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1. ESTUDIO DE LAS CONSECUENCIAS QUE TIENE PARA. LOS GOBIERNOS EL NIVEL PRESUPUES-
TARIO PROPUESTO POR EL DIRECTOR GENERAL PARA 1956: Punto 6 del orden del 
día (Resoluciones WHA5.62 y EB14.R23. Documentos EBI5/AF/WP/13,

1

 EB15/AF/Vp/l5 
y EB15/AF/WP/l7Í (continuación) 

Finsuiciamiento futuro (continuación) 

El PRESIDENTE recuerda que en la sesión anterior algunos miembros 

hablaron en favor de la propuesta del Profesor Ferreira y del Dr. Al-Wahbi 

a fin de adoptar medidas para aumentar los recursos de la OMS destinados a 

su labor sanitaria (EB15/AF/Wp/l7) y que el último orador había aconsejado 

la necesidad de proceder con prudencia. 

El Dr. van Zile HIDE recuerda que aunque los miembros del Consejo 

Ejecutivo prestan sus servicios a título personal, el Consejo representa a 

la Asamblea Mundial de la Salud, que está со聊esta por gobiernos. Se p l a -

tea la cuestión de decidir si sería o no conveniente dirigirse a los gobier-

nos por otros cauces que no sean el organismo principal. Tal vez un pequeño 

¿rupo pudiera examinar la propuesta con los autores, a fin de modificarla 

para que se ajuste al procedimiento adecuado. 

El Profesor FERREIRA hace hincapié en el párrafo d) del Artículo 28 

de la Constitución, en el cual se establece que una de las funciones del Con-

sejo es la de asesorar a la Asamblea de la Salud sobre cuestiones que le sean 

1

 Este documento figura como Apéndice 18 a Act, of. Org, imind. Salud, 61 
2

 Este documento figura como Apéndice 19 a Act, of. Org, mund. Salud, 61 



sometidas por dicho órgano. De ello se deduce que el Consejo tiene competencia 

para presentar cualquier propuesta concreta relativa al presupuesto de la Asam-

blea de la Salud. En primer lugar, es importante examinar el principio que en-

traña la propuesta. El orador está dispuesto a aceptar cualquier sugestión 

acerca de la forma en que debería presentarse la propuesta y está seguro.de que 

el Dr. Al-Wahbi también estará dispuesto a ello» Desearía saber lo que piensan 

todos los miembros del Comité, como especialistas en Salud pública, sobre el 

principio en que se funda y los principales, objetivos de la propuesta. 

El Dr. ANWAR recuerda que él ya se había manifestado dispuesto a apo-

yar la propuesta. Año con año, y especialmente durante los últimos años, la 

Organización se ha visto frente a la dificultad de preparar por anticipado el 

programa y el presupuesto sin saber nunca de antemano los recursos de que dis-

pondrá. Es probable que continúe esta situación. El orador cree que la .pro-

puesta presentada al Comité tiene como objetivo principal el hallar los medios 

de obtener más fondos a fin de evitar la necesidad de volver a examinar progra-

mas ya establecidos y discutidos en debida forma como los países solicitantes• 

A su juicio, sería oportuno buscar una solución mediante contactos con los 

Estados Miembros, incluso al margen de la Asamblea de la Salud, La Asamblea 

está integrada por delegaciones de los Estados Miembros, pero los miembros 

del Comité saben por experiencia que las relaciones personales son sumamente 

útiles y estarán de acuerdo con él en que esos contactos con los gobiernos ayu-

darían al Consejo a asumir las responsabilidades y a c\inç>lir los deberes de la 

Organización, tal cojmo fueron establecidos en la Constitución por los propios 

Estados Miembros. 



El Dr. AL-WAHB工 cree oportuno explicar que la propuesta tiene como 

objetivo principal que los debates en el Comité Permanente permitan abreviar los 

debates en la Asamblea de la Salud. La propuesta consta de dos partes: primera, 

la cuestión de determinar si la cuantía de los créditos presupuestos es suficiente 

para que la OMS cumpla con sus obligaciones conforme a la Constitución• El orador 

cree que todo el mundo estará de acuerdo en que la respuesta es negativa
#
 En se-

gundo lugar
5
 la propuesta plantea la cuestión de los medios y arbitrios de aumen-

tar esos fondos• Sobre este punto puede haber diferencias de opinión, pero los 

miembros se hallan presentes para discutir este asunto y encontrar la mejor solu-

ción posible. Por consiguiente, no habrá la menor objeción por su parte, ni segu-

ramente por parte del Profesor Ferreira, para constituir un pequeño grupo que for-

mule la propuesta en forma que sea satisfactoria para todos los miembros. 

Decision; El Comité acuerda establecer un grupo de trabajo conç>uesto por el 
Dr

#
 Boidé, el Profesor Ferreira， el Dr. van Zile Hyde y el Dr. Al-Wahbi para 

examinar la propuesta del Profesor Ferreira y del Dr. Al-Wahbi que figura en 
el documento EB15/AF/WP/l7. (Véase la sección 3 de la presente acta resumida). 

El Dr. BOIDE estima que prevalece la opinión general de que la pro-

puesta es muy generosa y digna de ser examinada cuidadosamente• Sin embargo, 

deberá examinarse desde dos puntos de vista: 1) el práctico, teniendo en cuenta 

la cuestión constitucional sobre la cual ha hecho hincapié el Dr. van Zile Hyde. 
* 

El orador duda de que el mejor procedimiento sea el de invitar al Director Gene-

ral a ponerse en contacto con los Gobiernos de los Estados Miembros para tratar 

sobre la posibilidad de aumentar el monto actual de sus contribuciones. Tampoco 

hay que olvidar que la participación de la OMS en los gastos de Salud publica 



sólo es un aspecto de un problema mucho más general. Se cuenta con otros recur-

sos¡ los gobiernos están contribuyendo voluntariamente a la labor de ciertas 

organizaciones e incluso directamente a otros países. Por consiguiente, la OMS 

debe prestar atención al problema de la coordinación. Parece ser que, al deter-

minar el orden de prioridad de las propuestas para proyectos de los gobiernos, 

no se ha tenido bastante en cuenta la posibilidad de financiarlos con fondos pro-

cedentes de otras fuentes. Por supuesto, se ha mencionado al UNICEF y el Consejo 

examinará la cuestión de la Asistencia Técnica; pero hay otras posibilidades que 

no se han mencionado. 

Aunque el orador está de acuerdo con los dos aspectos de la propuesta 

mencionada por el Dr. Al-Wahbi, sugiere otro más: el estudio de la posibilidad 

de dar mejor empleo a los fondos de que dispone la OMS, incluso los procedentes 

de otras fuentes• Hasta que la Organización haya errçezado a resolver el problema 

de la coordinación, no se podrán realizar grandes progresos• De todas maneras， 

se trata de cuestiones complejas y el orador está de acuerdo con la sugestién del 

Dr. van Zile Hyde de que debe crearse un grupo de trabajo para estudiarlas. 

El DIRECTOR GENERAL dice que en las conversaciones con los Directores 

Regionales y otros miembros del personal, durante los cuatro días que el Comité 

ha estado celebrando sesiones, se ha informado a los miembros sobre la coordina-

ción de las actividades financieras de la OMS con las del programa de Asistencia 

Técnica, el UNICEF
5
 el Plan de Colombo, la Administración de Operaciones en el 

Extranjero de los Estados Unidos de América y otros fondos. El Director General 

no cree que pueda decirse que no ha habido coordinación. L玖Organización ha 



tratado de aprovechar los fondos procedentes de todas las fuentes posibles con 

los que pueda contarse para labores sanitarias. 

El Dr. BOIDE dice que con sus observaciones no ha tratado, en modo 

alguno, de formular una crítica. No obstante, hay otras fuentes externas de 

financiamiento, además de las mencionadas por el Director General, que son inde-

pendientes de los organismos especializados, tales como la asistencia bilateral. 

Aunque dichos recursos no atañen a la OMS, deberían tenerse en cuenta al deter-

minar las prioridades. La cuestión no es fácil, pero en vista de los limitados 

recursos de la Organización, la coordinación con dichas fuentes externas podrá 

contribuir a aumentar el volumen de la labor que la OMS puede realizar. 

El Profesor FERREIRA indica que si se acepta la observación del Dr.Boidé, 

de que se puede aprovechar mejor los fondos disponibles o bien de coordinar los 

que proceden de otras fuentes, no podrá sostenerse la primera afirmación de la 

prcjm 明ta, a saber, la de que los fondos de la Organización son insuficientes 

para hacer frente a sus obligaciones, puesto que al aplicar dichos medios lle-

garán a ser suficientes esos fondos y en tal caso ya no podría decirse que habrá 

unanimidad de acuerdo sobre la insuficiencia de fondos. 

Se acuerda que la sesión se suspenda durante media hora en el curso 

de la mañana para que pueda reunirse el grupo de trabajo. 

Ingresos ocasionales 

El PRESIDENTE llama la atención sobre el párrafo 6, página XV, de las 

Actas Oficiales № 58, del cual se deduce que en los créditos presupuestos para 



1956 hay una importante reducción en los ingresos ocasionales. El Presidente 

pide al Sr. Siegel que abra el debate sobre la cuestión。 

El Sr. SIEGEL, Subdirector General encargado del Departamento de 

Servicios Administrativos y Financieros, 'subraya también la importancia de las 

páginas 10 y 11, porque la cuestión de los ingresos ocasionales se halla directa-

mente relacionada con las consecuencias que tiene para los gobiernos el nivel 

presupuestario propuesto por el Director General para 1956。 La cifra que figura 

dentro del total en la página 10， correspondiente a ingresos ocasionales totales 

de que se dispone en la actualidad para financiar el presupuesto de 1956， se 

eleva a |634.500^ lo que representa una reducción de más de $300.000 en compara-

ción con 1955 ($950
o
000)c El Consejo ha examinado todos los años la cuestión 

de los ingresos ocasionales
0
 Algunos miembros consideran que hubiera sido más 

prudente haber reservado para años futuros una parte de esos ingresos^ que se 

gastaron en г.-ños anteriores
 0
 Otros miembros creen que la suma total debería 

emplearse a medida que está disponible。 El orador estima que es necesario tener 

èn cuenta el hecho de que en años futuros no se dispondrá de una suma de la im-

portancia de $634.500. El Comité podría, pues, considerar la conveniencia de 

reservar una parte de ella para utilizarla más adelante según lo vayan exigiendo 

las circunstancias
#
 El orador no sugiere que deba hacerse así, sino únicamente 

que éste es un elemento que requiere cuidadosa atención. La consecuencia de la 

reducción on la cantidad de los ingresos ocasionales disponibles significará •‘ 

un aumento en la cifra total de las contribuciones correspondientes de los go-

biernos para el f¿nanciamiento del presupuesto» 



E B 1 5 / A F / I W 9 Rev.l 

El PRESIDENTE pregunta si el Comité desea recomendar que se constituya 

una reserva con los ingresos ocasionales disponibles. 

El Sr. SIEGEL manifiesta que otra cuestión importante, estrechamente 

relacionada con la de los ingresos ocasionales, es la del estado de las contribu-

ciones y de los anticipos al Fondo de Operaciones, que constituye el punto 8 del 

orden del día del Comité. En el documento EB15/50 figura la cuantía de los atra-

sos de los Miembros activos. El Comité advertirá con satisfacción los importantes 

progresos realizados por lo que se refiere al pago de contribuciones atrasadas. 

Durante 1954 se recibieron importantes cantidades j a ello s尹 debe que pueda dis-

ponerse para 1956 de la suma de $634.500. El orador pone de relieve el hecho de 

que no debe esperarse que esta situación se mantenga, porque actualmente los atra-

sos se han reducido en forma considerable. 

El Dr. van Zile HYDE pregunta si el Sr. Siegel propone un cambio en 

la política por lo que se refiere a los ingresos ocasionales. 

El PRESIDENTE estima que el Sr. Siegel ha planteado la cuestián en caso 

de que el Comité desee formular una recomendación al Consejo. 

El Sr. SIEGEL confirma la interpretación del Presidente. Solamente 

planteó la cuestión como parte de las explicaciones que normalmente debe dar la 

administración al Comité sobre todos los aspectos de la situación. 

El Sr. BOUCHER, suplente del Dr. Mackenzie, dice que como partidario de 

la prudencia en asuntos financierosj le atrae la idea de reservar cierta propor-

ción de los ingresos ocasionales en aquellos años en que la suma disponible sea 



considerable. En cambio, cree que el Comité sólo debería tratar el asunto como 

una simple cuestión de principio. Todo lo que se refiere a los ingresos ocasio-

nales está relacionado inevitablemente con otros factores financieros que los 

gobiernos habrán de tener en cuenta al decidir la política de la Organización en 

la Octava Asamblea Mundial de la Salud. Otro punto importante es que los $634.500 

no constituyen una cifra fija. El orador cree que en 1954 apareció en los cálcu-

los presupuestarios una cifra muy pequeña, pero que en la Asamblea de la Salud 

esta cifra había aumentado al extraordinario total de $950.000. En estas circuns-

tancias sugiere que lo TÍnico que puede hacer el Comité es examinar la cuestión 

de principio, y tal vez sugerir al Consejo que haga una recomendación a la Asam-

blea de la Salud para que se examine la cuestión con todo detenimiento. 

El Sr. SIEGEL dice que al plantear la cuestión tuvo en cuenta precisa-

mente el hecho de que todo el problema de los ingresos ocasionales está relacio-

nado con otros factores, todos los cuales tienen consecuencias para el presupuesto 

7 para las contribuciones de los gobiernos. Como ha indicado el Sr. Boucher, las 

cifras de ingresos ocasionales no son definitivas, pero él quiere aclarar que no 

cabe la posibilidad de que en 1956 vuelvan a producirse cambios semejantes a los 

que ocurrieron antes de la Séptima Asamblea Mindial de la Salud, que tuvieron 

como consecuencia el aumentar los ingresos ocasionales disponibles para 1955. 

En 1954 se pudo disponer de $250.000 por haberse recibido fondos suplementarios 

procedentes del programa de Asistencia Técnica, gracias a lo cual no fué necesario 

reembolsar esa suma al Fondo de Operaciones a comienzos del año para financiar 

proyectos de Asistencia Técnica, Por otra parte, la Asamblea de la Salud decidió 

fijar como Fondo Especial del Consejo la suma de $100.000 y no la de fe00,000, 



dejando así disponibles otros $200.000 para la Asamblea, lo que da un total de 

$450.000, El orador no tiene conocimiento de que haya posibilidades semejantes 

para, el futuro. No insiste sobre ese punto y está por completo de acuerdo en que 

es sólo la cuestión de principio la que acaso el Comité desearía examinar y pre-

sentar en su informe al Consejo. 

.El PRESIDENTE somete al Comité la propuesta del Sr. Boucher de que.se 

presente una recomendación al Consejo y, por conducto de éste, a la Asamblea de 

la Salud, para que se examine el principio de reservar una parte de los ingresos 

ocasionales en lugar de invertirlos en su totalidad todos los años, con objeto 

de reducir las contribuciones de los Estados Miembros. 

Decisión: El Comité acepta por unanimidad la propuesta del Sr. Boucher. 

2 . EXAMEN DEL ESTADO DE LAS CONTRIBUCIONES Y DE LOS ANTICIPOS AL FONDO DE OPERA-

CIONES： Punto 8 del orden del día (Documento EB15/50) 

El Sr. SIEGEL, al abrir el debate sobre este punto, llama la atención 

sobre la circular impresa (que publica la Organización cada mes), anexa al docu-

mento EB15/50, que muestra el estado de recaudación de contribuciones anuales y 

de los anticipos al Fondo de Operaciones. El orador llama la atención sobre el 

hecho de que sólo hubo un anticipo pendiente al Fondo de Operaciones a fines de 

I954 y que ha seguido su curso normal la recaudación de contribuciones anuales 

durante 1954. También se han recibido sumas procedentes de algunos de los países 

atrasados en el pago de sus contribuciones. 

Decisión: El Comité toma nota del documento EB15/50, que presenta el estado 
de las contribuciones y de los anticipos al Fondo de Operaciones. 



El PRESIDENTE propone que se suspenda la sesión para que pueda reunirse 

el grupo de trabajo encargado de estudiar la propuesta del Profesor Ferreira y del 

Dr. Al-Wahbi, relativa a los medios de aumentar el nivel actual de las contribu-

ciones al presupuesto de la OMS. 

Se suspende la sesión a las 10.20 y se reanuda a las 11.00 horas. 

3. ESTUDIO DE LAS CONSECUENCIAS QUE TIENE.PARA LOS GOBIERNOS EL NIVEL PRESUPUES-
T A

1 0

 PROPUESTO POR EL DIRECTOR GENERAL РАЛА 1956: Punto 6 del orden del día 
Resoluciones VJHA5.62 y EB14.R23; Documentos EB15/AFAÍP/13, EB15/AF/WP/15 y • 
EB15/AF/WP/17) (reanudación) ^ 

Financiamiento futuro (reanudación) 

El PRESIDENTE pide al Profesor Ferreira que presente el informe del 

Grupo de trabajo sobre la propuesta relativa a los medios de aumentar el nivel de 

las contribuciones al presupuesto de la Organización Mundial de la Salud. . 

El Profesor FERREIRA, Presidente del Grupo de trabajo, manifiesta que 

éste ha examinado la propuesta presentada en el documento EB15/AF/Wp/l7 y ha llegado 

a la conclusión de que sería prematuro que el Comité Permanente formulase una reco-

mendación definitiva antes de la sesión del Consejo, el cual examinará todos los 

aspectos del financiamiento del presupuesto. Por consiguiente, el Grupo de trabajo 

sugiere que vuelva a plantearse la cuestión tan pronto como el Consejo haya ехала-

nado las consecuencias financieras del programa propuesto. 

El PRESIDENTE cree que la propuesta es razonable. En todo caso, será nece-

sario que el Comité Permanente celebre una o dos sesiones más durante la reunión del 

Consejo para examinar e informar sobre otros puntos que se han dejado pendientes. 
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Decisión: El Comité acepta la recomendación del Grupo de trabajo de que se 
aplace toda consideración ulterior de la propuesta presentada en： el doctimento 
EB15/AFAíP/17 hasta que el Consejo haya examinado las consecuencias financie-
ras del programa propuesto. 

4. EXAMEN DEL ESTADO DE LAS CONTRIBUCIONES Y DE LOS MTÍ.GIPOS AL PONDO DE OPERA-
CIONES: Punto 8 del orden del día (Documento EB15/50) (reanudación) 

El Dr. MOORE desearía saber si, como él cree, hay una resolución de la 

Asamblea Mundial de la Salud en virtud de la cual los Miembros cuyas contribuciones 

estén atrasadas más de dos años no tendrán derecho a votar en la Asamblea de la 

Salud. En caso afirmativo, ¿hay alguna medida que debe tomar el Consejo? 

El Sr. SIEGEL señala que, conforme a la resolución WHA6.31 de la Sexta 

Asamblea todial de la Salud, si al reunirse la Asamblea Mondial de la Salud en 

1955, ш Miembro fuese deudor de contribuciones atrasadas, cuya cuantía iguale o ex-

ceda a la de las contribuciones que hubiera debido pagar durante los dos años com-

pletos que anteceden, la Asamblea podrá considerar, de acuerdo con el Artículo 7 

de la Constitución,- si es procedente o no conceder a dicho Miembro el derecho de voto. 

La Séptima Asamblea Mundial de la Salud aprobó la resolución WHA7.19, en la que hace 

hincapié sobre la resolución de la Sexta Asamblea Mundial de la Salud e invita a 

los Estados Miembros atrasados en el pago de sus contribuciones a liquidar sus atrasos. 

La lista dé los Miembros deudores aparece en la página 6 de la circular anexa al docu-

mento EB15/50. Tal vez el Comité desee incluir en su informe al Consejo, y para que 

éste lo apruebe, un proyecto de resolución en el que se pida al Director General que 

nuevamente se dirija a los Miembros deudores recordándoles la resolución de la Sexta 

Asamblea _ d i a l de la Salud y el hecho de que la Octava Asamblea Mundial de la Salud 

volverá a examinar esta cuestión. 

El Dr. .MOORE dice que está dispuesto a hacer una propuesta formal a este 

respecto. 
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EL PRESIDENTE pide al Dr. van Zile Hyde que informe acerca de la sesión 

celebrada el día anterior por el Grupo de trabajo sobre los métodos de cálculo emplea-
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 el cómputo de los créditos presupuestos. 

El Dr. van Zile HYDE, presidente del Grupo de trabajo, dice que los miem-
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de cada proyecto y mantener los datos al día a medida que avanza el proyecto. El grupo 
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 administración que redactase un informe referente al resumen del 

proceso de elaboración del presupuesto que figura en el informe del Consejo sobre el 

.Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1955 (Actes off.； Off.
 R e c

. № 53) pero 

que indicase más detalladamente el procedimiento fundamental para la elaboración gene-

ral del presupuesto. El informe volverá a ser examinado por el grupo de trabajo y pre-
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y a 如 su informe al Consejo. El orador estima que 

esto permitirá al Comité Permanente, al Consejo y a la Asamblea de la Salud, ша mejor 

comprensión de las etapas de la preparacián del presupuesto. El sistema le parece actai-
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t á concebido y considera que habrá de ser satisfectolo, 
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Se está preparando el informe del Grupo de trabajo, y se espera que quedará 

terminado al día siguiente para su presentación al Comité. 

Decisién： El Comité toma nota del informe del Di-, van Zile Hyde sobre Xa marcha 



6. METODOS APLICABLES PARA EL CALCULO DE LAS CONTRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS QUE 
PARTICIPAN EN LOS TRABAJOS DE LA ORGANIZACION, SOBRE LA BASE DEL PRESUPUESTO 
EFECTIVOi Punto 9 del orden del día (Resoluciones WHA7.16 y EB14.R15j 
Documentos EB15/33

1

, EB15/33 Add.l， EB15/33 Add.2, y EB15/51) 

El Sr. SIEGEL dice que además de los documentos de referencia menciona-

dos en el orden del día, hay uno sin numerar que sería útil para el Comité. Se 

trata de ш documento impreso sobre las futuras escalas de contribuciones, que se 

envió a los Estados Miembros cuando el Director General se dirigió a ellos, en 

conformidad con la resolución EB14.R15 aprobada por el Consejo Ejecutivo en su 

1 4 a reunión. Se distribuirán ejemplares del documento a los miembros del Comité 

que no lo posean. 

El Sr. ZOHRAB, suplente del Dr. Turbott, manifiesta que antes de abrir 

el debate desearía precisar si el Comité tiene facultades para examinar cualquier 

punto relativo a la totalidad del problema de las contribuciones de los Miembros, 

0 si debe limitarse a examinar los documentos especiales que t iene a su consi-

deración. 

El Sr. SIEGEL declara que interviene con ciertas reservas. El asunto 

planteado por el Sr. Zohrab le parece muy importantej se trata de saber hasta 

qué punto debe el Comité estudiar la escala de contribuciones. Si el Comité toma 

como referencia la resolución WHA7.16, aprobada por la Séptima Asamblea Mundial 

de la Salud, y la resolución EB14.R15, aprobada por el Consejo Ejecutivo en su 

14
a

 reunión, acaso considere qüe la cuestión planteada por el Sr. Zohrab debe 

1 Sete documento y sus addendums figuran como Anexo II a Act, of. Org, mund. Salud 

60 . . ——‘ 



decidirse en primer lugar, y con esto el orador no trata en modo alguno de limitar 

el alcance del debate. La resolución ША7.16 recomienda que la Octava Asamblea 

Mundial de la Salud se ocupe de examinar los métodos de calcular las contribuciones 

de los Miembros que participan en los trabajos de la Organización solamente en lo 

que respecta al monto del presupuesto efectivo para 1956 y anos subsiguientes； 

todas las demás contribuciones de los otros Miembros se considerarán aparte de 

esa suma» La segunda parte de esta misma resolución pide al Consejo Ejecutivo 

que obtenga la opini6n de los Estados Miembros a este respecto, que estudie sus 

respuestas y que presente un informe a la Octava Asamblea Mundial de la Salud. 

a , 

El Consejo Ejecutivo, en su 14 reunión, pidió al Director General que comunicase 

esta resolución a los Estados Miembros y les pidiese que enviaran sus observaciones 

antes del 31 de octubre de 1954 a fin de que los miembros del Consejo tuvieran 
a 

tiempo de estudiarlas antes de su 15 reunión• 

La Secretaría ha hecho todo lo posible， no obstante lo cual aun siguen 

llegando respuestas de los Miembros« Además, muchas de las respuestas rio se han 

limitado al asunto concreto planteado por la Séptima Asamblea Mundial de la Salud, 

sino que abarcan el problema en su totalidad; probablemente son esas respuestas 

mas amplias las que han dado origen a la cuestión planteada por el Sr# Zohrab, 

El hecho de que algunos Miembros no se hayan limitado al asunto consultado, ha 

hecho más difícil aun resumir las respuestas,、 

El PRESIDENTE manifiesta que, a su juicio, el Comité debe decidir en 

primer termino la cuestión del alcance de su debate. 



El Dr. van Zile HYDE dice que el Sr. Siegel expuso un punto muy importante 

Se ha pedido al Comité que formule observaciones sobre los métodos que deben 

emplearse para un fin determinado. Por consiguiente, el orador cree que el Comité 

debe limitarse al estudio de los métodos. Eeta limitación le parece muy clara 

conforme a los términos en que están concebidas las resoluciones a que se ha alu-

dido. 

El PRESIDENTE comparte esta opinión y dice que, por consiguiente, lo que 

está en debate son los métodos de calcular las contribuciones para el fin propuesto 

en la resolución WHA7.16, 

El Dr. van Zile HYDE sugiere, a fin de abrir el debate, que el Director 

General o el Sr. Siegel sean invitados a exponer el asunto que se sometió al 

Comité en el documento de trabajo EB15/AFA¡P/21, A petición de un miembro del 

Comité. Como el miembro que ha planteado la cuestión es'él mismo, va a permitirse 

hacer en primer término algunos comentarios. La propuesta presentada en el docu-

mento de trabajo EB15/AF/WP/21 tiene por objeto hallar un método que permita al 

Comité cumplir su mandato. Según esa propuesta, las contribuciones de los Miem-

bros activos representan el 100多 del presupuesto efectivo de la Organización. 

Al mismo tiempo, se calculan las contribuciones de los Miembros inactivos por 

encima de dicho 100驾，de modo que pueda apreciarse claramente la cuantía de su 

deuda con la Organización. Por consiguiente, el documento presenta un presupuesto 

ajustado a la realidad, en el cual el costo total está distribuido entre todos 

los Miembros que comparten la responsabilidad de llevar a cabo los trabajos y 

tiene además en cuenta la decisión de la Asamblea de la Salud en virtud de la cual 



las modificaciones introducidas en la escala de contribuciones de las Naciones 

Unidas deben aplicarse en dos etapas anuales• Por consiguiente, el orador estima 

que en ese documento se tiene en cuenta lo que parece ser la intención de la 

Asamblea Mundplal de la Salud y presenta al Comité las cifras que parecen resultar 

de dicha intención. 

El Sr. SIEGEL recuerda que el Consejo Ejecutivo, en su 13
a

 reunion, 

emprendió un estudio especial sobre escalas de contribuciones que figura en el 

Anexo 21 de Actes off^ Offo Rec. № 52， en el cual se publicó el informe relativo 

a dicha reunión
e
 En ese estudio el Consejo Ejecutivo estableció una distinción 

entre escalas de contribución y métodos para fijar las contribuciones entre 

Miembros activos y Miembros inactivos^ y sugirió adeinas condiciones especiales 

para China« En el documento de trabajo EB15/AF/WP/21, China figura en la cate-

goría de Miembros activos^ pero^ al inismo tiempo， al final de la escala aparece 

una nota que indica la deducción que ha de aplicarse a la contribución de China 

para dar efecto a la correspondiente decisión de la Séptima Asamblea Mundial de 

la Saluda Por consiguiente^ el Comité Permanente tendrá que dar especial consi-

deración al caso de China porque si este país se incluyo en la categoría de 

Miembro activo a los fines del pago de contribuciones, habrá que hallar algún 

medio de tener en cuenta la decision especial de la Séptima Asamblea Mundial de 

la Salud que figura en la resolución WHA7^17. Parte de esa resolución expresa 

la decision de que "hasta que mejore la situación financiera de China， se consi-

derará adecuado que dicho país contribuya con una suma anual no inferior a 

$10•000, con objeto de evitar que se le aplique el Artículo 7 de la Constitución"• 



En consecuencia, será necesario que el Comité preste especial consideración al 

asunto antes de decidir si debe o no recomendar que se incluya a China entre 

los Miembros activos que deben contribuir al presupuesto efectivo. Dicha deci-

sión formará parte de las tareas que incumben al Comité. 

El Dr. ANWAR, refiriéndose a la cuestión de China, dice que desearía 

saber si, en el caso de que el Comité decidiera incluir a China, no surgirían 

dificultades, porque el presupuesto efectivo total comprendería entonces una can-

tidad a la cual se habría llegado calculando la contribución de China por la tota-

lidad de su importe nominal. Por tanto》 si también se da efecto a la disposición 

especial hecha por la Séptima Asamblea Mundial de.la Salud respecto a China, el 

importe total de los ingresos sería inferior a la cifra total del presupuesto. 

El Sr. FRENCH, asesor del Dr. van Zile Hyde, ccnprende que puede haber 

diferencias de opinión sobre la forma de tratar a China, pero estima que esa 

cuestión es subsidiaria de la cuestión principal de recomendar una escala en la 

cual la contribución de los Miembros activos se calcule a razón de 100窝 del pre-

supuesto efectivo. La escala de contribuciones que se presenta en el documento 

de trabajo EB15/AF/WP/21 no contiene ninguna nueva disposición por lo que se 

refiere a China, ya que en la actualidad este país se considera como Miembro acti-

vo para el pago de sus contribuciones。 También se hace ша reserva en cuanto 

a la contribución efectiva de China, como consecuencia de la disposición espe-

cial formulada por la Séptima Asamblea Mundial de la Salud, a la cual han hecho 

alusión anteriores oradores. 



El PRESIDENTE señala que no se ha abierto aún el debate sobre el asunto 

principal• 

El Sr. BOUCHER dice que el abrirá el debate expresando su propio punto 

de vista sobre la cuestión de fijar o no una contribución a los Miembros inactivos. 

Indica que en algunas de las respuestas a la encuesta del Director General, se ha 

planteado una cuestión constitucional: si el hecho de no fijar una contribución 

a los Miembros inactivos no estará en contravención del Artículo 56 de la Consti-

tución. El no comparte esta opinion. De acuerdo con ese Artículo, "la Asamblea 

de la Salud estudiará y aprobará los presupuestos y prorrateará su monto entre 

los Miembros de conformidad con la escala que fije la Asamblea de la Salud"• 

Pero conviene interpretar de modo razonable esta disposición de la Constitución» 

El orador no ve que haya forma práctica de repartir los gastos entre Estados 

Miembros que no participan en los trabajos de la Organización y que no pagan con-

tribución alguna
ç
 Si se debe hacer referencia a la Constitución, el St. Boucher 

considera más fácil esgrimir argumentos contra el procedimiento actual. Por 

ejemplo, no le parece que sea constitucional establecer un "presupuesto con un 

total bruto de contribuciones". Un presupuesto de tal género no constituye en 

ningún sentido práctico ш verdadero presupuesto con arreglo a los términos de la 

Constitución, Seguramente sería más lógico evaluar los gastos efectivos y dis-

tribuirlos entre los Miembros que pagan contribuciones, El Sr. Boucher no tiene 

ninguna objeción personal que hacer por lo que se refiere al cálculo teorico de 

contribuciones para los Miembros inactivos^ pero no le parece que esto sea lo 

esencial. Sin duda, la cuestión estriba, por lo que al Comité y a la Organización 
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se r e f i e r e , en hallar un procedimiento de contabilidad que se ajuste a la realidad. 

Lo que tiene que hacer el Comité es determinar los gastos reales y rëpartirlos 

• • . . . . . 

entre los Miembros que pagan contribuciones. 

El Sr. Z0HRA.B dice que ha escuchado con interés al Sr. Boucher, pero que 

desea exponer al Comité uno o dos puntos más sobre las cuestiones planteadas. El 

principio general por el que se determinan las contribuciones de los Estados 

Miembros； tanto en la OMS como en todos los organismos de las Naciones IMidas, 

es el de la capacidad de pago. En el curso de las deliberaciones de la Asamblea 
* • . 

de la Salud y del Consejo Ejecutivo, se ha considerado que el límite de 331/3^ 

fijado para la contribución del Miembro que paga la suma más elevada se refería 

al total bruto de las contribuciones de los Miembros, La Asamblea ha decidido 

varias veces que dicho límite debería ser33 l/3% del total bruto de las contribu-

ciones. Por ejemplo, en la resolución WHA4.47, la Cuarta Asamblea Mundial de la 

Salud decidió que "la contribución de los Estados Unidos de América para 1952 se 

fijará en 33 l/3Jg de la suma total del presupuesto bruto de contribuciones" y dicho 

principio sirvió de base para los debates sobre las contribuciones en. la Cuarta 

Asamblea Mundial de la Salud. Esa Asamblea decidió también en la misma resolución 

que se continuara fijando contribuciones para los Miembros inactivos. Lá Quinta 

Asamblea Mundial de la Salud adoptó sin hacer observaciones la misraá interpretación 

del límite de 33 l/3%. El representante del país que paga la contribución más ele-

vada, al hacer observaciones sobre este asunto, no aludió a la.inclusión de los 

•、 ， 

M i e m b r o s inactivos, sino a la suma total del crédito presupuestario previsto para 

el programa del año siguiente. La Sexta Asamblea Mundial de la Salud actuó del 

mismo modo. Si el Comité Permanente propusiese cualquier modificación, tendría 



que indicar claramente en su informe, que el hecho de no fijar una contribución a 

los Miembros inactivos modificaría los efectos prácticos del límite presupuestario. 

Además, en la propuesta actual el límite de la contribución per capita 

solo se aplica parcialmente• Al orador le parece ilógico que la OMS, que hasta 

ahora ha aplicado íntegramente el límite máximo per capita, adopte un procedimiento 

opuesto y limite el efecto del principio de la contribución máxima per capita, 

• i . -

El Dr. van Zile HÏDE desearía volver a la cuestión de .procedimiento y 

a los puntos planteados por el 3r, Boucher. Sugiere que el Comité se limite al 

estudio de los métodos para ропэг en práctica el propósito de la resolución WHA7.16 

de la Séptima Asamblea Mundial de la Salud, y estima que el Comité debería preocu-

parse más bien de la cuestión de los métodos que de examinar principios fundamen-

tales. 

El PRESIDENTE considera apropiado este procedimiento y cree que el Comité 

debe limitarse a examinar los métodos de emolir el mandato que le ha confiado la 

Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr. van Zile HYDE dice que si la sugestión del Sr. Zohrab ha de cons-

tar en actas, desearía que el Comité manifestase que aotúa a petición de la Séptima 

Asamblea Mundial de la Salud. De aprobarse la propuesta contraria, es la Octava 

Asamblea de la Salud la que debe hacerlo y no el Consejo. 

El Sr. STONE, asesor del Dr» Moore, dice que, si su interpretación del 

debate sostenido hasta nhora es exacta, el Comité no está ocupándose de examinar 

la conveniencia de adoptar una determinada base para las contribuciones, sino 

simplemente del método para fijarlas. 



El PRESIDENTE dice que así es en efecto. 

El Sr. STONE considera que en tal caso la Octava Asamblea Mundial de la 

Salud es quien tiene que decidir si ha de adoptarse o no una nueva base para las 

contribuciones y que al Comité Permanente sólo le incumben los métodos para fijarlas. 

El PRESIDENTE manifiesta su conformidad. 

El Sr. STONE indica que, en esas circunstancias, acaso haya otros métodos 

que puedan aplicarse con arreglo al nuevo principioo La cuestión de los límites 

es una cuestión de importancia o Ya se han mencionado el límite de У el 

límite per capita, pero a su entender hay otro límite para los Estados Miembros 

cuyos ingresos per capita son reducidos. En su opinión, todas estas disposiciones 

deben mantenerse en el nuevo método, sobre todo,el principio de la contribución 

por habitante, que es un método tradicional en la OMS. El Sr. Stone comparte la 

opinión del Sr. Zohrab de que el Comité debe juzgar con toda prudencia antes de 

recomendar cualquier medida que se aparte de ese principio. Reconoce que, en 

efecto, la Séptima Asamblea Mundial de la Salud decidió que se adoptase la escala 

de las Naciones Unidas, lo cual constituye ya una desviación del principio integral 

del límite per capita. Sin embargo
í
 el orador no cree que la decisión de la 

Séptima Asamblea Mundial de la Salud impida al Comité Permanente recomendar que se 

mantenga el límite máximo por habitante y cree que este es un método que el Comité 

puede muy apropiadamente estudiar. 

El PRESIDENTE, refiriéndose a la última observación del Sr. Stone, estima 

también que si la cuestión de los límites está comprendida en el estudio de los 

mitodos, el Comité puede examinarla; pero deberá tener sumo cuidado porque,si inicia 

un amplio debate sobre los métodos, puede volver a encontrarse discutiendo sobre 

los principios. 



El Sr. S T O N E dice que en 'el documento de trabajo EB15/AF/Wp/21 tiene el 

Comité un nuevo método de c-lcular las contribuciones de los Miembros activos, 

aunque él considera que éste no es más que uno de los métodos posibles. A su 

juicio, en la escala propuesta no se incluye la aplicación plena del principio de 

la contribución per capita» En tal caso, debería modificarse a fin de que se 

incluya la aplicación plena de ese'principio, y para ello, el Sr. Stone propone 

que se prepare y sea sometida a la consideración del Comité otra escala mostrando 

las cifras resultantes. 

El Sr. SIEGEL recuerda que la resolución VJHA7 = 15 de la Séptima Asamblea 

Mundial de la Salud solicita áel Director General que incluya en su proyecto de 

programa y presupuesto para 1956 un cuadro en que se indiquen dos posibilidades 

distintas de escala de contribuciones, El Comité encontrará este cuadro en las 

páginas 10 y 11 de las Actas Oficiales № 58。 En él se indican las contribu-

ciones para 1956, 1) calculadas con arreglo a la escala actual de la OMS, y 

2) según la escala que sería aplicable de adoptarse las recomendaciones de la 

resolución WHA7.15. A su juicio, el Sr。 Stone propone un documento análogo al 

EB15/AF/WP/21， para incluir a China del mismo modo que en ese document о
 л
 pero que 

aparte de esto, aplicaría la escala actual de la OMS. 

El Src STONE contesta que eso no es precisamente lo que él propone* Lo 

que sugiere más bien es que se adopte la escala del documento EB15/AF/WP/21 que es 

la que, en su opinion, aplican las Naciones Unidas， y que se aplique a ella ínte-

gramente el límite de contribución per capita. 、 



El Sr. SIEGEL dice que podría prepararse esa escala probablemente para 

el siguiente día. 

El Dr. van Zile HÏDE desea hacer una observación que se desprende del 

método utilizado para elaborar la cuarta columna en la página 11 de las Actas 

Oficiales № 58. Dicha columna, a su entender- muestra el resultado de aplicar 

la escala de contribuciones de las Naciones Unidas hasta un 50笫》 El resultado 

es un aumento en las contribuciones de los Miembros inactivos. Cuanto más se 

aumenten las contribuciones de los Miembros inactivos, más se aumentarán las con-

tribuciones de aquellos Miembros a los cuales se aplica la contribución mínima de 

0,04^ así como la del Estado Miembro que paga la contribución máxima. Si se lleva 

este principio al extremo^ sera posible llegar a una escala en la que se distribuya 

todo el presupuesto entre los Miembros que pagan la contribución mínima y el 

Estado Miembro que paga la mayor. Como es natural, este resultado será absurdo 

y el orador sugiere la posibilidad de hacer lo que propone el Sr. Stone mediante 

la aplicación íntegra del límite de contribución per capita al cuadro que figura 

en el documento EB15/AFAÍP/21, 

El Dr. M00RE manifiesta que, por la forma en que se está desarrollando 

el debate, parece difícil que el Comité pueda formular recomendaciones concretas 

al Consejo Ejecutivo. Por consiguiente, considera que el Comité debe disponer de 

la información más amplia posible, y está de acuerdo en que el documento que pro-

pone el Sr. Stone sería sumamente útil, Al mismo tiempo, sugiere que la disposi-

ción especial adoptada para el caso de China se exponga más detalladamente para 

destacar cuál sería la situación si la contribución de China se indicase con la 

suma aprobada por la Séptima Asamblea Mundial de la Salud. 



El PRESIDENTE pregunta si el Comité desea que se prepare ese documento. 

El Dr. van Zile HYDE conviene en que ese documento sería útil, especial-

mente si se presentasen las distintas soluciones en diversas columnas paralelas. 

También sugiere el orador que se incluya una columna en la que se indique cuál 

sería el efecto de aplicar a 1956 los métodos empleados en 1955. 

El Sr. SIEGEL considera'que las sugestiones hechas por el Dr. Moore y 

por el Dr. van Zile ííyde parecen estar completamente de acuerdo con las responsa-

bilidades del Consejo Ejecutivo de estudiar la cuestión y someter un informe a la 

Octava Asamblea Mundial de la Salud. Para que este trabajo se realice satisfac-

toriamente será necesario, a su juicio, exponer diversas soluciones y posiblemente 

dejar que la Asamblea elija entre todas ellas. En la página 14 del documento 

impreso, sin numerar, sobre las futuras escalas de contribuciones que se distri-

buyé en la mañana, el Comité verá la forma inicial de la resolución que pasó a 

ser después la resolución WHA7.16. La resolución inicial fué modificada conforme 

a sugestiones propuestas por la delegación de la India, de modo que algunos puntos 

del texto primitivo ya no figuran. El Consejo tal vez tenga interés en examinar 

este punto al estudiar el problema. 

El Sr. Siegel cree que se necesitarán algunos documentos, pero su prepa-

ración es siraplemente cuestión de personal y de tiempo. El orador sugiere la con-

veniencia de que algunos miembros del Comité trabajen con la Secretaría para ase-

gurarse de que los documentos preparados corresponden a los deseos del Comité y 

cree que será necesario preparar una media docena de cuadros. 
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El Profesor FERREIRA hace recordar que este problema ha estado a consi-

deración de la Asamblea de la Salud y del Consejo desde hace algún tiempo. Por： 

consiguiente^ la sugestión del Sr, Siegel le parece práctica y de acuerdo con el 

procedimiento normale Recuerda que en los debates de la Asamblea de la Salud ‘ 

muchos delegados estaban interesados principalmente por la contribución que ten-

dría que pagar su propio país con arreglo a las diversas propuestas formuladas. 

La presentación que sugiere el SR. Siegel es, por consiguiente^ más práctica que 

cualquier exposición verbal de método• 

El PRESIDENTE manifiesta que, a su juicio, la tarea del Consejo Ejecutivo 

consiste en estudiar las observaciones recibidas de los miembros y presentar a la 

Octava Asamblea Mundial de la Salud sugestiones basadas en dicho estudio。 

El Sr. SIEGEL estima que siempre existe la posibilidad de dar una mala 

interpretación a las intenciones de la Asamblea y, por consiguiente, no sería 

lógico presentar una sola propuesta， 

A sugestión del PRESIDENTE， el Comité decide encargar al Dr, van Zile Hyde, 

al Sr. Stone y al Sr。 Zohrab que ayuden a la Secretaría a preparar los documentos• 

Se levanta la sesión a las 12>30 horas 


