
UNITED NATIONS NATIONS UNIES 

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

CONSEJO EJECUTIVO 

1 5 a Reunion 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

EB15/MinA8 Rev.l 
1 de marzo de 1955 

ORIGINAL: INGLES 

ACTA RESUMIDA DE LA 18
a

 SESION 

Palais des Nations
f
 Ginebra 

Lunes,"31 de епегоЧёТ955
д
 a las 10 horas 

PRESIDENTE: Dr. H„ van Zile HÏDE 

SUMARIO , 
Pagina 

1. Forma del informe definitivo del Consejo 502 

2, Examen del Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1956: 

Informe preliminar del. Comité Permanente de Administración 
y Finanzas (continuación de la 17 sesión, sección 3 ) … 504 



-a 
18 Sesión 

Lunes, 31 de enero de 1955j a las 10 horas 

Presentes 

Dr, van Zile HYDE, Presidente 

Profesor Oo ANDERSEN, Vicepresidente 

Profesor M
c
Jo FERREIRA， Vicepresidente 

Dr o S
e
 A M A R 

Dr, R。AZUMâ 

Profesor HeMc JETTMAR 

Dr. J 丄 du Pre LE ROUX 

Br
0
 Melville MACKENZIE 

Dr, PoEo MOORE 

Dr
0
 D» BOIDS (suplente del Profesor J

#
 Parisot) 

Profesor J
C
S

9
 SALEH, Relator 

Drо E。 SÜAREZ 

Dr« H
0
 EL TAHER (suplente del Dr

0
 R. Pharaon) 

Dr。 H
e
B . TURBOTT, Relator 

Dr. ü LAT 

Dr。Oo VARGAS-MENDEZ 

Dr。P
0
 VOLLENVJEmER 

Dr. S, AL-WAHBI 

Pais que ha designado 
al Mienbro del Consejo 

Estados Unidos de América 

Dinamarca 

Brasil 

Indonesia 

Japon 

Austria 

Unión Sudafricana 

Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda 
del Norte 

Canadá 

Francia 

Irán 

Chile 

Arabia Saudita 

Nueva Zelandia 

Birmania 

Costa Rica 

Suiza 

Irak 



ЕВ15АИпД8 Rev.l 

Representantes de las Naciones Unidas y de los Organismos especializados 

Naciones Unidas Sr. P.R. AMOR 

Junta de Asistencia Técnica Sr. P. OBEZ 

Organización Internacional del Trabajo : Sr. М.Л. DJAMLZADEH 

Observadores de Organizaciones intergubernamentales 2 Г no gubernamentales 

Conferencia Internacional de Trabajo Social Srta, J. DUÏVIS-
COURVOISIER 

Sociedad Internacional para el Bienestar de los) 

lisiados ) Sra. J.M. SHáLL 

Unión Internacional de Protección a la Infancia) 

Secretario: Dr. M.G. CANDAÜ 
Director General 



1. FORMA. DEL INFORME DEFINITIVO DEL CONSEJO 

EL PRESIDENTE anuncia que la naturaleza y la forma del informe definitivo 
‘ » 

del Consejo han sido objeto de consultas entre el, los relatores del Consejo, y la 

Secretaría. Se ha pensado imprimir el informe en dos partes como se hizo el año 

anterior. La primera parte contendría las resoluciones y las decisiones del Consejo 

y Xa segunda,dedicada al examen del proyecto de programa y de presupuesto, conten-

dría una completa exposición del análisis efectuado por el Comité Permanente de 

Administración y Finanzas y por el propio Consejo. Esta segunda parte del informe 

constaría, primeramente, de una nota de remisión y de una introducción. Eh esta 

ultima se indicaría inter alia Xa labor realizada por el Comité Permanente. En 

una sección se recogería la información de base, necesaria para poner al día el 

anterior informe del Consejo a la Asamblea. En un capítulo se expondrían las carac-

terísticas más destacadas del proyecto de presupuesto para 1956 y las lineas gene-

rales a que se ajusta el programa en sus principales apartados. En otro capítulo 

se presentaría el detallado examen efectuado de cada una de las secciones del pro-

yecto de programa y de presupuesto para 1956, juntamente con el análisis efectuado 

por el Comité Permanente, con un resumen de los debates suscitados en el Consejo 

por el informe del Comité y con las conclusiones del Consejo. Otro capítulo trata-

ría del detallado examen efectuado por el Consejo de ciertas cuestiones concretas, 

como por ejemplo, los procedimientos de computo de costos, la revisión por los 

comités regionales de los proyectos de programa y de presupuesto de las regiones, 

las actividades de información, etc. Otro capítulo estaría dedicado a las conse-

cuencias generales del proyecto de presupuesto j otro al procedimiento para el examen 



del proyecto de presupuesto por la Octava Asamblea Mundial de la Salud y, en el 

último capítulo se resumirían las recomendaciones y conclusiones generales del 

Consejo. 

Suponiendo que el Consejo terminaría el examen del punto 3.3 del orden 

del día en el curso de sus 18
a

 y 19
a

 sesiones, la Secretaría emprendió la prepara-

ción del proyecto de informe con tiempo suficiente para que el Consejo pudiera exa-

minarlo en los días 3, 4 y 5 de febrero. EL Presidente aprovecha esta ocasión 

para expresar a la Secretaría su admiración y su gratitud por los incansables es-

fuerzos que ha dedicado a la preparacióá de los documentos del Consejo, que son 

realmente notables por su calidad y su volumen. Sabe perfectamente que esto ha 

requerido un trabajo ímprobo. ' 

Se ha propuesto asimismo que se remitan a los gobiernos y se pongan a 

disposición de las delegaciones en la Octava Asamblea Mundial de la Salud copias 

mimeografiadas de las actas resumidas de las sesiones del Consejo y del Comité 

Permanente. 

El Presidente reconoce que el plan que acaba de exponer en líneas gene-

rales, y que permitirá preparar un informe muy completo en respuesta a la petición 

formulada por la Séptima Asamblea Mundial de la Salud, difiere algo del plan expuesto 

en la decisión provisional adoptada anteriormente, (Véase el acta resumida de la 

16
a

 sesión, sección 3.) 

EL Profesor ANDERSEN apoya el plan expuesto por el Presidente. 

El Dr. D0R0LLE, Director General Adjunto, en nombre de la Secretaría, 

agradece al Presidente sus frases ecomiásticas y seríala que el trabajo no habría 

podido realizarse sin la desinteresada ayuda de los Relatores. 



Decisión: Queda aceptado el plan ejçaesto por el Presidente, relativo a la 
forma del informe definitivo dsl Consejoc 

2. EXAMEN DSL PROYECTO DE PROGRAMA I DE PÏSSUPUESTO PARA 1956。Punto 3.3, del 
orden del día (Actas Oficiales № 5S) (continuación de la 17

a

 sesión, sección 3) 

Informe preliminar del Comité Permanente de Administración y Finanzas : (Docu-
mentos FS157lF/3~y~côrr. 1-, EBi5/AF/3 Addol) ( T O T l t l m i T i ^ d e ^ T l ^ s e s i ó n , 
sección 3) 

El PRESIDENTE^ refiriendoso a les debates celebrados en la 16
a

 sesión, 

indica a los miembros del Consejo que aun no se ha terminado el examen del cuarto 

punto de la resolución En su sesión precedente el Consejo debatió los 

métodos que deben seguirse si calculai、 sobro la base del presupuesto efectivo^ las 

contribuciones d.a los miembros que participan en las actividades de la Organización, 

En la misma sesión, el Consejo examino el bar-emo de anticipos al Fondo de Operaciones 

y los ingresos ocasioiialec, en relación con las posibles consecuencias financieras 

del proyecto de px-esupuebto,. La situación actual presenta complicaciones especiales 

activadas por varios factores^ algunos de ellos imprevisibles^ que afectan a las 

posibles consecuencias para los gobiarnoj del proyecúo de presupuesto para 1956, 

Por ejemplo) en la tercera columna del cuadro de la escala de contribuciones que 

figura en la pagina 1С de las Actas Oficj.ales № 53
3
 se indica que cada gobierno 

tsndrá que pagar en 1956 une contribución ligeramente superior a la fijada para 1955; 

7 si se atiende la recomendación for:nulada por la Séptima Asamblea Mundial de la 

Salud para que la escala se ajuste a la mitad aprcximadamen.be dë la escala de las 

Naciones Unida?； habrá que reducir las contribuciones de unos 31 miembros activos, 

como se indica en la cuarta columna del cu-droj j aumentar las de los miembros inac-

t i v o s

y
 e n

 consecuencia, habrá qiie elevar la cifra total del presupuesto y las contri-

buciones de los miembros que tienen asignados porcentajes fijos, La Séptima Asamblea 



Mundial de la Salud, examinó asimismo la posibilidad de utilizar la escala ajustada 

al 100笫 para calcular exclusivamente las contribuciones de los miembros activos. EL 

efecto total de estas dos modificaciones, si llegaran a introducirse, sería una re-

ducción de las contribuciones de 32 miembros, 17 de ellos con porcentajes fijos, 

reducción que habría de contrarrestarse aumentando las contribuciones de otros Estados 

La cuestión de las contribuciones per capita viene a complicar más la 

situación. Es ya norma tradicional de la OMS que la contribución per capita de un 

país no debe exceder a la del mayor contribuyente. Si se adopta el sistema de las 

Naciones Unidas, será preciso romper esa tradición, reduciendo algunas contribuciones 

y elevando otras. 

Los ingresos ocasionales constituyen otro factor de incertidumbre y aún 

no se sabe si el UNICES está dispuesto a sufragar la suma de $480.000, a que as-

cienden los gastos del personal técnico adscrito a los proyectos conjuntamente 

asistidos por el UNICEF y la OMS. Como los costos locales de los expertos emplea-

dos en proyectos de campo han tenido.que ser atendidos en su totalidad con los cré-

ditos presupuestos para 1956, los fondos disponibles para actividades de campo han 

sufrido una reducción de $260.000. 

Estas son las' consideraciones generales a las que el Consejo deberá prestar 

atención al examinar las principales consecuencias financieras del presupuesto que 

ha presentado el Director General, teniendo en cuenta todas estas variables• 

EL Presidente declara abierto el debate general y propone que el Consejo 

examine, en el curso del mismo, la cuestión suscitada por el Profesor Ferreira en 

la 16
a

 sesión acerca de la conveniencia de aumentar el presupuesto 



El Sr. SIEGEL, Subdirectos General, Departamento de Adíiinistracion y 

Finanzas,señala a la atención del Consejo algunas consideraciones que, con las 

ya expuestas por el Presidente, deberán tenerse en cuenta al proceder al examen 

previsto en el párrafo (4) de la resolución WHA.5.62. El orador recapitula en 

breves palabras las distintas procedencias de los fondos de que dispone la OMS, 

y cita en primer lugar el presupuesto ordinario, financiado por las contribuciones 

de los miembros de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Organización• 

En segundo lugar, están los fondos procedentes de las contribuciones voluntarias 

de los gobiernos al Programa Ampliado de Asistencia Técnica, en el que participa 

la OMS. Estos fondos están depositados en una cuenta especial, controlada por el 

Secretario General de las Naciones Unidas. Como consecuencia de ciertas modifica-

ciones introducidas en la forma de utilización de estos fondos, las disponibilida-

des de la OMS se verán afectadas
 y
 circunstancia a la que quizá convendría dar cierto 

relieve en las observaciones generales del Consejo• 

Entre los fondos extrapresupuestarios de que dispone la OMS figuran las 

cantidades facilitadas por el UNICEF para financiar parte de los gastos de personal 

de contratación internacional asignado a proyectos conjuntos y los procedentes 

del presupuesto de la Oficina Sanitaria Panamericana• 

Otra fuente de ingresos son las contribuciones de los gobiernos a los 

proyectos a que se refieren las cifras de la página 88 del informe del Comité 

Permanente
e
 Aunque incompletas, estas cifras abarcan 75 de los 112 países y 

territorios donde o bien existían proyectos en ejecución en 1954 o se prevé que 



los habrá en 1955, Se abriga la esperanza de poner al día estos datos antes de que 

se reúna la Octava Asamblea Mundial de la Salud； en todo caso, sería interesante com-

pararlas con las que se citan en el párrafo 4Д de la Parte II del informe del Consejo 

Ejecutivo sobre el proyecto de programa y de presupuesto para 1955, ya que constituyen 

una elocuente indicación de las cantidades aportadas por los distintos países y de 

la forma en que se está aplicando el principio del propio esfuerzo. 

Tal vez fuese útil incluir en el informe del Consejo un cuadro en el que 

figuren, puestos al día, los datos del Cuadro 6, página 10 del informe del Consejo 

Ejecutivo sobre el proyecto de programa y de presupuesto para 1955, completando las 

cifras revisadas para 1954 y las previsiones más exactes que puedan establecerse 

para 1955 y 1956, con algunos datos relativos a los fondos procedentes de la OSP 

y a las contribuciones de los gobiernos beneficiarios, 

El Sr. Siegel opina que, vistas las conclusiones del Consejo relativas 

a los créditos presupuestos para 1955 (Actes off. Off. Rec. № 53， párrafos 79-81), 

el informe del Consejo debe hacer referenda a la decisión, adoptada por la Séptima 

Asamblea Mundial de la Salud, de reducir en $800.000 los créditos presupuestos pre-

vistos por el Director General. Л este respecto, el Consejo puede remitirse a la 

declaración del Director General que figura en la página xi de las Actas Oficia-

les № 58 y en la que se exponen las razones por las que el programa de 1956 será 

más limitado que el de 1955. Es posible que el Consejo desee examinar asimismo 

el último párrafo de la página xi de las Actas Oficiales № 58,que trata de la 



relegación a un programa suplementario de aquellas solicitudes que no pueden ser 

financiadas con cargo al presupuesto ordinario, dado el nivel actual de este pre-

supuesto • 

Por ultimo, el Consejo podría examinar los aspectos financieros de las 

relaciones de la OMS con el UNICEF y de modo especial la imposibilidad de alcanzar 

en 1956 el objetivo final de la OMS en lo que se refiere a la forma de financiar 

el costo del personal técnico en los proyectos conjuntos de Salud publica. 

El Profesor FERREIRA declara que aun cuando el Consejo no examine 

en sus aspectos técnicos Xas consecuencias generales del presupuesto en el orden 

financiero, debe estudiar la cuestión de la suficiencia o insuficiencia del mismo 

para permitir a la Organización el ejercicio de sus funciones constitucionales• 

Esta cuestión plantea dos problemas : primero, ¿son suficientes los créditos pre-

supuestos para atender a las necesidades de Salud publica en la forma que estipula 

la Constitución? y segundo: ¿puede la OMS ejercer sus funciones constitucionales 

con los limitados recursos de que dispone? A este respecto, el Profesor Ferreira 

encarece al Consejo que estudie atentamente la declaración del Director General que 

aparece en la página xi de las Actas Oficiales № 58. Según esta declaración, el 

programa de actividades para 1956, lejos de representar la contribución mínima que 

que la OMS debería aportar al fomento de la Salud publica^ no permite siquiera sa-

tisfacer el gran numero de necesidades urgentes que se mencionan en las solicitudes 

recibidas de los gobiernos• En vista de lo dispuesto en el Artículo 2 c) de la 

Constitución, es muy posible que los gobiernos se pregunten si la OMS está cumplien-

do sus obligaciones, al relegar - desde luego contra su voluntad 一 numerosas solici-

tudes a un programa suplementario. Dejando aparte lae obligaciones jurídicas y 



los acuerdos,cualquiera que se ocupe de cuestiones sanitarias, sabe perfectamente 

que en estos momentos, la OMS no está en situación de ejercer adecuadamente sus 

funciones constitucionales, con lo que en forma alguna quiere dar a entender el 

orador que se estái utilizando indebidamente los fondos disponibles. El Consejo 

no debe desaprovechar ninguna ocasión de insistir en que, para alcanzar los obje-

tivos de la Organización, es necesario ampliar constantemente su programa y contra-

rrestar cualquier tendencia hacia la estabilización del presupuesto. 

Entre las fuentes de ingresos de que dispone la OMS, y que acaba de 

mencionar el Sr. Siegel, figuran las contribuciones de los gobiernos beneficiarios 

que, a juicio del orador, son relativamente poco importantes• En efecto^ estas 

contribuciones son simples asignaciones de créditos estrictamente nacionales 

destinados a financiar servicios locales y por consiguiente, rio se puede contar 

con ellas• Lo mismo ocurre con los fondos del UNICEF, por lo que la OMS ha de 

procurar financiar con sus propios medios la parte que le corresponde en los 

programas conjuntos• 

Teniendo presentes estas consideraciones, el Profesor Ferreira ruega al 

Consejo que preste detenida atención a la opinián, expresada por ciertos miembros 

del Comité Permanente, de que "si bien los gobiernos no carecen, en principio, de 

entusiasmo por la labor de la OMS, es indispensable entrar en contato con ellos, 

para averiguar si están realmente dispuestos a contribuir en mayor proporción al 

mejoramiento de las condiciones sanitarias en todo el mundo"• 



ЕВ13/Млл/18 Revol 

En respuesta a una pregunta del Presidente, el Dr. TURBOTT explica que 

los miembros a que se alude en el primer párrafo de la página 87 del texto ingle's 

del infome del Comité Permanente, no son los dos miembros que presentaron la decía-

ración que se cita en la sección 1 del capítulo II. 

El Dr. SUAREZ sólo tiene una cosa que añadir a la declaración del Profe-

S o r F e r r e i r a

,
 c o n

 la que por lo demás está plenamente de acuerdo: considera que 

el Comité estaba en el deber de señalar que los fondos disponibles no peralten 

？or ahora ninguna ampliación y que sería perjudicial para la Organización no aumen-

t a r 3 , 1

 P^supuesto. A nada conduciría abrigar la ilusión de que los miembros inac-

tivos pagarán sus contribuciones atrasadas, aun cuando se reintegren a los trabajos 

de la Organizacio'n. Sería preferible renunciar ya a dichas sumas y proceder a un 

reajuste proporcional de las contribuciones de los Miembros Activos. 

El Dr. MOORE estima que nadie disentirá de muchas de las declaraciones 

formuladas por los oradores precedentes i sin embargo, se trata de una cuestir'. 'de 

" o p o r t — o r a é o i ^ inclina a c o m p a r i i o ^ opinión del Dlrec-tor Qatiaxal de 

que no es éste el momento indicado para insistir en una^levaclón de las contri〜. 

b u c i o n e s

'
 T a n t o l a

 modificacián de la escala de contribuciones сошо-el abandono : 

del sistema de paridad per capita repercutiría inevitablemente en la actitud de 

los gobiernos. Por otra parte, la decisió'n del Director General, de no incluir 

en el presupuesto los gastos del personal técnico de los proyectos conjuntamente 



asistidos por el UNICEF y la 0M3 tendrá consecuencias de orden financiero para los 

gobiernos que ya contribuyen al UNICEF. Por..todas estas razones, el orador está 

convencido de que el Consejo debe proceder con suma cautela y abstenerse de ejercer 

demasiada presión sobre la Octava Asamblea Mundial de la Salud para obtener la 

ampliación inmediata de las actividades. A su juicio, el proyecto de presupuesto 

del Director General se ajusta a la realidad y, por consiguiente, propone que el 

párrafo 6.4 (página 84 del texto ingles) del informe del Comité Peiroanente se sus-

tituya por el siguiente texto: 

"A reserva de las observaciones y recomendaciones anteriormente formu-

ladas, el Consejo ha llegado a la conclusión de que el proyecto de programa 

y de presupuesto para 1956, presentado por el Director General responde a 

principios acertados y se adapta al programa general de trabajo para un 

período determinado aprobado por la Asamblea Mundial de la Salud. Asimismo 

el Consejo considera satisfactorias, por todos conceptos, las previsiones 

presupuestarias y recomienda su adopción a la Octava Asamblea Mundial de la 

Salud." 

El Profesor FERREIRA pregunta si el texto del Dr. Moore se refiere 

exclusivamente a las consecuencias generales de orden financiero del proyecto 

de presupuesto, o a la recomendación que el Consejo haya de formular respecto 

a la conveniencia de aprobar el presupuesto presentado por el Director General. 

El Dr. MOORE confirma la interpretación del Presidente) su texto cons-

tituye, en efecto, una conclusión general sobre los cuatro puntos que, en virtud 

de la resolución WHA5.62, tiene que examinar el Consejo, 



El Profesor FERREIRA hace observar que si se adopta el texto del Dr. Moore 

sin acompañarlo de otras observacámes o de un proyecto de resolución, el Consejo de-

jará sin aclarar su actitud respecto a las consecuencias generales del presupuesto 

en el orden financiero y, por otra parte, se expondrá a ser tachado de inconsecuente 

si se conserva el primer párrafo de la página 87 (del texto ingles) del informe 

del Comité. Por lo tanto, el Consejo debe estudiar con detenimiento la cuestión 

planteada en el párrafo 5 (página 86, texto inglés) de la declaración formulada 

en el capítulo II d¿L .informe del Comité Permanente, es decir si ha llegado o no 

el momento de pedir a los Miembros que estudien una vez más la cuantía de los 

recursos financieros que deben destinarse a las urgentes tareas sanitarias que han 

motivado la creación de la OMS. 

El PRESIDENTE está de acuerdo con el Profesor Ferreira: efectivamente, 

en el párrafo 5 de la declaración reproducida en el capítulo II del informe del 

Comité Permanente
?
 se ha formulado una propuesta al Consejo pero, a su juioio, la 

propuesta del Dr. Moore se refiere a la misma cuestión. " 

El Dr. MOORE desea aclarar que no discrepa, en principio, do las opiniones 

expresadas por otros miembros del Consejo, pero estima que no es este el momento 

oportuno de insistir ante la Octava Asamblea Mundial de la Salud en favor de un 

presupuesto más elevado. 

El Dr. TURBOTT señala que la propuesta contenida en el párrafo 5 de la 

declaración que se reproduce en el capítulo II del informe del Comité, no ha sido 

formulada por el Comité como tal. Las opiniones emitidas bajo la responsabilidad 



del Comité figuran en el tercer párrafo de la página 87 del texto inglés, que dice 

así: 

"El Comité acordó que convendría poner mayores recursos a disposición 

de la Organización, pero resolvió aplazar el estudio detenido de las medidas 

recomendables a este fin, hasta que el Consejo haya examinado las posibles 

consecuencias del nivel presupuestario para 1956." 

Así pues, el' Comité no se ha pronunciado acerca del momento oportuno 

para abordar a los gobiernos en solicitud de recursos adicionales e incumbe al 

Consejo elegir entre las opiniones expresadas por el Profesor Ferreira y por el 

Dr. Moore. Se trata de una cuestión de tiempo y de métodos » 

El Dr. ANWAR comparte la opinión del Profesor Ferreira, pero se pregunta 

si convendrá abordar a los gobiernos durante la Asamblea Mundial de la Salud o 

directamente a través de la Secretaría, incluidos los directores regionales. 

No comparte los puntos de vista del Dr. Moore en lo que se refiere a la inoportu-

nidad de estas gestiones. El momento de pedir un aumento presupuestario ha lle-

gado ya; puesto que el Director General ha afirmado inequívocamente que el pre-

supuesto para 1956 ha obligado a reducir las actividades de la Organización, 

El Dr. A.L-WAHBI señala que en la introducción al presupuesto, el 

Director General indica claramente que ha recibido de los gobiernos gran número 

de peticiones, acordes con los objetivos y con las atribuciones de la OMS, En 

vista de las reducciones efectuadas por la Séptima Asamblea Mundial de la Salud 

en el proyecto de presupuesto del Director General, éste ha obrado acertadamente 

al proceder con prudencia en la preparación del presupuesto para 1956j no obstante, 

el Consejo debe tener presente que las actividades do campo serán en 1956 más 

reducidas que en 1955') 



El orador no desconoce que jamás se ha tenido el propósito de que la 

OMS asuma responsabilidades sanitarias que incumben a los gobiernos^ pero es de 

importancia vital que la Organización cumpla con su deber de estimular a las or-

ganizaciones .sanitarias nacionales a desplegar una mayor actividad. Para cumplir 

con este deber, la Organización necesita mayores fondos. Cada dólar que la OMS 

destine a esta tarea, dará un rendimiento centuplicado •‘ Las cifras que figuran 

en la página 88 del texto ingles del informe del Comité representan； sólo una 

fracción de las cantidades que los gobiernos destinan a atenciones sanitarias. 

Como ejemplo, el Dr. Al-Wahbi cita el caso de un país al quo se asignan $21.000 

e n e l

 P
r

°yecto de presupuesto para 1956, y cuyo gobierno destinará a atenciones 

sanitarias #17.000.000. Por lo tanto, cualquier reducción de los proyectos en 

los países tendría grandes consecuencias. Como ha señalado el Profesor Ferreira, 

urge recordar a los gobiernos que es imperativo para la OMS estimular la realiza-

ción de mayores esfuerzos en el plano nacional. Los éxitos obtenidos hasta la 

fecha son considerables, y si se quiere mantener el ritmo de progreso, es impor-

tantísimo obtener de los Estados Miembros contribuciones más elevadas. 

El Dr. MOORE alude a las observaciones formuladas, al debatirse la in-

clusión de los costos locales en el presupuesto ordinario ele la Organización. Se-

ñala que es medida ha pezraitido a los gobiernos utilizar los fondos que quedaron 

disponibles, al extinguirse su obligación de participar en los costos locales de 



de proyectos conjuntos; cree recordar que ya se señaló esta ventaja al examinar 

la cuestión de los costos locales• 

El Dr. VOLLENfríEIDER declara que, ante la elevada proporción de elementos 

hipotáticos que intervienen en el proyecto de presupuesto para 1956 que pueden tener 

graves consecuencias para las contribuciones de los gobiernos
y
 se adhiere a la 

opinión expresada por el Dr# Moore de que no sería oportuno pedir ahora a los 

gobiernos que aumenten sus contribuciones• 

El Profesor FERREIRA. observa que， si el problema se reduce a una cues-

tión de oportunidad^ conviene tener presante que los gobiernos no sólo están 

aumentando considerablemente sus actividades sanitarias en el plano nacional, 

sino también sus contribuciones a las sociedades benévolas que se ocupan de 

cuestiones sanitarias• 

No comprende, por tanto, la necesidad de proceder con tanta prudencia 

para señalar a la atención de los gobiernos que la OMS no está en condiciones de 

cumplir las obligaciones que le asigna su Constitución, finnada por esos mismos 

gobiernos• 

En realidad, se podría decir sin exageración que la Organización esta 

"insuficientemente desarrollada". El Dr. Al-Wahbi ha citado el ejemplo de un 

pais que destina cantidades considerables a las atenciones sanitarias j al, por 

su parte, conoce el caso de otro país insuficientemente desarrollado que destina, 

sólo a la lucha antipaludica, una cantidad superior en más de un millón de dólares 

al presupuesto total de la Organizadon« 



El Consejo examinará en breve el punto de su orden del día que se refiere 

a las decisiones adoptadas por el Consejo Económico y Social, A este respecto el 

orador señala que la OMS deberá preparar cada dos años un análisis resumido de la 

situación sanitaria mundial. No parece logico analizar la situación sanitaria 

actual del mundo y declarar al mismo tiempo que la Organización está conforme 

con los recursos puestos a su disposición. El Profesor Ferreira tiene interés en 

subrayar que el objeto de su propuesta es señalar a la atención de los gobiernos 

las circunstancias que pueden moverles a estudiar la posibilidad de amontar 
« 

sus contribuciones； naturalmente no va a ejercerse ninguna clase de presión sobre 

los gobiernos o 

El Sr, COATON, asesor del Dr. Le Roux^ apoya la propuesta del Dr. Moore• 

No cree que se trate de una simple cuestión de oportunidad. Naturalmente, nadie 

tiene Ínteres en obstaculizar de forma alguna la labor de la Organización; no 

obstante, hay una evidente necesidad de proceder a un examen serio y asegurarse 

de que los fondos del presupuesto actual, más o menos estático^ no están siendo 

malgastados. Antes de inducir a los gobiernos a que aumenten sus contribuciones, 

es necesario convencerles de que no se invierten los fondos en empresas de dudosa 

utilidad• 

El Comité Permanente de Administración y Finanzas está realizando una 

labor verdaderamente util durante la presente reunión del Consejo, y el grupo de 

trabajo cuya creación se ha recomendado continuará el examen del proyecto de 

programa y de presupuesto durante la reunión de la Asamblea de la Saluda Hasta 

que no se haya dilucidado si los recursos actuales se utilizan en la forma debida^ 

no podrá plantearse la cuestión de si la OMS ha tropezado o no con trabas en 

su proceso evolutivo• 



El DIRECTOR GENERAL señala que en la 12
a

 sesión del Consejo, el asesor 

del Dr. Le Roux formuló una declaración de carácter general sobre el proyecto de 

programa y de presupuesto, ^sta declaración constituyó una sorpresa para el Direc-

tor General, dado su estusiasmo por la concienzuda labor del Comité Permanente. 

No obstante, el Director General limitará por ahora sus observaciones a los dos 

puntos concretos de dicha declaración que el Dr. Coaton ha vuelto a suscitar en 

la presente sesión. 

El asesor del Dr. Le Roux ha declarado que no abriga el propósito de 

examinar minuciosamente ante el Consejo la documentación presentada por el Comité, 

tarea de la que ya se encargarán las delegaciones de los gobiernos en la Asamblea 

de la Srlud. El Director General no puede compartir esta actitud. Lo que se ha 

pedido al Consejo es que examine con todo detalle el proyecto de presupuesto, pro-

cedimiento por otra parte, muy recomendable. En efecto, si este examen fuera 

llevado a cabo exclusivamente por la Asamblea de la Salud, se originarían ciertas 

dificultades, por cuanto las delegaciones que asisten a la Asamblea actúan, como 

es lógico, en cumplimiento de instrucciones concretas de sus gobiernos, Los miem-

bros del Consejo recordarán que en anteriores Asambleas de la Salud algunos dele-

gados, que estaban dispuestos a aceptar en principio la necesidad de un aumer)to 

presupuestario, se vieron obligados a votar contra el mismo. El Consejo, inte-

grado por personas que actúan bajo su propia responsabilidad, está en mejores 

condiciones para dar a la Asamblea de la Salud una orientación imparcial. Esta 

es la razón de que las observaciones formuladas por el Consejo revistan tanta im-

portancia; por otra'parte, la Constitución prohibe al Consejo transferir esta 

responsabilidad a la Asamblea de la Salud. 



El Director General reconoce la gran importancia d© realizar un examen 

a fondo del funcionamiento de la Organización} por su parte ya ha hecho cuanto le 

era dable hacer en este sentido• Espera que el Consejo examinará siempre en sus 

menores detalles los asuntos de la Organización y seguirá dándole orientaciones• 

A juzgar por las declaraciones que ha formulado anteriormente, el asesor del 

Dr. Le Roux no está convencido de que se hayan eliminado todos los gastos inutiles 

o superfluos ni de que el nivel presupuestario se haya reducido al mínimo compatible 

con unos resultados optimos； asimismo, ha declarado que la elaboración del programa 

no le parecía completamente satisfactoria. Estas dos observaciones revisten extre-

mada gravedad y, como ningún miembro del Consejo ha tomado la palabra despues de 

la declaración del Sr. Coaton para aclarar la situación, el Director General está 

hondamente preocupado por esta cuestión. Incumbe al Consejo examinar la mejor ma-

nera de emplear los fondos y los programas en los que deben invertirse• Sin duda 

alguna, estos dos puntos son siempre susceptibles de perfeccionamiento} en todo caso， 

el Director General estima que es deber del Consejo'formular en todo momento críti-

cas constructivas y dar orientaciones. Л este respecto^ reviste la mayor importan-

cia el que los miembros del Consejo aprueben la manera en que se utilizan los fondos• 

El Director General espera que no exista en el Consejo ningún malenten-

dido respecto al programa suplementario incluido en el proyecto de programa y de 

presupuesto para 1956, Su proposito, al incluir esas páginas^ no era dar a enten-

der que la Organización este en condiciones de acometer mayor numero de actividades j 

el programa suplementario es夕 sencillamente, una lista basada en las peticiones re-

cibidas de los gobiernos antes de la elaboración del proyecto de presupuesto, y que 

no pudieron atenderse con el nivel presupuestario previsto• Algunas delegaciones 

han expresado ciertas dudas respecto al volumen de las peticiones recibidas de los 

gobiernos y el programa suplementario se ha incluido con el fin de disipar esas 

dudas• 



El PRESIDENTE declara que el Comité Permanente ha llevado a cabo un 

estudio muy detenido de la totalidad del presupuesto y que incluso creo un grupo 

de trabajo para examinar los procedimientos empleados en el computo de costosp 

Sobre la b^se de este estudio^ el Comité Permanente incluyó en su informe la de-

claración que figura en el párrafo 6
C
4 (vease página 84 del texto ingles) donde 

se afirma que el Comité considera satisfactoria la concepción seguida por el 

Director General al preparar su prefecto de programa y de presupuesto para 1956• 

Como es logico, los miembros del Consejo tienen derecho a manifestar sobre el 

particular cualquier reserva que estimen conveniente pero convendrá que se preci-

sen inequívocamente todos los casos en que estimen que se ha procedido con ine-

ficacia o que se han malgastado fondos o 

El Dro LE ROUX no quiere que el Consejo de una interpretación errónea 

a la declaración de su asesor• No ha habido la menor intención de formular acu-

sación alguna; lo que se pretendía era más bien subrayar la necesidad de aclarar， 

antes de pedir a los gobiernos que aumenten sus contribuciones
9
 que las disposi-

ciones administrativas de la Organización y sus prioridades en materia de pro-

gramas son completamente satisfactorias
e
 Los debates posteriores a la declaración 

general de su consejero le han tranquilizado sobre numerosos puntos y le han con-

vencido de que, efectivamente^ se han realizado progresos en lo que se refiere a la 

utilización racional de los fondos a El Coínitá Permanente ha facilitado al Consejo 

todas las orientaciones necesarias y el orador está seguro de que todos los proyec-

tos han sido sometidos a un minucioso examen• A pesar de ello, no hay que descartar 

la posibilidad de revisar la situación^ en lo que a la Organización se refiere^ 

Por otra parte, es conveniente suscitar críticas sobre cuestiones concretas
>
 con 

objeto de tener preparada la respuesta si estas cuestiones u otras análogas se 

plantean en la Asamblea de la Salud© 



El Profesor SALEH pone de relieve el importante cometido que la OMS 

puede desempeñar^ como centro de estímulo de las actividades sanitarias, en nume-

rosos países• No se debe olvidar que si muchos países han ampliado sus actividades 

sanitarias en los líltimos años) ha sido gracias a la influencia de la Org^ización. 

En algunos países esta ampliación de actividades ha sido sorprendente; uno de 

ellos destinará^ durante los tres años próximos^ a las atenciones sanitarias, sumas 

cien veces mayores que en anos anteriores « 

La declaración formulada por el Director General en su Introducción a 

las Actas Oficiales № sobre la imposibilidad de satisfacer la totalidad de 

las peticiones de los países^ dado el nivel presupuestario actual, parece indicar 

la conveniencia de aceptar el inciso 5 del párrafo capítulo 工工（página 86 del 

texto ingles)» Л decir verdad^ el Profesor Salah habría preferido que la recomen-

dación formulada al Director General para que se ponga en contacto con los gobiernos 

estuviese concebida en términos más categóricos. El orador apoyará la propuesta 

del Profesor Ferreira• 

El PRESIDENTE desearía que el Profesor Ferreira aclarase si los contactos 

a que se alude en el inciso 5 deben establecerse por el Director General con cada 

uno de los gobiernos^ o si el término "contactos" es aplicable a los conductos 

normales de la Asamblea de la Saludo Sin embargo^ cualesquiera que sean las 

medidas que el Consejo adopte a este respecto, es indudable que el Director Gene-

ral presentará a la Asamblea de la Salud el mismo proyecto de programa y de pre-

supuesto que el Consejo está examinando
e
 Este documento no será modificado en 

forma alguna por ninguna decision que el Consejo pueda adoptar« 



El Dr. TURBOTT, Presidente del Comité Permanente de Administración y 

Finanzas, no considera plenamente satisfactoria la propuesta presentada por el 

Profesor Ferreira» En principio, está completamente de acuerdo con esta propuesta, 

p e r o n o
 cree que 1956 sea el año adecuado para formular una petición de esa natu-

raleza j en cambio, la propuesta del Dr, Moore no contiene ninguna recomendación 

respecto a años venideros. Juzgando por su propia experiencia el orador espera 

que los gobiernos consentirán en aportar fondos suplementarios cuando el tiempo 

les convenza de que la Organización no malgasta los fondos de que dispone. En 

consecuencia, presenta una propuesta que espera sea aceptable como formula de 

transacción entre la propuesta del Dr. Moore y la del Profesor Ferreira. Propone 

agregar al párrafo propuesto por el Drс Moore la frase siguiente: 

"El Consejo opina, sin embargo, que en los ejercicios venideros deben 

ponerse a disposición de la Organización recursos suplementarios y recomienda 

a la Asamblea que examine este asunto”。 

Л juicio del Profesor ANDERSEN^ es de suma urgencia señalar a la aten-

ción de la Asamblea de la Salud que la Organización necesita disponer de recursos 

suplementarios. Por lo tanto
?
 apoya la propuesta del Dr. Turbotte 

El Profesor FERREIRA celebra que el Êr. Turbott comparta su punto de 

vista en lo que se refiere al fondo de la cuestión que, en definitiva, es lo 

esencial. Conserva sin embargo sus dudas respecto a la conveniencia de aplazar 

un айо más el examen de esta cuestión, procedimiento que puede conducir a un 

aplazamiento "sine die". 



Señala a la atención del Consejo la última frase del párrafo 1 del 

capítulo II (página 87 del texto ingles). Л su juicio, quizá convenga que el 

Consejo examine las consecuencias del nivel presupuestario para 1956 antes de 

adoptar decisión alguna respecto a las propuestas que le han sido presentadas. 

Por su parte, desea someter a la consideración del Consejo la siguiente 

propuesta concreta: que se suprima el inciso 5 de la página 86 (texto inglés), 

sustituyéndolo por el siguiente texto: 

El Consejo recomienda a la Asamblea que invite al Director General 

a establecer contactos con los gobiernos de los Estados Miembros a fin de 

estudiar los medios de elevar el nivel actual de las contribuciones al pre-

supuesto de la OMS." 

De esta forma, el Director General podría plantear la cuestión a los 

distintos gobiernos durante el año en curso y a juicio del orador algunos gobiernos 

accederían probablemente a abonar contribuciones suplementarias, aparte de las 

que ya tienen asignadas, que no sufrirían ninguna alteración. El Profesor Ferreira 

no cree que pueda perjudicar en modo alguno a la Organización el abordar a los 

gobiernos en la forma propuesta, teniendo especialmente en cuenta que existen 

proyectos específicos enumerados en el programa suplementario, cuya ejecución 

podría iniciarse inmediatamente« 

El PRESIDENTE señala que las propuestas presentadas por el Dr. Moore 

У P°
r e l

 Dr. Turbott contienen una recomendación para que se apruebe el proyecto 

de presupuesto para 1956. En c a m b i o l a propuesta del Profesor Ferreira, no hace 

referencia al asunto, y por tanto habrá que considerarla como una propuesta adi-

cional a la recomendación fundamental• 



El Dr, MOORE no cree que su propuesta inicial sea en modo alguno incom-

patible con la del Profesor Ferreira que podría ser examinada una vez adoptado el 

proyecto de presupuesto para 1956. Parece más adecuado tratar este asunto aparte
y 

como ha hecho el Profesor Ferreira， que incluirlo en la resolución fundamental^ como 

propone el Dr. Turbott• 

El Profesor FERREIRA prefiere que la propuesta del Dr. Moore y la suya 

propia
д
 sean adoptadas en un único proyecto de resolución« 

El Dr. SUAREZ deplora que no se haya podido examinar el programa suple-

mentario al mismo tiempo que el proyecto de programa y de presupuesto. Como los 

proyectos que en él se emimeran podrían ejecutarse sin aumentar los gastos de ad-

ministración^ y:puesto quo todos ellos se traducirían en actividades beneficiosas 

para los países， es indudable que la ejecución del programa suplementario habría 

ejercido sobre muchos gobiernos una influencia favorable y， por consiguiente, habría 

sido de gran utilidad para obtener contribuciones suplementarias<, 

El DIRECTOR GENERAL explica que el Consejo formulará recomendaciones a 

la Asamblea de la S^lud en relación con el proyecto de programa y de presupuesto 

del Director General. Incumbe a la Asamblea adoptar la decisión definitiva sobre 

el particular. 

El Sr. SIEGEL piensa que quizá interese al Consejo atenerse al procedi-

miento que ha seguido en los dos años últimos al fomular sus observaciones sobre 

el proyecto de programa y de presupuesto • Hasta la fecha se ha venido adoptando 

una resolución por la cual se transmitían a la Asamblea de la Salud las observaciones 



formuladas por el Consejo en cumplimiento de lo dispuesto en 妇 1 Artículo 55 

de la Constitución. A este respecto el orador recuerda al Consejo las disposicio-

nes de las resoluciones EBlloR62 y EB13-R81, así como las conclusiones que figuran 

en los informes relativos a esas reuniones del Consejo, 

Por el momento, lo mas importante es que el Consejo formule las obser-

vaciones y recomendaciones a que se alude en la parte inicial de la propuesta del 

Dr_ Moore • La resolución final no es tan urgente como el exrjnen del resto del 

informe del Comité Permanente• 

A juicio del Dr. ANWAR^ existe una contradicción entre la recomendación 

formulada por el Consejo en su 13
a

 reunion para que se aprobase el proyecto de 

programa y de presupuesto inicialmente presentado por el Director General
д
 y 

ulteriormente reducido por la Séptima Asamblea Mundial de la Salud， y la confor-

midad manifestada por el Consejo en su presente reunión con el proyecto de pro-

grama y de presupuesto para 1956 que, por estar basado en el presupuesto efectiva-

mente adoptado por la Séptima Asamblea Mundial de la Salud, constituye de hecho 

una reducción de la suma que el Conseje estimó apropiada hace un ano. En esa 

fecha, el Consejo emitió la opinion de que cualquier reducción en el presupuesto 

podría comprometer gravemente las actividades de la Organización. 

El PRESIDENTE declara que esta aparente contradicción se debe sin duda 

a que el Consejo ha tomado en cuenta las recomendaciones formuladas por la Séptima 

Asamblea de la Salud, y que por consiguiente, su examen del proyecto de programa y 

de presupuesto se basa en consideraciones ligeramente distintas• 



Quisiera conocer la opinión que merece al Consejo el procedimiento 

propuesto por el Subdirector General que, a su juicio, es aceptable• 

El Dr* MOORE conviene en que el Consejo debería atenerse al proce-

dimiento propuesto por el Subdirector General, tanto más cuanto que aun no se 

dispone del informe complementario del Comité. Permanente
 e 

El PRESIDENTE sugiere que el Profesor Ferreirá, el Dr. Moore y el 

Dr» Turbott formen un pequeño grupo encargado de redactar las distintas propues-

tas, dándoles una forma que facilite su examen por el Consejo con miras al informe 

definitivo. 

Así queda acordado• 

EL PRESIDENTE indica que se han pedido a la Secretaría datos complemen-

tarios en relación con el párrafo 3»3»7 del capítulo I "Suministros" (página 44 

del texto ingles). Estos datos se facilitan en el documento EB15/WP/3 que, de no 

formularse objeciones^ quedara incorporado al informe• (Véase el acta resumida 

de la 13
a

 sesión^ sección 1)• 

Así queda acordado• 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo los incisos (1) a (6) in-

clusive del párrafo в.Э del capítulo I (páginas 82 y 83 del texto ingles) en los que 

figuran las conclusiones y recomendaciones del Comité Permanente sobre determinados 

puntos o 



No habiendo lugar a debate el Consejo aprueba esas conclusiones. (Las 
a 

notas sobre la reanudación del debate, figuran en el acta resumida de la 25 

sesión, sección 2)« 

Se levanta la sesión a las 12.40 horas 


