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Primera sesión 

Lunes, 10 de enero de 1955, a las 10 horas 

Presentes 

Dr, H.B. TURBOTT, Presidente 

Dr» S, ANWAR 

Dr. D. BOIDE (suplente del 

Profesor J, Parisot) 

Profesor M.J. FEKREIRA 

Dr. Melville MACKENZIE 

Dr, P,E, MOORE 

Dr, S. AL-WAHBI 

País que ha designado 
al miembro del Consejo 

Nueva Zelandia 

Indonesia 

Francia 

Brasil 

Reino Unido de Gran Bretaña 
Irlanda del Norte 

Canadá 

Irak 

Secretario： Dr.‘ P.M. DOROLLE 

Director General Adjunto 



1. APERTURA DE LA REUNIONî Punto 1 del orden del día provisional 
(Documento

1

EB15/AF/1) 

El PRESIDENTE declara abierta la Reunión y da la bienvenida a los miem-

bros del Comité Permanente de Administración y Finanzas, • 

Señala a la atención de los presentes la resolución EB14.R23 del Conseje 

Ejecutivo, en la que se define el mandato del Comité, la resolución ША5.62 (Quinta 

Asamblea Mundial de la Salud)y la resolución VJHA7,37 (Séptima Asamblea Mundial de 

la Salud) en las que figuran las normas a que el Consejo debe atenerse para el 

examen del proyecto de programa y de presupuesto y para la creación del Comité 

y la labor que este deberá llevar a cabo, 

2. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA: Punto 2 del orden del día provisional 
(Documento EB15/AF/1) 

Decisión: Queda aprobado el orden del día provisional (Documento ÉB15/AF/1), 
- • ' i 

3. NOMBRAMIENTO DE RELATORESî Punto 3 del orden del día. 

El PRESIDENTE invita a que se den nombres para las funciones de relator. 

El Dr. MACKENZIE propone al Presidente (Dr. Turbott), 

El PRESIDENTE estima que sería conveniente noirbrar a dos relatores, uno 

de habla inglesa y otro de habla francesa. 

El Dr. AL-WAHBI da el nombre del Dr. Boidé (suplente del Profesor Parisot) 

Decisión: Por unanimidad se nombran relatores al Dr. Turbott y al Dr. Boide. 
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4. DECLARACION DEL DIRECTOR GENERAL: Punto 4 del orden del día. 

El DIRECTOR GENERAL da la bienvenida a los miembros del Comité y agrega 

que sería superfluo subrayar la importancia de la labor que el Comité ha de rea” 

lizar. Después de dos anos, durante los cuales no existió ese Organo
д
 la Asamblea 

de la Salud invito al Consejo Ejecutivo a que reorganizara el Comité Permanente de 

Administración y Finanzas• La Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de 

Presupuesto de las Naciones Unidas estimo que el análisis del Proyecto de Programa 

y de Presupuesto y de otras cuestiones administrativas y financieras era sumamente 

importante y en su ultimo informe a las Naciones Unidas felicito a la Organización 

Mundial de la Salud por la creación del Comité Permanente. El orador señala que 

la Secretaría se согф1асега en contestar a cualquier pregunta sobre el Proyecto 

de Programa y de Presupuesto para X956# 

La labor del Comité acerca de otros puntos del orden del día también 

será importante, ya que facilitará los debates del Consejo Ejecutivo y de la Asamrt 

blea Mundial de la Salud sobre las cuestiones presupuestarias y financieras# 

5, EXAMEN DETALLADO Y ANALISIS DEL PROYFCTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO 
PARA 1956, PRESENTADO POR SL DIRECTOR GENERAL: Punto 5 del orden del día 
(Resolución WHA7#37 y Resolución EB14.R23； Actas Oficiales № 58; Documento 
EB15/AF/WP/1

1

) — — — — 

El PRESIDENTE pide al Comité que decida si desea examinar por partidas 

el Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1956 que figura en las Actas Oficiales 

№ 58, o adoptar algún otro método de trabajo, pide al Sr
4
 Siegel， Subdirector 

General encargado del departamento de Administración y Finanzas> que presente el 

asunto• 

T , . • 
Los cuadros de este documento áe trabajo figuran en el Apéndice 3 a 
Act, of> Org, mundt Salud 61 



El Sr. SIEGEL
;
 Subdirector General encargado del departamento de Admi-

nistracion y Finanzas, señala a la atención de los presentes las Actas Oficiales 

№ 58 y el documento EB15/AFAip/1 en que se analizan las diferencias pue existen 

entre el proyecto de presupuesto para 1956 y el Programa y Presupuesto ordina-

rios aprobados para 1955• En breve se dispondrá de otros tres documentos de tra-

bajo: el primero es un cuadro en que se indica la repartición del presupuesto, 

el segundo, un diagram que permite la comparación entre los tres ejercicios 1954, 

1955 У 1956 considerados y el tercero^ un corto resuinen del programa suplementario 

que figura en el Anexo 4 de las Actas Oficiales № 58^ 

El Dr. ANWAR declara que, a su entender, de la Introducción del Director 

General se desprende que los gastos presupuestos para 1956 alcanzan el mismo nivel 

que los del presupuesto para 1955• Sin embargo^ el presupuesto para 1955 fue re-

ducido por la Séptima Asamblea Mundial de la Salud. Hace recordar que a pesar de 

que el Consejo, en su 13
a

 Reunión^ advirtió a la Séptima Asamblea Mundial de la 

Salud que una reducción del presupuesto para 1955 dificultaría la realización del 

programa de la Organización, la Asamblea decidió efectuar una reducción y fue pre-

ciso adaptar el programa de 1955 a un presupuesto reducido^ El Dr. Anwar pregunta 

si los gastos presupuestos para 1956 se basan en el presupuesto reducido para 1955 

o en los cálculos originales^ 

El DIRECTOR GENERAL hace recordar su declaración a la Séptima Asamblea 

Mundial de la Saluda En esa ocasión^ manifesto que la reducción propuesta de 

300々 000 dolares en el presupuesto para 1955 afectaría al programa de servicios 

consultivos para los diversos países• Efectivamente, se efectuó una reducción 

de los proyectos de campo. El nivel del programa propuesto para 1956 corresponde 

al del programa aprobado para 1955^ 



El orador declaró en la Séptima Asamblea Mundial de la Salud que se ha-

bían recibido más peticiones de ayuda de las que era posible satisfacer con los 

fondos disponibles» En lugar de proponer un aumento del presupuesto para 1956, 

ha presentado un programa suplementario (Anexo 4), en el que figuran los proyec-

tos que han sido solicitados pero que no es posible realizar con el nivel presu-

puestario actual. Anade que ha renunciado a proponer un aumento presupuestario 

con objeto de no acrecentar las dificultades que se plantearái a la Asamblea al 

examinar la cuestión de las escalas de contribuciones. Si el Consejo juzgara con-

veniente recomendar a la Asamblea de la Salud un aumento de los gastos presupues-

tos para 1956, los datos necesarios figuran en el Anexo 4* 

EL Profesor FERREIRA considera que el Comité, en el examen de su método 

de trabajo, observará inmediatamente que se enfrenta con el conflicto habitual 

que se plantea entre las demandas de ampliación de los programas, por una parte, 

7 los limitados recursos de que se dispone, por otra. El Director General se r©-̂  

fiere en la primera página de su Introducción a un ajuste en la política a largo 

plazo de la Organización para contribuir al fortalecimiento de los servicios na-

cionales de Salud pública» Esa política exige que se aumenten los recursos. Como 

‘stos son limitados, el Director General se ha sentido obligado a preparar un pre-

supuesto suplementario basado en "esperanzas". El orador estima que el Comité 

debería preocuparse, más que en años anteriores, de encontrar los medios de ашпегь, 

tar los recursos. Sin embargo, la labor inmediata del Comité consiste en preparar 

el terreno para que el Consejo formule recomendaciones presupuestarias concretas 

a la Asamblea de la Salud. En estas condiciones, coOTiene reconocer que los 
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recursos son limitados y examinar punto por punto las proposiciones del Director 

General, para decidir si es oportuno recomendar ciertos'aumentos o compresiones. 

El PRESIDENTE se declara conforme'con la sugestión del Profesor Ferreira, 

El Dr. MACKENZIE estima que sería difícil recomendar aumentos o compre-

siones sin tener una idea del tope presupuestario. El Comité debería examinar en 

primer lugar si aprueba de manera general las proposiciones del Director General, 

habida cuenta de la nueva escala de contribuciones, así como su proposición de 

pre supuesto suplementario• 

El Profesor FEREEIRA declara que retira su sugestión a mantener y se 

suma a la propuesta del Dr. Mackenzie. 

El PRESIDENTE declara que el método de trabajo propuesto por el Dr, 

Mackenzie es aceptable para todos los miembros del Comité. 
» • 

El DIRECTOR GENERAL da lectura a la resolución WHA5.62 de la Quinta 

Asamblea Mundial de la Salud, en la que se dan directivas al Consejo sobre su 

examen del proyecto de presupuesto anual, y de la resolución EB14.R23 del Consejo 

Ejecutivo por la que se definen las atribuciones del Comité. 

El PRESIDENTE pregunta cual es la cuestión que el Comité desea examinar 

en primer lugar. 

El Profesor FERREIRA sugiere que si el Comité acepta las proposiciones 

del Director General relativas al monto total del presupuesto, podría proceder 

al examen de las previsiones punto por punto. 



El PRESIDENTE estima que el Comité tal vez preferiría examinar primero 

el nivel presupuestario general« 

El Dr. MOORE considera inoportuno, en el momento actual, tomar una deci， 

sion definitiva con respecto al tope presupuestario en la actualidad, ya que de un 

examen detallado podría desprenderse la necesidad de introducir ciertas modifica-

ciones^ 

El Profesor FEREEIRA estima que el Coinite podría tomar una decision de 

principio sobre el total del presupuesto, a reserva de los cambios que pudieran 

juzgarse convenientes despues de un examen detallado• 

El Sr. SIEGEL señala que el procedimiento seguido por la Asamblea Mun-

dial de la Salud consiste en estudiar en líneas generales las consecuencias finarb» 
tr-

cieras del programa antes de fijar el "total del presupuesto• Por consiguiente， 

el Comité quizás estime aceptable la propuesta del Dr# Moore# 

El Sr. BOUCHER， suplente del Dr. Mackenzie
д
 cree que al Comité debe, 

en primer lugar, examinar la cantidad total del proyecto de presupuesto para 1956 

presentado por el Director General， toda vez que ese total parece representar un 

aumento muy considerable en comparación con el correspondiente a 1955
t 

Un estudio preliminar del proyecto de presupuesto indica un acento re-

lativamente pequeño, de unos 100 000 dolares con relación a 1955， debido proba-

blemente^ a los aumentos reglamentarios de los sueldos del personal de la 0MS, 

Esa es, sin embargo
5
 una cuestión que no es necesario tomar en consideración por 

el momento, pero de una referencia que aparece al final de la Introducción, el 



Sr. Boucher deduce que el Director General no ha previsto en el proyecto de pre” 

supuesto para 1956 los créditos necesarios para que la OMS pueda hacer frente a 

los costos de personal sanitario internacional, de los proyectos asistidos con-

juntamente por el UNICEF y la OMSj la cantidad necesaria para, este fin parece ser 

de 480 000 dolares^ 

La Séptima Asamblea Mundial de la Salud había previsto que la 01© se 

encargaría do sufragar esos costos y al fijar el tope del presupuesto para 1955 

la Asamblea dio por supuesto que, dentro de esta cifra，figurarían unos 621 000 do-

lares para tal fin» Posteriormente, se decidió que, en 1955, la 0IÈ se haría cargo 

solamente del 50% y no del 100艿 de los costos de ese personal. 

Si la próxima Asamblea de la Salud adopta la inisma actitud podría re^ 

gistrarse un aumento de unos 480 000 dolares^ ademas de los 100 000 dolares ya 

mencionados, con lo que el aumento total del presupuesto para 1956 sería de 

unos 600 000 dolares
д
 comparado con el de 1955• 

El DIRECTOR GENERAL confirma que la Séptima Asamblea Mundial de la Salud, 

al aprobar el presupuesto para 1955， solicitó al Director General que previera 

los recursos necesarios para hacer frerite al 50 por ciento de los costos de per-

sonal reembolsados por el UNICEF en 1954. En el proyecto de presupuesto para 1956 

se ha previsto, para los proyectos ejecutados con la ayuda conjunta del UNICEF y 

de la OMS, una cantidad aproximadamente igual a la que figura en el presupuesto 

para 1955，y se ha partido del supuesto que la OMS sufragará en 1956 la misma 

proporcion de los gastos de personal, o sea，el 50 por сiento• 



Los programas del UNICEF y de la OMS no se establecen al mismo tiempo, 

por lo cual es difícil^ cada vez, estimar exactamente los gastos que incumben a 

la OMS para los proyectos en que ambas organizaciones prestan una ayuda conjunta^ 

Como normalmente el UNICEF no aprobará los proyectos para 1956 hasta septiembre 

de 1955, e incluso podrá aprobar otros más en marzo de 1956, es imposible hacer 

previsiones exactas• Pa^a 1955 se han previsto alrededor de 1 500 000 dolares 

para emplearlos en proyectos asistidos conjuntamente y el Director General esti-

ma que conviene subrayar que el proyecto de presupuesto para 1956 alcanza，apro-^ 

ximadamente, el mismo nivel. 

En consecuencia^ la suma de 480 000 dolares mencionada en la Introduc-

cion se añadiría a los gastos que figuran en el proyecto de presupuesto. El Di-

rector General no ha podido incluir esta cantidad en el presupuesto por conside-

rarse obligado a mantener en 1956 aproximadamente el mismo nivel presupuestario 

que el aprobado para 1955• 

El Sr. BOUCHER solicita más amplias aclaraciones• ¿No es un hecho que 

el Director Goneral ha incluido en el proyecto de presupuesto ordinario para 1955 

la suma de 621 000 dolares para sufragar los gastos en concepto de personal sani-

tario internacional designado para los proyectos comunes- con el UNICEF? Pues bien, 

en el proyecto de presupuesto para 1956 no se hace ninguna prevision relativa a 

los proyectos emprendidos con la ayuda conjunta del UNICEF y* de la 0MS. 

El DIRECTOR GENERAL estima que existe cierta confusion. La Séptima 

Asamblea Mundial de la Salud no ha aprobado el aumento de 621 000 dólares propuesto 

por el con ese fin en el presupuesto para 1955• Tan s.olo ha solicitado que al 



ajustar el programa de 1955， el Director General prevea los créditos necesarios 

» • 

para cubrir la mitad de los gastos de personal sanitario internacional designado 
•‘ ‘ ' -. 

para los proyectos que han dado lugar al reembolso de dichos gastos por parte del 

UNICEF en 1954 (resolución ШЛ7«35)t Cuando el Comité analice las cifras, obser-

vará que se ha previsto en los cálculos presupuestarios para 1956 aproximadamente 

la misma cantidad que para 1955 en concepto de proyectos con ayuda conjunta» Por 

consiguiente, sería inexacto afirmar que el Director General no ha hecho ninguna 

prevision para 1956• En hipótesis^ los 480 000 dolaren representan, por una parte 

la mitad de los 621 000 dolares^ es decir, el 50 por ciento de los gastos de per-

sonal técnico en 1955, que la Asamblea Mundial de la Salud no le dio encargo de 

cubrir y por otra parte las previsiones suplementarias para el caso en que el 

UNICEF apruebe nuevos proyectos despues de la reunión de la Asamblea de la Salud 

en mayo de 1955-

El Sr. BOUCHER considera que es manifiesto que el Comité no puede con，. 

tentarse con un examen del total del presupuesto presentado por el Director Ge-

neral en su forma -actuals Conviene tener presente la posibilidad de un aumento 

de hasta medio millón de dolares, debido a los proyectos conjuntos• Estima que 

eso representaría un aumento considerable con relación a 1955• 

El PRESIDENTE declara que puede considerarse como fijado el nivel pre-

supuestario que sirva de base para un examen detallado• Pregunta si el Comité 

desea examinar otras cuestiones de orden general• 

El Sr. STONE, asesor del Dr. Moore, estima que cabe preguntarse si es 

posible emprender acto seguido.el examen detallado de las proposiciones•presupues-

tarias; antes de que se pueda proceder útilmente a ese trabajo, será sin duda 



necesario quo el Comité disponga de más tiempo para estudiar la documentación» 

Por consiguiente^ quizas fuera conveniente abrir el debate general del proyecto 

de programa y de presupuesto, deteniéndose a examinar los puntos de especial 

Ínteres^ como el planteado por el Sr. Boucher• También podría examinarse si el 

proyecto de presupuesto para 1956 representa un aumento con relación al del ejer-

cicio anterior. Acaso el Director General pudiera exponer, en términos generales^ 

las razone s que le han inducido a proponer aumentos en algunas partidas y como se 

propone efectuar las economías previstas en otros casos.. 

El PRESIDENTE hace constar que el Comité esta de acuerdo con ese pro-

cedimiento • 

El DIRECTOR GENERAL formula nuevas observaciones sobre la cuestión de 

los costos de personal para los proyectos conjuntos con el UNICEF y declara que 

la Junta Ejecutiva del UNICEF está plenamente informada de la posicion de la OMS 

a ese respecto y de cuáles son las proposiciones para 1956. Señala a la atención 

de los presentes una resolución de la Junta Ejecutiva del UNICEF^ en la que ese 

órgano hace constar con satisfacción que se han logrado algunos progresos y expre-

sa la esperanza de que la OMS asuma la entera responsabilidad de los costos de 

personal para los proyectos conjuntos a partir de 1957• 

Quizás sea conveniente que el Comité reciba un documento de trabajo en 

el que se den informaciones detalladas sobre los proyectos conjuntos previstos 

para 1956# • 

El PRESIDENTE reconoce la utilidad de tal documento, ya que el Comité 

aun no tiene, al parecer, una idea clara de la situacion
#
^ 

1 Este documento fue'presentado más tarde y figura en el Apencüce 1 a 
Act» of^ Org， mundo Salud 61 



El Profesor FERREIRA opina que no estaría fuera de lugar, en un anplio 

examen general como cl previsto, atraer la atención, sobre un problema fundamental 

que afecta al conjunto de las actividades de la OMS, es decir, la insuficiencia 

de fondos para financiar todos los programas internacionales de sanidad. La falta 

de apoyo por parte de los gobiernos•impide la realización del ambicioso programa 

de actividades que la OMS desearía llevar a cabo y obliga a la Organización a 

emprender proyectos conjuntos parcialmente financiados con fondos exteriores. 

Está convencido de que la razón principal por la que los gobiernos se 

oponen al aumento de las contribuciones reside en su conocimiento insuficiente de 

los objetivos de la OMS, así como de las responsabilidades que les incumben en 

virtud de la Constitución de la OMS. No deben escatimarse esfuerzos para que 

los gobiernos comprendan mejor esas cuestiones fundamentales para obtener, de 

ese mod。， una mayor ayuda financiera, tan necesaria para hacer frente a las nece-

sidades sanitarias del mundo. 

Refiriéndonos nuevamente a las proposiciones para 1956, el Profesor 

Ferreira pregunta si medio millón de dólares serán siempre considerados como un 

aumento importante en el presupuesto de una organización como la OMS- Pide al 

Comité que no concentre sus energías exclusivamente en la mezquina tarea de bus-

car las pequeñas reducciones que pueda recomendar en diferentes partidas del pre-

supuesto. El Cornité debería más bien adoptar un criterio amplio y preconizar me-

didas que permitan aplicar una política más liberal en el futuro. 

Propone que la cuestión que ha planteado se inscriba en el orden del 

día como punto suplementario. 



El PRESIDENTE estima que el examen detallado del proyecto de presupuesto 

a que debe proceder el Comité, no excluye que se tenga en cuenta la idea del Pro: 

fesor Ferreira de recomendar a la Asamblea de la Salud que adopte una actitud más 

generosa para los años venideros. Resulta molesto venir año tras año a la Asam-

blea de la Salud para establecer planes, a instancias de los gobiernos, dentro de 

los limites de un total presupuestario fijo. Pero ¿es inevitable esa situación? 

Si no se produce ningmi cambio, cabe temer que, dentro de diez años, la OMS sea 

desalojada de su propio campo. En su opinión, el Comité tiene el derecho de in-

sistir para que en el futuro se adopte un criterio más amplio. 

Decisión; Queda acordado añadir en el orden del día el punto propuesto por 
el Profesor Ferreira (Véanse las Actas de la octava y novena sesiones, Sec-
ciones 3 y 1 respectivamente.) 

Se levanta la sesión a las 11.30 horas 


