
-243 - NATIONS UNIES 

W O R L D H E A L T H 
O R G A N I Z A T I O N 

COHSSJO EJ3CUTIV0 

15a Reunion 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

EB15/A?Alin/lO Rev.l 
1 de. marzo de 1955 

ORIGINAL: INGLES 

COMITE PSRHAKENTS DE ADIÎIKISTRAGION I FINANZAS 

ACTA RESUÍfflDA DE LA DECIIíA SESION 

Palais des Nations, Ginebra 
Viernes, 14 de enero de 1955, a las 14.30 horas 

PRESIDENTE: Dr. H. В. ТШВ0ТТ 

' Página 

1. Métodos aplicables para calcular,sobre la base del presupuesto 
efectivo, las contribuciones dé los Miembros que participan 
en los trabajos de la Organización (continuación) 245 

2, Baremo para el cálculo de los anticipos al Fondo de Operaciones., 245 

Procedimiento para el examen en la Octava Asamblea Mundial de 
“ la Salud del proyecto de programa y de presupuesto para 1956... 247 
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Irak 

Estados Unidos de America 

Secretario: Dr. P. K. D0R0LLE 
Director General Adjunto 



1. METODOS APLICABLES PARA. CALCULAR, SOBRE LA BASE DEL PRESUPUESTO EFECTIVO, 
LAS CONTRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS QUE PARTICIPAN EN LOS TRABAJOS DS LA. 
ORGANIZACION: (Punió 9 del orden del día) (Resoluciones WHA.7.16 y EB14.R15; 
Documentos EB15/33,^ EB15/33 Add,l y 2, EB15/51) (continuación) 

El PRESIDENTE, después de los debates de la sesión anterior, tiene la 

impresión de que el Comité no está dispuesto por el momento a proseguir el examen 

de este punto. Sugiere, por consiguiente^ que se adopte una recomendación al Con-

sejo Ejecutivo, concebida en los términos siguientes: 

"El Comité Permanente ha estudiado el documento que figura en las pági-
nas 10 y 11 de las Actas Oficiales № 58， así como,otra escala preparada a 
propuesta de uno de sus miembros. 

Después de un prolongado debate se ha estimado que incumbía al Comité 
Permanente facilitar al Consejo Ejecutivo información complementaria sobre 
otras posibles soluciones» En consecuencia, el Comité Permanente ha prepa-
rado para el Consejo una serie de cuadros que indican las distintas solucio-
nes posibles y somete estas soluciones a la consideración y dictamen del 
Consejo,M 

El Sr. BOUCHER, suplente del Dr. Mackenzie, se muestra de completo acuerdo 

con la sugestión del ？residente� 

Decisión; Queda aprobada la recomendación del Presidente. . 

2. ВЛНЕМО РАНА EL CALCULO DE ANTICIPOS AL FONDO DE OPERACIONES: Punto 10 del 
orden del día (Resolución EB13»R63j Documento EB15/38) 

El Dr. van Zile HYDE； Presidente del Consejo Ejecutivo, estima que, dada 

la íntima relación existente entre esta cuestión y la anterior a menos que exista 

una razón urgente para estudiarla erx este momento, sería preferible que el Comité 

1 Este documento y sus addendums figuran en el Anexo a Act�Of�Org�mund. Salud, 60. 



recomendase el aplazamiento de su examen hasta que la Asamblea Mundial de la Salud 

haya tomado una decision sobre la escala de contribuciones para el presupuesto 

anual. 

El Sr. BOUCHER estima, como el orador precedente, que es imposible tra-

tar la cuestión del baremo de anticipos al Fondo de Operaciones, a no ser en el 

marco de un estudio general sobre el sistema de las contribuciones. 

El Sr. S DEGEL, Subdirector General, Departamento de Administración y 

Finanzas, no estima que haya razones urgentes para examinar inmediatamente esta 

cuestión. No corresponde a las prácticas de la Organización modificar cada año, 

como se hace en algunas otras organizaciones, el baremo de anticipos al Fondo de 

Operaciones； en realidad, este baremo no ha sido revisado desde la creación de la 

OMS para evitar las complicaciones que los cambios anuales originarían, tanto a la 

Organización como a los gobiernos• No conoce ninguna razón que impida aplazar el 

examen de esta cuestión hasta después de la Octava Asamblea Mundial de la Salud. 

Incidentalwente} observará que la cuestión ha sido suscitada por el propio Consejo 

y que la Asamblea de la Salud no ha formulado ninguna solicitud especial a este 

respecto. Por consiguiente, el Consejo está facultado para tomar la decisión pro-

puesta. 

El PRESIDENTE toma nota de que es opinion general del Comité récomendar 

al Consejo Ejecutivo que aplace el estudio del baremo de anticipos al Fondo de 

Operaciones} hasta que la Octava Asamblea de la Salud haya examinado la escala de 

contribuciones, al presupuesto anual. 

Así se acuerda» 



3, ШОСЕСЗЖЕЫТО PARA EL EXAMEN EN LA OCTAVA ASAMBLEA MUNDIAL DE ЬД. SALUD DEL 
PROYECTO DE ？КСШШ Y DE PRESUPUESTO PARA 1956: Punto 11 del orden del día 
(Resolución VÍH/k7.38; Documentos EB15/40, EB15/40 Corr.l y EB15/40 Add.X) 

El PRESIDENTE, señalando a la atención del Comité- las disposiciones de 

la resolución WH/i7,38, hace notar que se ha rogado al Comité que prepare recomen-

daciones relativas al grupo de trabajo, cuya creación propuso la Comisión de Asm-

tos Administrativo s, Financieros y Jurídicos en la Séptima Asamblea Mundial de la 

Salud, a fin de que procediese a un estudio detallado del proyecto•de programa y 

de presupuesto para 1956, presentado por el Director General, El orador se siente 

preocupado por la idea de este grupo de trabajo, y propone, en consecuencia, que 

el Comité apruebe la siguiente recomendación y Xa someta al Consejo Ejecutivo: 

"El Comité Permanente ha dedicado la mayor parte de su reunión a exami-
nar detallada y metódicamente el proyecto de programa y de presupuesto, y 
desea hacer constar su opinión de que este examen ha sido el más profundo 
que era dable realizar incluso a un organismo integrado, como el Comité, por 
administradores de Salud pública y especialistas en cuestiones financieras, 

El Comité Permanente estima que sería una perdida de tiempo y de energía 
..repetir un examen semejante durante la Octava Asamblea Mundial de la Salud. 
El Comité' desea subrayar que el minucioso análisis a que ha procedido requirió 
la presentación por la Secretaría de una abundante y detallada documentación, 
así como la participación de gran numero de miembros del personal de los ser-
vicios financieros de la Secretaría. Estima, además, que sería prácticamente 
imposible obtener la misma clase de documentación y los servicios de la misma 
categoría de personal durante una reunion de la Asamblea celebrada fuera de 
la Sede. � . . 

-En consecuencia, el Consejo puede recomendar a la Asamblea, si lo estima 
conveniente, que considere al examen del proyecto de programa y de presupuesto 
realizado por el Comité Permanente, como base adecuada para el estudio y aná-
lisis del proyecto de programa y de presupuesto durante la Asamblea 



El Dr. van Zile HÏDE recuerda que, como representante del Consejo Ejecu-

tivo, estuvo presente en las sesiones de la Comision de Asuntos Administrativos, 

Financieros y Jurídicos de la Séptima Asamblea Mundial de la Salud, En el curso 

de aquellas sesiones, algunas delegaciones expresaron el deseo de que se estable-

ciese un mecanismo que permitiera el examen detallado del proyecto de programa y 

de presupuesto durante la Asamblea de la Salud, por abrigar dichas delegaciones 

ciertas dudas sobre la intensidad del examen a que se someten las previsiones pre-

supuestarias. Sin embargo^ el orador estima que la redacción dada a la resolución 

WHA7.38 (en la que se pide al Comité" Ejecutivo que estudie la conveniencia de re-

comendar que la Asamblea de la Salud de instrucciones para la creación de ш grupo 

de trabajo), no impide en forma alguna al Consejo expresar la opinion de qua la 

creación de este grupo de trabajo parece^ realmente, innecesaria. En realidad, 

podrían invocarse razones contra la creación de ese grupo de trabajo, dadas las 

condiciones en que se encontrará la Asamblea de la Salud celebrada fuera de la 

Sede como será la Octava Asamblea Mundial de la Salud. 

Sugiere que el Consejo informe sobre la manera en que ha realizado el 

examen detallado del proyecto de programa y de presupuesto para 1956 y pida a la 

Asamblea de la Salud que aclare si es ese efectivamente el método que la Asamblea 

de la Salud considera aplicable a un análisis de esta clase# En el caso de que la 

Asamblea de la Salud no se mostrara enteramente satisfecha del procedimiento se-

guido^ se le podrían pedir instrucciones sobre el tipo de revision que desea se 

lleve а еаЪо. En opinion del Dr. van Zile Hyde no sería logico recomendar la adop-

ción de un procedimiento que entrañase una duplicación del trabajo. El orador no 

cree que el análisis de las previsiones presupuestarias que pueda realizar la Asam-

blea de la Salud sea más minucioso que el llevado a cabo por el Comité Permanente 

y por el Consejo Ejecutivo en su actual reunion^ 



El Sr. BOUCHER subraya que, con arreglo a la mencionada resolución de la 

Asamblea de la Salud, el Comité Permanente está en efecto facultado para formular 

una recomendación al Consejo Ejecutivo respecto a la creación de un grupo de tra-

bajo durante la Asamblea de la Salud, pero que la Asamblea de la Salud, cualquiera 

que sea la recomendación del Consejo, tiene el deber ineludible de analizar deta-

lladamente el'proyecto de programa y de presupuesto� En su opinión, la cuestión 

q u e se plantea es la de los métodos que la Asamblea de la Salud podrá adoptar para 

llevar a cabo un examen de esta clase. Por consiguiente, ruega al Comité que me-

dite detenidamente antes de pronwiciarse contra la creación de un grupo de trabajo, 

puesto que tal actitud podrá dar lugar a un sentimiento de descontento en la Asam-

blea de la Salud. 

El Comité ha podido apreciar las ventajas de un estudio técnico del pre-

supuesto (técnico tanto en el sentido administrativo como en el financiero) por 

un órgano restringido y, personalmente, el orador está convencido de que este exa-

men preliminar será muy útil para el trabajo de la Asamblea de la Salud. El 

ap. BoudBP аа&За a la atención del Comité la siguiente cuestión de detalle: un 

grupo de trabajo creado.por la Asamblea de la Salud tendría a su disposición los 

estados financieros de la OMS correspondientes a 1954 y el informe presentado so-

bre los mismos por el auditor externo0 

El Sr. STONE, Asesor del Dr. Moore, estima que la circunstancia de no 

estar representados los gobiernos en el Consejo Ejecutivo y el Comité Permanente 

tiene cierta influencia en esta cuestión: es posible que los gobiernos deseen que 

s u s representantes tengan ocasión de examinar el presupuesto con cierto detalle. 

El Comité debe estudiar la forma de evitar que un grupo de trabajo creado por la 

Asamblea de la Salud duplique la labor realizada ya por el propio Comité. 



El Sre FCESSEL, Asesor del Dre Boide¿ apoya las observaciones del 

Srô Boucher y estima que un grupo de trabajo creado por la Asamblea de la Salud 

no carecería de cierta utilidad； por ejemplo^ es muy posible que haya que confiar 

a algún organo el estudio detallado de los efectos de cualquier modificación pre-

supuestaria, propuesta por la Asamblea de la Salud. Como es lógico, este organo 

tendría que estudiar a fondo las actas del Comité Permanente a fin de evitar tocia 

duplicación de trabajo， 

EL DIRECTOR GENERAL recuerda que en la Asamblea de la Salud no se había 

llegado a un acuerdo sobre este puntoj y por ello, se decidió rogar al Consejo que 

estudiase la conveniencia de recomendar la creación del grupo de trabajo. Según 

la resolución de la Asamblea de la Salud， el Consejo queda en libertad de formular 

una recomendacionд afirmativa o negativa, e incluso de no formular recomendación 

alguna. El Director General subraya que no es necesario adoptar ningún procedi-

miento nuevo para permitir a la Asamblea de la Salud la creación de un grupo de 

trabajo para el estudio de una cuestión específica^ en realidad， la question sobre 

la que el Consejo ha sido llamado a emitir su opinion por la Asamblea de la Salud， 

es una cuestión de orientación general relativa al examen del problema en su con-

junto y al método más apropiado para realizar un estudio detallado del proyecto 

de programa y de presupuesto•工ndudablementej si la Asamblea de la Salud ha some-

tido la cixestion al Consejo ha sido por considerar que los miembros del Consejo, 

que actúan exclusivamente bajo su responsabilidad personal) estaban en condiciones 

de emitir un juicio completamente imparcial y al mismo tiempo clarividente sobre 

la materia� 



ЕВ15/АР/кшД0 Rev,l 

El Dr» van Zile HYDE reconoce que el Comité puede encontrarse en una si-

tuación poco envidiable si se pronuncia contra la creación de un grupo de trabajo» 

Quizá fuese una solución constructiva la ya sugerida por el orador de proponer que 

un grupo de trabajo estudie la labor realizada por el Comité Permanente y formule 

proposiciones en cuanto a los métodos de estudio en el futuroe Convendría que, en 

su recomendación, el Comité Permanente indicase el número de miembros aconsejable 

para este grupo, su composición y sus atribucionesô 

El Sre BOUCHER indica que las observaciones del Director General han 

señalado a la atención del Comité un punto importante, a saber? que el procedi-

miento seguido para el examen detallado del presupuesto no es necesariamente inal-

terable» Siempre es conveniente prestar atención a cualquier experiencia que tienda 

a incrementar la buena voluntad entre los Estados Miembros de la Organización,, 

El orador reconoce que es preciso reflexionar sobre las características deseables 

para el grupo de trabajo que haya de crearse. El, personalmente^ se inclinaría 

por un órgano de diez miembros como máximo, compuesto de medicos y de asesores ad-

ministrativos y financieros de una distribución geográfica equitativa. En opinión 

del Sr. Boucher, el grupo de trabajo debería, en términos generales^ abordar su 

tarea de forma análoga a como lo hace el Comité Permanente» El estudio que el 

Consejo Ejecutivo ha emprendido, por medio del Comité Permanente, puede servir de 

base a los debates del grupo de trabajo, jnntamente con la información suplementa-

ria a que el orador se ha referido. 

El Sr. SIEGEL pide que las observaciones que va a formular no se inter-

preten como opiniones favorables u opuestas a una recomendación del Comité para 

que se cree en la Asamblea de la Salud un grupo de trabajo encargado de examinar 



el proyecto de programa y de presupuesto• Desea， simplemente, señalar a la aten-

ción del Comité ciertas consideraciones que podrían serle utiles para llegar a 

una decisión^ 

El parrafo 2 de la resolución WM7#38 dispone que el Consejo Ejecutivo 

habrá de tener en cuenta la experiencia y procedimientos de los organos de las 

Naciones Unidas que desempeñan funciones análogas a las que habría de asumir el 

grupo de trabajo en cuestión^ además， la documentación presentada por la Secreta-

ría sobre este asunto (documentos EB15/40, EB15/40 СоггД у EB15/40 Add.l)^ con-

tiene un extenso estudio sobre la experiencia adquirida por otras orgañiz aciones 

en la difícil tarea de revisar detalladamente el presupuesto. Es interesante ob-

servar que todas las organizaciones se han enfrentado con problemas semejantes al 

tratar de establecer normas que aseguren un examen a fondo de sus programas y pre-

supuestos. 

El orador se confiesa incapaz de comprender lo que pretenden, los parti-

darios de un "examen o análisis detallado" del proyecto de programa y de presupuesto. 

Es interesante observar que, tanto el Consejo como la Asamblea de la Salud, proce-

dieron en su día a estudios minuciosos de ciertas cuestiones da organización^ las 

cuales tenían repercusiones presupuestarias # Se ha preparado un documento básico 

sobre este tema para el Consejo (documento EB15/4) • Por ejemplo, en su séptima 

reunion y entre otras cuestiones, el Consejo estudio la de s cèntraliz ac ion； ciertos 

puntos relativos al personal (entre ellos, su importancia numérica, la utilización 

máxima del personal local en los proyectos de campo y la distribución geográfica)； 

documentación； las necesidades de desplazamientos y el coste de los mismos; la es-

tructura y eficacia de las oficinas regionales； y los procedimientos que debían 



seguirse para el examen del proyecto de programa y de presupuesto en la Cuarta 

Asamblea Mundial de la Salud0 En su novena reunión, el Consejo examinó el pro-

blema de las publicaciones, cuyas repercusiones presupuestarias afectaban a va-

rios años. En su 11a reunión estudió el programa de enseñanza y de formación pro-

fesional de la OMS, incluidas las becas, así como la descentralización regional, 

y en su 13a reunión examinó la cuestión del análisis y evaluación del programa. 

Todos estos estudios se han publicado en documentos que han sido distribuidos y 

comentados durante los debates de las Asambleas Mundiales de la Salud, 

Teniendo en cuenta la preocupación de los gobiernos y de la Organización 

por evitar duplicaciones y utilizar los recursos del modo más económico, parece 

conveniente que el Consejo Ejecutivo señale a la atención de la Asamblea Mundial 

de la Salud las medidas adoptadas para garantizar que ciertos aspectos de la ac-

tividad de la Organización han de ser sometidos a un minucioso examen, no sólo 

desde el punto de vista, de los costos sino también desde el programa. Sería 

justo hacer constar a este respecto) que el Comité Permanente y su grupo de tra-

bajo sobre los métodos de cómputo, de costos^, acaban precisamente de realizar un 

examen detallado del programa y del presupuesto. 

Es evidentemente esencial que la Asamblea Mundial de la Salud tenga el 

convencimiento de que el programa ha sido debidamente preparado y de que todos 

los métodos de cómputo de costos han sido correctos^ KL enfriamiento de estos 

métodos incumbe al auditor externo de la Organización y al Comité Permanente. 

Con respecto a la elaboración del programa^ cabe observar que los comités regiona. 

les tienen la obligación de examinar los programas de las regiones y someter sus 

observaciones y recomendaciones al Director General^ quien, a su vez, presenta su 



proyecto de programa al Consejo y a la Asamblea de la Salud, En lo que se refiere 

a la Sede, este proyecto está sujeto, todos los años, a un estudio detenido por 

parte del Consejoj Uno de los problemas que se plantean es el de los métodos apli-

cables a la revisión de los proyectos nacionales y, en esta cuestión, no debe ser 

imposible encontrar un medio de distribuir prudentemente el trabajo para evitar 

duplicacioneso 

Acaso las observaciones precedentes puedan incluirse entre las conside-

raciones de la recomendación del Comité Permanente, 

El Dr. AL-WikHB工 manifiesta que, de los debates celebrados en la Séptima 

Asamblea Mundial de la Salud, se deduce claramente que muchas delegaciones se mos-

traron indecisas en cuanto a la necesidad de crear un grupo de trabajo, razón ésta 

por la que se dejo la decision en manos del Consejo Ejecutivo. Cuando se aprobo 

la resolución WHâ7«38， el Comité Permanente no se había reunido todavía y era, por 

lo tanto, razonable que la Asamblea Mundial de la Salud estudiase la labor del 

Comité antes de formular una recomendación para que se crease un grupo de trabajo 

encargado de realizar una labor análoga. Ademas, como la Octava Asamblea Mundial 

de la Salud ha de celebrarse en la Ciudad de Mexico^ ese grupo de trabajo tendrá 

que funcionar en circunstancias sumamente difícilesj por ejemplo, no le será fácil 

obtener rápidamente la documentaciüh necesariae 

El orador está dispuesto a apoyar, con algimas modificacionesy la pro-

puesta del Presidente o Si despues de examinar los resultados del trabajo del Co-

mité Permanente, la Asamblea Mundial de la Salud no se declara satisfecha, cabría 

volver sobre la cuestione 



El Dr. ANWAR declara que, aunque ciertas delegaciones parecieron experi-

mentar alguna incertidumbre respecto a la necesidad de constituir un grupo de tra-

bajo, la Séptima Asamblea Mundial de la Salud estimó conveniente que se estudiase 

la oportunidad de su creación. La tarea de tal grupo de trabajo ha sido cierta-

mente allanada por la labor del Comité Permanente que el orador espera se haya 

ajustado a las directrices de la Asamblea Mundial de la Salud. Aun compartiendo 

la ipcertidumbre del Sr. Siegel en cuanto al sentido preciso de la expresión "exa-

men detallado" del programa y del presupuesto, el Dr. Anwar se muestra favorable 

a la creación de un grupo de trabajo a pesar de laa condiciones desfavorables en 

que tendría que reunirse al celebrarse fuera de la Sede la Octava Asamblea Mundial 

de la Salud, 

El Dr. AL-WA冊T interviene de nuevo en el debate para rectificar lo que, 

a su juicio, constituye una mala interpretación por parte del Dr. Anwar. En rea-

lidad, la Séptima Asamblea Mundial de la Salud no ha tomado decisión alguna sobre 

la oportunidad de crear un grupo de trabajo, sino que ha remitido la cuestión en 

su conjunto al Consejo Ejecutivo para que eate la estudie. Si la interpretación 

del Dr, Anwar fuera correcta, el Comité Permanente tendría únicamente que conside-

rar la segunda parte de la resolución, es decir, el número de los componentes del 

grupo de trabajo, el método de nombramiento de sus miembros y su mandato. 

El Profesor БЕНБЕША opina que el Comité Permanente, que ha recibido 

una ayuda inestimable de los asesores que algunos miembros han traído consigo, 

debe tener la opartmidad de funcionar aún durante dos o tres años para perfeccionar 



sus métodos de trabajo# Por su parte, no cree que en la presente reunión el Co-

mité hubiera podido cumplir su cometido mejor que lo ha hecho en el breve tiempo 

de que ha dispuesto. 

El PRESIDSNÎE propone que un pequeño grupo de trabajo integrado por el 

Dr. Boidl， el Sr. Boucher, el Dr, van Zile Hyde, el Sr# Stone y el Br. Al-Wahbi, 

se encargue de redactar un proyecto de recomendación, de conformidad con el debata 

que se ha celebrado, para presentarlo al Comité Permanente al día siguiente # 

Así queda acordado» 

Se levanta la sesión a las 16#20 horas 


