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1. PRIMER PROYECTO DE INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS АDMiNISTRA- 
TIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS A LA COMISION DEL PROGRAMA Y DEL 
PRESUPUESTO (Documento A8 /AFL /17) 

El PRESIDENTE señala a la atención de los representantes el 

primer proyecto de informe de la Comisión de Asuntos Administrativos, 

Financieros y Jurídicos a la Comisión del Programa y del Presupuesto, 

que figura en el documento A8 /AFL /17, y pide que se apruebe este 

proyecto. 

Decisión: Por unanimidad y sin debate queda aprobado el proyecto 
de informe. . 

2. ESTADO DE LA RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES ANUALES Y DE LOS 
АIТт СIP05 AL FONDO DE OPERACIONES: Punto 8.]4 del Orden del 
dia (Resoluciones WHA7.19, ЕВ15.R36, documentos A8 /AFL /11 y 
A8 /AFL /16) 

El Sr. SIEGEL (Subdirector General, encargado del Departamento 

de Administración y Finanzas) Secretario, abre el debate y señala a 

la atenci¢n.de los. presentes el documento A8 /AFL /11 en el que se 

indica el estado de la recaudación de las contribuciones y de los 

anticipos al Fondo de Operaciones en fecha 30 de abril de 1955, asi 

como las sumas recaudadas entre el 1 y el 13 de mayo de 1955. En el 

mismo documento figura el texto de la resolución WHA6.31 de la Sexta 

Asamblea Mundial de la Salud, que se refiere a esta cuestión, asi 

como la declaración muy satisfactoria de que ningún Miembro activo 
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debe contribuciones atrasadas cuyo importe sea igual o superior a la 

cantidad en adeudo correspondiente a los dos años anteriores completos. 

Esto demuestra que se ha realizado un progreso considerable. El 

orador confia en que los Estadós hiembros tendrán interés en mantener 

esta situaeiбn satisfactoria. 

El Dr. JAFAR (Pakistán) presenta el proyecto de resolución 

propuesto por'su delegación y que aparece en el documento A8 /AFL /16. 

El estado de la recaudación de las contribuciones anuales y de los 

anticipos al Fondo de Operaciones es muy alentador actualmente y la 

delegación de Pakistán estima que la "sаmblеа de la Salud, 'en sus 

futuras reuniones, deberá hacer cada año un examen del estado de 

esta cuestiбn teniendo en cuenta las disposiciones del Articulo 7 

de la Constitución. 

El Dr. HAYEK (Líbano) propone dos enmiendas al proyecto de reso -. 

lución presentado por la delegación de Pakistán. 

La primera consiste en suprimir las palabras "in their annual 

budgets" en el texto inglés del primer párrafo de lа parte disposi- 

tiva, puesto que muchos paises no establecen presupuestos anuales 

sino bienales o quinquenales. La segunda enmienda consiste en 

suprimir totalmente el segundo párrafo de la parte dispositiva, 

que, en opinión del orador, sбlo es una repeticiбn del Articulo 7. 
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Е1 Dr. JнFA.R (Pakistán) по puede .ceptar 1.s enmiendas 

p�roрue s ta s . 

El Dr. van den BERG ( Fasses Bajes) aprueba la primera enmienda 

propuesta por el representante de Libano pero no la segunda, y pide 

que cada parte se vote por separado. 

El Dr. TURBOTT, representante del Consejo Ejecutivo, señala 

que en la resolución ЕВ15.R36, el Consejo Ejecutivo ha tratado esta 

cuestión en forma muy similar a la que propone el delegado de. 

Pakistán; en efecto, el Conseje ha pedido al Director General que 

tome lаs mismas medidas que la Asamblea de la Salud debería adoptar 

con arreglo al proyecto de resolución de Pakistán. 

El Dr. HAYEK (Libano) advierte que tanto lа•resoluciбn del 

Consejo Ejecutivo como el segundo párrafo del proyecto de resolución 

de Pakistán, se refieren al Articulo 7 de la Constituciбn. El 

orador desea que se suprima toda alusión al rrticulo 7 por conside- 

ración hacia los paises que han realizado un gran esfuerzo para 

pagar la totalidad de las contribuciones atrasadas y hacia todos 

los gobiernos que, cabe esperar, seguirán actuando en igual forma. 

El Sr. RENOUF (Australia) conviene con el representante del 

Consejo Ejecutivo en que el Consejo se ha referido expresamente 

al Articulo 7, pero sólo lo ha hecho con respecto a un die deter- 

minado. Serla lógico definir las condiciones en las que se pueda 

aplicar en lo sucesivo el Articulo 7. 
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En lo que se refiere al proyecto de resolución propuesto por 

el representante de Pakistán, la delegación de Australia lo apoyará 

sin ninguna enmienda, puesto que con su segundo párrafo de hecho 

subsana una omisión de la Constitución al precisar ciertas condi- 

ciones en las que se puede suspender el derecho de voto de un 

Estado Miembro. 

El Dr. ВERNHARDТ (Repúblicа Federal de Alemania) expresa sus 

dudas sobre la necesidad del proyecto de resolución de Pakistán. 

El primer párrafo de la parte dispositiva parece superfluo puesto 

que el Director General ha manifestad:, que ningún Miembro activi 

debe atrasos de contribuciones iguales o superiores al importe de 

las contribuciones en adeudo durante los des años anteriores 

completos. El segundo р.rrafo sólo subraya las consecuencias del 

Articulo 7 que todos 1-)s Estados Miembros conocen muy bien. 

Sir ARCOT MUDALIAR (India), apoyado por el Sr. BOTHA (Unión 

Sudafricana), hace recordar que esta cuestión ya se discutió en 

la Séptima Asamblea Mundial de la Salud, en la que se estimó que el 

Articulo 7 no es suficientemente preciso, El delegado de la 

India apoya enérgicamente el proyecto de resolución de Pakistán, 

que disiparía todas las dudas y establecerla un procedimiento 

sujeto a periodicidad anual para la Asamblea Mundial de la Salud. 
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El' Dr. SEGURA (Argentina) estima que el hecho de que todos 

los Miembros activos hayan liquidado sus atrasos demuestra que 

tienen plena conciencia de sus obligaciones hacia la OMS y consi- 

dera, por lo t anto, que no es el momento oportuno para recordarles 

de nuevo dichas abligaciones. El orador está de acuerdo con el 

representante de la República Federal de Alemania en que no hay 

ninguna necesidad de adoptar una resolución como la propuesta por 

la delegación de Pakistán; por su parte, propone el siguiente 

proyecto de resolución: 

"La Octava Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo en cuenta los grandes esfuerzos realizados por 

muchos Estados Miembros para liquidar sus contribuciones atra- 

sadas, y 

Considerando que es necesario estimular una acción continua 

en este sentido, 

PIDE al Director General que transmita a todos los Gobiernos 

la satisfacción de la Octava .asamblea Mundial de la Salud por la 

actitud positiva de los Gobiernos de los Estados Miembros y que 

les invite a desplegar todos los esfuerzos posibles para proseguir 

el pago de sus contribuciones." 

El SECRETARIO, refiriéndose al proyecto de resoluciбn presen- 

tado por la delegación de Pakistán, dice que la cuestión de . 

suspender el derecho de voto de los Miembros que están atrasados 
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en el pago de sus contribuciones ya se ha planteado en reuniones 

anteriores de lа Asamblea de la Salud cuando algunos Miembros 

estaban en este caso; pero en aquellas ocasiones se puso de relieve 

que.la adopción de resoluciones en que se señalara especialmente 

la posibilidad de una suspensión podría ser muy desagradable para 

algunos gobiernos. Como actualmente ningún gobierno debe atrasas 

de contribuciones por un importe igual o superior al de las con - 

tribuciones en adeudo por los dos años anteriores completos, el 

Sr. Siegel estima que el proyecto de resoluciбn propuesto no debe 

resultar inoportuno para ningún gobierno. 

El Dr. HAYEK (Líbano) declara que teniendo en cuenta las 

opiniones expresadas por los miembros de la Coюisiбn, retira su 

enmienda al segundo párrafo del proyecto de resoluciбn propuesto 

por la delegación de Pákistán. 

El Dr. SANCнEZ BAEZ (Rерúbliса Dominicana) comparte la opinión 

de los delegados de la Rерúbliса Federal de Alemania y de Argentina 

pero no este. de acuerdo con el representante de la India, ya que en 

su opinión el Articulo 7 de la Constitución establece claramente el 

procedimiento que debe seguirse cuando los Estados Miembros dejen 

de cumplir sus obligaciones financieras. l segundo párrafo del 

proyecto de resoluciбn de la delegación de Pakistán indica simple- 

mente que la Asamblea Mundial de la Sаlиd puede estudiar la posi -' 

bilidad de retirar el derecho de voto a un Miembro que estó atra- 

sado en el pago de sus contribuciones, pero no impone ninguna 
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ob igación y por lo tanto no añade nada fundamental al 

Articulo 7. Be podría adoptar la soluciбn de modificar dicho 

párrafo imponiendo la obl igación de que la Asamblea Mundial de 

la Salud suspenda el derecho de voto en estos casos. Sin embargo, 

ésto no seria oportuno puesto que constituirla una amenaza para 

los gobiernos; se puede dar el caso de que un gobierno no pueda 

continuar el pago de sus contribuciones y, ante esta amenaza, 

decida simplemente no enviar una delegación a la Asamblea Mundial 

de la Salud. El resultado seria contrario a lo que se trata de 

obtener. 

El Dr. MELLBYE (Noruega) apoya el proyecto de resoluciбn, 

que considera muy oportuno, presentado por la delegación de 

Pakistán. 

El Dr. IcCORMACK (Irlanda), apoyado per el Dr. HAYEK (Líbano), 

quien modifica en consecuencia su propuesta anterior sobre el 

párrafo 1 del proyecto de resolución de Pakistán, propone que el 

texto inglés de este párrafo se modifique en la forma siguiente: 

"1. REQUESTS Member governments to provide for their contri - 

butions to the World Health Organization annually and to pay..." 

( "1. INVITA a los gobiernos de los Estados Miembros a que asignen 

cada año los créditos necesarios para el pago de sus contribu- 

ciones a la Organización Mundial de la Salud y a que abonen... "). 

Con esta enmienda se evitaría la dificultad de invitar a los 

Gobiernos de los Estados Miembros a prever créditos especiales en 
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sus presupuestos anuales' puesto que los ejercicios financieros varan 

segdп los poises 

El Sr. RENOUF (Australia) propone que la última frase del pá- 

rrafo 2 del proyectó de resoluciбn de Pakistán se modifique de la 

forma siguiente en el texto inglés: "...whether or not the right 

of vote of such a Member shall be suspended." ( ".,.bien sea que se 

suspenda o no el derecho de voto de dicho Miembro "). La Asamblea 

de la Salud no puede otorgar un derecho que ya tienen todos los 

Miembros; sólo puede suspender su ejercicio. 

El Sr. FOESSEL 

yecto de resoluciбn 

debería sustituirse 

(Francia) señala que en el parrafo 2 del pro - 

de Pakistán la palabra "convening" (convocación) 

por la palabra "opening" (reunión). 

El Dr. JAFAR (Pakistáxl)аceрtа las enmiendas propuestas por los 

delegados. de Irlanda, Australia y Francia. 

El Dr. VANNUGLI (Italia) se pregunta cuál es exactamente el pro - 

pбsito de adoptar una resoluciбn que declara únicamente que la 

Asamblea Mundial de la Salud "puede" considerar la posibilidad de ha- 

cer algo que el Articulo 7 de la Constitución le faculta explícita- 

mente para hacer. 

El Sr. BOUCHER (Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del 

Norte) opina que con el párrafo 2 del proyecto de resoluci&i del 

Pakistán se trata de asegurar que la Asamblea Mundial de la Salud, 

sin perjuicio del derecho que le concede el Articulo 7 de la Cons- 

titución, por lo menos considere la posibilidad de retirar el derecho 
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de voto a los Miembros atrasados en el pago de sus contribuciones. 

Propone por lo tanto que las palabras "la Asamblea puede considerar" 

se substituyan por las palabras "la Asamblea considerará ". 

El Dr. SANCHEZ -BÁEZ (Repúb ica Domjnicana) estima que la adop- 

сiбn del proyecto de resoluciбn sometido por el Pakistan eq_uivaldr�a 

a una enmienda a lа Constituciбn. Según el Artículo 7 de la Cons- 

tituciбn la Asamblea Mundial de la Salud puede "suspender los pre- 

vilegios de voto y los servicios a que tenga derecho tal Miembro ". 

Por otra parte, el proyecto de resoluciбn del Pakistán restringe 

ese derecho únicamente a los previlegios de voto. 

El Sr. LIVERAN (Israel) se pregunta asimismo si la resolución 

propuesta por el Pakistán con las enmiendas introducidas por 

Australia, no limitarla las facultades de lа Asamblea Mundial de la 

Salud a la suspensión de los previlegios de voto. 

Además, el efecto del proyecto de resolución, especialmente 

con la enmienda propuesta por el delegado del Reino Unido, obli- 

garla a la Asamblea Mundial de lа Salud a hacer uso de unas fa- 

cultades que de acuerdo con la Constituciбn tienen un carácter 

puramente opcional. 
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El Dr. PARACHI (Irak) se refiere a la cuestión planteada por el 

Delegado de la República Dominicana y explica que el Articulo 7 de la 

Constitución no obliga a la Asamblea Mundial de la Salud a suspender 

a la vez los privilegios de voto y los servicios. Puede suspender 

ambos, o bien uno solo, o ninguno, a su arbitrio. 

En cuanto al asunto planteado por el orador que le antecede, 

señala que el proyecto de resolución del Pakistán dice sólo "conside- 

rará" y no "suspenderá ". No hay ninguna incompatibilidad en declarar 

que la Asamblea Mundial de la Salud "considerará" la posibilidad de 

suspender, cuando su 'propia Constitución declara que "podrá' suspender. 

El SECRETARIO dice que ninguna resolución aprobada por lа Comisión 

modificará ni puede modificar la Constitución. En realidad no hay nin- 

guna propuesta de enmienda a la Constitución. El proyecto de resolu- 

ción del Pakistán daría como resultado el de señalar a la atención de 

la Asamblea Mundial de la Salud los Estados Miembros cuyas contribu- 

ciones están atrasadas, de modo cue la Asamblea considere si desea 

invocar el derecho que le concede el Articulo 7 de la Constitución 

para suspender los privilegios de voto de dichos Estados Miembros. 

Como es natural, la Asamblea Mundial de la Salud quedarla en libertad 

de invocar el Articulo 7 de la Constitución también en otras circuns- 

tancias, y de suspender los servicios además de los privilegios de voto. 

Sir Arcot MUDALIAR (India) propone el cierre del debate. 
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El PRESIDENTE, con arreglo al Articulo 56 del Reglamento Interior, 

concede la palabra a dos delegados para que hablen en contra de la pro- 

puesta de cierre del debate. 

El Dr. НАУЕК (Líbano) y el Dr. SÁNCHEZ -BÁEZ (Repúb3.ica Dominicana) 

hablan contra la propuesta de cierre del debate, indicando que las com- 

plejas cuestiones jurídicas y constitucionales planteadas deberían 

ser aclaradas primeramente por el Asesor Jurídico. 

El Sr. ZARB (Jefe del Servicio Jurídico) explica que el Articulo 7 

de la Constitución describe el alcance de las penas que pueden ser im- 

puestas por la Asamblea Mundial de la Salud a cualquier Estado Miembro 

que no cumpla con sus obligaciones financieras. La Asamblea de la 

Salud puede suspender los privilegios de voto y los servicios a la vez 

o por separado. Pero siempre es la Asamblea la que ha.de decidir si 

debe hacer uso de ,Los derechos que le concede,el Articulo 7:de la 

Constitución y en qué medida. 
. 

Decisiбn: Por 30 votos contra 4 y 8 abstenciones, queda aprobada 
la propuesta de cerrar el debate, presentada per el delegado de la 
India. 

Queda acordado que la votación del proyecto de resolución pro- 

puesto por el delegado de Argentina se aplace hasta la sesión siguiente 

en que el texto traducido podrá distribuirse entre los miembros de la 

Comisión. 

El PRESIDENTE propone que la votación del proyecto de resolución 

del Pakistán se aplace también casta la sesión siguiente. 
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Así queda acordado. 

El Dr. JAFAR (Pakistán) señala que no tuvo oportunidad de decir 

si aceptaba la enmienda del Reino Unido, antes de que se cerrara el 

debate. Desea comunicar a la Comisión que acepta dicha enmienda. 

Después de que el Sr. LIVERAN (Israel) advierte que se ha cerrado 

el debate, el PRESIDENTE dice que habrá Que votar por separado la 

enmienda del Reino Unido. 

Se levanta a sesión a las 16 horas. 


