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1. REVISION DEL SISTEMA. DE SUELDOS, SUBSIDIOS Y PRESTACIONES Y MDDIFICACION DEL 
REGLAMENTO DEL PERSONAL: Punto 9.Ю del orden del día (documsntos EB19/511 
y Add.l У 23) 

El PRESIENTE invita al Subdirector General, Departamento de Administración 

y Finanzas, a abrir el debate sobre el punto 9.Ю del orden del día» 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Departamento de Administración y 

Finanzas, estima que,dada la complejidad del asunto, acaso convenga hacer una 

reseña del sistema de sueldos, subsidios y prestaciones actualmente en vigor en 

la Organización de las Naciones Unidas y en los organianos especializados» El sis-

tema data de 1951 y se funda principalmente en las recomendaciones de un comité de 

expertos establecido en 1949 por el Secretario General de las Naciones Unidas. 

Dicho comité reconoció que sería preciso revisar el sistema propuesto, teniendo 

en cuenta la.variación de las condiciones económicas, y esta opinién fue confirmada 

por el Consejo en la resolución EB9JR106， adoptada después de haber estudiado los 

principios que debían aplicarse en materia de reajustes por costo de vida» 

En 1955, el Secretario General de las Naciones Unidas, previa consulta 

con los directores de los organismos especializados, estableció otro comité de 

expertos para que examinara varios extremos del sistema de sueldos, subsidios y 

prestaciones y, en particular, los principios que convenía aplicar en materia de 

reajuste por costo de vida y las prestaciones que debían concederse en concepto 

de cargas familiares. Además de formular recomendaciones específicas respecto de 

esos asuntos, el Comité lleg<5 a la conclusién de que ’1", a la terminación de cada 

quinquenio convenía estudiar la procedencia de incorporar, en todo o en parte, 

1 Este documento, excepto su Anexo F, se reproduce en el Anexo 8 de 
Act, of. Org, mund. Salud, 76. 

Se reproduce como Anexo 13 en Act, of. Org, mund. Salud， 76 



a los sueLdos de base los actuales subsidios por costo de vida. Si en el momsnto 

de reaLizar el estudio se pusiera de manifiesto la existencia de otros factores 

importantes, susceptibles de influir sobre la conveniencia y suficiencia de los 

niveles de sueldos, habida cuenta de las condiciones generales del mundo, deberán 

tenerse en cuenta esos factores» El Comité opina que convendría emprender ese 

estudio en 1956". Como consecuencia de esa recomendación y de las formuladas por 

la Junta Consultiva de Administración Piíblica Internacional acerca de los subsidios 

de educación, el Comité Administrativo de Coco-dinacián, integrado por los jefes 

administratjcros de las Naciones Unidas y de los organismos especializados acord6 

en el otoño de 1955 que se emprendiera en el afío siguiente una revisión completa 

del sistema de suelda, subsidios y prestaciones y que el Secretario General, 

previa consulta con los Directores Generales de los organismos especializados, 

estableciera con ese fin un comitá. El Secretario General informd sobre el asunto 

a la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 10° periodo de sesiones, y la 

Asamblea convino en que se realizara el estudio pero resolvió confiárselo a un 

comité de representantes de los gobiernos constituido por la propia Asamblea* 

En la resolución que se reproduce en el Anexo к del documento EB19/51 se indican 

el método seguido para establecer ese comité y la misión que se le confi<5. 

El establecimiento del Comité, que recibid el nonibre de Comité de Revisión, 

fue comunicado al Consejo Ejecutivo oa su 17a reunión y este \iltimo, en su resolu-

ción EB17»R69, invitó al Comité a que сеЗвЬгага en Ginebra algunas de sus reuniones. 

El Comité, que se componía de 11 mieiribrcs, inicié su estudio en mayo de 1956 y lo 
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terminé en octubre del mismo afío, reuniéndose en Nueva York durante varias semanas 

y trasladándose después a Ginebra para celebrar consultas con los representantes de 

los organismos especializados• Finalmente regresé a Nueva York, suspendiá sus 

trabajos durante los meses de julio y agosto, y estuvo reunido sin interrupción 

desde los prinieros días de septiembre hasta mediados de octubre^ 

El Comité invitó a los Directores Generales de los organismos especia-

liz ados a exponer los problemas que encontraban en la aplicación del vigente sis tema 

de sueldos5 subsidios y prestaciones y a proponer cuantas modificaciones estimaran 

oportunas� En consecuencia^ el Director General presenté al Comité una declaración 

completa sobre el particular» 

En el momento de suspender sus sesiones, a fines de junio de 1956, el 

Comité presentó a las Naciones Unidas y a los organismos especia liz ados una breve 

exposición de las conclusiones preliminares a las que había llegado y les invitá 

a comunicarle sus puntos de vista respecto de esas conclusiones y de ciertas 

cuestiones concretas» En consecuencia^ los representantes de las Naciones Unidas 

y de los organismos especializados se reunieron en Nueva York antes de que el 

Comité reanudara sus trabajos en septiembre, y continuaron sus deliberaciones 

después de reunido el Comité durante todo ese mes y parte de octubre«r En el cizrso 

de esas reuniones, los representantes de las organizaciones llegaron a un completo 

acuerdo sobre los puntos de vista que convenía exponer al Comité respecto a las 

conclusiones preliminares de éste, sobre las contestaciones que debían darse a las 

preguntas formuladas y sobre algunas otras cuestiones suscitadas en los debates 

del Comité en los meses de septiembre y octubre» De cuando en cuandoP los repre-

sentantes de las organizaciones fueron incitados a asistir a las reuniones del Comité* 
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к fines de octubre se enviaron a las organizaciones los primeros ejenplares del 

informe del Gomitá (documento EK19/51 ildd9l) donde se recogían casi todas las 

opiniones comunicadas conjuntamente al Comité por los jefes administrativos de 

las Naciones Unidas y de los organismos especializados• 

La Asamblea General, en la resolución que establecía el Comité, había 

invitado al Secretario General y a los Directores Generales de los organismos 

especializados a que expusieran cuantas observaciones estimaran oportunas acerca 

del informe del Comité antes de que la Asamblea lo examinase en su 11° periodo de 

sesiones« Dado el interés que presenta para todas las organizaciones la aplica-

ción de sistemas de sueldos, subsidios y prestaciones tan uniformes como sea 

posible, los miembros del CAC acordaron que sería muy conveniente adoptar respecto 

del inforae del Comité un criterio corniin. Con ese objeto, lós representantes de 

las organizaciones se reunieron en Qinebra en noviembre de 1956 y formularon una 

declaracirfn cormín que se reproduce en el ¿nexo D al doounento EB19/51# El Secretario 

General y los Directores Generales de los organismos e^ecializados que suscribieron 

la declaraciín conjunta acordaron queden la primera oportunidad, el sistema revisado 

de sueldos, subsidios y prestaciones propuesto por el Comité de Revisión sería pre-

sentado por los jefes administrativos a sus correspondientes órganos directivos f 
junto con las modificaciones sugeridas por dichos jefes en la mencionada declara-

ción conjunta. La UNESCO ha obtenido de su conferencia general reunida en el 

mes de noviembre las asignaciones necesarias para aplicar el nuevo sistema y el 

Consejo Ejecutivo de dicha Organización ha quedado encargado de examinar ulteriormente 

el detalle de las disposiciones que se tomen al efecto* El Secretario General, por 

su parte, ha sometido el nuevo sistema a la consideración de la Asamblea Generals 
y actualmente 1© está examinando la Quinta Comisión» El Director General de la OMS 
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呼rovecha la presente ocasión para someter el nuevo sjstema a la consideración del 

Consejo Ejecutivo, La OIT y la FkO se proponen tomar medidas análogas en la primera 

oportunidad que se presente durante el año 1957» 
En la declaración que presenté al Comité de Revisión, el Director General 

hizo hincapié en varios problemas importantes relacionados con el personal que, a 

su juicio,podrían remediarse modificando el sistema de sueldos, subsidios y presta-

ciones, e insistid en que por la naturaleza de las actividades incluidas en su 

programa es absolutamente indispensable que la Organización esté en condiciones de 

contratar y de conservar a su servicio un personal en extremo competente, siendo de 

la mayor importada organizar un sistema capaz de inducir a personas competentes 

a prestar servicio fuera de sus países, siguiendo un turno de rotación entre los 

distintos lugares y entre los distintos proyectos; igualmente es necesario armonizar 

ciertas diferencias en las condiciones de trabajo que se ofrecen al personal de la 

Sede y de las Oficinas Regionales,por una parte, y al personal de proyectos, por 

otra. Esta cuestión ha suscitado un vivo interés en las Américas, y ha sido 

examinada por el Consejo Directivo de la 0S?L, que es al propio tiempo Comité Regional 

de la OMS para las Américas. La información relativa a este punto figura en los 

Anexos В у С al docui^nto EB19/51’ Las recomendaciones del Comité de Eevisi6n,con las 

modificaciones propuestas en la declaracián conjunta de los jefes administrativos 

de las organizaciones, abordan este problema con un criterio diferente del que 

el Director General había sugerido en un principio al Comité. Ello no obstante, 

el Director General estima que el sistema que ahora se presenta resolverá de manera, 

satisfactoria los problemas inmediatos de la OMS. ill propio tiempo, el Director 

General desea señalar a la atencién del Consejo las serias reservas formuladas por 

los jefes administrativos de las organizacionee en su declaración conjunta, en cuanto 
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a la suficiencia para el futuro de la remuneración básica propuesta, reservas que 

el Director General conparte plenamente. comenzar sus deliberaciones，el Comité 

examiné un plan de subsidios propuesto por la ОКБ que hubiera tenido por consecuencia 

un aumento considerable de la remuneracidn de todo el personal de contratación inter-

nacional, pero ni esa propuesta ni las propuestas de otras organizaciones respecto al 

aumento de las escalas de sueldos, tuvieron acogida favorable por parte del Comité參 

Así, pues, aunque el Comité se hace eco en sus recomendaciones definitivas de la 

necesidad de mejorar las prestaciones por cargas familiares y de condensar ciertos 

inconvenientes anexos a los destinos temporales, las recomendaciones no representan 

una mejora general ni de la remuneración de base ni de las pensiones, a pesar de 

los cambios registrados en las condiciones económicas desde 1951• En tales circuns麵 

tancias, el Director General estima que si bien el nuevo sistema propuesto representa 

una importante y necesaria mejora en las condiciones generales de trabajo, que debe 

llevarse a la práctica sin deriora, no cree, sin embargo, que la remuneraci6n básica 

que se propone siga siendo adecuada durante mucho tienç>o para atraer a todo el 

personal de categoría profesional que la Organización necesita para el buen desempeño 

de las funciones que su constitucicín le senala# La gran extensión del informe ¿el 

Comité de Revisión y el detalle con que está redactado, así como la corrplejidad del 

sistema de sueldos， subsidios y prestaciones, tanto en su forma presente como en la 

propuesta por el Comité, podría mover al Consejo, después de un debate de carácter 

general, a establecer como en otras ocasiones un grupo de trabajo que se encargue 

de estudiar con detenimiento las modificaciones propuestas y las consiguientes 

revisiones que será necesario efectuar en el Reglamento del Personal de la OMS« 



El Sr SAITA observa con satisfacción qué el Director General propone 

que la OMS se atenga al criterio de las Naciones Unidas • S erf a conveniente expo-

ner con mayor extensión las reservas formuladas por el Director Generalд cuyos 

motivos figuran de manera bastante sucinta en el documento EB19/51» Por su parte 

no tiene inconveniente en que esto se haga en el Grupo de Trabajo, si el Consejo 

Ejecutivo decide crear uno. 

El Sr Salta pide también explicaciones acerca de la decision del Director 

General (pág. 6 del documento EB19/51) cíe no recomendar ninguna modificación en 

los sueldos de los Directores Regionales y de los Subdirectores Generales que cier-

tamente deben considerarse como titulares de cargos fundamentales• Quisiera saber 

en segundo lugarл con respecto al Anexo P del informe) por que razán la proyectada 

modificación del Artículo 210,3 del Reglamento del Personal entrará en vigor para 

el personal de la Sede y para el personal de las oficinas regionales a partir del 1 de 

enero de 1957> У para el personal de proyectos solamente en fecha ulterior que habrá 

de fijar el Direct№ General. En tercer lugar, el Sr Salta pregunta por qué el Di-

rector General ha recomendado que se aplace la entrada en vigor, para el personal de 

proyectos/ de las modificaciones de los Artículos 250.3, 250 y 260, que revisten una 

gran importancia para esa categoría de personal* En cuarto lugar, quisiera saber si 

la solución que se proyecta dar al problema urgente de la "acumulación de derechos", 

que ha surgido en la Oficina Regional para las Americas^ satisfará plenamente a 

la OSPA* Esta cuesti6n requiere un detenido examen} puesto que el Consejo Directivo 

de la OSPA^ en su ultima reunión, ha adoptado una decisión pidiendo que la Oficina 

Regional resuelva por sí el problema en caso de que las Naciones Unidas o el Consejo 

no adopten ias medidas adecuadas, 

1 Se reproduce como Anexo 9 en Act, of> Org* mund> Salud, J6 
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El Dr JAPAR indica que hace algunos afíos, en el curso de un debate sobre 

la aplicación de reajustes por costo de vida en Ginebra, pregunté por quá los reaJus-

tes se aplicaban al personal de las Naciones Unidas pero no al de la 0№; y se le 

respondió que la OMS practicaba una política autónoma en materia de sueldos y no se-

guía necesariamente el ejemplo de las Naciones Unidas. Teniendo en cuenta esa res-

puesta, el Dr Jafar quisiera saber por qué ahora el Director General propone la equi-

paración con la proyectada escala de las Naciones Unidas. Sin oponerse a esa manera 

de actuar, el Dr Jafar deplora que la OMS aproveche del sistema de las Naciones üni-

das las disposiciones que le convienen y rechace las que no le convienen. 

El Sr CLARK dice que la OMS debería atenerse en la mayor medida posible a 

la política adoptada por las Naciones Unidas y pGc otros grandes organismos espeoia-

lizados, por ser conveniente llegar a la creación de una administración pdblica in-

ternacional unificada身 cuyo personal pueda prestar servid^ indistintamente en todas 

las organizaciones. De aquí que el objetive deba ser el establecimiento de condi-

ciones de empleo tan uniformes como sea posible. Al igual que el Dr Jafar, el 

Sr Clark no ve claramente cuál es el criterio que la OMS sigue a este respecto, pero 

desaprobaría enérgicamente que el Consejo adoptase decisiones antes de conocer el 

resultado de los debates de la Quinta Comisién de la Asamblea General. Son, en 

efecto, las Naciones Unidas las que deben trazar la pauta. 

El Dr SIRI estima que la cuestión que se discute es de importancia vital 

para el porvenir de la Organización, ya que de su solución dependerá la obtención 



de servicios de un personal de la mayor competencia posible； en efecto, es nece-

sario que las condiciones de trabajo sean tales que atraigan al personal más capa-

citado. El Dr Siri no tenía intención de intervenir sobre este punto puesto que 

un grupo de trabajo estudiará todos los aspectos del problema. Sin embargo, las 

interesantes observaciones formuladas le han inducido a referirse a ciertos prin-

cipios fundamentales que, a su juicio, deben regir la contratación de personal, 

tanto nacional como internacional. 

El Dr Siri estima que existe una creciente discrepancia entre la nece-

sidad que la Organización tiene de personal muy capacitado y los sueldos asignados 

a los funcionarios. A tal respecto recuerda que este punto ha áido objeto de lar-

gos debates en el Consejo Directivo de la Organización Sanitaria Panamericana. 

No está de acuerdo con el Sr Clark en que haya de haber completa uniformidad entre 

los sistemas aplicados por las Naciones Unidas, por sus organismos especializados 

y por otras organizaciones como la OSPA. Ciertamente, la unidad dentro de la di-

versidad es preferible a la unidad dentro de la uniformidad; y a juicio del Dr Siri 

los sueldos y los subsidios han de variar, naturalmente, según la parte del mundo 

en que el personal deba trabajar, según se trate, por ejemplo, de una región de 

moneda fuerte o de moneda débil y según las diversas necesidades de cada organiza-

ción y la naturaleza de sus actividades. El Dr Siri estima que el proyectado 

©?upo de trabajo se verá obligado a tener en cuenta el alza del costo de vida que, 

con las escalas actuales de sueldos, está siendo origen de dificultades para el 



personal de las organizaciones internacionales. Por otra parte es preciso reoo-

nocer que la obtención de créditos suplementarios para financiar cualquier aumento 

de sueldos plantearía un grave problema, a causa de la tendencia actual a reducir 

las cifras del presupuesto del Director General. 

Un aspecto particular del sistema de sueldos y subsidios al que habría 

de prestarse atención, para el caso en que hubiera de hacerse una selección en 

los aumentos, es la cuestión de las pensiones, sobre todo en lo concerniente al 

personal técnico. El Dr Siri subraya que, por lo general^ el personal técnico 

entra en la Organización a una edad que oomo promedio es de 40 años, a causa de 

la considerable experiencia que se le exige, además de su capacitación profesio-

nal. Puesto que la edad de jubilación son los 60 años, el ntSniero total de años 

durante el cual dioho personal técnico ejeroe sus funciones no le permite, por lo 

general, tener derecho a la pensión máxima. 

Ante problemas tales como el que aoaba de mencionar, convendría dar al 

grupo de trabajo el tiempo suficiente para que hiciera un minucioso estudio del 

problema, ya que para el porvenir de la Organización es de inçortancia primordial 

poder disponer del personal más capacitado. 

El Dr SUAREZ apoya enérgicamente las consideraciones expuestas por el 

orador precedente, que reflejan exactamente la situación actual. 



La OMS es ante todo un organismo técnico y el éxito de sus actividades 

depende de obtener un personal técnico sumamente capacitado. No hay que pasar 

por alto el hecho de que los especialistas de salud publica que ejercen funcioriss 

internacionales renuncian para ello a ventajas considerables en sus propios 

países. Si no son remunerados como es debido, será difícil (hay que decirlo lla-

namente) reemplazar，cuando llegue el momento, al personal actual por otro de 

suficiente conpetencia# 

La cogestion es extremadamente grave, ya que se reüere al porvenir de 

la Organización; y por ello es conveniente efectuar un minucioso estudio del pro-

blema, en lugar de limitarse a seguir la práctica de otras organizaciones que no 

son de carácter técnico,» 

EL Sr SIEGEL piensa que el Consejo no deseará por el momento tratar la 

cuestión con demasiado detalle; en efecto, el Sr Saita ha sugerido que los 

puntos por él suscitados podrían ser examinados por el proyectado grupo de trâ -

bajo« Sin embargo, quizá sea útil hacer algunas observaciones sobre ciertos 

puntos suscitados durante el debate^ 

De las observaciones formuladas se desprende claramente que la cuestión 

es compleja y que no es posible encontrar una panacea universal para la aplicacián 

de un sistema de sueldos y de subsidios. Esto lo han reconocido .todos los corattás que 

en determinado momento han estmdiado la cuestión, y algunos de ellos han dedicado 

a su estudio bastante tiempo y trabajen Par consiguiente, а lo más a que puede 

aspirarse es a encontrar ш sistema medianamente aceptable, que permita contratar 



у conservar el personal que la Organización necesita para desempeñar sus funciones, 

El Sr Siegel subraya la importancia de 

miras a contratar un personal bastante 

llevar a cabo su labor. 

considerar el conjunto de la cuestión con 

conç>etente para que la Organizaciín pueda 

Las observaciones formuladas han suscitado cuostiones relativas a los 

principios fundamentales que rigen la actuación del Director General a este res-

pecto. Respondiendo а ш а cuestión concreta formulada por el Sr Salta, en cuanto 

a las páginas 5 y 6 del informe del Director General, el Sr Siegel señala a la 

atención del Sr Saita el artículo 3.1 del Estatuto del Personal y afxade que el 

Director General recomienda que no se introduzca modificación alguna en los 

sueldos de los Directores Regionales ni de los Subdirectores Generales. 

En respuesta a las observaciones formuladas por ol Dr Jafar, el Sr Siegel 

se refiere a la disposición del Artículo del Estatuto del Personal . 

donde se declara entre otras cosas que el sistema de sueldos y subsidios tomará 

como base la escala aplicada en las Naciones Unidas y que si por cualquier mo-

tivo fuera necesario apartarse de dicha escala será preciso obtener previamente 

la aprobación del Consejo Ejecutivo. De ese Artículo, que fue adoptado tras 

detenido examen por la Asamblea Mundial de la Salud, se desprende claramente 

que la Organización áasea mantener ш sistema que guarde bastante uniformidad 

con el de las Naciones Unidas, sin que por ello tenga quo сonfornarse servil-

mente a dicho sistema cuando a causa de las necesidades especiales de la OMS 

surja la necesidad de desviarse de él en algo# La situación a que se ha re-

ferido el Dr Jafar surgió hace algunos anos cuando las Naciones Iftiidas aplicaron 

en concepto de reajuste por costo de vida una disminución del % en los sueldos 



de Ginebra• Entonces sostuvo la OMS que la disminución no estaba basada en ningún 

estudio científico del costo de la vida y s¿lo por esa razén el Director General 

recomendó que la OMS se apartase de las Naciones Unidas en ese punto concreto, 

sin perjuicio de reconocer que el reajuste pudiera ser aplicable en el porvenir, 

tanto en más como en menos, si resultara justificado a base de informaciones 

científicamente establecidas. 

El Sr Saita ha suscitado una cuestión que ha sido examinada con detalle 

por el Comité Regional para las Americas： la de la "acumulación de derechos" 

término que no parece corresponder exactamente a la situación• Sin embargo, 

aunque el Director General no reconoce que se plantee la cuestión de la "acumu-

lación de derechos" no cabe duda que existe un problema a este respecto, que es 

común a todas las regiones. Preoisamente por este motivo el Director General ha 

propuesto su sistema y ha pedido la aprobación inmediata para que puedan apli -

carse en breve plazo sus recomendaciones. 

El Sr Saita ha suscitado otra cuestión concerniente al Anexo F que fi-

gura en la página 45 del informe del Director General• El Sr Siegel señala a la 

atención del Consejo un error tipográfico que permitirá responder en cierta me-

dida a la cuestión formulada: es preciso suprimir la referencia al Artículo 210.5/ 

como aplicable de manera general a partir del 1 de enero de 1957, puesto que ya 

figura en la lista de artículos incluidos al pie de la misma página, entre los 

aplicables al personal de la Sede y de las Oficinas Regionales a partir del 1 de 

enero de 1957л pero aplicables al personal de proyectos en fecha ulterior. De un 



modo general, el Sr Siegel indica a este respecto que las razones particulares de 

esa diferenciación se expondrán con detalle al proyectado grupo de trabajo; tam-
. ‘ » 

bien hay que tener en cuenta que algunas de las disposiciones del Reglamento re-
visado del personal han sido ya aplicadas al personal de proyectos, pero no al 
personal de la Sede ni de las oficinas regionales. 

Si el Consejo desea proseguir el examen de la cuestión más detallada-

mente en la sesión actual, el Sr Siegel está a su disposición para responder a 

cualquier pregunta que se refiera a puntos concretos. 

El PRESIDENTE estima que los miembros del Consejo están de acuerdo en 

lo que se refiere a la conveniencia de instituir un grupo de trabajo. En conse-

cuencia propone que este se constituya y se reiría a las 11 de la шаЯапа del mismo 

día. El grupo de trabajo estará compuesto de los miembros siguientes: Sir John 

Charle s j Dr Díaz Coller, Dr Azuma, Dr Ja far y Dr №ung Maung Qyi, o, si dichos 

miembros lo desean, de sus suplentes o asesores• 

Decision: Se aprueba esta propuesta (véase el debate sobre el informe del 
grupo de trabajo en el acta resumida de la 12a sesión, eeccián . 

2« EXAMEN £®L INFORME FINANCIERO Y TEL INFORME DEL COMISARIO DE CUENTAS SOBRE 
EL EJEBCICIO DE 1955： Punto 9.5 del orden del día (resolución EB11.R32; 
Actas Oficiales № 70; documento EB19/43) 

El Sr SIEGEL, abriendo el debate sobre el examen del Informe Financiero 

У del Informe del Comisario de Cuentas sobre el ejercicio de 1955, recuerda que 

el Consejo está obligado a examinar este punto de su orden del día en virtud de 

lâ resolución EB11,R)2, adoptada en su 11a reunión, lo cual proporciona al Consejo 



la oportunidad ríe formular observad enes sobro dichos informes, aunque ástos se 

refieran a cuestiones que ja datan de más de un año. Este procedimiento se ha 

seguido desde la 13a reunión del Consejo. Ál presentar el documento 
EB19/43, 

el Director General indicó que el Consejo quizá desease veIvor a estudiar la con-

venienda de seguir dicho procedimiento, sobre tocto teniendo ш cuenta que en el 

pasado este punto no ha suscitado ninguna observación ni antes de las sesines 

del Consejo ni durante ellas; y que además se tiende a reducir el птдпюго de los 

puntos inscritos de modo sistemático en el orden del día del Consejo. Debe te-

nerse presente que nada impediría inscribir un punto de esta naturaleza en el 

orden, del día del Consejo, en cualquier rounión ulterior. 

El PRESIDENTE invita a los miembros del Consejo a formular observa-

ciones sobre el Informe Financiero y sobre el Informe del Comisario de Cuentas 

(Actas Oficiales № 70). 

El Dr JAFAR pide se le informe sobre una cuestión: tiene entendido que 

existe una disposición en virtud de la cual todo Estado Miembro puede, si lo desea, 

designar un comisario de cuentas para examinar las cuentas de la Organizad6n. 

Quisiera saber si algún Estado Miembrô ha hecho uso hasta ahora de esa disposición. 

El Sr SIEGEL declara ignorar la existencia de tal disposiciín en el 

Reglamaito Financiero de la Organización. 
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El Or JAPAR responde que volverá sobre este punto en una sesión ulterior.1 

El PRESIDENTE propone el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

I. Vistos los datos complementarios facilitados por el Director General 
respecto del Informe Financiero y del Informe del Comisario de Cuentas 
para 1955, 

SE DA POR SATISFECHO con la información recibida y se abstiene de 
formular nuevas observaciones acerca de esos informes； 

II. Considerando además que, de conformidad eon lo dispuesto en la reso-
luci(5n EB11.R52, el Informe Financiero y el Informe del Comisario de Cuentas 
han de ser examinados por el Comité Especial del Consejo y por la Asamblea 
de la Salud, antes de ser sometidos al estudio anual del pleno del Consejo, 

PIDE al Director General que no incluya este asunto en el orden del 
día de las futuras reuniones del Consejo, a no ser que reciba instrucciones 
concretas para hacer otra cosa o que por razones especiales estime conve-
niente incluirlo. 

El Dr SIRI supone que el punto que se examina se ha incluido otras veces 

en el orden del día a causa de alguna disposición que figure a tal efecto en el 

Reglamento Pinanoiero. Sin embargo, en relación con este punto se plantea un 

problema, ya que la mayoría de los miembros del Consejo Ejecutivo no son expertos 

financieros y les resulta extremadamente difícil formular observaciones sobre cues-

tiones de ese carácter. El Dr Siri desearía se aclarase la cuestión de principio 

planteada, es decir, si es un procedimiento correcto adoptar una decisión en 

virtud de la cual el informe no será sometido al Consejo. 

1 Véase el acta resumida de la décima sesión, sección 1. 
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El PRESIDENTE indica que el punto ha sido incluido en el orden del día 

del Consejo de conformidad con lo dispuesto en la resolución EB11.R32. En todo 

caso, el Informe Financiero y el Informe del Comisario de Cuentas han sido ya 

examinados por un Comité del Consejo y oficialmente aprobados por la Novena 

Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr SIRI se declara enteramente satisfecho con esta explicación. 

Decisión: Se aprueba la resolución (véase la resolución EB19.R37)• 

Se levanta la sesión a las 11 horas. 
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1. REVISION DEL SISTEMA, DE SUELDOS, SUBSIDIOS .1 PRESTACIONES Y MODIFICACION DEL 
REGLAMENTO DEL PERSONAL: Punto 9.Ю del orden del día (documentos EBI9/5I 
y Add,l y 2) 

El PRESIDENTE iiwita al Subdirector General, Departamento de Administración 

У Finanzas, a abrir el debate sobre el punto 9.10 del orden del día» 

.• . . . • . . • -
El Sr SIEGEL, Subdirector General, Departamento de Administración y 

Finanzas, estima que,dada la complejidad del asunto> acaso convenga hacer una 
» r 

resena del sis tema de sueldos, subsidios y prestaciones actualmente en vigor en 

la Organización de las Naciones Unidas y en los organianos especializados» EL sis-

tema data de 1951 y se funda principalmente en las recomendaciones de un comitá de 

expertos establecido en 1949 por el Secretario Gaieral de las Naciones Unidas» 

Dicho comité reconoció que sería preciso revisar el sistema propuesto, teniendo 

en cuenta la.variaci<5n de las condiciones económicas, y esta opinión fue confirmada 

por el Consejo en la resolución EB9eRl06, adoptada después de haber estudiado los 

principios que debían aplicarse en materia de reajustes por costo de vida. 

En 1955, el Secretario General de las Naciones Unidasj previa consulta 

con los directores de los organismos especializados, estableció otro comité de 

expertos para que examinara varios extremos del sistema de sueldos, subsidios y 

prestaciones y, en particular, los principios que convenía aplicar en materia de 

reajuste por costo de vida y las prestaciones que debían concederse en concepto 

de cargas familiares. Además de formular recomendaciones específicas respecto de 

esos asuntos, el Comité llegó a la conclusión de que " … a la terminación de cada 

quinquenio convenía estudiar la procedencia de incorporar, en todo o en parte, 



a los sueldos de base los actuales subsidios por costo de vida» Si en el momanto 

de realizar el estudio se pusiera de manifiesto la existai cía de otros factores 

importantes, susceptibles de influir sobre la conveniencia y suficiencia de los 

niveles de sueldos, habida cuenta de las condiciones generales del mundo, deberán 

tenerse en cuenta esos factores. El Comité opina que convendría emprender ese 

estudio en 1956"# Como consecuencia de esa recomendación y de las formuladas por 

la Junta Consultiva de Administración Piíblica Internacional acerca de los subsidios 

de éducaciAi, el Comité Administrative de Coordinación, integrado por los jefes 

administrativos de las Naciones Unidas y de los organismos especializados acordé 

en el otbno de 1955 que se emprendiera en el afío siguiente una revisi6n colleta 

del sistema de sueldos, subsidios y prestaciones y que el Secretario General, 

previa consulta con los Directores Generales de los organismos especializados, 

estableciera con ese fin un comité- El Secretario General informé spbré el asunto 

a la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 10° periodo de sesiones^ y la 

Asamblea convino en que se realizara el estudio pero resolvió confiárselo a un 

comité de representantes de los gobiernos constituido por la propia Asamblea^ 

En la resolución que se reproduce en el Anexo к del documsnto EB19/51 se indican 

el método seguido para establecer ese comité y la misión que se le confié» 

El establecimiento del comitá, que recibid el nombre de Comité de Revisión 
a 

fue comunicado al Consejo Ejecutivo en su 17 reunión y este tíltimo, en su resolu-

cién EB17*R69, invité al Comité a que celebrara en Ginebra algunas de sus reuniones* 

El Comité, que se componía de 11 miembros, inicié su estudio en msyo de 1956 y lo 
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terminé en octubre del mismo año) reuniéndose en Nueva York durante varias semanas 

y trasladándose después a Qinebra para celebrar consultas con los representantes de 

los organismos especializados* Finalmente regresd a Nueva York, suspendió sus 

trabajos durante los meses de julio y agosto, y estuvo reunido sin interrupcián 

desde los primeros días de septiembre hasta mediados de octubre• 

El Сomitá invité а los Directores Generales de los organismos especia-

1Î2ados a exponer los problemas que encontraban en la aplicación del vigente sistema 

de sueldos, subsidios y prestaciones y a proponer cuantas modificaciones estimaran 

oportunas• En consecuencia; el Director General presentó al Comité una declaración 

completa sobre el particular» 

En el momento de suspender sus sesiones, a fines de junio de 1956, el 

Comité presenté a las Naciones Unidas y a los organismos especializados una breve 

exposición de las conclusiones preliminares a.las que había llegado y les invitá 

a comunicarle sus puntos de vista respecto de esas conclusiones y de ciertas 

cuestiones concretast En consecuencia， los representantes de las Naciones Unidas 

y dç los organismos especializados se reunieron en Nueva York antes de que el 

Comité reanudara sus trabajos en septiembre, y continuaron sus deliberaciones 

despué? de reunido el Comité durante todo ese mes y parte de octubree En el curso 

de esas reuniones, los representantes de las organizaciones llegaron a un completo 

acuerdo sobre los puntos de vista que convenía exponer al Comité respecto a las 

conclusiones preliminares de éerte, sobre las contestaciones que debían darse a las 

preguntas formuladas y sobre algunas otras cuestiones sus citadas en los debates 

del Comité en los meses de septiembre y octubre» De cuando en cuando) los repre-

sentantes de las organizaciones fueron invitados a asistir a las reuniones del Comités 



A fines de octubre se enviaron a las organizaciones los primeros ejemplares del 

informe del Comité (documento EB19/51 Add,l) donde se recogían casi todas las 

opiniones comunicadas conjuntamente al Comité por los jefes administrativos de 

las Naciones Unidas y de los organismos especializados^ 

La Asamblea General, en la resolución que establecía el Comité, había 

invitado al Secretario General y a los Directores Generales de los organismos 

especializados a que expusieran cuantas observaciones estimaran oportunas acerca 

del informe del Comité antes de que la Asamblea lo examinas® en su 11° periodo de 

sesiones. Dado el interés que presenta para todas las organizaciones la aplica-

ci<$n de sistemas de sueldos, subsidios y prestaciones tan uniformes como sea 

posible, los miembros del CAC acordaron que sería muy conveniente adoptar respecto 

del informe del Comité un criterio connín. Con ese objeto, los representantes de 

las organizaciones se reunieron en Ginebra en noviembre de 1956 y formularon una 

declaración coimín que se reproduce en el /шехо D al documento EB19/51. El Secretario 

General y los Directores Generales de los organismos especializados que suscribieron 

la declaración conjunta acordaron que, en la priora oportunidad, el sistema revisado 

d e sueldos, subsidios y prestaciones propuesto por el Comité de Revisión sería pre-

sentado por los ¿efes administrativos a sus correspondientes órganos directivos, 

junto con las modificaciones sugeridas por dichos jefes en la mencionada declara-

ci¿n conjunta. La UNESCO ha obtenido de su conferencia general reunida en el 

тез de noviembre las asignaciones necesarias para aplicar el nuevo sistema y el 

ConSejo Ejecutivo de dicha Organización ha quedado encargado de examinar ulteriormente 

el detalle de las disposiciones que se tomen al efecto�El Secretario Gmeral, por 

su parte, ha sometido el nuevo sistema a la consideración de la Asamblea General: 

y actualmente lo está examinando la Quinta Comisión. El Director General de la OMS 



aprovecha la presente ocasión para someter el nuevo sistema a la consideración del 

Consejo Ejecutivo^ La OIT y la FAO se proponen tomar inedidas análogas en la primera 

oportunidad que se presente durante el año 1957令 

En la declaración que presentó al Comité de Revisión, el Director General 

hizo hincapié en varios problemas importantes relacionados con el personal que) a 

su juicio,podrían remediarse modificando el sistema de sueldos) subsidios y presta-

ciones ̂  e insistid en que por la naturaleza de las actividades incluidas en su 

programa es absolutamente indispensable que la Organización esté en condiciones de 

contratar y de conservar a su servicio un personal en extremo competente, siendo de 

la mayor importéeia organizar un sistema capaz de inducir a personas competentes 

a prestar servicio fuera de sus países, siguiendo un turno de rotación entre los 

distintos lugares y entre los distintos proyectosj igualmente es necesario armonizar 

ciertas diferencias en las condiciones de trabajo que se ofrecen al personal de la 

Sede y de las Oficinas Regionales, por una parte, y al personal de proyectos, por • 

otra# Esta cuestión ha suscitado un vivo interés en las Américasy y ha sido 

examinada por el Consejo Directivo de la OSP/” que es al propio tiempo Comité Regional 

de la 01© para las Américas^ La información relativa a este punto figura en los 

¿nexos В у С al documento EB19/51, Las recomendaciones del Comité de Bovisi6n,con las 

modificaciones propuestas en la declaración conjunta de los jefes administrativos 

de las organizaciones^ abordan este problema con un criterio diferente del que 

el Director General había sugerido en un principio al Comité， Ello no obstante^ 

el Director General estima que el sistema que ahora se presenta resolverá de manera, 

satisfactoria los problemas inmediatos de la OMSo Al propio tiempo, el Director 

General desea señalar a la atenci6n del Consejo las serias reservas formuladas por 

los jefes administrativos de las organizaciones en su declaración conjunta, en cuantc 



a Xa suficiencia para el futuro de la remuneración básica propuesta, reservas que 

el Director General contarte plenamente. L1 comenzar sus deliberaciones, el Comité 

examiné un plan de subsidios propuesto por la OMS que hubiera tenido por consecuencia 

un aumento considerable de la remuneración de todo el personal de contratación inter-

nacional, pero ni esa propuesta ni las propuestas de otras organizaciones respecto al 

aumento de las escalas .de sueldos, tuvieron acogida favorable por parte del Comités 

Así, pues, aunque el Comité se hace eco en sus recomendaciones definitivas de la 

necesidad de mejorar las prestaciones por cargas familiares y de condensar ciertos 

inconvenientes anexos a los destinos temporales, las recomendaciones no representan 

una mejora general ni de la remuneración de base ni de las pensiones, a pesar de 

los cambios registrados en las condiciones económicas desde 1951. En tales circuns-

tancias, el Director General estima que si bien el nuevo sistema propuesto representa 

una importante y necesaria mejora en las condiciones generales de trabajo, que debe 

llevarse a la práctica sin demora, no cree, sin embargo, que la remuneración básica 

que se propone siga siendo adecuada durante mucho tiempo para atraer a todo el 

personal de categoría profesional que la Organización necesita para el buen desempeño 

de las funciones que su constitución le señala. La gran extensión del informe del 

Comité de Revisión y el detalle con que está redactado, así como la couplejidad del 

sistema de sueldos, subsidios y prestaciones, tanto en su forma presente como en la 

propuesta por el Comité, podría mover al Consejo, después de un debate de carácter 

general, a establecer como en otras ocasiones un grupo de trabajo que se encargue 

de estudiar con detenimiento las modificaciones propuestas y las consiguientes 

revisiones que será necesario efectuar en el Reglamento del Personal de la OMS, 



El Sr SAITA, suplente del Dr Azuma, observa con satisfacción que el 

Director General propone que la OMS se atenga al criterio de las Naciones Unidas. 

Sería conveniente exponer con mayor extensión las reservas formuladas por el 

Director General, cuyos motivos figuran de manera bastante sucinta en el docu-* 

mentó EB19/51, Por su parte no tiene inconveniente en que esto se haga en el 

Grupo de Trabajo, si el Consejo Ejecutivo decide crear uno. 

El Sr Saita pide también explicaciones acerca de la decisión del Director 

General (pagina 6 del documento EB19/51) de no recomendar ninguna modificación 

en los sueldos de los Directores Regionales y de los Subdirectores Generales que 

ciertamente deben considerarse como titulares de cargos fundamentales. Quisiera 

saber en segundo lugar, con respecto al Anëxo F del informe, por qué razón la 

proyectada modificación del Artículo 210,3 del Reglamento del Personal entrará 

en vigor para el personal de la Sede y para el personal de las Oficinas Regionales 

a partir dell de enero de 1957> y para el personal de proyectos solamente en fe-

cha ulterior que habrá de fijar el Director General, En tercer lugar, el Sr Saita 

pregunta por qué el Direetor General ha recomendado que se aplace la entrada en 

vigor, para el personal de proyectos, de las modificaciones de los Artículos 230*3, 

25O y 260, que revisten una gran in^ortancia para esa categoría de personal* 

En cuarto lugar, quisiera saber si la solución que se proyecta dar al problema 

urgente de la «acumulación de derechos", que ha surgido en la Oficina Regional 

para las Americas, satisfará plenamente a la OSPA. Esta cuestión requiere un 

detenido examen, puesto que el Consejo Directivo de la OSPA, en su última reunión, 

ha adoptado una decisión pidiendo que la Oficina Regional resuelva por sí el 

problema en caso cte que las Naciones Unidas o el Consejo no adopten las medidas 

adecuadas. 



El Dr JAFAR indica que hace algunos años, en el curso de un debate sobre 

la aplicación de reajustes por costo de vida en Ginebra, preguntó por qué los 

reajustes se aplicaban al personal de las Naciones Unidas pero no al de la OMS; 

y se le respondió que la OMS practicaba una política autónoma en materia de suel-

dos y no seguía necesariamente el ejemplo de las Naciones Unidas• Teniendo en 

cuenta esa respuesta, el Dr Jafar quisiera saber por qué ahora el Director General 

propone la equiparación con la proyectada escala de las Naciones Unidas• Sin 

oponerse a esa manera de actuar, el Dr Jafar deplora que la OMS aproveche del 

sistema de las Naciones Unidas las disposiciones que le convienen y rechace las 

que no le convienen. 

El Sr CLARK, suplente del Dr Moore, dice que la OMS debería atenerse 

en la mayor medida posible a la política adoptada por las Naciones Unidas y por 

otros grandes organismos especializados, por ser conveniente llegar a la creación 

de una administración pública internacional unificada, cuyo personal pueda prestar 

servicio indistintamente en todas las organizaciones• De aquí que el objetivo 

deba ser el establecimiento de condiciones de empleo tan uniformes como sea po-

sible. Al igual que el Dr Jafar, el Sr Clark no ve claramente cuál es el criterio 

que la OMS sigue a este respecto, pero desaprobaría enérgicamente que el Consejo 

adoptase decisiones antes de conocer el resultado de los debates de la Quinta 

Comisión de la Asamblea General• Son, en efecto, las Naciones Unidas las que 

deben trazar la pauta. 

El Dr SIRI estima que la cuestión que se discute es de importancia vital 

para el porvenir de la Organización, ya que de su solución dependerá la obtención 



de servicios de un personal de la mayor competencia posible； en efecto, es nece-

sario que las condiciones de trabajo sean tales que atraigan al personal más capa-

citado. El Dr Siri no tenía intención de intervenir sobre este punto puesto que 

u n grupo de trabajo estudiará todos los aspectos del problema. Sin embargo, las 

interesantes observaciones formuladas le han inducido a referirse a ciertos prin-

cipios fundamentales que, a su juicio, deben regir la contratación de personal, 

tanto nacional como internacional. 
El Dr Siri estima que existe una creciente discrepancia entre la nece-

sidad que la Organización tiene de personal muy capacitado y los sueldos asignados 

a los funcionarios. A tal respecto recuerda que este punto ha sido objeto de lar-

gos debates en el Consejo Directivo de la Organización Sanitaria Panamericana. 

No está de acuerdo con el Sr Clark en que haya de haber completa uniformidad entre 

los sistemas aplicados por las Naciones Unidas, por sus organismos especializados 

y por otras organizaciones como la OSPA. Ciertamente, la unidad dentro de la di-

versidad es preferible a la unidad dentro de la uniformidad； y a juicio del Dr Siri 

los sueldos y los subsidios han de varia?, naturalmente, según la parte del mundo 

en que el personal deba trabajar, según se trate, por ejemplo, de una región de 

moneda fuerte o de moneda débil y según las diversas necesidades de cada organiza-

ci6n y la naturaleza de sus actividades. El Dr Siri estima que el proyectado 

grupo de trabajo se verá obligado a tener en cuenta el alza del costo de vida que, 

con las escalas actuales de sueldos, está siendo origen de dificultades para el 



personal de las organizaciones internacionales. Por otra parte es preciso reco-

nocer que la obtención de créditos suplementarios para financiar cualquier aumento 

de sueldos plantearía un grave problema, a causa de la tendencia actual a reducir 

las cifras del presupuesto del Director Generalt 

Un aspecto particular del sistema de sueldos y subsidios al que habría 

de prestarse atención, para el caso en que hubiera de hacerse una selección en 

los aumentos^ es la cuestión de las pensiones, sobre todo en lo concerniente al 

personal técnico. El Dr Siri subraya que, por lo general, el personal técnico 

entra etx la Organización a una edad que como promedio es de 40 años> a causa de 

la considerable experiencia que se le exige, además de su capacitación profesio-

nal. Puesto que la edad de jubilación son los 60 años, el número total de años 

durante el cual dicho personal técnico ejerce sus funciones no le permite, por lo 

general, tener derecho a la pensión máxima. 

Ante problemas tales como el que acaba de mencionar, convendría dar al 

grupo de trabajo el tiempo suficiente para que hiciera un minucioso estudio del 

problema# ya que para el porvenir de la Organización es de importancia primordial 

poder disponer del personal más capacitado• 

El Dr SUAREZ apoya enérgicamente las consideraciones expuestas por el 

orador precedente, que reflejan exactamente la situación actual• 



La Oie es ante todo un organismo técnico y el éxito de sus actividades 

depende de obtener un personal técnico sumamente capacitado. No hay que pasar 

por alto el hecho de que los especialistas de salud pública que ejercen funcionas 

internacionales renuncian para ello a ventajas considerables en sus propios 

paisas. Si no son remunerados como es debido, será difícil (hay que decirlo lla-

namente) reemplazar, cuando llegue el momento, al personal actual por otro de 

suficiente coirpetencia. 

La cuestián es extremadamente grave, ya que se refiere al porvenir de 

la Organización； y por ello es conveniente efectuar un minuciosô estudio del pro-

bien», en lugar de limitarse a seguir la práctica de otras organizaciones que no 

son de carácter técnico. 

El Sr SIEGEL piensa que el Consejo no deseará por el momaito tratar la 

cuesti6r» con demasiado detalle; en efecto, el Sr Saita ha sugerido qve los 

puntos por Л suscitados podrían ser examinados por el proyectado gr邓。de tra-

bajo, Sin embargo, quizá sea ütil hacer algunas observaciones sobre ciertos 

puntos suscitados durante el debate. 

De las observaciones formuladas se desprende claramente que la cue-stién 

es compleja y que no es posible encontrar una panacea universal para la apllcacl/n 

de un s is toma de sueldos y de subsidios. Esto lo han reconocido .todos loe eo<Rlt& que 

en determinado momento han estimdiado la cuestión, y algunos de ellos han dedicado 

a su estudio bastante tie про y trabajo. Por consiguiente, a lo más a que puede 

aspireree 6d a encontrar un sistema medianamente aceptable, que permita contratar 
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у conservar el personal que la Organización necesita para desempeñar sus funciones. 

El Sr Siegel subraya la importancia de considerar el conjunto de la cuestión con 

miras a contratar un personal bastante сопоре tente para que la Organización pueda 

llevar a cabo su labor. . 

Las observaciones formuladas han suscitado cuestiones relativas a los 

principios fundamentales que rigen la actuación del Director General a este res-

pecto. Respondiendo a una cuestión concreta formulada por el Sr Saita, en cuanto 

a las pá在ñas 5 У 6 del informe del Director General, el Sr Siegel señala a la 

at«ici¿n del Sr Saita el artículo 3.1 del Estatuto del Personal y añade que el 

Ш-ector General recomienda que no se introduzca modificación alguna en los 

sueldos de los Directores Regionales ni de los Subdirectores Generales. 

Eh respuesta a las observaciones formuladas por el Dr Jafar, el Sr Siegel 

se refiere в la disposición del Artículo 5.2 del Estatuto del Personal 

donde ее declara entre otras cosas que el sistema de sueldos y subsidios tornará 

como base la escala aplicada en las Naciones Unidas y que si por cualquier no-

tivo fuera necesario apartarse de dicha escala será preciso obtener previamente 

la aprobaciín del Consejo Ejecutivo. De ese artículo, que fué adoptado tras • 

detenido examen por la Asamblea Mundial de la Salud, se desprende claramente 

q^e le 0rganizaci6n desea mantener un sistema que guarde bastante uniformidad 

con el de las Naciones Unidas, sin que por ello tenga qie conformarse servil-

mente a dicho sistema cuando a causa de las necesidades especiales de la 0№ 

surja la necesidad de desviarse de él en algo. La situación a que se ha re-

ferido el Dr Jafar surgió hace algunos años cuando las Naciones ttiidas aplicaron 

en concepto de reajuste por costo de vida una disminución del % en los sueldos 
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de Ginebra. Entonces sostuvo la OMS que la disminución no estaba basada en ningún 

estudio científico del costo de la vida y s6lo por esa razón el Director General 

recomendó que la OMS se apartase de las Naciones Unidas en ese punto concreto, 

sin perjuicio de reconocer qus el reajuste pudiera ser aplicable en el porvenir, 

tíuito en más como en menos, si resultara justificado a base de informaciones 

científicamente establecidas. 

El Sr Saita ha suscitado una cuesti6n que ha sido examinada con de-

talle por el Comité Regional para las Américas: la de la "acumulaciín de derechos" 

termino que no parece corresponder exactamente a la situación. Sin embargo, 

aunque el ¡Rirector General no reconoce que se plantee la cuestión de la "acumib-

laeiín de derechos" no cabe duda que existe un problema" a este respecto, que os 

común a todas las regiones. Precisamente por este motivo el Director General ha 

propuesto su sistema y ha pedido la aprobacián inmediata para que puedan apli-

carse en breve plazo sus recomendaciones. 

EL Sr Saita ha suscitado otra cuestión concerniente al Anexo F del ln« 

forme del Director General. El Sr Siegel señala a la ateru3i6n del Conseje un 

erro* tipográfico que permitirá responder en cierta medida a la cuestión foxntbr 

ladav es preciso suprimir la referencia al Artículo 210,3» como aplicable de na» 

ñera general a partir del 1 de enero de 1957, puesto que ya figura en la lista 

de artículos incluidos al pie de la misma página, entre los aplicables al 



personal de la Sede y de las Oficinas Regionales a partir del 1 de enero de 1957, 

pero aplicables al personal de proyectos en fecha ulterior. De un modo general, 

el Sr Siegel indica a este respecto que las razones particulares de esa diferen-

ciación se expondrán con detalle al proyectado griçjo de trabajoj también hay que 

tener en cuenta que algunas de las disposiciones del Reglamento revisado del 

personal han sido ya aplicadas al personal de proyectos, ptro no al personal de 

la Sede ni de las Oficinas Regionales. 

Si el Consejo desea pro seguir el examen de la cuestión más detallada-. 

mente en la sesión actual, el Sr Siegel está a su disposición para responder a 

cualquier pregunta que se refiera a puntos concretos. 

El PRESIDENTE estima que los miembros del Consejo están de acuerdo en 

lo que se refiere a la conveniencia de instituir un grupo de trabajo. En conse-

cuencia propone que ésto se constitvçra y s y reina a las 11 de la mañana del 

mismo día. El grupo de trabajo estará conpuesto de los mientiros siguientes г 

Sir John Charles, Dr Díaz Coller, Dr Azuma, Dr Jafar y Dr Maung Maung Gyi, o,si 

dichos miembros lo desean, de sus suplentes o asesores. 

Decisión: Se aprueba esta propuesta. 

2. EXAMEN DEL INÍDRME FINA.NCIERO Y DEL INFORME DEL COMISARIO DE CUENTAS SOBRE 
EL EJERCICIO DE 1955s Punto 9.5 del orden del día (resolución EBll.R32j 
Actas Oficiales № 70; documento EB19/43) 

El Sr SIEGEL, abriendo el debate sobre el examen del Informe Financiero 

У del Informe del Comisario de Cuentas sobre el ejercicio de 1955, recuerda que 

el Consejo está obligado a examinac este punto de su orden del día en virtud de 

la resolución EB110H32, adoptada en su 11a reunión, lo cual proporciona al Consejo 



la oportunidad de formular observad с ne s sobre dichos informes, aunque 豸 stos se 

refieran a cuestiones que ya datan de más de un ano. Este procedimiento se ha 
a 

seguido desde la 13 reunión del Consejo. Al presentar 6l documento EB19/43, 

el Director General indicó que el Consojo quizá desease volver a estudiar la con-

veniencia de seguir dicho procedimiento, sobre todo teniendo ai cuenta que en el 

pasado este punto no ha suscitado ninguna observación ni antes de las sesiones 

del Consejo ni durante ellas； y que además se tiende a reducir el número de los 

puntos inscritos de modo sistemático en el orden del día del Consejo. Debe te-

nerse presente que nada inpediría inscribir un punto de esta naturaleza en el 

orden del día del Consejo, en cualquier reunión ulterior. 

El PRESIDENTE invita a los miembros del Consejo a formular observa-

ciones sobre el Informe Financiero y sobre el Informe del Comisario de Cuentas 

(Actas Oficiales № 70). 

El Dr JAFAR pide se le informe sobre una cuestión: tiens entendido que 

existe una disposición en virtud de la cual todo Estado Miembro puede, si lo desea, 

designar un comisario de cuentas para examinar las cucntas de la Organización. 

Quisiera saber si algún Estado Miembro ha hecho uso hasta ahora de esa disposición. 

El Sr SIEGEL declara ignorar la existencia de tal disposici6n en el 

Reglamento Financiero de la Organización. 



El Dr JAPAR responde que volverá sobre este punto en una sesión ulterior. 

El PRESIDENTE propone el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

I# Vistos los datos complementarios facilitados por el Director General 
respecto del Informe Financiero y del Informe del Comisario de Cuentas 
para 1955, 

SE DA POR SATISFECHO con la información recibida y se abstiene de 
formular nuevas observaciones acerca de esos informesj 

II• Considerando además que, de conformidad con lo dispuesto en la reso-
lución EB11.R32, el Informe Financiero y el Informe del Comisario de Cuentas 
han de ser examinados por el Comité Especial del Consejo y por la Asamblea 
de la Salud, antes de ser sometidos al estudio anual del pleno del Consejo, 

PIDE al Director General que no incluya este asunto en el orden del 
día de las futuras reuniones del Consejo, a no ser que reciba instrucciones 
concretas para hacer otra cosa o que por razones especiales estime conve-
niente incluirlo. 

El Dr SIRI supone que el punto que se examina se ha incluido otras veces 

en el orden del día a causa de alguna disposición que figure a tal efecto en el 

Reglamento Pinanoieroe Sin embargo, en relación con este punto se plantea un 

problema, ya que la mayoría de los miembros del Consejo Ejecutivo no son expertos 

financieros y les resulta extremadamente difícil formular observaciones sobre cues-

tiones de ese carácter. El Dr Siri desearía se aclarase la cuestión de principio 

planteada, es decir, si es un procedimiento correcto adoptar una decisión en 

virtud de la cual el informe no será sometido al Consejo. 



El PRESIDENTE indica que el punto ha sido incluido en el orden del día 

del Consejo de conformidad o on lo dispuesto en la resolución EB11 .R32 / En todo 

caso, el Informe Financiero y el Informe del Comisario de Cuentas han sido ya 

examinados por un Comité del Consejo y oficialmente aprobados por la Novena 

Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr SIRI se declara enteramente satisfecho con esta explicación. 

Decisión: Se adopta la resolución. 

Se levanta la sesión a las 11.00 horas• 


