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1. ESTABLECIMIENTO DE LAS COMISIONES PRINCIPALES DE LA DECIMA ASAMBLEA MUNDIAL 
DE LA SALUD, PROPUESTAS DE MANDATO DE ESAS COVIISIONES Y PROCEDIMIENTO PABA 
EXAMINAR EL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1958s Punto del 
orden del día del Consejo Ejecutivo (documentos EB19/33 У Add.l y Add.2) 
(сontinuacion) 

PROCEDIMIENTO DE LA ASAMBLEA PARA EXAMINAR EL PROGRAMA, EL PRESUPUESTO Y LAS 
CUESTIONES AIKENISTRATIVAS, FINANCIERAS Y DE PERSONAL AFINES (PROPUESTA DEL 
GOBIERNO DE CANADA) s Punto 3 del orden del día suplementario del Consejo 
Ejecutivo (documentos EB19/62, EBI9/68 y Add,l) (continuación) 

El PRESIDENTE recuerda que al finalizar la 12
a

 sesión, el Comité decidió 

virtualmente recomendar al Consejo que la propuesta del Gobierno de Canadá sobre 

los procedimientos que ha de seguir la Asamblea para examinar el programa, el pre-

supuesto y las cuestiones administrativas, financieras y de personal afines, se 

transmita a la Decima Asamblea Mundial de la Salud sin comentario alguno acerca de 

sus fundamentos, acompañada de la documentación que reproduce la exposición hecha 

ante el Consejo Ejecutivo por el re pre sentant e del Gobierno de Canada y otras in-

formaciones presentadas al Consejo, ampliadas con nuevos detalles sobre el procedi-

miento para el examen del presupuesto de la OMS por la Comision Consultiva de las 

Naciones Unidas. 

El Profesor CANAPERIA estima que para la Decima Asamblea Mundial de la 

Salud será de gran utilidad el debate habido acerca de la propuesta y que, por 

consiguiente, también se le debe transmitir un resumen de dicho debate. 

El Dr MOORE pregunta al Director General si también será posible incluir 

en esa documentación el informe de la Comision Consultiva, con objeto de que la 

Decima Asamblea Mundial de la Salud disponga de datos acerca del examen llevado a 

cabo por la Comisión Consultiva y, por tanto, pueda formular un juicio sobre su valor. 
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El Sr SIEGEL, Subdirector General, Departamento de Administración y Fi-

nanzas, se siente obligado a señalar que no es probable que se disponga del informe 

de la Comision Consultiva después de su visita a la OMS, hasta el próximo otoño, a 

juzgar por lo ocurrido oon su informe sobre la O H y la UNESCO, en 1956. Además, 

como la Comision Consultiva es un organo que informa a la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, el orador duda que se pueda disponer de su informe sobre la OMS 

antes de que se presente a la Asamblea General. El informe de la Comisión Consultiva 

sobre el presupuesto para 1957 se reproducirá como anexo a la resolución del Consejo 

sobre esta cuestión• 

El Dr JAPAR declara que es posible que la Comision Consultiva desee pre-

sentar su informe a la OMS a la mayor brevedad posible• Puede zanjarse esta cues-

tión recomendando que el informe, si se recibe, se transmita a la Décima Asamblea 

Mundial de la Salud• 

Decision: Se acepta la sugestión del Dr Jafar y el Comité acuerda también 
recomendar que las actas resumidas del debate sobre la propuesta de Canadá 
se transmitan a la Décima Asamblea Mundial de la Salud, 

El Dr MOORE manifiesta que, en vista de la decisión que se acaba de tomar^ 

desea insistir sobre la segunda parte de la propuesta del Gobierno de Canadá, a saber, 

que la Asamblea de la Salud instituya un grupo de trabajo para examinar el proyecto 

de programa y de presupuesto. Hasta ahora, el Comité ba prestado muy poca atención 

a esta propuesta* 

El Dr PURI pone en duda que el objeto de esa parte de la propuesta sea cons-

tituir un grupo de trabajo encargado de examinar los aspectos técnicos del programa 

a diferencia de los administrativos. Si fuera así, desea conocer el criterio del 
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Gobierno de Canadá acerca de la composición del grupo de trabajo. ¿Estaría inte-

grado por expertos técnicos o por expertos en asuntos administrativos? 

El Dr MOORE contesta que tiene entendido que el Gobierno de Canadá pro-

pone un grupo de trabajo en el que pro po re i ona lment e participen expertos financie-

ros y técnicos, de suerte que todos los aspectos generales del programa y del pre-

supuesto puedan ser objeto de detenido estudio. 

El Dr PURI cree que debe haber mayor numero de técnicos, ya que, segiín 

tiene entendido, en la propuesta se prevé la creación de otro grupo encargado de 

tratar el aspecto administrativo de la cuestión. 

El PRESIDENTE advierte que la propuesta concreta del Gobierno de Canadá 

consiste en que la Asamblea estudie la creación de un grupo de trabajo sobre el pre-

supuesto, bastante reducido para permitir un estudio detallado del proyecto de pre-

supuesto, pero con la necesaria amplitud para que en él la representación geográfica 

sea equitativa (quizá en numero de 15). El grupo debe estar integrado por repre-

sentantes gugernamentales que estén especializados en los sistemas y aspectos téc-

nicos de la elaboración del programa, así como en asuntos financieros y administra-

tivos (documento EB19/62, Anexo, párrafo 4). 

El Dr MOORE tiene entendido que el Gobierno de Cañada prevé que el grupo 

de trabajo tendrá a su disposición el informe de la Comision Consultiva, lo que 

constituirá para los representantes gubernamentales, como tales, la primera opor-

tunidad que tendrán en la CM3, de examinar el programa y el presupuesto disponiendo 

de toda la información pertinente. 
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En contestación a una pregunta del Dr JAPAR, el Dr Moore dice que no ha-

bía previsto que el grupo de trabajo se reuniera antes de la Asamblea General, Lo 

que propone es que la propia Asamblea de la Salud oree ese grupo• 

El PRESIDENTE hace notar que el debate en curso pone claramente de mani-

f i e s t o la ventaja de remitir este asunto a la Asamblea de la Salud, sin formular ob-

servaciones. De este modo el Gobierno de Canadá tendrá la oportunidad de presentar 

toda suerte de aclaraciones sobre el procedimiento que propone. 

Deoisions Conforme a esta declaración, el Comité confirma su decision de 
recomendar al Consejo que transmita la propuesta de Canadá a la Décima 
Asamblea Mundial de la Salud, acompañada de toda la información pertinente

3 

El PRESIDENTE señala a la atención del Comité los proyectos de resolu-

ción que figuran en el documento 助 19/33 • 

El Profesor CANAPERIA hace notar que, a su parecer, el preámbulo de la 

segunda resolución requiere algún análisis, ya que puede tender a entorpecer el estu-

dio por la Asamblea de la Salud de la propuesta de Canadá sobre los procedimientos 

que ha de seguir la Asamblea para examinar el proyecto de programa y de presupuesto
0 

El PRESIDENTE también opina que dicho párrafo puede ser algo perjudicial 

para el estudio de la propuesta de Canadá por la Asamblea de la Salud. 

El Sr SIEGEL manifiesta que el Director General ya trato de sugerir, a 

fin de eliminar cualquier interpretaoion errónea, que se incluyera un párrafo adicio-

nal en el sentido de que la declaración se hacía sin perjuicio de las medidas que 

adoptase la Asamblea sobre la propuesta formulada por aL Gobierno de Canadá. lo demás, 
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el preámbulo parece plenamente jiistificado. T o d a recomendación ha de basarse en 

el e studio del procedimiento anterior. Si se ha juzgado satisfactorio en sí el pro-

cedimiento seguido el año precedente, no ve razón alguna para no hacer una declara-

ción a tal efecto, 

Señala que el procedimiento establecido en años anteriores siempre ha brin-

dado a la Asamblea de la Salud la oportunidad de re visar el programa, en la medida 

en que lo deseaba, como se deduce del mandato de las dos comisiones principales, re-

producido en el proyecto de resolucián que se examina• 

El Dr PÜRI dice que se s iente inclinado a aceptar el criterio del Sr Siegel• 

Ni el Consejo ni el Comité Permanente han tenido ocasion de expresar su disconformi-

dad con el procedimiento seguido anteriormente, Por consiguiente, cree que el preám-

bulo del proyecto de resolución debe mantenerse tal como está. La propuesta del 

Gobierno de Canadá se formuló con objeto de mejorar el procedimiento-

El Dr JAFAR estiiTH que no será posible eliminar por completo el perjuicio 

si se mantiene el preámbulo^ pero que el párrafo adicional propuesto resolvería la 

situación. 

El Dr SUAREZ opina que sería conveniente declarar que, si se acepta la pro-

puesta del Gobierno del Canadá,puede mejorar el procedimiento. No mencionarlo equi-

vale a descartarla. 

Decision: EL Comité acuerda recomendar al Consejo que adopte los dos proyectos 
de resoliicion que figuran en el documento EB19/33> debiendo ser enmendado el se-
gundo por los relatores mediante la inclusión de una cláusula en la cual se de-
clare que la recomendación del Consejo se formula sin perjuicio de cualquier me-
dida que adopte la Asamblea de la Salud con respecto a la propuesta del Gobierno 
de Canadá. 
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2 . ESTADO DE LAS CONTRIBUCIONES Y DE LOS AíJTICIPÜÜ AL PONDO ПЕ 
OPERACIONESî Punto 9*1 del orden del día del.Consejo Ejecutivo 
(dooumento 

El Sr SIEGEL hace notar que el documento EB19/59 no requiere aclaraciones. 

Recuerda que en la novena sesión del Comité ba examinado la situación relativa a 

la recaudación de contribuciones anuales y a los anticipos al Pondo de Operaoio-

nes. Esta situación es mucho mejor que la de años anteriores y el Director General 

estima que constituye un progreso muy importante en el funcionamiento de la Orga-

nización. Aun quedan unos pocos países a los que serán aplicables las disposicio-

nes de la resolución WHA8.13 en el caso de que no satisfagan sus contribuciones 

atrasadas antes de la apertura de la Decima Asamblea Mundial de la Salud. 

El Comité deseará probablemente recomendar al Consejo que adopte el 

siguiente proyecto de résolueion: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre el estado de la recaudación 

de las contribuciones anuales y de los anticipos al Pondo de Operaciones 

basta 31 de diciembre de 1956； 

Enterado con satisfacción de que la recaudación de las contribuciones 

de I956 ha sido más satisfactoria que en anos anteriores y de que todos 

los Miembros activos han abonado sus anticipos al Pondo de Operaciones; y 

Considerando que si Bolivia, Ecuador, Siria y Uruguay efectúan sus 

pagos antes de la apertura de la Decima Asamblea Mundial de la Salud, 

serán aplicables a dichos Estados Mi rubros las disposiciones del párrafo 2 

de la resolución WHA8.I3 de la Octava Asamblea Mundial de la Salud, 

1* INSTA a los mencionados Estados Miembros a liquidar sus oontribuc tone s 

atrasadas antes de la apertura de la Décima Asamblea Mundial de la Salud; 
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2. РЛЖ al Director General que comunique a esos Estados Miembros el conte« 

nido de esa resolución; y 

PIDE también al Director General que presente a la Décima Asamblea 

Mundial de la Salud un informe sobre el estado de la recaudación de las 

contribuciones anuales y de los anticipos al Pondo de Operaciones, con 

especial mención a los Estados Miembros, si los hubiere, a los que sean 

aplicables las disposiciones del párrafo 2 de la resolución WHA8.1) de 

la Octava Asamblea Mundial de la Salud. 

Décisions El Comité aprueba por unanimidad el proyecto de resolución que 
se ha de recomendar al Consejo Ejecutivo. 

EXAMEN DE LA SiETOACION DEL FONDO DE ROTACION PARA PUELICACICMES: Punto 9,3 
del orden del día del Consejo Ejecutivo (documento E B I 9 / 5 8

1

) (continuación 
de la decima sesión, sección 2) 

FONDO DE SINGAPUR: Punto ЭЛ del orden del día del Consejo Ejecutivo 
(documento EBI9/3) (continuación de la décima sesión, sección 3) 

El PRESIDENTE pregunta si el Comité acepta que se reanude el debate sobre 

el Fondo de Rotación para Publicaciones y el Pondo de Singapur, a fin de examinar 

de nuevo sus recomendaciones sobre la utilización de las cantidades disponibles de 

dichos Pondos, Dice que se le ha sugerido (̂ Ue tales cantidades, junto con ciertas 

economías que se espera realizar en el presupuesto de 1956, podrían dedicarse a 

financiar el presupuesto suplementario para 1957 en lo concerniente a las obliga-

ciones impuestas por la modificación del Reglamento del Personal. 

Decisions El Comité acuerda, por unanimidad, reanudar el debate sobre 
ambos puntos» 

1 Se reproduce corno Anexo l6 en Act» of. Org* mund, Salud, 76. 
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El Sr SIEGEL declara que, al tomarse las disposiciones para cerrar 

las cuentas de la Organización correspondientes al ejercicio de 1956, se ba ad-

vertido que habrá ingresos diversos que ascenderán a unos $70 000 más de lo pre-

visto cuando se envió a la imprenta el Proyecto de Programa y de Presupuesto 

para 1958. 

Como recordará el Comité, en una sesión anterior el orador informó 

acerca de una cantidad adicional de $59 000 en la Cuenta de Disposición de la 

Asamblea, que se anadió a la cifra citada en el Proyecto de Programa y de Pre-

supuesto. El Comité también ha decidido anteriormente que se retire del Pondo 

de Rotación para Publicaciones la cantidad de $30 000 y que se disuelva el Pondo 

de Singapur, pasando a ingresos diversos la cantidad de $21 4l8 que figuraba 6n 

su crédito. Las cuatro cantidades sumadas ascienden a unos $l80 000; el Comité 

deseará quizá recomendar que esta suma se emplee en enjugar parte de los gastos 

del presupuesto suplementario para 1957* que ascienden a $285 ^50. Insiste en 

que las cuentas de 1956 todavía no ban quedado cerradas oficialmente, de modo 

que la cifra que ha citado está sujeta a revision. Por otra parte, es posible 

que se disponga de mas fondos que los actualmente previsibles si ciertos Miembros 

inactivos deciden reanudar su participación en la labor de la Organización antes 

de la Décima Asamblea Mundial de la Salud. Si esto ocurre
#
 se hará innecesaria 

la asignación de una contribución adicional, por muy reducidô que sea, a los 

Estados Miembros, para cubrir los restantes gastos de 1957, por valor de $105 450. 

El Dr JAPAR acoge o on satisfacción la noticia de que se dispone de fon-

dos adicionales procedentes del presupuesto de 1956 y elogia al Sr Siegel por 

su propuesta. 
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El PRESIDENTE también expresa su agrado por la información que acaba 

de facilitar el Sr Siegel. Es obvio que, cualquiera que sea la elección entre 

una asignación directa para 1957 y la utilización de sumas de que se disponga 

en la cuenta de 5xigresos diverso s ̂  losi Estados Miembros soportarán el costo de 

la carga adicional derivada de las modificaciones del Reglamento del Personal» 

El orador prefiere el segundo método. 

Decisions El Comitl acuerda, por unanimidad, recomendar que las sumas 
que queden disponibles como ingresos diversos, procedentes del Pondo 
de Rotacion para Publicaciones^ del Pondo de Singapur, de la Cuenta de 
Disposición de ia Asamblea y de economías en el presupuesto de 1956身 
se apliquen al presupuesto suplementario para 1957* 

4. ENORME DEL СШ1ТЕ PERMANENTE AL CONSEJO EJECUTIVO 

El Dr DORCIiE, Director General Adjunto, cree que el Comitl quizá 

desee seguir la práctica de años anteriores segiín la cual su segundo informe 

se presenta directamente al Consejo Ejecutivo, con objeto de permitir al Consejo 

que adelante su labor sobre el Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1958. 

Los miembros del Comité tendrán la oportunidad de formular en el Consejo cuan-

tas observaciones deseen hacer sobre el informe. 

Así queda acordado• 

5s CLAUSURA DS LOS TRABA JOS 

El PRESIDENTE hace observar que el Comité ha terminado sus trabajos. 

Agradece a los miembros, al Director General y a su personal la ayuda que han 

prestado para llevar a feliz término estas tareas. 
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El Dr MOORE，en nombre del Comité, expresa su profundo agradecimiento 

por la comprensión y el acierto con que el Presidente ha dirigido los debates^ 

El Dr JAPAR se asocia de todo corazón a las observaciones del Dr Moore• 

Se levanta la sesión a las 12.50 horas. 
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1》 s e s i ó n 

Jueves» 24 de enero de 1957 j a las 11.10 horas 
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Presidente y Relator 
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Dr M . JAFAR 
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Dr E . SUAREZ 

Dr R. TUMBOKON (suplente del Dr A. C . Regala) 

Profesor G. A . CANAPERIA (Presidente del Consejo 
Ejecutivo) 

País que ha designado 
al miembro del Consejo 

Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte 

Francia 
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Canadá 

India 
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Filipinas 
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Secretario: Dr P. M . DOROLLE 
Director General Adjunto 
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1 . PROCEDIMIENTOS PARA EL EXAMEN DEL PROŒAMA，DEL PRESUPUESTO Y DE LAS CUESTIONES 
ADMINISTRATIVAS, FDÎANCIERAS Y DE PERSONAL RELACIONADAS CON ELLOS, EN LA 
ASAMBLEA DE LA SALUD (documentos EB19/62， EB19/68 y Add.l) (continuación) 

El PRESIDENTE recuerda que al finalizar la 1 2
a

 sesión, el Comité decidió 

virtualmente recomendar al Consejo que la propuesta del Gobierno del Canadá sobre 

los procedimientos que ha de seguir la Asamblea para examinar eL programa, el pre-

supuesto y las cuestiones administrât ivas
 3
 financieras y de personal relacionadas 

con ellos, se transmita a la Décima Asamblea Mundial de la Salud sin comentario 

alguno acerca de sus fundamentos, acompañada de la documentación que reproduce la 

exposición hecha ante el Consejo Ejecutivo por el representante del Gobierno del 

Canadá y otras informaciones presentadas al Consejo, ampliadas con nuevos detalles 

sobre el procedimiento para el examen del presupuesto de la OMS por la Comisión 

Consultiva de las Naciones Unidas• 

El Profesor CANAPERIA estima que para la Décima Asamblea Mundial de la 

Salud será de gran utilidad el debate habido acerca de la propuesta y que, por 

consiguiente, también se le debe transmitir un resumen de dicho debate. 

El Dr MOORE p r e g m t a al Director General si tanibién será posible incluir 

en esa documentacián el informe de la Comisión Consult iva ̂ con objeto de que la 

Décima Asamblea Mundial de la Salud disponga de datos acerca del examen llevado a 

cabo por la Comision Consultiva y , por tanto, pueda formular un juicio sobre su valor. 

El Sr SIEGEL se siente obligado a señalar que no es probable que se dispon-

ga del informe de la Comisión Consultiva después de su visita a la OMS, hasta el 

próximo otoño, a juzgar por lo ocurrido con su informe sobre la OIT y la UNESCO, 

en 1956• Además，como la Comision Consultiva es un organo que i n f o r m a la 
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Asamblea General de las Naciones Unidas
y
 el orador duda que se pueda disponer de su 

informe sobre la OMS antes de que se presente a la Asamblea General. El informe de 

la Comisión Consultiva sobre el presupuesto para 1957 se reproducirá como anexo a la 

résolue ion del Consejo sobre esta cuestión^. 

El Dr JAFAR declara que es posible que la Comision Consultiva desee presen-

tar su informe a la OMS a la mayor brevedad posible. Puede zanjarse esta cuestión 

recomendando que el informe
3
 si se recibe, se transmita a la Décima Asamblea Mundial 

de la Salud, 

Así queda acordado. 

El Comité acuerda tairibién recoinendar que las actas resumidas del debate so-

bre la propuesta del Canadá se transmitan a la Décima Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr MOORE manifiesta que, en vista, de la decision que se acaba de tomar, 

desea insistir sobre la segunda parte de la propuesta del Gobierno del Canadá, a sa-

ber, que la Asamblea de la Salud institua un grupo de trabajo para examinar el pro-

yecto de programa y de presupuesto. Hasta ahora, el Comité ha prestado muy poca 

atención a esta propuesta. 

El Dr PURI pone en duda que el objeto de esa parte de la propuesta sea cons-

tituir un grupo de trabajo encargado de examinar los aspectos técnicos del programa a 

diferencia de los administrât ivos• Si fuera así, desea conocer el criterio del 

Gobierno del Canadá acerca de la conposición del grupo de trabajo» ¿Estaría integrado 

por expertos técnicos o por expertos administrât ivos ？ 
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El Dr MOORE contesta que tiene entendido que el Gobierno del‘Canadá propone 

un grupo de trabajo en el que proporcicnalmente participen expertos financieros y téc-

nicos, de suerte que todos los aspectos generales del programa y del presupuesto pue-

dan ser objeto de detenido estudio, 

El Dr PUR工 cree que debe haber mayor número de técnicos, ya que, según tiene 

entendido, en la propuesta se prevé la creación de otro grupo encargado de tratar del 

aspecto administrativo de la cuestión. 

El PRESIDENTE advierte que la propuesta concreta del Gobierno del Canadá 

consiste en que la Asamblea estudie la creación de un griç)o de trabajo sobre el pre-

supuesto, bastante reducido para permitir un estudio detallado del proyecto de pre-

supuesto^ pero con la necesaria amplitud para que en él la representación geográfica 

sea equitativa (quizá en numero de 15 )• El grupo debe estar integrado por represen-

tantes g\i)ernainentales que estén especializados en los sistemas y aspectos técnicos 

de la elaboración del programa， así como en materias financieras y administrativas 

(documento EB19/62, Anexo, párrafo 

El Dr MOORE tiene entendido que el Gobierno del Canadá prevé que el grupo 

de trabajo tendrá a su disposición el informe de la Comisión Consultiva, lo que cons-

tituirá para los representantes gubernamentales， como tales^ la primera oportunidad 

que tendrán en la de examinar el programa y el presupuesto disponiendo de toda 

la inforinación pertinente^ 

En contestación al Dr JAFAR, el Dr MOORE dice que no había previsto que el 

grupo de trabajo se reuniera antes de la Asamblea General
#
 Lo que propone es que la 

propia Asamblea de la Salud cree ese grupo• 
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El PRESIDENTE hace notar que el debate en curso pone claramente de manifies-

to la ventaja de remitir este asunto a la Asamblea de la Salud, sin formular observa-

ciones, De este modo el Gobierno del Canadá tendrá la oportunidad de presentar toda 

suerte de aclaraciones sobre el procedimiento que propone. 

Decisión: Conforme a esta declaración, el Comité confirma su decisión de reco-
mendar al Consejo que transmita la propuesta del Canadá a la Décima Asamblea 
Mundial de la Salud, acompañada de toda la información pertinente^ 

2 . ESTABLECIMIENTO DE LAS COMISIONES PRINCIPALES DE LA DECIMA ASAïffiLEA MUNDIAL DE 
LA SALUD Y PROPUESTAS PARA LOS MANDATOS DE ESAS COMISIONES, INCLUSO EL PROCEDI-
MIENTO QUE HA DE SEGUIRSE EN EL EXAMEN DEL PROYECTO DE HIOGRAMA Y DE PRESUPUESTO 
PARA 1958 (documento EB19/33 y Add.l y 2) (continuación) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Comité los proyectos de resolución 

que figuran en el documento EB19/33. 

El Profesor CANAPERIA hace notar que, a su parecer，el preámbulo de la segun-

da resolución requiere algún análisis^ ya que puede tender a entorpecer el estudio 

por la Asairiblea de la Salud de la propuesta del Canadá sobre los procedimientos que 

ha de seguir la Asamblea para examinar el proyecto de programa y de presupuesto. 

El PRESIDENTE también opina que dicho párrafo puede ser algo perjudicial 

para el estudio de la propuesta del Canadá por la Asamblea de la Salud. 

El Sr SIEGEL manifiesta que el Director General ya trato de sugerir, a fin 

de eliminar cualquier interpretación errónea, que se incluyera una adición en el sen-

tido de que la declaración se hacía sin perjuicio de las medidas que adoptase la 

Asamblea sobre la propuesta formulada por el Gobierno del Canadá^ Por lo demás^ 
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el preámbulo parece plenamente justificado. T o d a r « e o m endac ion ha de basarse en 

el estudio del procedimiento anterior. Si se ha juzgado satisfactorio en sí el pro-

cedimiento seguido el año precedente, no ve razón alguna para no hacer una declara-

ción a tal efecto, 

Señala que el procedimiento establecido en años anteriores siempre ha brin-

dado a la Asamblea de la Salud la oportunidad de revisar el programa, en la medida 

en que lo deseaba, como se deduce del mandato de las dos comisiones principales, re-

producido en el proyecto de resolución que se examina. 

El Dr PUR工 dice que se siente inclinado a aceptar el criterio del Sr Siegel. 

Ni el Consejo ni el Comité Permanente han tenido ocasion de expresar su disconformi-

dad con el procedimiento seguido anteriormente, Por consiguiente, cree que el preám-

bulo del proyecto de resolución debe mantenerse tal como está. La propuesta del 

Gobierno del Canadá se formulo con objeto de mejorar el procedimiento^ 

El Dr • JAFAR estiirn que no será posible eliminar por completo el perjuicio 

si se mantiene el preámbulo^ pero que el párrafo adicional propuesto resolvería la 

situación. 

El Dr SUAREZ opina que sería conveniente declarar que, si se acepta la pro-

puesto del Gobierno del Canadá,puede mejorar el procedimiento. No mencionarlo equi-

vale a descartarla. 

Decision: El Comité acuerda recomendar al Consejo que adopte los dos proyectos 
de resolución que figuran en el documento EB19/333 debiendo ser enmendado el se-
gundo por los Relatores mediante la inclusion de una cláusula en la cual se de-
clare que la recomendación del Consejo se formula sin perjuicio de cualquier me-
dida que adopte la Asamblea de la Salud con respecto a la propuesta del Gobierno 
del Canadá. 
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3. ESTADO DE LA RECAUDACION DE LAS CONTRIBUCIONES ANUALES Y DE LOS ANTICIPOS 
AL FONDO DE OPERACIONES (documento EB19/59) (continuación) 

El Sr SIEGEL hace notar que el documento EB19/59 no requiere aclaracio-

nes. Recuerda que en una sesión anterior del Comité ha examinado la situación 

relativa a la recaudación de contribuciones anuales y a los anticipos al Pondo 

de Operaciones. Esta situación es mucho mejor que la de años anteriores y el 

Director General estima que constituye un progreso muy importante en el funcio-

namiento de la Organización. Aun quedan unos pocos países a los que serán apli-

cables las disposiciones de la resolución ША8.13 en el caso de que no satisfagan 

sus contribuciones atrasadas antes de la apertura de la Décima Asamblea Mundial 

de la Salud, 

El Comité deseará probablemente recomendar al Consejo que adopte el 

siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre el estado 

de la recaudación de las contribuciones anuales y de los anticipos al 

Pondo de Operaciones hasta 31 de diciembre de 1956; 

Observando con satisfacción que los pagos correspondientes a las 

contribuciones de 1956 son superiores a las de años anteriores y que 

todos los Miembros Activos han satisfecho sus anticipos al Pondo de 

Operaciones; 

Advirtiendo que, a menos que Bolivia, Ecuador, Siria y Uruguay 

efectúen sus pagos antes de la apertura de la Décima Asamblea Mundial 

de la Salud, dichos Miembros quedarán sujetos a las disposiciones del 

párrafo 2 de la resolución WHA8.13 de la Octava Asamblea Mundial de 

la Salud, 
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INSTA a estos Miembros a liquidar sus contribuciones atrasadas 

antes de la apertura de la Decima Asamblea Mundial de la Salud; 

2. PIDE al Director General que comunique a dichos Miembros el conte-

nido de esa resolución; y 

3. PIDE también al Director General que presente un informe a la Décima 

Asamblea Mundial de la Salud sobre el estado de las contribuciones anuales 

y de los anticipos al Pondo de Operaciones, con referencia especial a los 

Miembros, si los hay, que estén sujetos a las disposiciones del párrafo 2 

de la resolución WHA8.13 de la Octava Asamblea Mundial de la Salud, 

Decision: El Comité aprueba el proyecto de resolución que se ha de reco-
mendar al Consejo Ejecutivo. 

K. EXAMEN DE LA SITUACION DEL PONDO DE ÉOTACION PARA PUBLICACIONES 
(documento EB19/58) (continuación) 

FONDO DE SINGAPUR (documento EBI9/3) (continuación) 

El PRESIDENTE pregunta si el Comité acepta que se reanude el debate 

sobre el Pondo de Rotación para Publicaciones y el Pondo de Singapur, a fin de 

examinar de nuevo sus recomendaciones sobre la utilización de las cantidades 

disponibles de dichos Fondos. Dice que se le ha sugerido que tales cantidades, 

junto con ciertas economías que se espera realizar en el presupuesto de 1956, 

podrían aplicarse a financier el presupuesto suplementario para 1957 en lo con_ 

cerniente a las obligaciones impuestas por la modificación del Reglamento del 

Personal. 

Decision: El Comité acuerda^ por unanimidad, reanudar el debate sobre 
ambos puntos. 
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El Sr SIEGEL declara que, al tomarse las disposiciones para cerrar 

las cuentas de la Organización correspondientes al ejercicio de 1956, se ha ad-

vertido que habrá ingresos diversos que ascenderán a unos $70 000 más de lo pre-

visto cuando se envió a la imprenta el Proyecto de Programa y de Presupuesto 

para 1958• 

Como recordará el Comité, en una sesión anterior el orador informo 

acerca de una cantidad adicional de $59 000 en la Cuenta de Disposición de la 

Asamblea, que se anadio a la cifra citada en el Proyecto de Programa y de Pre-

supuesto. El Comité también ha decidido anteriormente que se retire del Pondo 

de Rotación para Publicaciones la cantidad de $30 000 y que se disuelva el Pondo 

de Singapur, pasando a Ingresos Diversos la cantidad de $21 4l8 que figuraba en 

su crédito. Las cuatro cantidades sumadas ascienden a unos $l80 000; el Comité 

deseará quizá recomendar que esta suma se emplee en enjugar parte de los gastos 

del presupuesto suplementario para 1957, que ascienden a $285 450. Insiste en 

que las cuentas de 1956 todavía no han quedado cerradas oficialmente，de modo 

que la cifra que ba citado está sujeta a revisión. Por otra parte, es posible 

que se disponga de más fondos que los actualmente previsibles si ciertos Miembros 

inactivos deciden reanudar su participación en la labor de la Organización antes 

de la Décima Asamblea Mundial de la Salud. Si esto ocurre, se hará innecesaria 

la asignación de una contribución adicional, por muy reducida que sea, a los 

países Miembros, para cubrir los restantes gastos de 1957，por valor de $105 ^50. 

El Dr JAPAR acoge con satisfacción la noticia de que se dispone de fon-

dos adicionales procedentes del presupuesto de 1956 y elogia al Sr Siegel por 

su propuesta. 
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El PRESIDENTE también expresa su agrado por la información que acaba 

de facilitar el Sr Siegel. Es obvio que, cualquiera que sea la elección entre 

una asignación directa para 1957 y la utilización de sumas de que se disponga 

en la cuenta de Ingresos Diversos, los países Miembros soportarán el costo de 

la carga adicional derivada de las modificaciones del Reglamento del Personal, 

El orador prefiere el segundo método. 

Decision: El Comite acuerda^ por unanimidad, recomendar que las sumas 
que queden disponibles como ingresos diversos, procedentes del Pondo 
de Rotacion para Publicaciones., del Fondo de Singapur, de la Cuenta de 
Disposición de la Asamblea y de economías en el presupuesto de 195‘ 
se apliquen al presupuesto suplementario para 1957• 

5. INFORME DEL COMITE PERMANENTE AL CONSEJO EJECUTIVO 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, cree que el Comité quizá 

desee seguir la practica de aiïos anteriores según la cual su segundo informe 

se presenta directamente al Consejo Ejecutivo, con objeto de permitir al Consejo 

que adelante su labor sobre el proyecto de programa y de presupuesto para 1958. 

Los miembros del Comité tendrán la oportunidad de formular 6П el Consejo euan^ 

tas observaciones deseen hacer sobre el informe• 

Así queda acordado-

6. CLAUSURA DE LOS TRABAJOS、 

El PRESIDENTE hace observar que el Comite ha terminado sus trabajos. 

Agradece a los miembros, al Director General y a su personal la ayuda que han 

prestado para llevar a feliz término estas tareas. 



EB19/A_in/13 
Página 12 

El Dr MOORE, en nombre del Comité> expresa su profundo agradecimiento 

por la comprensión y el acierto con que el Presidente ha dirigido los debate s
 л 

El Dr JAPAR se asocia de todo corazón a las observaciones del Dr Moore. 

Se levanta la sesión a las 12.50 horas. 


