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!• EXAMEN DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE ERSSUPU3ST0 PARA 1958s Punto 3-2 del 
orden del día del Consejo Ejecutivo (Actas Oficiales И 7^) (continuación) 

Instalación de oficinas regionales (documentos EB19/57，
1

 EB19/69，
1 

у EB19/69 Add. 1丄) 

El PRESIDEUTE recuerda al Comité que, en su anterior sesión, se había 

llegado a un acuerdo de principio para presentar> de conformidad con las recomen-

daciones formuladas por el Director General en el documento EB19/57> una resolu-

ción referente a la Oficina Regional de la Region del Pacífico Occidental, y una 

segunda resolución sobre criterios. Respecto de la primera resolución el Comité 

deseará probablemente examinar la posibilidad de atender a los gastos que en de-

finitiva haya de soportar la OMS por un procedimiento que no sea el de reembolsar 

una suma de $100 000 al Pondo de Operaciones en 1958. Quizá fuera posible, por 

ejemplo, negociar una hipoteca* Tiene entendido que el Gobierno de Filipinas no 

está dispuesto a conceder un préstamo sin interés y pregunta si se ha estudiado 

la posibilidad de obtener un préstamo de otro tipo. 

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

nanzas, contesta que no se ha planteado le. cuestión de negociar un préstamo con 

interés, pero en vista de que el Gobierno de Filipinas se ha negado a conceder un 

crédito libre de intereses duda de que su actitud fuera distinta si se le propu-

siera la primera solucion-

Agrega que todos los prestamos han de reembolsarse y que, por lo tanto, 

sería necesario prever en los presupuestos sucesivos los créditos necesarios 

para ello. 

1

 Se reproduce como Anexo 5 en Act» of. Org, mund» Salud, 76. 
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El PRESIDENTE hace observar que la cuantía de los plazos anuales depen-

dería de la naturaleza y duración de la hipoteca* Si esa cuantía no es conside-

rable el reembolso podría efectuarse con las economías que se obtengan j evitar 

así quo su repercusión anual sobre el presupuesto, sea considerable. Se pregunta, 

pues, s i el Comité, en vista de que no se dispone de informes precisos sobre las 

obligaciones de la 0¥S
y
 no juzgará preferible recor¡iendar qua se prescinda de pre-

ver, en el presupuesto para 1958，un crédito cu-alquiera destinado a la. construcción 

de la Oficina Regional. Si así se acuerda, el Director General podría exaroinar 

la posibilidad de financiar, por otros medios, los gastos correspondientes. 

El Dr PURI hace observar que deben tomarse también en consideración las 

consecuencias que una decision semejante pudiera tener para la solución que haya 

de darse al problema en otras regiones• puesto qu© es muy posible que algunos 

miembros de la Región del Pacífico Occidental osten dispuestos a aportar contri-

buciones^ la cantidad necosaiaa no será, quizá en definitiva, tan elevada como 

ahora se cree. 

EX PRSSIDEïïTE dice que el Comité está examinando un gasto do capital que 

no ha de repetirse y que por muchas razones convendría escalonar ese gasto en 

anualidades durante un periodo relativamente largo. 

El Dr JAFAR se pregunta si el aceptar una hipoteca no podría causar 

perjuicio al buen renombre do la Organización. 

El Sr SIEGEL dice que si la memoria le es fiel, en algunas ocasiones 

los gobiornos no han visto con buenos ojos que organizaciones como la OMS 
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trataran de obtener prestamos de carácter comercial。 Se podría naturalmente nego-

ciar con un banco un préstamo comercial, pero ignora a que tipo de Ínteres y asi-

mismo el plazo de reembolso! prevé, en todo caso) que se tropezaría con ciertas 

dificultadeso Señala a la atención del Comite que el crédito de $100 000 figura 

en Actas Oficiales № 74o Cree haber comprendido que el Presidente desea que 

la Secretaría prepare ahora un nuevo informe dando cuenta de las negociaciones 

entabladas con el Gobierno de Filipinas y que en el se indiquen, si ello es po-

sible^ de un modo mas preciso las contribuciones que los miembros de la Región 

estarían dispuestos a hacer^ así como los gastos efectivos de construcción, con 

objeto de que la Asamblea pueda decidir si es necesario prever créditos para 

reembolsos al Fondo de Operaciones en la forma prevista por el Director General. 

El PRESIDENTE confirma que esa es, en efecto^ su intendon• 

El Dr MOORE apoya tairfjien ess procedimiento«, No dejan de preocuparle 

las consecuencias que la perspectiva de tener que financiar los gastos de cons-

trucción de tres oficinas regionales^ por lo menos^ pueda tener para los presu-

puestos futurosí es este un factor que debe tenerse en cuenta al redactar la re-

solución sobre criterioso 

El PRESIDENTS propone se pida al Relator que redacte un resumen de la 

precedente discusión para incluirlo en el informe del Comitéo 

Decision: Así queda acordadoe 
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2. ESTABIECIMIEKTO DE LAS COMISIONES PRINCIPALES DE LA DECIMA ASAMBLEA MUBDIAL 
DE LA SALUD, PROPUESTAS DE MANDATO DE ESAS COMISIOHES Y PBOCEDIMIEKTO PARA 
EXAMINAR EL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1958: Punto 3.) del 
orden del día del Consejo Ejecutivo (documentos EB19/33 У Add#l y Add*2) 

PROCEDIMIEMTO DE LA ASAMBLEA PARA EXAMINAR EL PROGRAMA, EL PRESUPUESTO Y LAS 
CUESTIONES AmiNISTRATIVAS, FIUANCIERAS Y DE PERSONAL APIHES (PROPUESTA DEL 
GOBIERNO DE CANADA) Punto 3 del orden del día suplementario del Consejo 
Ejecutivo (documentos EB19/62, EB19/68 y Add.l) 

El PRESIDEME propone que el Comité examine al mismo tiempo el punto 3 0 

del orden del día y el punto 3 del orden del día suplementario, ya que ambos se 

refieren a cuestiones afines. 

El Sr SIEGEL explica que en el documento EB19/33 se recomienda que los 

dos proyectos de resolución sean examinados por el Consejo• El primer proyecto 

de resolución es idéntico al que adopto en la 17
&

 reunion; el segundo sigue el 

procedimiento aplicado en la Octava y la Novena Asambleas Mundiales de la Salud, 

con ciertas modificaciones que se han subrayado• 

Algunos documentos relativos a las discusiones en la Asamblea General 

de las Naciones Unidas sobre las propuestas del Reino Unido acerca del nivel má-

ximo presupuestario han sido reproducidos en el documento EB19/33 Add.l y 2. Es 

evidente que la Asamblea General no creyó oportuno establecer un nivel presupues» 

tario máximo antes de examinar los programas propuestos en todos sus detalles. 

El PRESIDENTE supone que se trata de un documento distribuido solamente 

a título informativo• 

El Dr JAPAR estima que el documento debe transmitirse a la Asamblea de 

la Salud, acompañado de alguna exposición de criterios. 
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Decisions Se acuerda transmitir a la Décima Asamblea Mundial de la Salud 
los documentosEB19/33 Add.l y EB19/35 Add. 2 

El PRESIDEME pregunta qué decision desea tomar el Comité respecto de 

la propuesta del Gobierno de Canadá (documento EB19/62)• 

El Dr PURI dice que ha escuchado con gran interés las manifestaciones 

hechas al presentar la propuesta de Canadá en la l4
a

 sesián del Consejo, pero 

aunque tanto el Dr Moore como el Sr Wershof insistieron en que esa propuesta no 

menoscabaría en absoluto la autonomía de la CMS abriga ciertas dudas a este res-

pecto y teme que dicha propuesta tenga mayores consecuencias• 

Antes de formular observaciones detalladas, quiere saber con más preci-

sión que clase de examen efectúa actualmente la Comisión Consultiva en Asuntos Ad-

ministrativos y de Presupuesto y si algún otro Organismo especializado ha dado su 

conformidad para que su presupuesto sea sometido a un examen más detallado de esa 

Comision. 

El Sr SIEGEL dice que el documento EB19/52 indica la clase de informe 

preparado por la mencionada Comision. Uno de los elementos más valiosos de sus 

informes son los análisis de los procedimientos presupuestarios y de los métodos 

administrativos de todos los organismos especializados, así como de las Naciones 

Unidas, análisis que proporcionan una base para establecer comparaciones. 

La Comision Consultiva tiene a su disposición todas las Actas Oficiales 

de la OMS y demás documentación, incluso las actas resumidas y las resoluciones 

У decisiones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de la Salud. Además, 
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la Comision invita cada ano al Director General o a su repr es entante a asistir a 

las reuniones que suelen celebrarse en Nueva York, para contestar a las preguntas 

qué puedan hacersele. 

El Anexo 2 del documento EB19/68 contiene una lista de los temas exa-

minados por la Comision Consultiva en los últimos anos# 

En contestación a la segunda pregunta del Dr Puri dice que no tiene 

noticia de que ningún otro organismo especializado tenga, por el momento, el pro-

posito de utilizar los servicios de la Comisión Consultiva en la forma que reco-

mienda ahora el Gobierno de Canadá. 

E l Dr PURI pregunta cuánto tiempo dedica la Comision a examinar los pre-

supuestos de los organismos especializados. 

El Sr SIEGEL contesta que la Comision suele dedicar medio día a hacer 

preguntas a los Directores Generales de cada organismo especializado o a sus re-

presentantes. Naturalmente, los documentos presentados son, además, objeto de 

detenido estudio antes de esas reuniones. 

E l Sr CLARK, suplemente del Dr Moore, dice que después de leer atentamente 

los últimos informes de la Comision ha llegado a la conclusión de que el presupuesto 

de las Naciones Unidas se examina con mucho más detenimiento que los presupuestos 

de los organismos especializados, a pesar de que la cuantía total de los presu-

puestos de aquéllos es tan elevada虜 si no más, que la del presupuesto de las 

Naciones Unidas. Mas de 40 páginas del ultimo informe de la Comision se han 

dedicado al presupuesto de las Naciones Unidas y solo cuatro o cinco a los organismos 
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especializados. La propia Comisión ha admitido que no se presta a estos últimos 

atención suficiente. Además, hay que tener presente que la Comisión se reúne en 

Nueva York y que, por lo tanto, el personal y los documentos de las Naciones 

Unidas están más fácilmente a au disposición. 

Refiriéndose a la segunda pregunta del Dr Puri, señala que como la So-

ciedad de las Naciones fue una institución centralizada no pudieron aplicarse 

en el periodo de la postguerra muchas de las experiencias adquiridas por los 

organismos internacionales antes de la guerra debido a que las Naciones Unidas 

constituyen una organización descentralizada. El Gobierno de Canadá enfoca la 

cuestión con espíritu práctico, y ha observado que ha sido distinta la evolución 

de las diferentes organizaciones. No obstante estima que la Comision Cfansultiva ha denios^ 

trado ser el organismo más competente en la materia y que debe examinar los pre-

supuestos de la OMS y de los demás organismos especializados de importancia. El 

Gobierno de Canadá espera también que el Consejo Economico y Social solicite de 

la Comisión Consultiva un estudio sobre los gastos de administración del Programa 

Ampliado de Asistencia Técnica» 

Se han tomado algunas disposiciones de positiva utilidad en ese sentido 

y cabe señalar entre ellas la decision de los Directores Generales de la Œ , 

la OIT y la UKESCO de invitar a la Comision Consultiva a que visite sus respec-

tivas sedes y examine más atentamente la coordinación establecida entre ellos 

y otros árganos de las Naciones Unidas y los respectivos programas de Asistencia 

Técnica. 

El Dr PURI dice que es difícil expresar una opinion sin conocer con 

exactitud qué clase de examen detallado ha de llevarse a cabo. 
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El Dr CLARK dice que el Gobierno de Canadá establece una distinción entre 

los asuntos administrativos y el programa. Que el orador sepa, en ningún momento 

ha tenido dioho Gobierno la intención de que la Comision Consultiva examine el 

programa por estar fuera de su competencia, los problemas sanitarios y médicos. 

En virtud de los términos del Acuerdo entre la OMS y las Naciones Unidas, 

esta ultima Organización tiene derecho a examinar el presupuesto de la QMS y a 

formular observaciones sobre el mismo. No obstante, las Naciones Unidas no han 

ejercido en ninguna ocasion ese derecho y el Gobierno de Canadá ha aceptado esa 

forma de proceder. El Gobierno de Canadá ha protegido en todo momento los legí-

timos derechos de los organismos especializados en la forma que ha estimado oportuna. 

No cree que la adopcion de la propuesta de Canadá afecte en modo alguno la indepen-

dencia de la OMS. 

El Dr JAPAR estima que en realidad, el procedimiento que preconiza el 

Gobierno de Canadá lo ha iniciado ya el Director General al invitar a la Comision 

Consultiva a venir a Ginebra• La única diferencia es que el Gobierno de Canadá 

desea que ese examen se convierta en una actividad corriente. 

El DIRECTOR GENERAL encarece la necesidad de tener en cuenta la cláusula 

del Acuerdo entre las Naciones Unidas y la OMS, en virtud de la cual el presupuesto 

de esta ultima ha de ser examinado por la Asamblea General de acuerdo con lo 

dispuesto en Xa Carta de las Naciones Unidas, puesto que del correspondiente 
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articulo de esta ultima se desprende claramente que el objeto de ese examen es 

administrativo， Ka anos anteriores^ la Gomision Consultiva ha estudiado el método 

de preparación del presupuesto de la OMS y conviene recordar que aunque dicha 

Comision solo destina medio día a interrogar al Director o a su representante^ las 

preguntas son resultado de un estudio mucho más deto,i^ido de la docmnentacion 

presentada. 

Le preocupa la posibilidad de que cualquier decisión que se tome sobre 

la propuesta del Gobierno de Canadá pueda convertirse en un precedente para otros 

organismos especializados^ con lo cual se encontraría colocado en una situación 

delicada en tanto que miembro del Comité Administrativo de Coordinacion
t 

La invitación del Director General a la Comision Consultiva responde al 

deseo de que esta pueda examinar con mas tiempo y medios los aspectos administra-

tivos del presupuesto• La experiencia demostrará cuáles puedan ser los resultados 

tanto de ese examen como del análisis del Programa de Asistencia Técnica de la CMS* 

Son muy comprensibles los temores expresados por algunos miembros del 

Consejo ante la posibilidad de que personas versadas solamente en asuntos adminis-

trativos examinen los programas sanitarios de la OMS* Tal vez la propuesta del 

Gobierno de Canadá exija la intervención de un Comite cuya composicion sea dis_ 

tinta de la que hoy tiene la Comision Consultiva
€ 

El Dr JAFAR pregunta cuál podrá ser la opinion del Gobierno de Canadá 

sobre el ultimo punto a que ha hecho referencia el Director General^ 

El PRESIDENTA hace observar que el Sr Clark no representa a su Gobierno, 

sino que asiste a la rexinion del Comité como suplente del Dr Moore
f 
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El Sr C3CARK dice que, aun así, puede facilitar al Comité alguna inf or-

mación* Estima que el Gobierno de Canadá preferirá que el examen corra a cargo 

de la propia Comision Consultiva, por tratarse de un organismo formado de personas 

muy competentes que con el transcurso de los anos han adquirido más experiencia, 

y conocimiento de las organizaciones internacionales que cualquier otro organo. 

Son muchas también las ventajas de que los presupuestos de las Naciones Unidas 

y de los organismos especializados más importantes sean examinados por un solo 

organo, porque las ensenanzas aprendidas en un caso pueden aplicarse utilmente 

a otros. 

El Dr JAPAR señala que debido a ciertas características especiales de 

las actividades de la OMS, tal vez sea necesario que algunas personas competentes 

desde el punto de vista técnico realicen un examen adecuado del programa, pues 

de otro modo, la Comision Consultiva, cuya competencia es indudable, pero que 

hasta ahora se ha ocupado principalmente de las cuestiones administrativas, podría 

tropezar con dificultades. 

El Sr CLARK dice que de acuerdo con la propuesta de Canadá la parte 

técnica del programa y del presupuesto de la OMS ha de ser examinada por el 

Consejo Ejecutivo y por un grupo de trabajo de la Asamblea de la Salud, dejando 

el examen de los aspectos administrativos a la Comision Consultiva y al grupo de 

trabajo de la Asamblea; los miembros de este grupo de trabajo representarán a los 

gobiernos y examinar sua todos los aspectos del presupuesto
 e 

El orador estima que el Dr Jafar está en lo justo al pretender que para 

evaluar los aspectos administrativos del programa es también necesario estar al 

corriente, hasta cierto punto, de sus aspectos técnicos. Cree que ese punto no 
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ha sido aun examinado por el Gobierno de Canadá, pero tal vez fuera posible 

que dos o tres personas de gran experiencia en asuntos sanitarios asesoraran a 

la Comision Consultiva durante su examen• 

El Dr PURI entiende que la propuesta del Canadá se refiere solamente 

al examen administrativo del presupuesto, pero se pregunta si no podría consi-

derarse como suficiente la invitación del Director General a la Comision Consultiva• 

El orador estima preferible proceder por etapas• En todo caso, lo más prudente 

será tal vez aplazar la decision hasta que la Comisión se haya reunido en Ginebra 

y elaborado un procedimiento para efectuar su examen detallado• 

El ERESIDEHTE considera improbable que el Comité Permanente pueda, en 

estos momentos, ponerse de acuerdo sobre los méritos de la propuesta del Gobierno 

de Canadá. Supone que, cualquiera que sea el resultado del examen, el Gobierno 

de Canadá tendrá que examinar la conveniencia de renovar o 110 su propuesta en la 

próxima Asamblea de la Salud» Tal vez el Comité juzgue oportuno transmitir las 

propuestas a la Asamblea para que las examine, pero sin acompañarlas de ninguna 

recomendación concreta, sobre todo teniendo en cuenta que de la declaración hecha 

en la sesión precedente se desprende claramente que la propuesta no está concebida 

en términos absolutos. 

El Dr SUAREZ estima que la propuesta, aunque debe ser examinada por la 

Asamblea de la Salud, puede tener unas consecuencias más importantes de las que 

parece a primera vista. Es probable que la Comisión Consultiva tenga que formar 

un órgano subsidiario encargado de examinar el presupuesto de la QMS. 
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El Dr PURI está de acuerdo en que la propuesta debe remitirse a la 

Asamblea, pero estima que debe ir acompañada de una deolaracion sobre la deci-

sion del Director General al invitar a la Comisión Consultiva a trasladarse a 

Ginebra y de una recomendación sobre la conveniencia de que cualquier cambio 

de procedimiento se aplique gradualmente• 

La Comision Consultiva， no obstante los méritos y la experiencia de sus 

miembrosj necesitará probablemente la colaboracion de algunas personas poseedo-

ras de los conocimientos técnicos indispensables• 

El Sr SIEGEL dice que convendría añadir el documento EBI9/68 y sus 

addendums al informe del Consejo sobre la propuesta del Gobierno de Canadá, con 

objeto de que la Asamblea pueda disponer de todas las informaciones pertinentes. 

El Dr RAE, suplente de Sir John Charles^ señala la conveniencia de que el 

Comité examine el segundo elemento de la propuesta del Gobierno de Canadá, a 

saber, que la Asamblea cree un grupo de trabajo para el estudio del presupuesto• 

El Dr MOORE estima aceptable la recomendación del Presidente de que 

se remita la propuesta del Gobierno de Canadá a la Asamblea, pero desea que 

vaya acompañada de la exposición que el Sr Wershof presento en la 14
a

 sesión del 

Consejo. El orador estima también necesario que se prepare un documento explicando 

las diferencias, si las hubiere, entre la decision ya tomada por el Director General, 

de invitar a la Comision Consultiva a trasladarse a Ginebra y la propuesta del Gobierno 
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de Canadá relativa al examen detallado de los procedimientos administrativos de 

la 0Ш. La Asamblea estará entonces en posesión de todos los elementos de Jui-

cio necesarios sobre la cuestión• 

El PRESIDENTE estima que no hay inconveniente en redactar un resumen 

en ese sentido. 

El DIRECTOR GENERAL hace observar que es imposible determinar las di-

ferencias si no se conoce con precisión el carácter de las propuestas del 

Gobierno de Canadá
 # 

Se levanta la sesión a las 17>20 horas• 
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 'ШШШ D E m L A D O Т ANAilSIS DEL РЯОУЗСТО DS PROG:iAï.A I DE PR3SUPÜ3ST0 

？АЛЛ 195S, ？REbMTADO POR EL DIRECTOR Punto 6 del orden del día 
(documentos SB19/57,皿9/69 J Add.l) (continuación) 

Inclusion en el proyecto cíe programa y de presupuesto de un crédito con cargo ̂ a 
la sección 9 de la ResolucTon de АрвзгЬига de Créditos para reembolso del Fondo 
de Operaciones 

El ？丄iSS:GSHTE recuerda al Comité que, en su anterior sesión, se había 

llegado a un acuerdo de principio para presentar, de conformidad con las recomen-

daciones formuladas por el Director Œerxeral en el documento ЕВ19/57, una resolu-

ción referente a la Oficina Regional de la Region del Pacífico Occidental, y una 

segunda resolución sobre criterios. Respecto de la primera resolución el C o m t á 

doseará probablemente examinar la posibilidad de atender a los gastos que en de-

finitiva haya do soportar la 0¥Б por un procediriiiento que no sea el de reembolsar 

una suma ele .100 000 al Fondo de Operaciones en 1 9 Q u i s a fuera posible, por 

ejemplo, negociar una hipoteca^ Tiene entendido que el Gobierno de Filipinas no 

está dispuesto a conceder un préstamo ein Ínteres y pregunta si se ha estudiado 

la posibilidad de obtener un prástarao de otro tipo. 

El Sr SÏ1SGEL, Subdirector General, Departariiento de Administracián y Fi-

nanzas, contesta que no se ha planteado 1。cucsti6n de negociar un préstamo con 

interás, pero en vista de que el Gobierno do Filipinas se ha negado a conceder un 

crédito libre de intereses duda de que su actitud fuera distinta si se le propu-

siera la primera solución. 

Agrega que todos los pro s taraos ĥ in do reembolsarse y que, por lo tanto, 

sería necesario prever on los presupuestos sucesivos los créditos noces^rios 

para ello. 
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El PRESIDENTE hace observar que la cuantía de los plazos anuales depen-

dería de la naturaleza y duración de la hipoteca* Si esa cuantía no as conside-

rable el reembolso podría efectuarse con las economías que se obtengan y evitar 

así que su repercusión anual sobre el presupuesto, sea considerable. Se pregunta, 

pues，si el Comité, en vista de que no se dispone de informes precisos sobre las 

obligaciones de la OMS, no juzgará preferible recomendar que se prescinda de pre-

ver, en el presupuesto para 1958，un crédito cualquiera destinado a la construcci6n 

de la Oficina Regional. Si así se acuerda^ el Director General podría examinar 

la posibilidad de financiar, por otros medios，los gastos correspondientes. 

El Dr PURI hace observar que deben tomarse también en consideración las 

consecuencias que una decisión semejante pudiera tener para la solución quo haya 

de darse al problema en otras regiones* puesto que es muy posible que algunos 

miembros de la Región del Pacífico Occidental estén dispuestos a aportar contri^ 

buciones, la cantidad necosaria no será, quizá en definitiva, tan elevada como 

ahora se cree. 

El PRESIDENTE dice que ol Comité está examinando un gasto de capital que 

no ha de repetirse y que por muchas razones convendría escalonar ese gasto en 

anualidades durante un periodo relativamente largo. 

El Dr JAFAR se pregunta si el aceptar una hipoteca no podría causar 

perjuicio al buon renombre do la Organización. 

El Sr SIEGEL die G que si la memoria le es fiel, en algunas ocasiones 

los gobiernos no han visto con buenos ojos que organizaciones como la OMS 
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trataran de obtener prestamos de carácter comercial. Se podría naturalmente nego-

ciar con un banco un préstamo comercial，pero ignora a que tipo de Ínteres y asi-

mismo el plazo de reembolsoj prevé, en todo caso, que se tropezaría con ciertas 

dificultades o Señala a la atención del Comitl que el crédito de $100 000 figura 

en Actas Oficiales № 74• Cree haber comprendido que el Presidente desea que 

la Secretaría prepare ahora un nuevo informe dando cuenta de las negociaciones 

entabladas con el Gobierno de Filipinas y que en el se indiquen, si ello es po-

sible^ de un modo más preciso las contribuciones que los miembros de la Region 

estarían dispuestos a hacer, así como los gastos efectivos de construcción^ con 

objeto de que la Asamblea pueda decidir si es necesario prever créditos para 

reembolsos al Fondo de Operaciones en la forma prevista por el Director General. 

El PRESIDENTE confirma que esa es, en efecto^ su intención® 

El Dr MOORE apoya también ese procedimiento. No dejan de preocuparle 

las consecuencias que la perspectiva de tener que financiar los gastos de cons-

trucción de tres oficinas regionales^ por lo menos, pueda tener para los presu-

puestos futuros} es este un factor que debe tenerse en cuenta al redactar la re-

solución sobre criteriosp 

El PRESIDENTE propone se pida al Relator que redacte un resumen de la 

precedente discusión para incluirlo en el informe del Comités 

Decision: Así queda acordado. 
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ESTABLECIMIENTO DE IAS COMISIONES PRINCIPALES DE LA DECIMA. ASAMBLEA MONDIAL 
DE LA SALUD Y PROCEDIMIENTO QUE Hâ DE SEGUIRSE EN ÉL EXAMEN DEL PROYECTO DE 
PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1958: Punto 3 0 del orden del día del Consejo 
Ejecutivo (documentos EB19/33 7 Add,l) 

PROCEDIMIENTO DE LA. ASAMBLEA PARA EXAMINAR EL PROGRAMA^ EL PRESUPUESTO Y IAS 
CUESTIONES ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Ï DE PERSONAL RELACIONADAS CON ELLOS 
(PROPUESTA DEL GOBIERNO DEL CANADA) : Punto 3 del orden del día suplementa-
rio (documentos EB19/62， EB19/68 y Add.l〉 

El PRESIDENTE propone que el Comité examine al mismo tiendo el punto 3^3 

del orden del día y el punto 3 del orden del día suplementario, ya que ambos se 

refieren a cuestiones afines• 

El Sr SIEGEL explica que en el documento EB19/33 se recomienda que los 

dos proyectos de resolución sean examinados por el Consejo• El primer proyecto 

de resolución es idéntico al que adopto en la 17
a

 re\mion; el segundo sigue el 

procedimiento aplicado en la Octava y la Novena Asambleas Mundiales de la Salud^ 

con ciertas modificaciones que se han subrayado• 

Algunos documentos relativos a las discusiones en la Asamblea Mundial 

de las Naciones Unidas sobre las propuestas del Reino Unido acerca del nivel má-

ximo presupuestario han sido reproducidos en el documento EB19/33 Add.l y 2* Es 

evidente que la Asamblea General no creyó oportuno establecer un nivel presupues-

tario máximo antes de examinar los programas propuestos en todos sus detalles. 

El PRESIDENTE supone que se trata de un documento distribuido sola-

mente a título informativo4 

El Dr JAFAR estima que el documento debe transmitirse a la Asamblea de 

la Salud^ acompañado de alguna exposición de criterioso 
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Decision: Se acuerda transmitir a la Decima Asamblea Mundial de la Salud 
el documento EB19/33 Add^l y 2, 

El PRESIDENTE pregunta que decision desea tomar el Comité respecto de 

la propuesta del Gobierno de Canadá (documento EB19/62)^ 

El Dr PURI dice que ha escuchado con gran Ínteres las manifestaciones 

hechas al presentar la propuesta de Canadá en la anterior sesión^ pero aunque 

tanto el Dr Moore como el Sr Wershof insistieron en que esa propuesta no manosea-^ 

baria en absoluto la autonomía de la OMS abriga ciertas dudas a este respecto y 

teme que dicha propuesta tenga mayores consecuencias^ 

Antes de formular observaciones detalladas
>
 quiere saber con mas preci-

sion que clase de examen efectúa actualmente ©1 Comité Consultivo en Asuntos Admi* 

nistrativos y de Presupuesto y si algún 

conformidad para que su presupuesto sea 

Comité. 

otro Organismo especializado ha dado su 

sometido a un examen mas detallado de ese 

El Sr SIEGEL dice que el documento EB19/52 indica la clase de informe 

preparado por el mencionado Comité< Uno de los elementos mas valiosos de sus 

informes son los analisis de los procedimientos presupuestarios y de los métodos 

administrativos de todos los organismos especializados, así como de las Naciones 

Unidas > análisis que proporcionan una base para establecer campar aciones # 

El Comité Consultivo tiene.a su disposición todas las Actas Oficiales 

de la CMS y demás docmentacio^ incluso las Actas Resumidas y las resoluciones 

y decisiones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de la Saluda Ademas^ 
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el Comité invita cada ano al Director General o a su representante a asistir a 

las reuniones que suelen celebrarse en Nueva York, para contestar a las preguntas 

que puedan hacersele^ 

El Anexo 2 del documento EB19/68 contiena una lista de los temas axa” 

minados por al Comite Consultivo en los últimos años
4 

En contestación a la segunda pregmita del Dr Puri dice que no tiene 

noticia de que ningún otro organismo especializado tenga夕 por el momento^ el pro-

pósito de utilizar los servicios del Comité Consultivo en la forma que recomienda 

ahora el Gobierno de Canadá». 

El Dr PURI pregunta cuanto tiempo dedica q1 Comite a examinar los pre-

supuestos de los organismos especializados* 

El Sr SIEGEL contesta que el Comite suele dedicar medio día a hacer 

preguntas a los Directores Generales de cada organismo especializado o a sus re-

presentantes
 4
 Naturaliiiente^ los documentos presentados son，ademas^ objeto de 

detenido estudio antes de esas reuniones• 

El Sr CLARK
>
 suplente del Dr Moor©， dice que despues de leer atentamente 

los últimos informes del Comité ha llegado a la conclusion de que el presupuesto 

de las Naciones Unidas se examina con mucho más detenimiento que los presupuestos 

de los organismos especializados夕 a pesar de que la cuantía total de los presu-

puestos de aquellos es tan elevada^ si no más, que la del presupuesto de las 

Naciones Unidas，Mas de 40 páginas del ultiino informe del Comite se han dedicado 

al presupuesto de las Naciones Unidas y solo cuatro o cinco a los organismos 
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especializados• El propio Comité ha admitido que no se presta a estos últimos 

atención suficiente
c
 Además, hay que tener presente que el Comité se reine en 

Nueva York y que, por lo tanto4 al personal y los documentos de las Naciones 

lüiidas están más fácilmente a su disposición» 

Refiriéndose a la segunda pregunta del Dr Puri^ señala que como la So-

ciedad de las Naciones fué una instituci6n muy centralizada no pudieron apli-

carse en el periodo de la postguerra, caracterizado por la continua tendencia a 

la descentralización^ muchas de las experiencias adquiridas por los organismos 

internacionales antes ide la guerra. El Gobierno de Canadá enfoca la cuestión con 

espíritu práctico, y habiendo observado que ha sido distinta la evolución de las 

diferentes organizaciones, pide que el Gomitá Consultivo de Asuntos Administra-

tivos y Financieros, cuya coirpetencda ha quedado brillantemente demostrada, re-

vise los presupuestos de la OMS y de los demás organismos especialiaados• El 

Gobierno de Canadá espera también persuadir al Consejo Económico y Social y lograr 

que éste solicite del Comité Consultivo un estudio sobre la administración y los 

gastos del Programa Ampliado de Asistencia Técnica. 

Se han tomado algunas disposiciones de positiva utilidad en ese sen-

tido y cabe señalar entre ellas la decision de los Directores Generales de 

la СМЗДа OIT y Ir, UNESCO de invitar al Comité Consultivo a que visite sus respec-

tivas sedes y examine más atentamente la coordinacion establecida entre ellos y 

los respectivos programas de asistencia técnica^ 

El Dr PURI dice que es difícil expresar una opinión sin conocer con 

exactitud qué clase de examen detallado ha de llevarse a cabo# 
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El Dr CLARK dice que el Gobierno de Canadá establece una clara di和 

tinción entre los asuntos admini s tr at ivos y el program. Que el orador sepa, en 

ningún momento ha tenido dicho Gobierno la intención de que el Comité Consultivo 

examine el programa； desea que el Comité se limite exclusivamente a examinar los 

asuntos administrativo s j están fuera de su conpetencia los problemas sanitarios 

y médicos. No hay
y
 pues, razón para temer que un grupo de funcionarios públicos 

analice los problems sanitarios; le sorprende que se haya suscitado ese plinto. 

En virtud de los término del convenio de la OMS con las Naciones Unidas, 

esta iSltima Organización tiene derecho a examinar el presque sto de la OMS y a 

formular observaciones sobre el mismo, pero el Gobierno de Canadá, celoso de la 

autonomía de los organismos especializados^ se ha opuesto siempre a toda tenta-

tiva de invocar ese privilegio» Cree saber que el Gobierno de Canadá espera que 

la OMS seguirá invitando al Comité Consultivo a examinar su presupuesto desde el 

punto de vista administrativo， pero confiriéndole atribuciones algo más amplias 

al respecto. 

El Dr JAFAR estima que en realidad, el procedimiento que preconiza el 

Gobierno de Canadá lo ha Iniciado ya el Director General al invitar al Comité 

Consultivo a venir a Ginebra, La -finica diferencia es que el Gobierno de Canadá 

desea que ese examen se convierta en una actividad corriente. 

El DIRECTOR GENERAL encarece la necesidad de tener en cuenta la cláusula 

del acuerdo entre las Naciones Unidas y la OMS，en virtud de la cual el presi>-

puesto de esta ultima ha de ser examinado por la Asamblea General de acuerdo con 

lo dispuesto en la Carta de las ^aciones Unidas, puesto que del correspondiente 
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artículo de esta ííltima se desprende claramente que el objeto de ese examen es 

administrativo. En anos anteriores, el Comité Consultivo ha estudiado el método 

de preparación del presupœsto de la OMS y conviene recordar que aunque dicho 

Comité solo destina medio día a interrogar al Director o a su repr e s entante
 >
 las 

preguntas son resultado de un estudio mucho más detenido de Xa documentación • i : 

preseñtiada
# 

Le preocupa la posibilidad de qve cualquier de ci si 5n qae se tome sobre 
* 

la propuesta del Gobierno de Canadá pueda convertirse en гш precedente para otros 

organismos especializados
 9
 con lo cual se encontraría colocado en mía situaci6n 

delicada en tanto que miembro del Comité Administrativo de Coordinación. 

La invitación del Director General al Comité Consultivo responde al 

deseo de que éste pueda examinar con más tiempo y medios los aspectos administra-

tivos del presupuesto» La experiencia demostrará cuales puedan ser los resul-

tados tanto de ese examen, como del análisis del Programa de Asistencia Tánica de 

la OMS
t 

Son шгзу comprensibles los temores expresados por algunos miembros del 

Consejo ante la posibilidad de que personals versadas solamente en asuntos admi-

nistrativos examinen los programas sanitarios de la OMS. Tal vez la propuesta 

del Gobierno de Canadá exija la intervención de un Comité cuya composición sea 

distinta de la que hoy tiene el Comité Consultivo© 

El Dr JAFAR pregunta cuál podrá ser la opinion del Gobierno de Canadá 

sobre el i5ltimo punto a que ha hecho referencia el Director General» 

El PRESIDENTE hace observar que el Sr Clark no representa a su Gobierno, 

sino que asiste a la reunion del Comité como silente del Dr Hoore
% 



EB19/AP/ffiLn/L2 
Página 12 

El Sr CIARK dice que, aún así, puede facilitar al Comité alguna inform 

maci6n# Estima que el Gobierno de Canadá preferirá que el exainen corra a cargo 

del propio Comité Consultivo, por tratarse de un organismo formado de personas 

muy сonpetentes, que conocen a fondo las organizaciones internacionales y qu© han 

amasado un gran caudal de experiencia difícil de encontrar en ningún otro griç>o 

o en otras personas^ pues la composición del Comité apenas si ha sufrido modifi-

caciones. Son muchas las ventajas de qve los presupuestos de las Naciones Unidas 

y de los organismos especializados más importantes sean examinado s por un solo 

árgano, porque las lecciones aprendidas en un caso pueden aplicarse útilmente 

a otros, 

El Dr JAFAR seríala que debido a ciertas características especiales de 

las actividades de la OMS，tal vez sea necesario que algunas personas сотрем 

tentes desde el punto de vista técnico realicen un examen adecuado del programa, 

pues de otro modo, el Comité Consultivo, 

hasta ahora se ha ocupado principalmente 

tropezar con dificultades^ 

cuya competencia es indudable, pero que 

de las cuestiones administrativas^ podría 

El Sr CLARK dice que a su modo de ver el Gobierno de Canadá entiende 

que la parte técnica del programa y del presupuesto de la OMS ha de ser exami-^ 

nada por el Consejo Ejecutivo y por la Comision del Programa y del Presupuesto 

de la Asamblea de la Salud, dejando el examen de los aspectos administrativos al 

Comité Consultivo» 

El orador estima que el ûr Jafar está en lo justo al pretender que para 

evaluar los aspectos administrativos del prograni^ es también necesario estar al 

с or rient е
д
 hasta cierto punto，de sus aspectos tácnicos

f
 Cree que ese punto no 
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ha sido aun examinado por el Gobierno de Canadá, pero tal vez fiiera posible 

que 2 ó 3 personas de gran experiencia en asuntos sanitarios asesoraran al Comité 

Consultivo durante su examen. 

El Dr PUEI entiende que la propuesta del Canadá se refiere solamente 

al examen administrativo del presupuesto, pero se pregunta si no podría consi” 

derarse como suficiente la invitación del Director General al Comité Consultivo» 

El orador estima preferible proceder por etapas• En todo caso, lo más prudente 

será tal vez aplazar la decision hasta que el Comité se haya reunido en Ginebra 

y elaborado ш procedimiento para efectuar su .eramen detallado• 

El PRESIDENTE considera iiïç>robable que el Comité Permanente pueda, en 

estos momentos, ponerse de acuerdo sobra los méritos de la propuesta del Gobierno 

de Canadá. Supone que, cualquiera que sea el resaltado del examen，el Gobierno 

de Canadá tendrá que examinar la conveniencia de renovar o no su propuesta en la 

próxima Asamblea de la Salud. Tal vez el Comité juzgue oportuno transmitir las 

propuestas a la Asamblea para que las examine, pero sin acompañarlas de ninguna 

recomendación concreta, sobre todo teniendo en cuenta que de la declaración hecha 

en la sesión precedente se desprende claramente que la propuesta no está conce-

bida en términos absolut os• 

El Dr SUAREZ estiina que la propuesta, aunque debe ser examinada por la 

Asamblea de la Salud，puede tener unas consecuencias más importantes de las que 

parece a primera vista. Es probable que el Comité Consultivo tenga q œ formar 

un Subcomitá encargado de examinar el presupuesto de la 
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El Dr PURI está de acuerdo en que la propuesta debe remitirse a la 

Asamblea， pero estima que debe ir acompañada de una declaración sobre la deci-

sión del Director General al invitar al Comité Consultivo a trasladarse a 

Ginebra y de una recomendación sobre la conveniencia de que cualquier cambio 

de procedimiento se aplique gradualmente• 

El Comité Consultivo, no obstante los méritos y la experiencia de sus 

miembros, necesitará probablemente la colaboración de algunas personas poseedo-

ras de los conocimientos técnicos indispensables
 # 

El Sr SIEGEL dice que convendría añadir el documento EB19/68 y sus 

Addendums al informe del Consejo sobre la propuesta del Gobierno de Canadá, con 

objeto de que la Asamblea pueda disponer de todas las informaciones pertinentes• 

Èl Dr RAE, suplente del Sr Boucher^ señala la conveniencia de que el 

Comité examine el segundo elemento de la propuesta del Gobierno de Canadá, a 

saber, que la Asamblea cree un grupo de trabajo para el estudio del presupuesto• 

El Dr MOORE estima aceptable la recomendación del Presidente de que 

se remita la propuesta del Gobierno de Canadá a la Asamblea, pero desea que 

vaya acompañada de la exposición cue el Sr Wershof presentó en la sesión anterior. 

El orador estima también necesario que se prepare un documento explicando las 

diferencias, si las hubiere, entre la decisión ya tomada por el Director Genera}., 

de invitar al Comité Consultivo a trasladarse a Ginebra y la propuesta del Gobierno 
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de Canadá relativa al examen detallado de los procedimientos administrativos de 

la OMS. La Asamblea estará entonces en posesión de todos los elementos de jui-

cio necesarios sobre la cuestión. 

El PRESIDENTTE estima que no hay inconveniente en redactar un resumen 

en ese sentido» 

El DIRECTOR GENERAL hace observar que es imposible determinar las di-

ferencias si no se conoce con precisión el carácter de las propuestas del 

Gobierno de Canadá. 

Se aplaza el debate hasta la próxima reunión. 

Se levanta la sesi6n a las 17.20 horas. 


