de cuestiones, a fin de aplicar a la administración de

Otros delegados opinaron, por el contrario, que
« deben continuar las actuales discusiones técnicas

salud pública los conocimientos actuales en estas
materias ». Se reconoció, además, en principio, la
conveniencia de « organizar mayor número de discusiones técnicas sobre temas especiales de interés

oficiosas » y que « es importante preservar la libertad
de expresión, puesto que las discusiones técnicas tuvieron como propósito inicial el de permitir a los delegados, en su calidad de trabajadores de salud pública,
participar en cambios de impresiones puramente personales ».2

Al término de ese debate se adoptó la resolución
WHA9.50, que dice así en su parte relativa a este
asunto :
La Novena Asamblea Mundial de la Salud,
Habiendo estudiado la cuestión de las discusiones

técnicas que habrán de organizarse en las futuras
Asambleas de la Salud,
1. REAFIRMA la utilidad de celebrar discusiones
sobre determinadas cuestiones técnicas durante las
reuniones de la Asamblea;
PIDE al Consejo Ejecutivo que vuelva a estudiar
la cuestión de la organización y la dirección de las
discusiones técnicas teniendo en cuenta los debates
3.

celebrados en la Novena Asamblea Mundial de la
Salud, y que formule recomendaciones sobre el
asunto a la Décima Asamblea Mundial de la Salud.

En cumplimiento de lo dispuesto en el citado
párrafo 3, y después de examinar el asunto con algún

detenimiento, el Consejo Ejecutivo adoptó, en su
18a reunión, la resolución EB18.R18, de la que a
continuación se reproducen los párrafos relativos a la
cuestión :
El Consejo Ejecutivo,

En cumplimiento de la petición formulada en la
resolución WHA9.50,
4.

PIDE al Director General que informe al Consejo

Ejecutivo en su l 9 reunión sobre organización y
dirección de las discusiones técnicas en las futuras

Asambleas de la Salud, teniendo en cuenta los
debates de la Novena Asamblea Mundial de la
Salud.

En cumplimiento de las disposiciones de esta resolución, el Director General somete a la consideración
del Consejo el siguiente informe.
1.

Carácter de las discusiones técnicas

Fue el Consejo Ejecutivo, en su sexta reunión, quien
por primera vez en la resolución EB6.R37 estableció

la finalidad de las discusiones técnicas al declarar
que « las discusiones técnicas en las futuras Asambleas

de la Salud deberían concentrarse progresivamente
1 Act. of. Org. mund. Salud 71, 256
z Act. of. Org. mund. Salud 71, 258

internacional ».

En ulteriores reuniones de la Asamblea Mundial
de la Salud y del Consejo Ejecutivo se encareció (1) que

las discusiones no deben coincidir con las sesiones
ordinarias de la Asamblea, a fin de que los delegados
y los observadores puedan participar libremente en
ellas, y (2) que las Asambleas de la Salud deparan
una ocasión inmejorable para organizar intercambios
de impresiones desprovistos de carácter oficial, entre
los administradores sanitarios (resolución WHA6.60).
Acerca de la primera afirmación se ha dicho que las
discusiones no deben comprometer en modo alguno
a la Asamblea y que los participantes deben estar en
condiciones de manifestarse con entera libertad y sin
sujeción a la política seguida por sus gobiernos en la
materia de que se trate. La Sexta Asamblea Mundial

de la Salud confirmó ese parecer en una decisión
adoptada por su Mesa según la cual las discusiones
técnicas deben conservar su carácter oficioso.3 Por

otra parte, las reuniones de ese carácter dan a los

representantes de las organizaciones no gubernamentales la oportunidad de participar activamente en las
deliberaciones de los grupos y de aportar su contribución a las discusiones técnicas, cosa que rara vez

pueden hacer en las comisiones principales de la
Asamblea Mundial de la Salud. Si las discusiones
técnicas revistieran un carácter oficial, la colaboración

de las organizaciones no gubernamentales se vería
restringida, puesto que sus representantes sólo podrían

intervenir « si el presidente de la reunión le invita
espontáneamente a ello o accede a la demanda formulada al efecto por la organización ».'

Por lo que se refiere a la segunda afirmación, la
Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo han
estimado que siendo la Asamblea la única reunión
a la que concurren eminentes administradores sanitarios de gran número de países, debe aprovecharse
esa circunstancia para proceder a un intercambio de
impresiones y de experiencias sobre los problemas de
interés general y de orden práctico que encuentran
a diario las administraciones nacionales.5
Desde el primer momento, sin embargo, algunos
han opinado que las discusiones técnicas deben ser
una parte integrante de las deliberaciones de la Asamblea y figurar en el orden del día de la Comisión del
3 Véase Actes off ; Off. Rec. 48, 39 (resolución. WHA6.60),
150.

4 Véase el párrafo 3(i) de Ios « Principios que rigen la entrada

en relaciones oficiales con la OMS de las organizaciones no
gubernamentales », reproducidos en los Documentos Básicos,
séptima edición, 66.
5 Véase la resolución WHA6.60.
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Programa y del Presupuesto.' Los delegados que han
sostenido esa opinión afirman que ningún gobierno
daría instrucciones a sus delegados sobre cuestiones
técnicas, de suerte que la fuerza del principal argumento en favor del carácter oficioso de las discusiones
resulta más aparente que rea1.2 Los partidarios de la
tesis opuesta han afirmado que si, en efecto, es poco
probable que los gobiernos den a sus delegados ins-

trucciones sobre problemas de carácter puramente
científico, las cuestiones sanitarias tienen muchas
veces consecuencias de índole administrativa y financiera y que en esos casos los gobiernos pueden estar

directamente interesados en el asunto que haya de

discutirse. Este es el parecer que hasta ahora ha

prevalecido.
Se ha alegado además que las discusiones oficiosas

que hasta la fecha vienen celebrándose, sólo tienen
utilidad para quienes participan en ellas, toda vez
que una gran parte de la valiosa documentación
reunida al efecto no se distribuye ni se difunde como
sería de desear y que, por si esto fuera poco, la Asamblea no está cumpliendo una de las funciones que tiene
señaladas en el Artículo 18 (g) de la Constitución :

la de «dar instrucciones al Consejo y al Director
General para llamar la atención de los Miembros...

sobre cualquier asunto relacionado con la salubridad
que estime conveniente la Asamblea de la Salud ».
Algunos creen que las discusiones técnicas podrían

se decida respecto a las discusiones técnicas de años
venideros.

Tema de las discusiones
Todas las opiniones concuerdan en que el tema de las
discusiones técnicas debe reunir las condiciones siguientes : (1) presentar interés internacional, (2) tener carác2.

ter general y ser adecuado para su discusión por los
administradores sanitarios, (3) estar definido con
precisión, (4) ser de amplitud más bien restringida.
Después de algunas experiencias se ha decidido elegir

un solo tema para cada Asamblea. Se ha sugerido
asimismo que en las discusiones se analice la labor
realizada durante el año por la OMS en una esfera
de actividad determinada.3
Los temas elegidos hasta la fecha son los siguientes :

Cuarta Asamblea de la Salud - La enseñanza y la
formación del personal médico y del personal de
salud pública;
Quinta Asamblea de la Salud - Valor económico de
la medicina preventiva y metodología de la protección sanitaria en zonas locales;
Sexta Asamblea de la Salud - Estudio de los métodos
de aplicación de las técnicas sanitarias modernas de
carácter preventivo y curativo que permitan obtener
los resultados más eficaces y económicos en la apli-

cación de un programa a largo plazo, relaciona-

ser el instrumento que la Asamblea necesita para
desempeñar esa función, pero otros alegan que, si se
celebraran discusiones técnicas con carácter oficial
en el seno de la Comisión del Programa y del Presupuesto, esa comisión se arrogaría una instancia superior en las atribuciones normales de los comités de
expertos.

Se ha expresado también la opinión de que el
Director General podría aprovechar las discusiones
técnicas para presentar a las sucesivas Asambleas
reseñas detalladas sobre las distintas actividades

generales comprendidas en el programa de la Organización. De ese modo las discusiones técnicas aportarían una contribución inapreciable a la labor realizada
en cada año por la Asamblea Mundial de la Salud y

quedarían integradas en el funcionamiento normal
de la Organización.2 Conviene señalar a ese respecto

que el Director General presenta regularmente a la
Asamblea una reseña de esa naturaleza en su Informe
Anual.
En posesión de estos antecedentes, el Consejo
Ejecutivo acaso tenga a bien formular a la Asamblea

las oportunas recomendaciones acerca del carácter
de las futuras discusiones técnicas, teniendo presente
que, en vista de lo avanzado que están los preparativos para las que han de celebrarse en la Décima
Asamblea Mundial de la Salud, quizá conviniera conservarles ese carácter oficioso, sin perjuicio de lo que
' Por ejemplo, en la sexta reunión del Consejo Ejecutivo
2 Véase Act. of. Org. mund. Salud 71, 255 -263. -

do con las siguientes enfermedades transmisibles :
(a) tuberculosis, (b) sífilis, y (c) el grupo de fiebres
tifoideas;
Séptima y Octava Asambleas Mundiales de la Salud Problemas sanitarios en las zonas rurales;

Novena Asamblea de la Salud - Las enfermeras : su
educación y su misión en los programas sanitarios;
Décima Asamblea de la Salud - Función de los hospitales en los programas de salud pública;

lia Asamblea de la Salud - Educación sanitaria
popular.
Excepción hecha de la formación y las funciones de
las enfermeras, tema elegido por la Séptima Asamblea
Mundial de la Salud, todos los demás lo han sido en
las reuniones que el Consejo Ejecutivo celebra inmediatamente después de clausurarse la Asamblea de la
Salud, y a petición de ésta. Sería conveniente establecer
un criterio para la elección de los temas que hayan de
tratarse en años venideros.
Elección del Presidente General
Para dirigir las discusiones técnicas se acostumbra
a elegir un presidente general asistido de tantos presidentes de grupo como sea necesario. En la Cuarta,
Quinta, Sexta y Séptima Asambleas Mundiales de la

3.

Salud la elección de presidente general se hizo en
sesión plenaria al principio de la reunión y a propuesta

del Presidente de la Asamblea. En la Octava y en la
s Actes off.; Off Rec. 48, 39 (resolución WHA6.60); 71, 256
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Novena Asambleas Mundiales de la Salud, el Presidente de la Asamblea anterior propuso por carta para
el puesto de presidente general de las discusiones
técnicas a un candidato cuyo nombre fue aprobado
por el Consejo Ejecutivo. Se adoptó este último sistema

para que el Director General, de acuerdo con el pre-

sidente electo, tuviera ocasión de proceder con la
antelación suficiente a una mejor preparación de las
discusiones. Los presidentes de grupo han sido nombrados siempre por el presidente general. Si las discusiones técnicas llegaran a figurar en el orden del
día de la Comisión del Programa y del Presupuesto,
quizá no fuera necesario proceder en lo sucesivo a
dicha elección, ya que el presidente de dicha comisión
podría desempeñar también la presidencia de las discusiones técnicas, por lo que se perderían las ventajas
de una elección previa.
4.

Utilización de los servicios de expertos y preparación
de los documentos

En las seis discusiones técnicas celebradas hasta
la fecha se han utilizado de distintas formas los servicios de las administraciones sanitarias nacionales,
de las organizaciones no gubernamentales, de los
expertos ajenos a la Organización y de la Secretaría.
En algunos casos se ha pedido a las administraciones

sanitarias nacionales que enviasen con antelación
suficiente la documentación necesaria para que la
Secretaría pudiese estudiarla y analizarla antes de la
reunión. Algunos delegados han formulado objeciones
a este procedimiento que, según ellos, quita demasiado

tiempo a los funcionarios sanitarios de los distintos
países. Otros han sugerido que los comités regionales
discutan de antemano el mismo tema, pero los que
elige el Consejo Ejecutivo no presentan siempre interés
desde el punto de vista regional. Tres comités regionales

se han pronunciado por ello contra esa propuesta,
aun cuando algunos de los temas elegidos para las
discusiones técnicas de la Asamblea de la Salud hayan
sido estudiados de antemano, en todo o en parte, por
algunos comités regionales.
En otros casos, las organizaciones no gubernamen-

tales han sido invitadas a organizar en colaboración
con las autoridades sanitarias de los distintos países,
si fuera posible, discusiones preliminares de carácter
nacional, en las que se utiliza, como base de las deliberaciones, un documento de trabajo preparado de
antemano por un especialista. Las conclusiones de
esas discusiones nacionales se han comunicado a los
participantes en las discusiones técnicas. El método
resultó de gran utilidad en las discusiones sobre la
formación y la función de las enfermeras, pero exige
una preparación muy laboriosa y obliga a escoger
los temas con dos años de antelación, cuando menos.
En casi todos los casos se han utilizado los servicios
de expertos encargados de preparar la documentación

de las discusiones, de participar en ellas como consultores y de actuar como relatores generales. Cuando
las discusiones han versado sobre más de un tema se

147

han empleado los servicios de especialistas en las
distintas materias. Con ocasión de las discusiones
técnicas de la Quinta Asamblea Mundial de la Salud,
se publicó una monografía, que no tenía, sin embargo,
carácter de documento de trabajo.1
La opinión generalmente aceptada por la Asamblea

Mundial de la Salud y por el Consejo Ejecutivo es
que las discusiones técnicas no deben quedar reducidas
a lecciones magistrales pronunciadas por especialistas
y que no se debe preparar de antemano una documen-

tación demasiado copiosa. Es más importante que
un experto exponga la cuestión y que las discusiones
se desarrollen después libremente, aprovechando la

capacidad y la experiencia de los administradores
sanitarios que participen en ellas.2 Como es natural,
las opiniones y las ideas expresadas por los expertos

en sus exposiciones tienen un carácter puramente
privado.
La modificación del carácter de las discusiones téc-

nicas no supondría un cambio de los métodos segui-

dos para su preparación, en lo que se refiere a los
servicios de expertos y a la documentación.
5.

Organización práctica de las discusiones

El sistema adoptado es el siguiente :
Los participantes se distribuyen en grupos
de diez a veinte personas, del mayor número posible
(a)

de países, encargadas de discutir el tema en su
conjunto.
(b) La duración total de las discusiones no puede
exceder del equivalente de dos jornadas de trabajo.

En algunos casos las reuniones se han celebrado
a primera hora de la mañana y a última hora de la
tarde.

Las sesiones de las comisiones principales no
pueden coincidir con las discusiones técnicas, que
se abren a fines de la primera semana de reunión de
la Asamblea, una vez terminadas las sesiones ple(c)

narias de los primeros días y antes de que comiencen
los trabajos de las comisiones principales.

Las discusiones de grupo se han considerado de
importancia fundamental para el éxito de las reuniones, y se ha recomendado encarecidamente que sigan
celebrándose.3 Si las discusiones técnicas formaran
parte integrante de los trabajos de la Comisión del
Programa y del Presupuesto, quizá resultara difícil
organizarlas, ya que difícilmente podría romperse
la unidad de una comisión principal para constituir
pequeños grupos encargados de discutir un mismo

asunto. Si las discusiones en grupo han de seguir
celebrándose será necesario adoptar alguna disposición especial.

1 Winslow C. -E. A., Lo que cuesta la enfermedad y lo que
vale la salud, Serie de Publicaciones Científicas N° 16, Oficina
Sanitaria Panamericana, Washington, 1955
2 Véanse Actes of; Off. Rec. 46, 35 (resolución EB11.R67);
48, 149.

3 Act. of. Org. mund. Salud 71, 261
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La duración de las discusiones es otro extremo de
importancia, toda vez que si son demasiado largas
obligan a renunciar a la participación de ciertas personas, particularmente los representantes de organizaciones no gubernamentales, que no pueden pasar
mucho tiempo en Ginebra. A este respecto también
surgirían dificultades si las discusiones llegaran a ser
oficiales, ya que en un debate oficial no se puede impedir a nadie que exprese su opinión, ni es posible limitar
la duración de las intervenciones, con lo que se correría
el riesgo de tener que prolongar la Asamblea.
6.

Publicación del informe

Salvo en el caso de las discusiones técnicas de la

Cuarta Asamblea Mundial de la Salud, sobre las
cuales no se publicó más que una breve reseña, todas

las demás han sido objeto de informes publicados

sional, pues es posible que se necesite el tiempo que
normalmente se dedica a las discusiones técnicas
para otras tareas destinadas a destacar la labor de la
Organización con motivo de su décimo aniversario ».1
La experiencia ha demostrado, además, que fuera
de Ginebra las deliberaciones de la Asamblea ocupan
más tiempo que en la Sede. En atención a esas consideraciones, es posible que el Consejo Ejecutivo desee
aplazar hasta la 12a Asamblea Mundial de la Salud
la discusión del tema « Educación sanitaria popular ».
Convendría, en resumen, que el Consejo Ejecutivo
tuviera a bien fijar el criterio que, en relación con las
siguientes cuestiones, debe seguirse para organizar
las discusiones técnicas de las futuras Asambleas de la
Salud :
(a) Definición precisa de la finalidad perseguida;

Procedencia o improcedencia de que las dis-

íntegramente en la Crónica y distribuidos a los Estados

(b)

Miembros y a los participantes. Si las discusiones

cusiones tengan carácter oficial.;
(c) Principios que deben observarse para la elección de las temas;
(d) Procedimiento para la elección de presidente;
(e) Utilización de los servicios de expertos y condiciones en que éstos deben participar en las discusiones;

técnicas llegaran a formar parte integrante de las deliberaciones de la Asamblea, esos informes se publica-

rían en las Actas Oficiales.
7. Caso particular de la lia Asamblea Mundial de la
Salud
Al tratar de las discusiones técnicas de la l la Asam-

blea Mundial de la Salud, importa tener en cuenta dos
circunstancias especiales : la conmemoración del
décimo aniversario de la Organización Mundial de la
Salud, que se celebrará en dicha Asamblea, y la posi-

bilidad de que ésta se reúna fuera de la Sede. Por
esas dos razones, la Asamblea reunirá condiciones
particulares que quizá no sean las más adecuadas para
celebrar discusiones técnicas.
A este respecto, en la 13a sesión de la Comisión del
Programa y del Presupuesto de la Novena Asamblea
Mundial de la Salud se propuso que « en cuanto a las
discusiones técnicas en la Undécima Asamblea Mundial de la Salud, sugiere que la elección del tema, sea

el que fuere, se haga solamente con carácter provi-

(f) Colaboración previa de las administraciones
sanitarias nacionales con objeto de reunir la documentación necesaria;
(g) Naturaleza de los documentos de trabajo;
(h) Discusiones de grupo;
(i) Duración de las discusiones;
(j) Publicación y distribución del informe, de los
documentos de trabajo, etc,;
(k) Procedencia de celebrar discusiones técnicas
durante la l la Asamblea Mundial de la Salud;
(I) Elección, si procede, de un presidente general
para las discusiones técnicas de la Décima Asamblea
Mundial de la Salud.

Anexo 24
[Traducción de EB19/56 -7 de enero de 1957]

MEDIDAS DE URGENCIA TOMADAS EN LA REGION DEL MEDITERRÁNEO ORIENTAL 2
INFORME DEL DIRECTOR GENERAL
1.

Introducción

En una comunicación fechada el 14 de diciembre de
1956 (reproducida en el Apéndice), el Director General

puso en conocimiento de todos los miembros del
Consejo que los acontecimientos sobrevenidos en la
1 Act. of. Org. mund. Salud 71, 262
2 Véase la resolución EB19.R65.

Región del Mediterráneo Oriental habían obligado
a evacuar a Ginebra a casi todo el personal de la Oficina Regional del Mediterráneo Oriental y a algunos
miembros del personal de proyectos, destinados en
lugares donde las circunstancias les impedían seguir
desempeñando su cometido. Esos funcionarios, sus
familiares y el personal de otras organizaciones internacionales fueron evacuados a principios de noviem-

ANEXO 24

bre de 1956, de conformidad con los acuerdos concluidos previamente entre las Naciones Unidas y los
organismos especializados.
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y los de los asesores regionales y sus familias, $8200.

Con objeto de atender a esos gastos, el Director
General tiene el propósito de adelantar las cantidades

necesarias con cargo al Fondo de Operaciones, en
Gastos en 1956
En su comunicación de fecha 14 de diciembre, el
Director General señaló a la atención del Consejo la
posibilidad de costear, en todo o en parte, los gastos
2.

ocasionados en 1956 con las economías realizadas
en los créditos presupuestos, al cierre del ejercicio,

uso de las atribuciones que se le conceden en el
párrafo 2 (2) de la resolución sobre el Fondo de
Operaciones para 1957 (WHA9.19), aumentando en
consecuencia el importe de las correspondientes
secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para
ese ejercicio.

y solicitó la conformidad del Consejo para efectuar las

necesarias transferencias entre las secciones de la
Resolución de Apertura de Créditos. Obtenido ya
el acuerdo de la mayoría de los miembros, el Director
General informará al Consejo en un addendum a su
informe sobre las transferencias de créditos efectuadas
entre las secciones de la Resolución de Apertura de
Créditos 1 de todos los detalles sobre las transferencias
que se efectúen con ese fin, así como del importe total
de los gastos ocasionados en 1956 por la citada evacuación.
Gastos en 1957
En el ejercicio de 1957 será preciso atender gastos
suplementarios mientras la Oficina Regional para el
Mediterráneo Oriental siga funcionando en Ginebra.
3.

El Director General no puede, de momento, determinar con exactitud el tiempo que han de durar esas
circunstancias ni, como es lógico, el importe total de
los indicados gastos suplementarios en 1957. En lo
que respecta a la Oficina Regional y a los asesores
regionales, se calcula que el importe neto de esos

Reintegro al Fondo de Operaciones

4.

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3
de la mencionada resolución, el Director General iñformará circunstanciadamente, en su momento, sobre los

anticipos retirados y aprovechará la ocasión para
proponer a la Décima Asamblea Mundial de la Salud
el reintegro de esas sumas en el Fondo de Operaciones
mediante una transferencia con cargo al numerario

de la Cuenta de Disposición de la Asamblea, si el
saldo en efectivo de esa Cuenta lo permite. El 31 de
diciembre de 1956, el saldo en cuestión importaba
$59 521, una vez deducida la cantidad que el Director

General recomienda que se destine a financiar la
ejecución del proyecto de programa y de presupuesto

para 1958. Resulta ese saldo de los asientos posteriores a la preparación del mencionado proyecto.
Cuando se reúna la Décima Asamblea Mundial de la
Salud es posible que el curso de los acontecimientos
permita determinar ya el importe total de los gastos
de esa índole imputables al ejercicio de 1957 y el de
los anticipos que, para atenderlos, se hayan retirado

gastos será de $8450 y $6000 por mes, respectivamente.
Los viajes de los miembros del personal de la Oficina

del Fondo de Operaciones y que, de aprobarse la pro-

Regional y de sus familiares costarían además $9800

con cargo a la Cuenta de Disposición de la Asamblea.

puesta formulada al efecto, habrán de reintegrarse

Apéndice
COMUNICACION DEL DIRECTOR GENERAL A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO EJECUTIVO,
DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 1956
Estimado Dr :
Los acontecimientos sobrevenidos a principios de noviembre
en la Región del Mediterráneo Oriental obligaron a evacuar al
personal de las organizaciones internacionales y a sus familiares,
de conformidad con los arreglos concertados previamente entre

las Naciones Unidas y los organismos especializados. Como
consecuencia de esos acontecimientos, el personal de proyectos

de la OMS, destinado en lugares donde las circunstancias le
impedían seguir desempeñando su cometido, y la mayoría
del personal de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental, fueron trasladados a Ginebra en unión de sus familias. La
Oficina Regional, instalada provisionalmente en esta ciudad,
continúa prestando los servicios habituales, a excepción de los
relacionados con la cuarentena internacional, que siguen establecidos en Alejandría.
Inédito. En la resolución EB19.R68, el Consejo confirmó su
aprobación de dichas transferencias.

La evacuación hubo de realizarse utilizando los medios de
transporte disponibles. En aplicación de las disposiciones tomadas

al efecto por las Naciones Unidas, la mayoría de los miembros
del personal y sus familiares fueron transportados en buques
del Gobierno de los Estados Unidos de América. Como seguramente ha de transcurrir algún tiempo hasta que la Organización
reciba las facturas de esos gastos, no es posible fijar, de momento,

el importe total de los desembolsos suplementarios que la evacuación ha ocasionado.
A fin de atender, sin incurrir en contravención de las disposiciones presupuestarias, los gastos de transporte y las dietas de
los funcionarios y de sus familiares, he juzgado necesario utilizar el activo del Fondo de Operaciones, en uso de las atribuciones que me concede la resolución WHA8.19, adoptada por la

Octava Asamblea Mundial de la Salud, cuyo párrafo 2(2),
aplicable al caso, dice así :
AUTORIZA al Director General :
(1)
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Como medida provisional, he dispuesto que se retire del Fondo
la cantidad de $50 000, para cuya restitución al Fondo de Operaciones cabría emplear varios procedimientos, entre ellos el

Si, en atención a las razones expuestas, está usted de acuerdo
en que esos gastos suplementarios se cubran, de ser ello posible,
con las economías realizadas en los créditos presupuestos para
1956, le agradeceré que, en cumplimiento de lo dispuesto en la
resolución EB18.R13, me comunique si está o no conforme con
que se operen transferencias de las secciones de la Resolución
de Apertura de Créditos en las que puedan existir economías al
cierre del ejercicio a la sección 6 de esa misma Resolución, a
fin de atender, en la medida de lo posible y según las necesidades,

de proponer a la próxima Asamblea Mundial de la Salud la
apertura de los oportunos créditos suplementarios. Ello no
obstante, me parece preferible cargar los gastos adicionales a

los gastos ocasionados por la evacuación del personal de la

los créditos presupuestos para 1956 en la cuantía de cualquier
superávit que pudiera existir al cierre del ejercicio. No se prevé
por ahora que al terminar el año quede en la sección 6 de la
Resolución de Apertura de Créditos (Oficinas Regionales) un
remanente que permita atender la mayoría de esos gastos, pero
parece probable, en cambio, que se realicen economías en la

Región del Mediterráneo Oriental y de sus familiares.
No se me oculta que al solicitar su conformidad para esas

transferencias, sin precisar su cuantía, obro de manera algo

a adelantar, en 1956, las sumas que puedan ser necesarias para hacer frente a gastos imprevistos o extraordinarios
y a aumentar el concepto correspondiente de la Resolución
sobre Apertura de Créditos, a condición de que no se destinen
a este fin más de US $250 000, cantidad que podrá elevarse
a US $500 000, previo asentimiento del Consejo Ejecutivo.
(2)

sección 5 de la citada Resolución (Servicios Consultivos). Aunque

de momento no me es posible evaluar la importancia de esas
economías, espero que sean suficientes para cubrir los gastos
ocasionados por el personal de proyectos, gastos que han de
atenderse precisamente con cargo a la sección 5. Es posible
además que las economías realizadas en esa sección y quizá
en otras basten para cubrir, al menos en parte, el aumento de
gastos de la sección 6. Será necesario para ello efectuar las oportunas transferencias a la indicada sección 6, previo asentimiento
de la mayoría de los miembros del Consejo Ejecutivo.

insólita, pero los motivos que ya he expuesto y las actuales circunstancias me hacen temer fundadamente que si espero a disponer de los datos financieros necesarios, será demasiado tarde
para entrar en comunicación con los miembros del Consejo a
fin de obtener su asentimiento antes del 31 de diciembre de 1956.

Le agradeceré, por tanto, que me comunique si aprueba o
desaprueba la propuesta que acabo de someterle.

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3 de la resolución EB18.R13, no dejaré de informar detalladamente en la
198 reunión del Consejo sobre cualquier transferencia que haya
de efectuar en uso de la autorización que solicito.
Le saluda atentamente,
Dr M. G. CANDAU

Director General

Anexo 25
[Traducción de EB19/47 y Corr.l - 18 de diciembre de 1956 y 17 de enero de 1957]

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA DEL PERSONAL DE LA SEDE
INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

En el Apéndice 1 se indica la distribución geográfica del personal de la Sede. Puede verse en ese cuadro

que hay representantes en la plantilla de treinta y
cuatro nacionalidades, número que convendría aumen-

tar, como constantemente trata de hacer el Director
General.
El logro de ese objetivo depende principalmente de

dos factores. La Constitución dispone que en la
contratación del personal habrá de tenerse en cuenta,
ante todo, la competencia profesional de los candidatos, consideración que reviste particular importancia
en la Sede, donde muchos de los puestos exigen de sus
titulares una rigurosa especialización. El segundo
factor restrictivo es la preferencia que debe darse al

personal destinado en otros servicios de la Organiza-

ción al cubrir las vacantes que se produzcan en la
Sede. Esta última norma, sobre estar expresamente
formulada en el Estatuto del Personal, responde a una

necesidad administrativa de carácter práctico que
tiene por objeto mantener y mejorar la cohesión y la
eficiencia del conjunto del personal.

El empeño que se ha puesto en mejorar la distribución geográfica del personal de la Sede queda de
manifiesto en la siguiente lista, donde se indica la
distribución por nacionalidades de los puestos de la
Sede que se han cubierto con personas ajenas a la
Organización durante el periodo comprendido entre
enero de 1954 y diciembre de 1956 (excluido el personal de los servicios lingüísticos) :
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Puesto

Nacionalidad del titular

Jefe de la Sección de Higiene Maternoinfantil

Estados Unidos
de América

Jefe de la Sección de Salud Mental

Argentina

Jefe de la Sección de Drogas Toxicomanígenas

República Federal
de Alemania

Jefe de la Sección de Métodos de Suecia
Laboratorio de Salud Pública
2 epidemiólogos

1 Irán
1 Estados Unidos
de América

Biólogo

Canadá

Farmacéutico

República Federal
de Alemania

Dentista

Estados Unidos de
América

Médico especialista en radiaciones
atómicas

Reino Unido

Especialista en enfermedades ve- Australia
néreas y treponematosis
Asesor de laboratorio

Reino Unido

Nutriólogo

Venezuela

Especialista en salud mental

Suiza
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Para información del Consejo Ejecutivo, el Direc-

tor General presenta en el Apéndice 1 un cuadro
donde se indica la distribución geográfica de todo el
personal profesional en fecha 30 de septiembre de
1956. Se observará que en esa fecha estaban representadas en las correspondientes plantillas cincuenta
y una nacionalidades de un total de ochenta y cuatro
Estados Miembros y cuatro Miembros Asociados.

Como el Director General ha indicado ya en las
numerosas ocasiones en que se ha discutido esta
cuestión, el ideal sería que todas las nacionalidades
representadas en la Organización lo estén también
en sus plantillas de personal. El Director General ha
señalado asimismo en varias ocasiones las dificultades

prácticas que presenta el logro inmediato de este
objetivo, pero continúa haciendo cuanto está a su
alcance para realizarlo.
Si el Consejo desea estudiar la proporción que deben

guardar los funcionarios de cada nacionalidad en el
total de las plantillas, lo primero que debe hacerse, a
juicio del Director General, es fijar el criterio con que
deben determinarse esas proporciones. El único elemento de juicio que hasta la fecha se ha propuesto
a ese respecto a las organizaciones internacionales es
la cuantía de la contribución que cada Estado Miembro aporta al presupuesto de las mismas. Por si el

Oficial de información

Austria

Consejo deseara estudiar a fondo la cuestión, se
acompaña en el Apéndice 2 un cuadro que indica,
país por país, la relación entre las contribuciones al
presupuesto ordinario de la OMS y la proporción de

Estadígrafo

Japón

personal de las nacionalidades respectivas.

Oficial de informes y enlace

Reino Unido

4 ayudantes técnicos (P1)

1 República Federal de Alemania
3 Suiza

Como bien sabe el Consejo, el problema de la distribución geográfica fue examinado con gran dete-

Especialista en aditivos alimenta- Canadá
rios

nimiento en la Octava Asamblea Mundial de la Salud.

De conformidad con una propuesta formulada en
aquella reunión, el Director General envió a todos los

Aun reconocimiendo la particular importancia de
los puestos de la Sede, el Director General opina que
el problema de la distribución geográfica del personal

gobiernos, en el otoño de 1955, una circular por la

sólo puede estudiarse de manera satisfactoria si se

Los resultados de esa gestión se exponen también en
el Apéndice 2. Aunque por la fecha de recepción de las
respuestas son muchas las candidaturas que no han
podido tenerse en cuenta al cubrir esas vacantes, se
cuenta con una lista de personal disponible que será

considera desde el punto de vista de la Organización

en su conjunto. El personal de la OMS forma y ha
de formar un todo cuyos elementos se destinan a
uno u otro lugar, según las necesidades del servicio y,

que les invitaba a proponer candidatos para las vacan-

tes que se produjeran en la Organización en 1956.

dentro de límites razonables, pueden abrigar la

en extremo útil para proveer las que se produzcan

esperanza de obtener ascensos. De ello se infiere que,

en 1957. En el mismo Apéndice 2 puede verse que si

en último extremo, la distribución geográfica del
personal de la Sede sólo podrá mejorarse considerablemente si se hace extensiva esa mejora a todos los

bien la circular ha sido útil desde el punto de vista
general de la contratación, apenas ha contribuido a
resolver el problema de la distribución geográfica,

demás servicios de la Organización. El Director Gene-

puesto que los Estados que todavía no están representados en las plantillas o no han propuesto candidatos
o han propuesto poquísimos.

ral invita, en consecuencia, al Consejo a examinar
la cuestión desde un punto de vista algo más general.
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Apéndice 1
DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL PERSONAL EN 30 DE SEPTIEMBRE DE 1956

País

Afganistán
Albania

Alemania, República Federal de
Arabia Saudita
Argentina
Australia
Austria

.

Bélgica

Plantilla
de la Sede

Total de las
plantillas

--

--

3
1

11

2
2

13

------

---

3

Bielorrusia, RSS de
Birmania
Bolivia
Brasil
Bulgaria

1

Camboja
Canadá
Ceilán
Colombia *
Corea
Costa de Oro **
Costa Rica
Cuba
Checoeslovaquia

8

1

Chile

3

2

Dinamarca
Ecuador
Egipto
El Salvador
España
Estados Unidos de América
Etiopía
Federación de Nigeria ** .

--5

1

.

.

.

.

.

.

Federación de Rhodesia y Nyasalandia **
Filipinas
Finlandia
Francia
Grecia
Guatemala
Haití

Honduras
Hungría
India
Indonesia
Irak
Irán
Irlanda

10

2
25

10
11

4

19

50

2

-4

1

3
1

18
12
38
6
19

-5

97

Pats

Islandia
Israel
Italia
Japón
Jordania
Laos
Líbano
Liberia
Libia
Luxemburgo
Marruecos
México
Mónaco
Nepal
Nicaragua
Noruega
Nueva Zelandia
Paises Bajos
Pakistán
Panamá
Paraguay
Perú
Polonia
Portugal

2

Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte
República Dominicana
Rumania
Sierra Leona **

12

Unión de Repúblicas Socialistas

1

1

3

2
1

-3

1

19

3

Soviéticas

Unión Sudafricana
Uruguay
Venezuela
Viet Nam
Yemen
Yugoeslavia
Apátridas
TOTAL

--8

3

11

18

28

-----

15

-1

4
4

3

--

168

3
1

2
26

-----

34

3

10

188

788

1

7

--

2
6

47

Siria
Sudán
Suecia
Suiza

3

17
I

3

4

--

1

-

2

46

4

----1

13

3

Total de las
plantillas

5

Tailandia
Túnez
Turquía
Ucrania, RSS de

6

Plantilla
de la Sede

14

---1

4
2

Nota : De las cifras citadas están excluidos los consultores, el personal de los servicios lingüísticos, el de contratación local, el retribuido por la Oficina Sanitaria Panamericana, el destinado en servicios ajenos a la Organización, el que no percibe ningún sueldo
y el remunerado con cargo al Fondo de Rotación para Publicaciones.

* No es Miembro de la Organización
* * Miembro Asociado
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Apéndice 2

DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL PERSONAL EN 30 DE SEPTIEMBRE DE 1956
EN RELACION CON LAS CONTRIBUCIONES AL PRESUPUESTO ORDINARIO PARA 1956,
Y RESULTADOS DE LA CIRCULAR N° C.L. 32. 1955
Resultados
de la circular C.L. 32

Funcionarios de cada pais
Paises

Miembros activos
Afganistán
Alemania, República Federal de
Arabia Saudita
Argentina
Australia
Austria
Bélgica
Birmania
Bolivia
Brasil
Camboja
Canadá
Ceilán
Corea
Costa Rica
Cuba
Chile
China
Dinamarca
Ecuador
Egipto
El Salvador
España
Estados Unidos de América
Etiopía
Federación de Rhodesia y Nyasalandia
Filipinas
Finlandia
Francia
Grecia
Guatemala
Haití
Honduras
India
Indonesia
Irak
Irán
Irlanda
Islandia
Israel
Italia
Japón
Jordania, Reino Hachemita de
Laos
Líbano
Liberia
Libia
Luxemburgo
Marruecos
México

* Miembro Asociado

Número

10
-

1.28
-

0.06
3.24
0.07

11

1.40
1.66

1.59
1.78
0.13
1.25

13

10
11

4
19

50

2

1

3

18

12
38
6

19

5

97
*

Porcentaje
de las
contribuciones

Porcentaje
del número
total de
funcionarios

-

1.28
1.40

-

0.51
2.43

-

6.39
0.25

-

0.13
0.38
2.40
1.53

4.86
0.76
2.43

-

0.64
12.40

-

46

0.76
0.38
5.88

12

1.53

1

0.13
0.38

6
3

3

19
-

2.43
-

3

0.38
0.89

7

3

17
1

-

0.38
2.17
0.13

8
3
-

1.02
0.38
-

11

1.40

0.05
0.06
1.59
0.04
3.06
0.04
0.04
0.04
0.27
0.38
5.46
0.72
0.04
0.64
0.06
1.06
31.64
0.09
0.02
0.30
0.20
5.53
0.16
0.06
0.04
0.04
3.02
0.36
0.14
0.37
0.30
0.04
0.12
1.97
1.70
0.04
0.04
0.05
0.04
0.04
0.06
0.02
0.62

Número de
candidatos
idóneos

Número de
candidatos
contratados
hasta
la fecha

1

2
7

1

1

2

1

4

1

3
1

5

2
19

1

1

11

3

2
1

7

5

3

1
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Resultados
de la circular C.L. 32

Funcionarios de cada pais
Porcentaje
Países

Número

Miembros activos (continuación)
Mónaco
Nepal
Nicaragua
Noruega
Nueva Zelandia
Países Bajos
Pakistán
Panamá
Paraguay
Perú
Portugal

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
República Dominicana

18
15

28
1

.

.

.

.

Siria
Sudán
Suecia
Suiza

Nota

0.38
21.48
0.38
0.13
1.79
4.34

10
-

1.28
0.13
-

4

0.51

1

1
1

4

0.13
0.13
0.51

-

-

2

-

4
TOTALES

-

3

168

14
34

No Miembros
Apátridas
Colombia

2.30
1.92
3.58
0.13

0.51

1

Miembros inactivos
Albania
Bielorrusia, RSS de
Bulgaria
Checoeslovaquia
Hungría
Polonia
Rumania
Ucrania, RSS de
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

-

4

3

Tailandia
Túnez
Turquía
Unión Sudafricana
Uruguay
Venezuela
Viet Nam
Yemen
Yugoeslavia

Porcentaje
del número
total de
funcionarios

788

100.00

de las

contribuciones

0.04
0.04
0.04
0.46
0.45
1.26
0.63
0.04

0.04
0.18
0.34
10.04
0.04
0.09
0.02

Número de
candidatos
idóneos

Número de
candidatos
contratados
hasta
la fecha

7
1

6

1

93

8

1.79

0.98
0.23
0.02
0.78
0.95
0.16
0.29
0.18
0.04
0.34

0.04
0.27
0.14
0.84
0.26
1.06
0.38
1.04
7.82

100.00

: De las cifras citadas están excluidos los consultores, el personal de los servicios lingüísticos, el de contratación ocal, el retribuido por la Oficina Sanitaria Panamericana, el destinado en servicios ajenos a la Organización, el que no percibe ningún
sueldo y el remunerado con cargo al Fondo de Rotación para Publicaciones.
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Anexo 26
[Traducción de EB19/72 Rev.1 - 25 de enero de 1957]

INFORME DEL COMITE DE LA FUNDACION DARLING AL CONSEJO EJECUTIVO 1

1.

El Comité de la Fundación Darling se reunió el

jueves, 24 de enero de 1957, a las 9 horas, en el Palais
des Nations, Ginebra, a fin de examinar las candidaturas propuestas en 1956 por el Comité de Expertos
en Paludismo para la quinta adjudicación de la Medalla
y el Premio de la Fundación Darling. Asistieron los
siguientes miembros :

Profesor G. Livadas (Presidente del Comité de
Expertos en Paludismo, encargado de seleccionar

y proponer el nombre o los nombres del candidato o candidatos),
Profesor G. A. Canaperia (Presidente del Consejo
Ejecutivo), Presidente,

Dr R. Pharaon (Vicepresidente del Consejo Ejecutivo),
Dr T. C. Puri (Vicepresidente del Consejo Ejecutivo).

El Dr P. Dorolle (Director General Adjunto de
la OMS) representó al Secretario del Comité y
Administrador de la Fundación.

El Comité examinó la recomendación formulada
en 1956 por el Comité de Expertos en Paludismo y
2.

acordó por unanimidad aceptarla y conceder, en
consecuencia, la Medalla y el Premio de la Fundación
Darling al Dr Paul F. Russell.
3. El Comité recomienda al Consejo Ejecutivo que
invite al Presidente de la Décima Asamblea Mundial

de la Salud a hacer solemne entrega de la Medalla
y del Premio al Dr Paul F. Russell, en una sesión
plenaria de la Asamblea. Si el interesado no pudiera
asistir al acto, el Comité propone que la Medalla y
el Premio se entreguen al jefe de la delegación nacional

respectiva, al que se invitará a que los entregue a su

vez al galardonado en su propio país. El Comité
formuló esa recomendación en su deseo de que la
adjudicación de la recompensa revista un carácter
tan solemne como sea posible y se haga ante un auditorio de importancia mundial.
1 Véase la resolución EB19.R71.

INDICE DE RESOLUCIONES

Resolución N.

Accidentes en la infancia, informe del
grupo consultivo,
Aditivos Alimentarios, Comité Mixto

EB 19.R22

FAO /OMS de Expertos, primer inEB19.R16

forme,

Albania, reanudación de la participación
activa en la OMS,
EB19.R67
Asamblea Mundial de la Salud
Décima Asamblea
comisiones principales
establecimiento,
mandato,

EB19.R55

discusiones técnicas, nombramiento
de presidente general,
orden del día provisional,
representantes del Consejo Ejecu-

EB19.R64
EB19.R77

EB 19.R56

tivo,
11a Asamblea, lugar de reunión,
Asia Sudoriental, instalación de la Oficina
Regional,

Asistencia médica, organización, comité
de expertos, primer informe,
Asistencia Técnica, véase Programa de
Asistencia Técnica

EB19.R72
EB 19. R34

EB19.R26
EB19.R11

Bilharziasis, ecología de los moluscos
huéspedes intermediarios, informe

del grupo de estudio,
Bulgaria, reanudación de la participación
activa en la OMS,

EB19.R19

EB19.R67

Comisario de Cuentas, véase Informe del
Comisario de Cuentas

Comité de Donaciones y Legados, inEB19.R40

forme,

Comité de la Cuarentena Internacional,
EB19.R9
cuarto informe,
Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en
Aditivos Alimentarios, primer informe, EB19.R16

Higiene de la Leche, primer informe, EB19.R14
Comité para la Erradicación del Paludismo, tercer informe,
Comité Permanente de Organizaciones no
Gubernamentales, informe,

EB19.R39
_

EB19.R41

Comité Regional para el Mediterráneo
Oriental
cumplimiento de la resolución WHA7.33, EB 19. R28
-

informe de la sexta reunión del Subcomité A,

Resolución N°

Comités de Expertos
informes, examen por el Consejo .Ejecutivo
Aditivos Alimentarios, primer informe,
Drogas Toxicomanígenas, séptimo
informe,
Enfermedades Reumáticas, segundo
informe,
Estandarización Biológica, décimo
informe,
Farmacopea Internacional, 14° informe,
Higiene de la Leche, primer informe,
Insecticidas, séptimo informe,

EB19.R16
EB19.R7

EB19.R12
EB19.R5
EB 19. R6

EB19.R14
EB19.R13

Métodos de Laboratorio de Salud
Pública, primer informe,
Organización de la Asistencia Médica,
primer informe,
Paludismo, sexto informe,
Rabia, tercer informe,
Comités Regionales, informes,

EB19.R8

Confederación Internacional de Parteras,
Consejo Ejecutivo
representantes en la Décima Asamblea
Mundial de la Salud,
20a reunión, fecha y lugar,
Véase también Informe del Comisario
de Cuentas
Contribuciones, estado de la recaudación,
Cuadros de expertos, designaciones y
nombramientos,
Cuarentena Internacional, cuarto informe
del Comité de la,
Cuenta Especial para la Erradicación del
Paludismo,

EB19.R41

Décimo aniversario de la OMS
ceremonia conmemorativa,
publicaciones y material informativo,
Desarrollo psicobiológico del niño, estudios,
Directores regionales, trámite para el
nombramiento,
Director Regional para el Mediterráneo
Oriental, nombramiento,

EB19.R11
EB19.R10
EB19.R15
EB 19. R25
EB 19. R29

EB 19.R72

EB19.R75
EB 19. R57

EB 19.R35

EB19.R9
EB19.R39

EB 19.R32
EB 19. R33

EB19.R23
EB19.R61
EB 19.R30
EB19.R31

Director Regional para Europa, nombraEB 19. R29
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miento,

EB19.R3
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Resolución N°

Resolución N°

Discusiones técnicas
Décima Asamblea Mundial de la Salud,
12a Asamblea Mundial de la Salud,

EB19.R64
EB 19. R63

futuras Asambleas Mundiales de la
Salud,

ciones al Reglamento del Personal,
EB19.R70

Donaciones y Legados, informe del Comité,
Drogas toxicomanígenas

EB 19. R40

clasificación de sustancias en virtud de
EB19.R24
los convenios internacionales,
Comité de Expertos, séptimo informe, EB19.R7

Educación sanitaria popular
discusiones técnicas en la Asamblea de
EB19.R63
la Salud,
EB19.R4
formación profesional,
Efectos genéticos de las radiaciones en la
especie humana, informe del Grupo
EB19.R18
de Estudio,
pacíficos,

EB19.R2

Véase también Radiaciones; Unidades

EB19.R51
EB 19. R52

Fondo de Rotación para Publicaciones,
Fondo de Singapur,
Fondo Especial para mejorar los servicios
sanitarios nacionales,
Fundación Darling, premio de la,

EB 19.R49

EB19.R50
EB 19. R66
EB 19.R71

Grupo Consultivo sobre Prevención de
los Accidentes en la Infancia, informe,
Grupos de Estudio, informes : examen por
el Consejo Ejecutivo

EB19.R22

Ecología de los Moluscos Huéspedes
Intermediarios de la Bilharziasis,

EB19.R19

Efectos Genéticos de las Radiaciones en
la Especie Humana,
Enseñanza de la Pediatría,

EB19.R18
EB19.R20

Toxicidad de los Plaguicidas para el
Hombre,

EB 19. R21

Unidades Radiológicas y Protección
contra las Radiaciones,

Energía atómica, utilización con fines

EB19.R57

gastos ocasionados por las modifica-

EB19.R62

Distribución geográfica, personal de la
Sede,

Fondo de Operaciones
estado de los anticipos,

EB19.R17

Higiene de la Leche, Comité Mixto FAO/

radiológicas y protección contra

OMS de Expertos, primer informe EB19.R14

las radiaciones
Enfermedades reumáticas, Comité de Expertos, segundo informe,
Enseñanza de la Pediatría, Grupo de Estudio,

Informe del Comisario de Cuentas, exaEB19.R37
men por el Consejo Ejecutivo,
establecimiento de un Comité Especial, EB 19. R73
Informe Financiero, examen por el ConEB19.R37
sejo Ejecutivo,

EB I9.R12

EB19.R20

Escuelas de medicina y salud pública,
subvenciones del UNICEF,

EB 19. R58

Estados Miembros, reanudación de la
participación activa en la OMS,
Estados Unidos de América, lugar de reunión de la 1 la Asamblea Mundial de
la Salud,
Estandarización biológica, Comité de
Expertos, décimo informe,
Estudio, orgánicos
futuros,
organización regional,

EB19.R67
EB19.R34

EB19.R60
EB19.R59

Expertos

informe,
Miembros Asociados, derechos y obliga-

Naciones Unidas
Comité de Revisión de Sueldos,
decisiones de interés para las actividades de la OMS,
Fondo Especial para el Desarrollo Económico,

EB 19.R1

Niños, véase Accidentes en la infancia,

EB19.R6

Oficinas Regionales
instalación
Asia Sudoriental,

Farmacopea Internacional, Comité de
Expertos, 140 informe,
Federación Internacional de la Diabetes,

EB 19. R41

Federación Mundial de Sociedades de
Anestesiólogos,

EB19.R36
EB19.R38
EB19.R43
EB19.R66
EB19.R44

Desarrollo psicobiológico del niño

EB 19.R41

criterios sobre la contribución de

EB19.R58

los gobiernos huéspedes,
Pacífico Occidental,

Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia,

EB19.R8

programas generales en materia económica y social,

FAO, nuevo examen del acuerdo con la,

EB19.R13

Métodos de Laboratorio de Salud Pública, Comité de Expertos, primer
ciones,

EB19.R5

Expertos, Cuadros de, designaciones y
nombramientos, véase Cuadros de
.

Insecticidas
Comité de Expertos, séptimo informe,
Véase también Plaguicidas

EB19.R26
EB19.R53
EB19.R27

INDICE DE RESOLUCIONES
Resolución N.

OIT, nuevo examen del acuerdo con,
proyecto de convenio relativo a la pro-

EB19.R1

tección de las poblaciones indígenas,
Organismo Internacional de Energía Atómica,
Organismos especializados
decisiones de interés para las actividades de la OMS,
nuevo examen de los acuerdos con,

EB 19. R42
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Resolución N°

Programas económicos y sociales de las
Naciones Unidas,
Proyecto de programa y de presupuesto
presupuestos efectivos para 1958,

EB 19. R44

EB19.R76

procedimiento de la Asamblea para el
EB 19.R2

examen,

EB 19. R54

en la Décima Asamblea Mundial de
EB 19. R43

EB19.R1

la Salud,
Publicaciones para el décimo aniversario
de la OMS,

EB19.R56
EB19.R33

Organización de la Asistencia Médica
Comité de Expertos, primer informe,

EB19.R11

Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la
Cultura, véase UNESCO
Organización Internacional del Trabajo,
véase OIT
Organizaciones no gubernamentales, establecimiento de relaciones con,

EB19.R41

Organización para la Agricultura y la
Alimentación, nuevo examen del
acuerdo con,
Pacífico Occidental, instalación de la Oficina Regional,

EB19.R1
EB 19. R27

EB19.R53

Paludismo
Comité de Expertos, sexto informe,

Plaguicidas, toxicidad para el hombre,
informe del Grupo de Estudio,
Polonia, reanudación de la participación
activa en la OMS,
Presupuesto
suplementario para 1957,
Véase también Proyecto de programa
y de presupuesto
Programa de Asistencia Técnica
aprobado para 1957, y situación financiera,
gastos locales,
planificación para 1958,
proyectos regionales (interpaíses),

EB19.R15

diaciones en la especie humana, informe del Grupo de Estudio,
Regional, estudio sobre la organización,

EB19.R18

EB19.R70
EB 19. R21

EB 19. R59

Región de Europa, nombramiento de
Director Regional,
Región del Mediterráneo Oriental
medidas de urgencia,
nombramiento de Director Regional,

EB19.R3
EB 19. R65

EB19.R30
EB19.R31

Véase también Comité Regional para
el Mediterráneo Oriental
Reglamento del Personal, modificaciones, EB19.R38
financiamiento de los gastos en 1957, EB19.R51

EB19.R10

Cuenta Especial para la Erradicación, EB19.R39
EB19.R58
erradicación, acción del UNICEF,
Personal, distribución geográfica en la
Sede,

Rabia, Comité de Expertos sobre la, tercer
informe,
Radiaciones, efectos genéticos de las ra-

EB 19. R52

Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud, propuesta de modificaciones,
Resolución de Apertura de Créditos,
transferencias entre secciones
para 1956,
para 1957,

EB19.R74
EB 19. R68
EB 19. R69

EB19.R67
EB 19. R52

Sueldos, subsidios y prestaciones, nuevo
examen del sistema de,
UNESCO, nuevo examen del acuerdo con,
UNICEF, relaciones con el,

EB19.R38
EB19.R1
EB 19.R58

Unidades radiológicas y protección conEB19.R45
EB 19. R48
EB 19. R46

EB19.R47

tra las radiaciones, informe del Grupo
de Estudio,

EB19.R17

Unión Internacional para la Educación
Sanitaria Popular,

EB 19. R4

