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1 EXAMEN DETALLADO Y ANALISIS DEL PROYECTO DE PROGRAMA I DE PRESUPUESTO PARA 1956 

PRESENTADO POR EL DIRECTOR GENERAL: Punto 5 del orden del día (Resolucio-

nes WHA7.37 y EB14.R23; Actas Oficiales N 58; Documentos EB15/31丄 У 

EB15/77 Rev.l
2

) (continuación) 

Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis (Actas Oficiales № 58， pág. 24) 

(continuación) 

El PRESIDENTE indica que el Comité tiene sobre la mesa una propuesta 

sometida por el Sr. Boucher y apoyada por el Dr. Moore, en la que se solicita 

del Director General que se abstenga de cubrir los cinco puestos vacantes en el 

Grupo II de la Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis, y que las eco-

nomías correspondientes a los sueldos y gastos de estos puestos se apliquen a 

reducir el presupuesto total de la Organización para 1956. 

El Dr. ANWAR opina que las actividades del Grupo II son de gran impor-

tancia para las zonas interesadas y, por esta razón,cree que el Comité debería 

considerar que si bien la Organización no ha contraído a este respecto ningún 

compromiso de carácter jurídico con los Gobiernos de India y de Pakistán, como 

señaló el Director General, en cambio está moralmente obligada como consecuen-

cia del intercambio de opiniones y correspondencia que ha tenido lugar en rela-

ción con estos p r o g r è s . Por consiguiente, le parece dudosa la conveniencia 

d e
 adoptar la línea de acción propuesta por el Sr. Boucher, que podría ser nociva 

para los programas en ejecución. Propone, pues, que si el Comité decide recomen-

dar una reducción de los gastos previstos en el proyecto de presupuesto para 

1

 Este documento figura como Anexo 4 a Act, of. Org, imrnd. Salud, 60. 

2

 Ei consejo Ejecutivo, en su sexta sesión, adoptó el proyecto de resolución,tal 
cono fué enmendado, que figura en este documento con la referencia EB15.R20. 



estas actividades de la Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis, se 

tome la decisión conplementaria de transferir estos fondos a la sección del pre-

supuesto relativa a los Servicios Consultivos, con objeto de asegurar la conti-

nuación de los programas proyectados. 

El DIRECTOR GENERAL advierte que el Comité debe tener en cuenta que 

el numero de puestos para la Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis 

no ha variado en los diversos presupuestos anuales de la Organización desde 

1951. Esta situación presenta la característica de que los créditos previstos 

para la Oficina en conjunto cubren tanto los requerimientos de la Oficina en sí 

como las actividades de los diversos grupos, entre ellas las del Qrupo II
#
 Con-

forme al principio expuesto en el proyecto de programa y de presupuesto para 

1954, (Actes Off•； Off, Rec. 44, 65) podría transferirse el personal de un grupo 

a otro siempre que fuera necesario para hacer el mejor uso posible de los recur-

sos
 f
 En consecuencia, sieirç>re hay la posibilidad de que estén vacantes algunos 

puestos relacionados con una actividad determinada； es difícil precisar exacta-

mente en qué aspecto del trabajo de la Oficina ha habido un puesto vacante en 

un momento dado, ya que los títulos de los diversos puestos se han ido cambiando 

conforme lo han exigido los trabajos enprendidos• 

Respecto de la cuestión planteada por el Dr. Anwar, el Director General 

confirma que la Organización no ha contraído ningún compromiso de carácter jurí-

dico con los gobiernos interesados• Sin embargo ha de añadir que las negociacio-

nes con el Gobierno de India empezaron en 1952, y que este Gobierno incluyo en 

su presupuesto para 1954 y 1955， créditos por valor de $40,000 destinados a esos 

labores de cooperación con la OMSj además, por conducto de la Oficina Regional, 



continúa la elaboración de planes. Por lo qua se refiere a Pakistán Oriental, 

se ha preparado un plan de operaciones, y ya se han celebrado conversaciones con 

el Gobierno» Los dos proyectos se encuentran pues en la etapa de negociaciones 

sobre la base del programa de trabajo aprobado por la Séptima Asamblea Mundial 

de la Salud para 1955. Según la propuesta del Dr. Anwar, estos trabajos podrían 

emprenderlos otros servicios de la Organización, y no la Oficina de Investiga-

ciones sobre la Tuberculosis. 

El Dr„ ANVÍAR explica que formuló su propuesta fundamentalmente con la 

idea de asegurar la ejecución de los programas. No obstante, si los trabajos 

pueden ser realizados en todo caso por otros servicios de la Organización, su 

propuesta sería ‘superfina•> 

El Dr. BERNARD, suplente del Dr. Boidé, aunque conprende la actitud 

del Director General acerca de la distribución del personal entre los diversos 

g r U
p o s de la Oficina do Investigaciones sobre la Tuberculosis, se siente incli-

nado a apoyar la opinión del 3r, Boucher de que si los puestos vacantes que 

figuran en el proyecto de programa y de presupuesto no se cubriesen en la actua-

lidad, se daría la impresión de que no corresponden a los trabajos en ejecución. 

Por lo tanto, si en el año que se está examinando no se han de emprender nuevas 

actividades, sería más razonable suprimir los gastos previstos para estos cinco 

puestos en el proyecto de presupuestó, 

El Dr. Bernard desea también señalar un punto que, en su opinión, no se 

ha subrayado suficientemente en el curso de las discusiones. Un estudio de los 

puestos previstos para el Grupo II muestra que las principales funciones de este 

sector corresponden a los cargos de oficial médico, adjunto (investigaciones), 



técnico científico y estadígrafo. En el personal actual del Grupo 工工 están ya 

cubiertos estos puestos, y si se llenaran las vacantes habría una duplicación 

de funciones• Por lo tanto, la supresión de los puestos vacantes no alteraría 

el equilibrio de las actividades del Grupo II, 

En la sesión anterior se iridie6 que quizá el Comité Permanente se exce-

día de su competencia, ya que el párrafo 2 de la resolución aprobada por el Con-

sejo Ejecutivo, basada en la propuesta del Profesor Ferreira (documento EB15/77 Revtl 

con las enmiendas i n t r o d u c i d a s s e refiere sólo al proyecto de programa y de 

presupuesto para 1957• El Dr. Bernard opina， no obstante, que el haber decidido 

no emprender nuevas actividades significa inplícitámente que el Consejo ha tomado 

una decisión sobre gastos que corresponden al presupuesto de 1956, El Comité 

Permanente de Administración y Finanzas, como su nombre lo indica, debe consi-

derar la cuestión puramente desde el punto de vista presupuestario； por esta 

razón el Dr
#
 Bernard se suma a la opinión expresada por el Sr. Boucher, tanto 

más cuanto que el Consejo tendrá, sin duda alguna, el derecho de examinar y posi-

blemente de rechazar tal propuesta si considera que ésta se excede de los límites 

que la propia resolución ha fijado。 

El Profesor FERREIRA) como autor de la propuesta relativa a la Oficina 

de Investigaciones sobre la Tuberculosis^ aprobada por el Consejo Ejecutivo, desea 

hacer algunas aclaraciones, en vista de las diversas interpretaciones que algunos 

miembros del Comité han dado a su resolución. Expresa que ha tenido el propósito 

de confiar al Director General las decisiones sobre las actividades del Grupo II， 

hasta el momento en que las propuestas del Director General fuesen consideradas 

El Consejo Ejecutivo， en su sexta sesión， adoptó el proyecto do resolución， tal 
como fué enmendado^ que figura en esto documento con la referencia EB15.R20. 
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por el Consejo Ejecutivo en su 17
a

 reunión. A su juicio, las medidas propuestas 

por el Sr. Boucher no se ajustarían a los términos de la resolución que él propuso; 

en consecuencia, si el Comité fuese a tomar una decisión de ese género, el Profe-

sor Ferreira preferiría retirar su apoyo a la resolución aprobada por el Consejo, 

a fin de que éste, y por lo tanto el Comité Permanente, asumieran plenamente la 

responsabilidad de esa decisión. Subraya la necesidad de un estudio más cuidadoso 

antes de decidir cualquier cambio en la política seguida； formuló su propuesta 

inicial cçn el fin de que se pudiera preparar ese estudio para presentarlo al 

Consejo Ejecutivo en su 17 retinión. 

El Sr, SIEGEL, Subdirector General, Departamento de Administración y 

Finanzas, señala que los diferentes puntos de vista expresados por los miembros 

del Comité no son necesariamente incompatibles, sino que más bien podrían consi-

derarse como distintas fases de la evolución del asunto considerado. La sugestión 

del Dr. Anwar, puede interpretarse como una propuesta sobre las medidas que con-

vendría tomar después de suprimir los cinco puestos, en caso de que esto .se deci-

diera, a fin de asegurar la continuación de las actividades sobre las que ya se 

han iniciado negociaciones. 

El Profesor FERREIRA insiste en que hay una diferencia muy clara entre su 

propuesta, que consiste en dejar todas las medidas pertinentes a discreción del 

Director General hasta la 17
&

 reunión del Consejo, y las sugestiones formuladas 

respectivamente por el Sr. Boucher j el Dr. Anwar, 

EL Dr. ANWAR dice que su propuesta no se aparta mucho de la posición 

adoptada por el Profesor Ferreira, ya que no tendría ningún inconveniente en que 

se diesen facultades al Director General para decidir, en caso necesario, una trans-

ferencia de fondos a las partidas presupuestas para los Servicios Consultivos. 



El DIRECTOR GENERAL indica la conveniencia de tener siempre presente 

quo toda decisión adoptada por el Comité Permanente tiene sólo el carácter de re-

comendación al Consejo Ejecutivo， al cual a su vez hace recomendaciones a la Asam-

blea de la Salud, que es la autoridad suprema
#
 Por consiguiente, ninguna decision 

que se adopte en la presente etapa es definitiva. 

El Dra MOORE se pregunta si el Comité adoptaría una solucion de transac-

ción: dejar pendientes los cinco puestos hasta la Asamblea de la Salud, durante 

la cual el Director General se hallaría en condiciones de formular propuestas mas 

concretas a este respecto fundándose en un nuevo estudio de la cuestión^ 

El Dr. AL-WAHBI cree que si alguna decision ha de tomarse para suprimir 

los cinco puestos en cuestión， sería importante no dar al Director General instruc-

ciones de carácter restrictivo en cuanto a la forma en que habrían de emplearse 

los fondos obtenidos con esa supresión. Desde un punto de vista esencialmente 

práctico, parecería preferible que la oficina regional correspondiente examinase 

los proyectos para India y Pakistán, en lugar de que lo hicieran los Servicios 

Consultivos de la Sede. 

El DIRECTOR GENERAL opina que cualquier transferencia de fondos que se 

haya sugerido no debe interpretarse que lleva la intención da que los utilice la 

Seda, en oposicion a su empleo en trabajos de campo correspondientes a las oficia 

ñas regionales, sino para hacer frente a los compromisos contraídos hasta la etapa 

en que se encuentren las discusiones iniciadas» Además, en el programa suplemen-

tario del proyecto de programa y de presupuesto para 1956, hay muchos proyectos 

en los que podrían emplearse útilmente esos fondos• 
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La sugestión del Dr. Moore es sumamente útil, y el Director General 

estará en mejores condiciones para suminiatrar información durante la Asamblea 

de la Salud que en el momento actual. 

E l D r . ANWAR apoya la propuesta del Dr. Moore. 

Después de una breve suspensión de la sesión, durante la cual se cele-

braron consultas entre el Dr. Anwar, el Sr. Boucher, el Profesor Ferreira y el 

D r . Moore, presenta el Dr. MOORE el siguiente proyecto de resolución: 

"EL Comité Permanente, 

Habiendo estudiado la situación presupuestaria con respecto a la Oficina 

de Investigaciones sobre la Tuberculosis, habida cuenta de la resolución del 

Consejo Ejecutivo, 

-RECOMIENDA, que los cinco puestos vacantes que figuran en Aptas Oficiaos 

№ 5 8 , e n e l Grupo II，página 29, no sean oubiertosj 

Reconociendo que están discutiéndose acuerdos sobre trabajos en este 

campo con ciertos gobiernos, el Comité 

SUPONE que cuando se celebre la Octava Asamblea Mundial de la Salud 

el Director General se hallará en mejores condicione» para facilitar más 

amplia información sobre el empleo de los fondos que quedarán disponibles 

en el presupuesto de 1956 al no cubrirse dichos puestos." 

El Sr. BOUCHER, suplente del Dr. Mackenzie, dice que si se adopta el 

nuevo texto, él retirará su propuesta inicial. 

. 1 

Decisión: Queda aprobado por unanimidad el proyecto de resolución pre-

sentado por el Dr. Moore. 

1

 El Consejo Ejecutivo apoyó más tarde la recomendación que figura en este pro-

yecto de resolución (véase Act, of. Org, mund. Salud, 61, secciDn-013.3 del 

informe). 



Fondo de Rotación para Publicaciones (documento EB15/69 王)(continuación de la 
tercera sesión) 

El Dr. HOWiiRD-JONESj Director de la División de los Servicios de Edi-

ción y Documentación, se rfefiere a la peticiorij formulada en la quinta sesión del 

Consejo, de presentar un estado que muestre las diferencias entre los ingresos 

procedentes de la venta de publicaciones antes y â m p w e de haber nombrado a un 

oficial de distribución y ventas, y manifiesta que las últimas cifras de que se 

, 'i ' • ' 

dispone figuran en la página 5 del documento EB15/69
0
〜 Se advertirá que los in-

gresos fueron un poco superiores a $31
e
000, mientras que los ingresos del año 

anterior se elevaron a un poco más de $29.000； por lo tanto, el aumento fue 

únicamente de $2.000, aproximadamente. Los servicios del oficial de distribución 

У ventas cuestan unos $7.000. Pero los ingresos en el ejercicio financiero 1954， 

que figuran en el documento ЕБ15/69, se refieren a las ventas del año 1953, ya 

que las publicaciones se venden principalmente por medio de depositarios que no 

cierran sus cuentas hasta que termina el ejercicio financiero, con el resultado 

de que los pagos a la Organización se hacen corrientemente en el curso del año 

siguiente» El estado de cuentas que se presentará al Consejo en su 1 7
a

 reunión 

mostrará los ingresos procedentes de las ventas del año 1954, que corresponderán 

al primer año completo durante el cual haya estado cubierto ese cargo» 

La declaración'contenida en la página 5 de este documento figura como Apendice 17 
a Act« of

д
 Org» rrmdU S a l u d 6 1 . ‘ ” 



El Sr. SIEGEL indica que acaso el Comité desee examinar algunas otras 

cuestiones relacionadas con el Fondo de Rotación para Publicaciones. 

En primer lugar, hay un crédito de $37.000 previsto para 1956 a fin 

de cubrir los gastos por concepto de impresión de ejenplares suplementarios para 

la venta, fomento de ventas y sueldo del oficial de distribución y ventas. En se-

gundo lugar, el Comité podría considerar si deben utilizarse para otros fines los 

saldos cuyas sumas sean superiores a las cantidades necesarias para 1955 У a las 

previstas para 1956, En tercer lugar, el Comité podría indicar en su informe 

que la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuésto de las 

Naciones Unidas (véase documento A/2835
1

 de las Naciones Unidas, párrafos 15 У 16) 

no ha tenido en cuenta el hecho de que durante los dos últimos años la OMS ha 

incluido en sus proyectos de presupuesto los gastos e ingresos previstos en las 

operaciones del Fondo de Rotación para Publicaciones
3
 y ha indicado el empleo 

que ha de hacerse de dichas sumas. 

El Sr. BOUCHER dice que el Comité también debería examinar cuál es la 

inç)ortancia del saldo que puede permitirse que el Fondo pase a cuenta nueva. 

La cantidad pasada a cuenta nueva en 1955 es de $120.000, contra 番88.ООО a prin-

cipios de 1954, Es decir, hubo un aumento bastante considerable. La misma euma 

de $37,000 debe transferirse en 1956, como en 1955, a ingresos ocasionales. Hay 

que determinar, por consiguiente, si el saldo del Fondo debo reducirse en una 

cantidad superior a $37,000. 

1

 Este documento figura como Anexo 15 a Act, of. Org, mund. Salud, 60, 



El Sr
0
 SIEGEL dice que áste es uno de los puntos que el desea señalar a 

la atención del Comité
e
 Como lo indica el anexo al documento EB15/69

1

 el saldo 

transferido a 1955 es de $L20
o
583

o
 Las obligaciones pendientes ascienden a $3.761, 

* « 

Por lo tanto, el saldo disponible es de $116.822, Restando los #37.000 que se es-

timan necesarios en 1955f el saldo a principios de 1956 ascenderá a $79.822, sin 

tener en cuenta los ingresos adicionales ni los créditos presupuestos del Fondo 

en 1956. Estrechamente relacionada con ésta está la cuestión que el Comité plan-

tea al Consejo: hasta que punto es acertado utilizar el total de los ingresos 

diversos para el financiamiento del proyecto de presupuesto para 1956» 

El Sr<> FRENCH, asesor del Dr. van Zile Hyde, señala que el fondo de que 

se trata es un fondo de rotación y que es esencial contar con algunas reservas para 

sufragar los gastos de papel y de imprenta
e
 Le interesaría conocer hasta que 

punto disminuirá el Fondo durante 1954 debido a las facturas vencidas antes de ha-
y 

berse recibido los ingresos^» Pregunta también si puede preverse las compras d© 

papel en 1955 que tendrán repercusión sobre el saldo disponible^ 

El Sr<> SIEGEL dice que en 1954 el Fondo nunca disminuyo tanto que llega， 

ran a crearse dificultades y que siempre ha habido э̂тю а1€хсжгЛаз p & a hacer frente 

a las necesidades previstaso 

Refiriéndose al punto planteado por el Sr
e
 Boucher， señala que os nece-

sario tener presente que el desarrollo de los trabajos en 1955 tendrá un efecto 

directo sobre las sumas que puedan extraerse del Fondo en 1956
d • ‘ 

‘ La declaración contenida en la página 5 de e ste documento^ figura como 
Apéndice 17 a Act

9
 of

0
 0rg

o
 mundo Salud, 6l

ô 



El Sr. BOUCHER dice que quizá no ha formulado su pregunta en forma арго-
• ‘ ^ 

piada* No obstante^ ello no invalida su argumento de que el Fondo esta pasando 

a
 c u e

n t a un saldo demasiado considerable que puede reducirse transfiriendo ша 

parte de el a los ingresos ocasionales» 

E l Sr. STONE, suplente del Dr
e
 Moore, seríala que en 1 de enero de 1954 

había un saldo de cerca de f89.,000, de los cuales se retiraron $37.000, quedando 

alrededor de $50。000 para el Fondo。 Durante dicho año los gastos totales se ha-

bían elevado a $20.000, o sea algo menos de la mitad de la suma disponible. Así 

pues, incluso un saldo de $50
e
000 parecía excesivo, y m a suma de $79.000 durante 

1955 resultaba evidentemente demasiado alta, sobre todo ya que, según el Sr.Siegel, 

en 1954 no hubo dificultades financieras por retiros .^portantes que se hubieran 

hecho antes del ingreso de fondos» Por consiguiente, el Sr. Stone cree que un 

saldo de ^50
o
0Ó0 en 1955 bastaría para cubrir las necesidades. 

E l Sr. ZOHRAB, asesor del Dr
e
 Turbott, considera, como el Sr. Boucher 

y el Sr. Stone, que podría retirarse del Fondo una parte de esos $79。000。 Tal 

v e 2
 fuera razonable dejar una suma de $50.000 en el Fondo. El Sr。 Zohrab cree 

q u e
 el Comité debería indicar en su informe la cuestión que omitió la Comisión 

Consultiva de las Naciones Unidas en Asuntos Administrativos y de Presupuesto. 



El Dr® BERNARD， rediriendose a la gran diferencia que hay entre los 

ingresos procedentes de la venta de certificados internacionales de vacunación 

y los gastos de imprenta correspondientes, en 1954, .solicita un cálculo apro<-

ximado de las adquisiciones de papel previstas para 1955o 

El Dr» HOWARD-JONES dice que sería difícil hacer un cálculo s i n m b e r 

cuántos certificados van a pedirse
e
 En 1954 se vendió algo más de medio millón 

de ejemplares
e
 Casi todo el costo de los certificados corresponde a papel y 

los gastos por dicho concepto se aproximaran a los ingresos procedentes de ventas, 

teniendo en cuenta los gastos de manejo y expedición^ 

El S3E3EL sugiere que si el Comité desea recomendar que se trans-

fiera esa parte del saldo procedente del Fondo a los ingresos ocasionales^ sería 

prudente calcular la cifra sobre la base de las necesidades previstas para 195б
Ф 

Es decir, que podrían transferirse alrededor de $42o000 sin inconveniente^ a 

los ingresos ocasionales® Esta cantidad resulta de deducir los $37в000 necesarios 

para cada uno de los ejercicios 1955 y 1956， partiendo del saldo de $116
0
822 que 

quedaba a fines de 1954® 

El Sr<> BOUCHER dice que, en vista de la importancia del problema gene-

ral de los ingresos ocasionales^ el cree que el Comité debería adoptar la sugestión 

del Sr. Siegel y recomendar la transferencia de la cifra redonda de $40o000 del 

Fondo de Rotacion para Publicaciones a los ingresos ocasionales^ 

Decision: Queda aprobada la propuesta del Sr
0
 Boucher© 



麵
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Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicass 

(documento EB15/57) ： ！ . ' 

El PRESIDENTE cree, por el debate celebrado en la quinta sesión del 

Consejo que en su mayoría los miembros consideran que la OMS debe retirar su apoyo 

al COICM, bien sea inmediatamente o en etapas sucesivas. Al parecer esta acción 

no perjudicará mucho al COICM, ya que la UNESCO continuará ayudándole. Por consi-

guiente, acaso fuera posible, para no plantear dificultades a la UNESCO, hacer una 

reducción nominal en la subvención propuesta para 1956, para indicar que la OMS 

dejará con el tiempo de conceder subsidio alguno al COICM. 

El Dr. SUTTER, Subdirector General, Departamento de Servicios Consultivos, 

dice que al examinar en su conjunto el problema de las relaciones de la OMS con el 

COICM, el Comité debe tener en cuenta las disposiciones del párrafo j) del Artí-

culo 2 de la Constitución, así como las del párrafo 2 del Artículo I del Acuerdo 

entre la UNESCO y la OMS. El Dr. Sutter lee al Comité los textos correspondientes. 

El Profesor Maisin, en su declaración a la Sexta Asamblea Mundial de la 

Salud (Actes off. ； Off. R e c” 48, 192-193) sobre algunas de las realizaciones del 

COICM, indicó que, aunque se habían logrado algunos adelantos en el aspecto cien-

tífico, desgraciadamente no ocurría lo propio en el aspecto financiero. Manifestó 

que el COICM habrá de necesitar durante mucho tiempo el apoyo moral y material de 

las organizaciones que ayudan a financiarlo; en realidad, desde el punto de vista 

económico no puede esperar ser independiente. El COICM tiene en su haber suficien-

tes éxitos para poder decir que va por buen camino; no debe fracasar por falta de 

recursos materiales. Confiaba, por consiguiente, en que continuaría la ayuda 
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financiera concedida hasta la fecha por la OMS. En el docmento EB15/57, en la 

sección titulada "la Situación del GOICM" (pág. 6) hay una declaración análoga. 

El Dr. Sutter agrega que a juicio del Director General no sería prudente 

volver a reducir la subvención al COICM, sobre bases puramente arbitrarias. Sería 

más razonable definir claramente la utilización que debe darse a los fondos de la 

OMS y estipular que cualquier suma que no se ençilee a los fines señalados debe 

reembolsarse a la Organización. Esta disposición correspondría a las adaptadas 

por la UNESCO para que todo saldo no utilizado de su subvención pase a formar 

parte del crédito para la subvención del ejercicio siguiente. 

Además de las restricciones señaladas en la resolución WHA2.5 podrían 

imponerse las siguientes» primero, que la OMS no contribuya a los gastos admi-

nistrativos del COICM con una suma superior a la contribución de la UNESCO y al 

fondo general del COICM, o indicar que la OMS no contribuya con más de una tercera 

parte; en segundo lugar, que no se emplee parte alguna de la contribución de la 

OMS para sufragar gastos de viaje de los representantes que asisten a congresos; 

en tercer lugar, que los fondos de la OMS no se empleen para becas ni para finan-

ciar cursos de post-graduados (como se ha venido haciendo en pequeña escala en el 

pasado, pero que no es conveniente puesto que la ÔMS tiene un programa propio de 

becas， y toda beca relacionada con el COICM deberá considerarse como parte de dicho 

programa)； cuarto, que la OMS se reserve el derecho de aprobar las listas de aque-

Ilos congresos que le interesan y para los cuales pueda emplearse parte de su sub-

vención. De este modo podría desarrollarse un procedimiento mediante el cual el 

Conseá。 sometería periódicamente al Director General una lista de los congresos 

que se propone financiar con los fondos procedentes de la subvención de la OMS, y 

el Director General tendría entonces el derecho de aprobar las propuestas. 



Las limitaciones propuestas podrían comenzar a aplicarse con la subven-

ción para 1956 y se sugiere que se autorice el crédito previsto en el presupuesto 

como la cifra máxima de la subvención. Las cuestiones planteadas en el Consejo 

Ejecutivo indican que sería oportuno volver a estudiar las subvenciones que vayan 

a concederse después de 1956• 

El Profesor FERREIRA declara que él debate que ha tenido lugar en la 

quinta sesión del Consejo Ejecutivo ha demostrado que el COICM no es una organi-

zación no gubernamental apropiada para recibir asistencia, ya que carece de esta-

bilidad financiera. No cree que deba darse apoyo a las organizaciones que son 

incapaces de sobrevivir sin recibir subvenciones de los organismos especializados• 

Es evidente que el Dr. Sutter sugiere una subvención condicional hasta determinado 

nivel
# 

El ВТФ ANWAR pregunta si los fondos no invertidos procedentes de la 

subvención de la OMS se han devuelto efectivamente•en el pasado• 

El Sr# SIEGEL explica los fines a los cuales Гиегор destinados los 

fondos procedentes de la OMS, según se expone en el ultimo informe financiero 

anual recibido del COICM， el cual muestra que la subvención de la OMS no se ha 

empleado para financiar gastos de viaje de los representantes a congresos. En 

1953, los fondos se utilizaron para hacer frente a los gastos administrativos del 

COICM,a sufragar el costo de las reuniones de su Comité Ejecutivo^ a gastos de 

programa y a gastos diversos， incluso los relacionados con los cursos para post-

graduados y con las subvenciones a los congresos. También se han empleado algunas 

fondos de la OMS para el fondo general del COICM. A fines de 1953, el saldo res-

tante de la subvención de la OMS ascendía a $6^ 



El Dr# ANWAE dice que no ha recibido respuesta a la pregunta que hizo 

on la quinta sesión del Consejo Ejecutivo sobre si las actividades principales del 

COICM se verían seriamente comprometidas si se redujese en forma apreciable la 

subvención de la OMS. 

El PRESIDENTE tiene la impresión de que si se reduce algo la subvención, 

esto no tendrá graves repercusiones# 

El Sr# ZOHRAB considera que las propuestas del Dr. Sutter no son sufi-

cientes • Es cierto que una de las funciones de la OMS consiste en estimular la 

cooperación entre grupos científicos y profesionales que contribuyan al fomento 

de la salud, pero en las circunstancias actuales lo importante es determinar si 

la concesión de una subvención al COICM es la mejor manera de emplear los fondos• 

Acaso fuese preferible dedicar estas sumas a algunos de los proyectos que figuran 

en el programa suplementario• Los argumentos expuestos en el docwiento EB15/57 

no convencen plenamente al Sr, Zohrab, y el cree que ha llegado el momento de que 

la OMS empiece a reducir considerablemente su subvención al COICM, 

El Sr. BOUCHER apoya la opinion del Sr. Zohrab, excepto en cuanto a la 

transferencia de fondos，inicialmente previstos para el COICM al programa sxiple-

mentario• En consecuencia, propone que como medida inicial se reduzcan $5•ООО 

de la subvención al COICM prevista para 1956• 

El Sr. STONE comparte la opinion del Sr. Zohrab y considera, como el 

Profesor Ferreira， que en ningún momento se previo que deberá prestarse apoyo 

indefinidamente a una organización no gubernamental incapaz de subsistir por sus 



propios medios, En consecuencia, apoya la propuesta del Sr. Boucher y sugiere 

que, además de reducirse la subvención correspondiente a 1956, se prepare un plan 

para suprimir totalmente la subvención en tres años, con reducciones, por ejemplo, 

de $10.000 en 1957 y de otros $10.000 en 1958。 

El Sr. BOUCHER apoya la propuesta del Sr. Stone. 

El Sr. SIEGEL indica que las subvenciones anuales de la OMS al COICM 

han sido las siguientes: 1949，$18.331; 1950, $35.200j 1951, 135.200,- 1952， 

$35.200J 1953, $29.000j 1954, $25.000j 1955， 125.000; y propuesta para 1956, 

$25.000. 

Respecto a la subvenei6n otorgada en 1953, explica que el Director 

General había recomendado que la suma se redujera a $25.000, pero que la Asamblea 

Mundial de la Salud aceptó la recomendación formulada por el Consejo Ejecutivo 

de que se mantuviera en $29.000, 

El DIRECTOR GENERAL subraya que el problema de las relaciones de la 

OMS con el COICM es más importante de lo que aparece a primera vista, porque 

también tiene relación con la UNESCO. La OMS no puede declinar toda responsabi-

lidad en un asunto que afecta a la ciencia y a la educación médicas y por ello 

el Director General exhorta a los miembros del Comité a quo tengan debidamente 

en cuenta los términos del Acuerdo entre la UNESCO y la OMS y. las disposiciones 

de la resolución WHA2.6. 



Es verdad que en la resolución WHA2.5 se prevé que el COICM deberá 

llegar a independizarse desde el punto de vista financiero, pero se producirían 

grandes dificultades si el Comité recomendara^ sin consulta previa con la UNESCO, 

que se retirase la subvención de la OMS en un período de tres anos. 

El Dr. BERNARD opina que el Comité debe considerar atentamente las 

observaciones del Director General y propone que recomiende una reducción de 

$5.000 para 1956, y solicite del Director General que informe sobre su estudio 

a 

del problema en la 17 reimion del Consejo Ejecutivo, teniendo en cuenta los 

acuerdos de colaboracion entre la OMS y la UNESCO, y que acerca de este asunto 

formule propuestas para el futuro. 

El Sr. ZOHRAB apoya la propuesta del Dr. Bernard. 

El Profesor FERREIRA expresa su sorpresa por el giro que ha tomado el 

debate. Estima completamente innecesario que la OMS solicite el asentimiento de 

la UNESCO antes de decidirse a modificar su propia política y , por consiguiente, 

reitera su apoyo a la propuesta del Sr. Stone• 

El Dr. BERNARD expresa que de ningún modo ha intentado sugerir que 

la OMS subordine su política a la de la UNESCO, pero en vista de que tanto la 

UNESCO como la OMS dan igual apoyo al COICM) el Comité debe comprender el interés 

del Director General en actuar en colaboracion armónica con la UNESCO y no uni-

lateralmente. El Dr. Bernard deploraría una decision al aceptar la propuesta del 
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Sr, Boucher, el Comité señalaría claramente su intención de reducir la subvención 

parai 1956. Por otra parte, como en el caso de la Oficina de Investigaciones sobre 

la Tuberculosis, al Director General corresponde presentar posteriormente propues-

tas concretas. 

E l D r . ANWAR dice que, de acuerdo con la declaración del Director Gene-

r a l j
 ia QMS se verá en situacián difícil si manifiesta su intención de retirar 

s u
 apoyo al COICM en un período determinado sin haber discutido previamente el 

asunto con la UNESCO. Por esta razán, el Dr. Anwar dará su apoyo a la propuesta 

del D r . Bernard. 

El Sr. STONE señala que el Comité parece, en general, dispuesto a apro-

bar una reducción de $5.000 de la subvención correspondiente a 1956. Como el 

Comité debe hacer recomendaciones sobre el presupuesto para 1956， tal vez fuese 

conveniente confiar al Consejo el examen del problema, más amplio, de la política 

q u e
 ha de seguirse en el futuro con respecto al COICM. En esa inteligencia, el 

Sr* Stone daría su apoyo a la propuesta del Er. Bernard, 

El PRESIDENTE comparte la opinión del Sr. Stone, 

El Dr. AL-WAHBI está de acuerdo, en general, con el Dr. Bernard, siempre 

q u e
 el Comité exprese claramente que en su opinión debe retirarse graduabiente el 

apoyo al COICM. 
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E l Dro ANWAR cree necesario tener en cuenta que aunque la tared del 

Comité consiste en examinar la situación financiera y presupuestaria de la Organi-

z a d оп
д
 no se requiere indispensablemente recomendar reducciones。 

El PRESIDENTE tiene la misma opinión。 En efccto^ el Comité ha planteado 

en su informe la cuestión de determinar si no debiera la Organización disponer de 

más fondosс 

El Si-o FRENCH comparte' la opinion del Dr
0
 Al^Tahbi夕 mejor fundada aun, 

cuando se examina el inciso 6) de la resolución WH/i2
c
5o 

El Profesor FERREIRA. reitera su opinion de que en el Acuerdo entro la 

UNESCO y la OMS no hay nada que impida a esta ultiina retirar su apoyo al COICM sin 

informar a la UNESCO de su cambio de política
0 

El DIRECTOR GENERAL nunca ha puesto en duda el derecho de la OMS a tomar 

libremente decisiones de política do conformidad con los términos do la résolu-
• « 

cion WHA2e6； pero la OMS está obligada a consultar con la UNESCO sobre toda cuestión 

de interés común relacionada con el C0ICM
o
 Para el Director General sería mucho 

mas fácil tratar el asunto con la UNESCO si por ahora no se llegara a nincuna con -

elusion definitiva^ Adornas, tendría tiempo para consultar con la UNESCO antes de que 

se tomara la decisión final en la Octava Asamblea Mundial de la Salud® En estas 

circunstancias estima que no hay ninguna divergencia importante de opinion entre 

el Profesor Ferreira y el Dr
0
 Bernard•，ni puede haber duda alguna acerca dol pun-

to planteado por los Sres
0
 Stone y French sobre el retiro gradual del apoyo al 

COICM, en vista del inciso 6) del párrafo 1 de la resolución WHA2o5 



- 3 5 9 - 3 6 0 -

E l PRESIDENTE propone que el Comité incluya en su informe al Consejo una 

recomendación de reducir |5c000 de la subvención para el COICM correspondiente a 

1956, y que el Consejo considere la conveniencia de solicitar del Director General 

q u e
 examine con el Director General de la UNESCO la política que ha de seguirse 

en el futuro. 

Así queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 12.40 horas 


