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1, PROGRAMA DE TRABAJO 

El PRESIDEWTE da óuenta del programa de trabajo de 

por las alteraciones introducidas en el programa que se hizo 

esas modificaciones no habrán ocasionado molestias a ningún miembro del Consejo. 

El Dr METCAIjPE dice que, según se desprendía del programa distribuido 

entre los miembros el día anterior, quedaban por discutir una larga serie de asuntos, 

cuyo examen se abordaría si lo permitía el tiempo disponible. En el momento de inau-

gurarse la reunión, el orador no había recibido algunos documentos y supone que otros 

miembros del Consejo se encontrarán en el mismo caso. Ha estudiado detenidamente los 

documentos relativos a los asuntos que iban a tratarse en la presente sesión, por lo 

que le disgusta que vayan a tratarse otras cuestiones sobre las <iue no ha tenido 

tiempo de documentarse• 

El PRESIDEOTE deplora lo ocurrido y promete que la Mesa tratará de evitar 

que se repita, 

PROCEDIMIENTO DE LA ASAMBLEA PARA EL EXAMEN DEL Ш)0НАМА
#
 DEL ERESUPÜESTO Y DE 

LOS ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS У DE PERSONAL RELACIONADOS CON ELLOS:
 1 

Punto del orden del día (resoluciones EB19.R5杯 У WHA10.27； documentos EB23/55, 
EB21/35 Add Л,

1

 EB21/47,
2

 EB21/4T Corr.l,
2

 ЕВ21/47 Add.l,
2

 у ЕВ21/51
5

) (coitlnuaíión) 

El PRESIDENTE invita a los miembros a que continúen el debate sobre este 

asunto» 

la sesión y se excusa 

público. Confía en que 

1

 Se reproduce en el Anexo 7 de Act, of> Org, mund, Salud 
о 

Se reproduce en el Anexo 6 de Act, of. Org, mund. Salud 8， 

， S e reproduce como Anexo 17 de Act, of. Org, mund. Salud 8， 
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A petición del Dr TOGBA, el Dr MOORE repite que, en su opinión, el grupo 
» . 

de trabajo que, segtín se ha propuesto, debería examinar el proyecto de presupuesto du-

rante la Asamblea de la Salud, tendría que estar formado de especialistas en asuntos 

financieros y de médicos, en ntímeros iguales. Es de suponer que los gobiernos que 

h a y
a n de estar representados en el grupo serían escogidos por Xa Mesa de la Asamblea, 

que sabrá seguramente qu<T delegaciones cuentan con expertos financieros. Los gobiernos 

designados no estarían obligados a nombrar para el grupo de trabajo a expertos finan-

cieros exclusivamente. 

El Dr TOGBA cree que Xa aprobación de Xa propuesta supondría un peligro que 

han tratado de evitar las sucesivas Asambleas de la Salud. En la Primera Asamblea de 

la Salud se establecieron tres o cuatro comisiones y varios MLembros se quejaron de 

q u e
 ios países que enviaban delegaciones de una o dos personas no podían es切г repre-

sentados en todas las sesiones de los comités. Se acordó, en consecuencia, no consti-

tuir más que dos comisiones principales y dejar a las delegaciones de una sola persona 

e n
 libertad de asistir a las sesiones de una u otra en un determinado momento. Para 

los asuntos importantes, como el examen del presupuesto, las comisiones celebran se-

siones conjuntas. Si el grupo de trabajo propuesto llegara a constituirse, los paí-

ses que no pueden enviar a la Asamblea más que uno o dos representantes quedarían ex-

cluidos del verdadero debate sobre el programa y el presupuesto. El Consejo no debe 

aconsejar una disoriminacidn tan injusta, Todos los países que pagan su contribucifin 

tienen derecho a intervenir en el debate de cualquier asunto de la Organización. No 

ve el orador razón ninguna para que se cambie el procedimiento actual. 
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El Dr MOORE no insistirá en la aprobación de su propuesta, pero desea vi-

vamente que consten en acta las verdaderas razones que le han movido a presentarla
ж 

Su propósito principal era dar ocasión a los representantes de los gobiernos para 

meter el proyecto de programa y de presupuesto a un análisis detenido que no puede 

realizar el Consejo Ejecutivo, La constitución del grupo de trabajo seria, ©n rea_ 

lidad^ beneficiosa pfira los pequeños países, a los que evitaría gran parte del tra-

bajo que supone examinar el presupuesto, sin perjuicio de su derecho a suscitar en 

la Asamblea de la Salud o en la comisión competente cualquier cuestión que les pare-

ciera oportuna• 

Para que conste asimismo en acta, el orador lee en su totalidad el texto 

del párrafo que el día anterior citó parcialmente, y que aparece en el informe repro-

ducido en el documento ÉB21/47 Add,l (págs. 2 y 3) acerca de las observaciones formu-

ladas por el representante del Gobierno del Canadá en la 64j
a

 sesión de la Quinta 

Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Dice así ese párrafo：
1 

En el informe sobre la coordinación en asuntos administrativos y presu-
puestarios, presentado en el décimo periodo de sesiones de la Asamblea (A/502J), 
la Comisión Consultiva (en Asuntos Administrativos y dé Presupuesto) sefïalaba 
que la práctica normal en sus reuniones y en las de la Quinta Comisión era so-
meter los presupuestos de los organismos especializados a un somero examen que 
quizá no pueda considerarse suficiente para la recta aplicación de lo dispuesto 
en el párrafo 3 del Artículo 17 de la Carta, Convendría, a Juicio de la Comi-
sión Consultiva,considerar la posibilidad de Sustituir el sistema actual por es-
tudios más detenidos, que se practicarían con un intervalo fijo y que cada aflo 
se referirían a un organismo especializado, o a dos como máximo/ 

Lo que se proponía era, en esencia, que la Comisión Consultiva en Asuntos Adni-

nistrativos y de Presupuesto de las Naciones Unidas practicara
#
 cada tres años, porejempb, 

un estudio minucioso de las prácticas administrativas de la Organización. Algunos Estados 
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Miembros desean vivamente que así se haga. No había, pues, ningtín motivo para no en-

sayar ese procedimiento, cuya aplicación podría suspender ulteriormente la Asamblea 

de la Salud, si le parecía oportuno hacerlo. 

El Dr TOGBA. desea también hablar sin ambages. La adopción del procedimiento 

propuesto equivaldría a dejar la direcoién de la OMS en manos de unos pocos países. 

Si. la Organización decidió establecer un Consejo Ejecutivo con las máximas garantías 

de imparcialidad fue precisamente para evitar ese peligro y para que todos los países 

pudieran participar en pie de igualdad en el examen del presupuesto. La actuación 

del Consejo en los diez años tíltimos ha sido satisfactoria y el orador no ve que haya 

razones serias para aconsejar un cambio, ni ventaja alguna en introducirlo. 

El Dr MOORE cree que si se analizan las funciones propuestas para el grupo 

de trabajo, quedará bien patente la imposibilidad de que la dirección de la OMS quede 

en manos de los 15 países representados en él, 

El Dr JAPAR señala que en la tíltima Asamblea de la Salud algunos delegados 

pusieron reparos a la intervención de la Comisión Consultiva de las Naciones Unidas, 

que consideraban lesiva para la autonomía de la OMS^ aun cuando en virtud de su acuerdo 

con las Naciones Unidas la Organización está obligada a someter su presupuesto al exa-

men de esa Comisión. Los que están al corriente de las normas seguidas hasta ahora 

por la Organización y de la forma en que se han tratado las cuestiones importantes 

saben muy bien que todos los Estados Miembros han tomado parte en el estudio de esas 

cuestiones. En el curso de los diez años áltimoG se ha dado con frecuencia el caso 

de tener que someter cuestiones controvertidas al examen de grupos de trabajo que 



designaban el Consejo o la Asamblea de la Salud, y que informaban a la Comisión 

de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos o a una sesión conjunta de las 

dos comisiones principales, para que tomaran una decision. 

El numero de personas que componen una delegación no hace al caso. La 

Constitución de la OMS limita a tres el número de delegados y los países tienen buen 

cuidado de no incrementar los gastos de su delegación aumentando innecesariamente el 

número de personas que la componen, En cualquier caso, un delegado que no disponga 

de colaboradores, tiene que renunciar a participar en la mitad de las deliberaciones, 

porque no puede asistir a los debates de las dos comisiones principales cuando estas 

se reúnen al mismo tiempo. 

Se ha objetado que sería difícil encontrar personas idáneas para el grupo 

de trabajo. Son muchas las comisiones establecidas en los diez años últimos; unas 

veces con los candidatos propuestos por la Presidencia y otras con los presentados 

por las delegaciones; pero en todos los casos, la composicion final ha merecido la 

aprobacián de los órganos competentes. Ninguno de los argumentos que se han aducido 

convencen al orador de que el establecimiento de un grupo de trabajo sea poco prác-

tico o vaya a resultar perjudicial. La composicion del grupo podría decidirla la 

Asamblea de la Salud, en la última sesién de cada reunián, ateniéndose, para escoger 

a sus miembros, a los usos establecidos. È1 grupo entraría en funciones al comienzo 

de la reunión siguiente o inmediatamente antes. El orador se suma, en conclusion, 

a la propuesta. 

El Profesor EESONEN opina que los argumentos del Dr Jafar, irrebatibles en 
» 

teoría, podrían no resultar ciertos en la práctica. Es por otra parte dudoso, desde 

el punto de vista jurídico, que una Asamblea de la Salud pueda designar un grupo de 

trabajo que haya de reunirse en la Asamblea siguiente. 



El Dr METCALFE no ve con claridad qué funciones exactas podrían confiarse 

a un comité consultivo ajeno a la Organización, que estaría, por principio, incapa-. 

citado para formular críticas, para fijar la cuantía máxima del presupuesto y para 

decidir a que actividades debía darse prioridad» Su constitución podría, por lo 

demás, ocasionar dificultades internas en la Organización» ¿Quien decidiría, por 

ejemplo, el número de funcionarios que hacían falta a una oficina regional? Es posi-

ble que sin recurrir a personas ajenas a la Organización pudiera formarse un grupo 

de trabajo investido de esas funciones y encargado de asesorar sobre la manera de 

reducir los gastos. 

El PRESIDENTE explica que en el curso del debate se ha aludido a dos comi-

tés distintos* El grupo de trabajo de que ha hablado el Dr Jafar no sería ajeno a 

la Organización, El único organismo que pueda considerarse ajeno a la OMS es la 

Comisión Consultiva de las Naciones Unidas, que, según la propuesta, debe ser invi-

tada a examinar periódicamente la estructura financiera de la Organización». 

* 

El Dr EL-GHATfl opina que, sea o no ajeno a la OMS el grupo pírofí^esto, de 

lo que se trata es de someter a un examen más adetuado el proyecto de presupuesto» 

Por lo general, los gobiernos estudian ese proyecto en los cinco meses anteriores 

a la Asamblea de la Salud y si no pueden formarse un juicio claro acerca de su conte-

nido o formular sus críticas acerca de las previsiones presupuestarias sus represen-

tantes tampoco podrán hacerlo y ninguna utilidad tendría constituir un comité. 



Por otra parte, un estudio suplementario del proyecto de presupuesto no podrían tener 

mas pbjeto que mejorar los meto dos pre supuestr arios y administrativo s « No hay por 

qué emprender un estudio extraordinario de esos asuntos a no ser que algún miembro 

se queje, como no hay por que administrar un med.j.csmen'to a persons, sana. Si 

todos los gobiernos están satisfechos con el sistema actual, lo mejor es no cambiarlo, 

El Dr SIHI dice que de las propuestas presentadas Xa única que le parece 

viable es la referente a la Comisión Consultiva de las Naciones Unidas» Sería tin 

error constituir un grupo de trabajo permanente para el examen del presupuesto, 

sostén principal de las actividades de la Organización, La experiencia demuestra, 

en efecto, que los organismos de esa índole tienden a asumir unas atribuciones que 

algunos miembros acaban por considerar excesivas y que mueve a otros a desinteresarse 

del presupuesto en su conjunto o en sus detalles. El interés de la Organización 

exige que todas las delegaciones y todos los delegados participen activamente en el 

ex nen de todas las cuestiones sin delegar en otros ese menester y mucho menos a 

título permanente y en representantes del escaso número de países que están en condi精 

ciones de facilitar a la Organización los servicios de expertos de una u otra espe-

cialidad. 

No piensa el orador que los gobiernos que puedan enviar expertos vayan a 

abusar de su posición o a desatender el interés común de todos los países, grandes 

У pequeños, pero aún así, lo mejor para la Organización es que todos los delegados 

intervengan en una actividad de tanta importancia como la determinación de lo que el 

presupuesto significa, no sólo para éste o el otro país sino para todos, A menos que 

l ü S

 represbxitantes de todos los gobiernos examinen el presupuesto, base de todas las 



actividades de la Organización, no podrán esas actividades alcanzar su pleno 

desarrollo. Es indispensable que todos ellos so den cuenta de la verdadera signifi-

cación de la 0M3, de la importancia respectiva de sus diversas actividades, de las 

razones que justifican las prioridades,, la cuantía de las contribuciones y el monto 

de los créditos presupuestos. Ese conocimiento no se puede delegar en ningún grupo 

de trabajo. Se opone a la creación de un grupo de trabajo permanente• Los comités 

permanentes significan, especialmente cuando se ocupan del presupuesto, que el 

informe que presentan es definitivo• Así lo ha considerado el Consejo, o por lo 

menos esa ha sido su impresión durante los dos anos últimos que ha formado parte 

del Consejo Ejecutivo* El solo temor de perder tiempo hace que los delegados se 

abstengan de formular preguntas con el resultado de que en las discusiones se 

limitan a tratar del nivel presupuestario, ya que xxo disponen del tiempo necesario 

para examinar detalladamente las propuestas aprobadas por el Comité Permanente. 

Otra cosa sería si el Consejo Ejecutivo se encargara de examinar detalla-

damente el presupuesto, ya que ello obligaría a sus miembros a estudiar minuciosa-

mente cada una de sus partidas, su significado y el porque de su asignación, etc. 

De esa forma los miembros del Consejo que desean desempeñar eficazmente 

sus funciones estarían satisfechos de haber tenido la oportunidad de examinar todas 

las partidas del proyecto de presupuesto y de conocer las razones que las justifican. 

El mismo hubiera deseado proceder a un examen minucioso del presupuesto 

y asistir a los debates del Comité Permanente con objeto de poder desempeñar 

debidamente sus funciones de miembro del Consejo, pero lamenta que no le ha sido 

posible actuar con arreglo a sus deseos. 



El Sr SIEGEL, Subdirector General, encargado del Departamento de Adminis-

tración y Finanzas, se refiere a las dudas del Profesor Pesonen acerca de la 

procedencia de que una Asamblea de la Salud designe un grupo de trabajo que haya 

de reunirse antes que la Asamblea siguiente. Durante el debate del proyecto de 

resolución presentado a la Décima Asamblea Mundial de la Salud por el delegado del 

Canadá en la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos, el orador 

aludió a las consecuencias jurídicas de la aprobación de las propuestas y declaró 

que, a su entender, no había ningún obstáculo de esa índole. Hay, en efecto, un 

precedente en la decision de la Tercera Asamblea Mundial de la Salud de establecer 

un Comité Especial del Reglamento Sanitario Internacional, que había de reunirse 

antes de la Cuarta Asamblea Mundial de la Salud a la que se recomendaba, además, 

que reconociera a ese Comité Especial por Comisión Principal de la Cuarta Asamblea 

para el estudio del Reglamento Smitario Internacional (Actas Oficiales Jí° 79, 

pág. З88). No sería, por tanto, imposible encontrar un procedimiento para resolver 

la situación. 

En respuesta a la pregunta del Dr Metcalfe sobre las plantillas de per-

sonal de las oficinas regionales, señala el orador que con arreglo al procedimiento 

vigente, «1 programa y los proyectos de presupuesto de cada regién, en los que 

figura el detalle de las plantillas que los directores regionales consideran nece-

sarias para sus respectivas oficinas, son examinados en primer lugar por el Comité 

Regional, y transmitidos después al Director General que los refunde en su proyecto 

de presupuesto, tomando las disposiciones que considera adecuadas para cada una 



de las oficinas regionales. El Consejo Ejecutivo, por mediaeián de su Comité Per-

miente de Administración y Finanzas
#
 examina detenidamente esas propuestas; la 

Asamblea de la Salud fija en la Resolución de Apertura de Créditos la asignación 

que debe destinarse a atender los gastos de todas las oficinas regionales y, 

por ultimo, el Director General recibe, con arreglo a su buen criterio, la parte 

de esa asignación que corresponde a cada una de las seis oficinas regionales. 

Así, pues, las plantillas de personal y las dotaciones presupuestarias de las ofi-

cinas regionales están sujetas a las limitaciones que impone la Asamblea de la 

Salud al fijar la cuantía de la correspondíente sección de la Resolución de Apertura 

de Créditos y a las decisiones que, en aplicación de la misma, tome el Director 

General. 

El Dr JAFAR señala que sin delegación de atribuciones la Organización 

no podrá funcionar. La Asamblea de la Salud ha delegado ya parte de sus poderes 

en el Consejo Ejecutivo y en el Director General, que delega a su vez muchas de 

sus atribuciones en otras personas. Ello no obstante, la aplicación de cualquier 

medida adoptada por un comité está sujeta a la decisión de la Asamblea. Ya se ha 

intentado sin éxito someter el presupuesto al examen del pleno del Consejo. Lejos 

de ser perjudicial, el establecimiento de un comité reducido que examinara ©1 

proyecto de presupuesto antes de que enpiece la agitación de la Asamblea de la 

Salud podía resultar beneficioso. 



El Dr TOGBA indi.ca qua^ para superar wia profunda divergencia de opialanes 

en el seno de una comisión principal^ se ha reourrido a vecas al expediente de enco-

mendar a un grupo do tra'rajQ la búsqueda de una solución intermedia, Es de advertir, 

sin embargo； que los miembros favorables a la creación de un grupo de trabajo que 

examinen el proye..3te ás presupuesto antes de que reirna Xa Asartblea de la Salud, 

proponen un aimento de los gast-' s sin proponer al mismo tiempj irn procedimiento para 

aumentar los ingresos-. El costo ¿з! grupo cíe trabaja da merabros qus se ha .propuesto 

sería cortsiderablo, у таз valdría. emplear ese dinero en actividades .en los paísesd 

Por otra psrt3, el orador no alcanza a comprender que un grupo de trabajo pueda revmir-

SQ antes que la As amble..?, de la Salud
3
 es decir, cuando 1оз gobiernos no han nombrado 

tGdavia sus raprssantant js en la isainblea
c 

EI. Dr MOORS precisa que no ha presentado todavía ninguna prop-œsta y 

se ha limit-adj a tratar с!э aclarar las cu.3stione£! cuyo estudio ha encomendado al 

Gonse,jo ].a Asamblea de la Salnd^ y qua зе han suscitado por las prop-usstas qua en 

cu día forn-ilo el (jobiexTiO clel Canacláo Tiens entendido el orador que las propuestas 

presentadas al Graseju son des; m a del Dr Eb-Chatti； contraria a eualquiar modifi-

cacá.on 7 G.bra prasent'jda por el Dr Hyde en la sesión anteriox', para que la Comisión 

Cons altiva en Asuntos Administra tivos y ds Presupuesto de las Naciones Unidas examine 

peri >dicamer.te el presupuesto de la Orgaráaacion» Cuanto el orador ha dicho hasta 

ahora tenía por milco objeto esclaorecer la cuestiono 

Opina el Dr El-Ghatti qus todos los Estados Mienijros están satisfechos da 

los procedimientos en vig^r pero rio es esa la conclixsion que se desprende del ].argo 

debate sostenido en la Deoima Asamblea Mim^ial de la Calud, en el que se pusieppn 

de manifleol-;^ р?.госэ:гза îù
:

xv diTergentos» 



Los que proponen que se recurra a los buenos oficios de la Coralsion Con-

sultiva, más que encomendarle el examen a fondo del programa, el presupuesto o la 

cuantía de éste, parecen desear que haga un análisis minucioso de las prácticas admi-

nistrativas que se siguen en la Organización. El Gobierno del Canadá no ha puesto en 

duda la eficacia de la Secretaría; desea sencillamente, igual que otros gobiernos, 

tener la seguridad de que esas prácticas administrativas son inmejorables. Muchos 

miembros estiman que el examen que se pretende confiar a la Comisión Consultiva en 

Asuntos Administrativos y de Presupuesto puede resultar iltil y la propuesta del 

Dr Hyde tiende a que, por lo menos, se ensaye ese procedimiento. El Consejo podría 

circunstanciadamente informar a la Asamblea de la Salud sobre los resultados de ese 

ensayo, y si éstos no fuesen satisfactorios, siempre cabría interrumpirlo. 

El Dr REGALA pregunta si, habida cuenta de las disposiciones de la Carta 

de las Naciones Unidas y del Acuerdo entre la OMS y las Naciones Unidas, sigue siendo 

necesario que el Consejo o la Asamblea de la Salud tome una decision sobre ese aspec-

to de las propuestas del Dr Hyde. 

El Dr JAFAR entiende que existen tres propuestas, y pregunta si el Dr Hyde 

ha presentado solo una de ellas• 

El Dr SIRI estima que, en lugar de crear un grupo de trabajo sobre el presu-

puesto, sería mejor tomar medidas para que las oficinas regionales puedan ayudar y esti 

mular a los gobiernos en el estudio del presupuesto que sus representantes tienen que 

aprobar en la Asamblea de la Salud. El dinero que costaría reunir un comité de quince 

miembros se invertiría con más provecho en nombrar en cada oficina regional un 

funcionario competente para ayudar a los gobiernos en el estudio del presupuesto. 



Para que la Organización esté en condiciones de realizar su trabajo, sus dirigentes 

deben empezar por explicar a los funcionarios de cada gobierno su naturaleza^ sиз 

objetivos y sus procedimientos; deben mantener un contacto permanente con esos fun-

cionarios y explicarles los beneficios que puede obtener el país« Valiéndose del 

presupuesto pueden hacer ver claramente el lugar que ocupa cada país como beneficia^ 

rio y contribuyente en el concierto de las naciones» 

El Dr HYDE, contestando al Dr Regala, dice que el examen anual que realiza 

la Comisión Consultiva de las Naciones Unidas es en cierto modo superficial, ya que 

la Comisión tiene que examinar también los presupuestos de todos los organismes de 

las Naciones Unidas e informar sobre ellos a la Quinta Comision de la Asamblea General» 

La propuesta que se debate consiste en que se pida a la Comisión Consultiva que haga 

de vez en cuando un estudio detenido que conq>renda consultas al Director General y 

al personal acerca de la Organización, Ese estudio completaría el examen y el aná-

lisis de trámite que efectúa la Comisión para informar a la Quinta Comisión. 

El DIRECTOR GENERAL se refiere a la propuesta de recurrir a los buenos 

oficios de la Comisión Consultiva de las Naciones Unidas, y cita el documento EB21/47 Add.1^ 

que contiene la intervención del delegado del Canadá. El texto completo del informe 

de la Comisión Consultiva sobre el que se basa la declaración del delegado del Canadá 

se ha publicado en Actas Oficiales № 68, Anexo 20, párrafos 25 y 26 (pág. 170〉， y se 

ha presentado al Consejo Ejecutivo en su 17
a

 reunión. 
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En respuesta a las observaciones del Dr Jafar acerca de los procedimientos 

que se siguen para el examen del presupuesto, se remite a las Actas Oficiales, № 76, 

página 108 donde se exponen detalladamente en un informe al Consejo Ejecutivo. 

EL Director General se muestra muy satisfecho de sus contactos con la Comisiín 

Consultiva de las Naciones Unidas con la que la OMS ha mantenido siempre muy buenas 

relaciones. Cuando la Comisión visit<5 la Sede en marzo-abril de 1957 atendiendo la 

invitación de la OMS para hacer un examen completo de su presupuesto, pudo facilitarle 

cuantas informaciones le fueron solicitadas y explicar minuciosamente el funcionamiento 

del programa técnico de la Organización, con objeto de facilitar la comprensión de loe 

problemas administrativos, EL informe de la Comisi6n Consultiva acerca de la OMS se 

presentá a la Asamblea General de las Naciones Unidas y obra en poder del Consejo en 

el documento EB21/35. 

EL resumen de una declaraci6n_del representante del Canadá en ша sesi«5n de 
i 

la Quinta Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se reproduce 

en el documento EB21/47 Add,l, da una idea más clara que cualquier otro documento que 

pudiera ponerse a disposición del Consejo, de los puntos de vista del Gobierno del 

Canadá sobre el examen de los presupuestos de los organismos especializados. Esa de-

claración esclarece muchos de los puntos dudosos que el orador ha expuesto en las reu-

niones de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo. Una parte del resumen de 
1 

esa declaración dice: 

Conviene aclarar en primer lugar que el examen de la Comisión Consultiva 
se limitaría estrictamente a los aspectos administrativos del programa y del 
presupuesto de un organismo； nadie ha sugerido que se habilite a laComisián 
para emitir un juicio, sobre, los programas propiamente dichos. En segundo lugar, 
sus observaciones se publicarían antes de que el árgano legislativo del organismo 
interesado iniciase el examen del proyecto de presupuesto. En tercer lugar, la 
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Comisián Consultiva sólo iniciaría su examen a xnvxtacián de ш organismo espe-
cializado

 C U
yo árgano legislativo podría libremente rechazar o aceptar cualquier 

observación formulada por la Comisión； en otros términos, no se 卞
n
，ar兗，1Д 

autonomía del organismo. En cuarto lugar la розхЪхХлДас! de que la Сош-зхбп 
Consultiva procediera al examen dependería,necesariamente, de su prop-ama de 
S a S o ； incumbe ya a esa Comisián una pesada tarea y q u i n ao ^sultara práctxco 
Aponerle nuevas obligaciones. Finalmente, la Asamblea tendría que habxlxtar 
Spresemente a la Comisión Consultiva para atender a cuantas xnvxtaciones pudie-
ran formular los organismos

0 

El asunto requiere un examen cuidadoso y su delegación no hace una propuesta 
formal por el momento, especialmente teniendo en cuenta que la Coimsián СопзгЛ-
tiva tiene el propósito de presentar a la Asamblea un хпГогш de conjmto sobre 
la coordinaci6n administrativa y presupuestaria, con particular referencia al 
Programa Ampliado de Asistencia Técnica. 

Acaso convenga aclarar que el mencionado informe no se preparará hasta que 

la comisión Consultiva haya visitado las sedes de otros organismos especializados que 

l e
 han invitado a celebrar .-"cusiones análogas a las que tuvieron lugar en la Sede de 

la OMS en abril de 1957, EL informe se examinará despuis en el periodo de sesiones 

de 1958 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

1 
El acta resumida sigue diciendo: 

La delegación del Canadá desearía tener la posibilidad de ехг^т ese ^ 
forme antes de insistir más sobre su propuesta. El representante del Canadá 
agradecería, sin embargo, que los Estados Miembros reflexionaran sobre la cues-
tión suscitada con objeté de poderla debatir más ampliamente en_ el práxxmo pe-
； L d o de sesiones y espera que el punt。deH.orde? del día 

c i
¿

n
 discuta bastante pronto en dicho periodo de sesiones con objeto de que se 

disponga de tiempo necesario para examinarlo, 

‘ EL orador desea también señalar a la atención del Consejo los resuenes de 

las declaraciones formuladas por los representantes de los Estados Unidos de América 

"^Traduce i6n provisional de la OMS 
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y de la Unión de ReptÍblicas Socialistas Soviéticas. En el ixiforme de la Quinta Comi-

si¿n, reproducido en el Anexo 2 del documento EB21/51, se declara lo siguiente: 

Se propone que la Quinta Comisión proceda a un examen oficial y detallado 
de la cuestián en el 13 periodo de sesiones de la Asamblea General• 

Todo 荩lio gijarda estrecha relacián con la propuesta formulada por el Dr ^Hyde
9 

Como éste ha dicho，existe ш problema de tiempo que es preciso tener en cuentâ, pero 

es ш problema que siempre podrá ser examinado por el Presidente de la Comis-ión Con-

suTbi粮 y por el orador• El Director General teme que si. el Consejo en la presente 

retuiián - y posterioriqente la 11 Asamblea Mundial de la Salud • adoptan una decisión 

sobre el particmlar, se creen dificultades que repercutirán en los próximos debates . * 

Де la Asamblea Generala Además，puesto que hay que excluir que la Comisi&i Constiltiya 

haga otra visita a la Sede de la QMS en 1958, el orador estima que ocaso fuera conve-

niente que el Consejo no tomara por el momento ninguna decisión sobre el asunto. 

El Sr JOCKEL^ asesor del Dr Metcalfe, dice que desde hace mucho tiempo le in-

сxambe la tarea de estudiar las actividades de las Naciones Unidas y de .todos 2x>s orga-

nismoû especializados, incluida la OMS. Las relaciones existentes entre todas estás 

organizaciones son тцу complejas. Le han causado una gran impresián las palabras del 

Director General y espera que el Consejo no dificulte los debates que han de celebrarse 

o « . . . 
durante el 13 periodo de sesiones de la Asaihblea Generàl de las Naciones Unidas. 
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Considera qliô'•là Comisión Consultiva i. puede desençefiar una fun-

ción muy tltil al estudiar el prestçjtiesto de la OMS_desde ш punto de vista no njldico¡, 

El informe de esa Comisión sobre la coord^pacián entre Xas Naciones Ibiidas y la OMS； 

con particular referencia al foncionamiento del Programa Anpliado de Asistencia T^e-» 

nica, que ha sido presentado al Consejo como parte del documento EB2X/^5 en el mo-

mento de examinar el punto 9.2 del orden del día, constituye un buen ejemplo de los 

resultados que puede lograr la Coraisiín cuando se oci$>a de los asuntos de la QMS* 

Si los miembros del Consejo examinan ese informe, tal vez se disipen algunos de sus 

recelos acerca de la Comisión .Consultiva. Del informe se desprende^ en efecto, que 

las atribuciones de dicha ComiaLÍn son extensas y que sus funciones consultivas no 

han de limitarse forzosamente al Programa de Asistencia Técnica* Como quiera que la 

Asamblea General de las Naciones Unidas se propone estudiar con detenimiento el mé-

todo que pudiera ençlearse para que la Comisión Consultiva exspine los presupuestos 

de los organismos especializados de modo oficial y permanente, acaso sea conveniente 

que el Consejo aplace su decisión hasta que conozca los resultados de ese examen* 

El Dr HIDE dice que está conforme con esta sugestión, a condición de que 

el Dr Moore también la acepte, 

El Dr MOORE dice que, una теа oidas las declaraciones del Sr Jockel y del 

Director General, está dispuesto a aceptar que es mejor que el Consejo no adopte nin一 

guna decisión respecto a las funciones que puede deserapefïar la Comisión Consultiva 

hasta que se reciba el informe de la Asamblea General sobre Xas atribuciones gene» 

rales de esa Comisión* 
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El Dr TOGBA acoge con satisfacción la decisión del Dr Moore y del Dr 

El Dr SIRI también acoge conçlacido la decisión» Personalmente
#
 estima 

que el Consejo ha de recomendar que no se introduzca ningtSn cambio en el procedí*» 

miento objeto del debate» 

' Ф 

El Dr ELmCHATTI dice,que de la lectura de las actas de las reuniones de 

los comités regionales se desprende que todos ellos se oponen a un cambio de proce^ 

dimiento, y que) aproximadamente las dos terceras partes de los Miembros de la Orga^ 

nizaciín se oponen a ese cambio« El Consejo debe adaptar por lo tanto una résolu^ 

ciín en l a que recomiende que no se efecttSe modificación alguna» 

El PRESIDENTE dice que no está seguro de que la proporción a que ha alur< 

dido el Dr El-Chatti sea del todo exacta. 

El Dr MOORE dice que si su memoria Ijb es t\ñ\
>
 de Xas cuestiones debatidas, 

sólo se remitid a los comités regionales la del establecimiento de prioridades y que, 

por lo tanto, el Consejo no ha de tener en cuenta las observaciones que burmalaron 

acerca de los demás puntos objeto del debato, A su juicio, los comités regionales 

han tenido raaín al estimar que no debe eetcblecerse un orden de prioridad cbn res-

pecto a los pr.ogramas que la OMS lleva a cabo en los paíees* No obstante, sería muy 

conveniente fijar ш orden de prioridad para otros programas de la OMS, pues de dsf. 

modo, podrían efectuarse economías., destinar los fondor asi ûhowadoe & aotlVidadea 

de carácter verdaderamente urgente^ 



El Dr JAFAR cree recordar también que s6lo se ha sometido a la considera^ 

ci¿n de los comités regionales la cuestión del establecimiento de prioridades, y, 

a este respecto, no encuentra nada en sus informes que demuestre su unanimidad^ 

i 

El DIRECTOR GENERAL dice que, en su o p i n i ^ no está del todo claro qï^ ； 

es exactamente lo que la Dácima Asamblea Mundial de la Salud quería que hicieran 

,los comités regionales cuando adopt<5 su resolución W-IâlO
ç
27» Algunos comités re-

gionales decidieron ocuparse sobre todo del problema de las prioridades^ mientras 

que otros optaron por examinar la resoluci6n en su totalidad,, 

El Dr JAFAR dice que lo dicho por el Director General desvirtúa toda pre-

tensidn de que los comités regionales han sido todos ellos del mismo parecer. 

El Dr MOOBE cpina que si, como al parecer ocurre, la mayoría de los mienir. 

bros del Consejo desea q.ue se aplace la decisión respecto a las funciones que puedan 

corresponder a la Comisión Consultiva^ han de oponerse al procedimiento propuesto 

por el Dr El<HOhattic ‘ 

El PRESIDENTE da lectura a la resolución WHâl0^27 y hace observar que la 

cuestión que la Asatiiblea.de la Salud transmitid al Consejo al adoptar esa resolución 

tiene un alcance muy anplio
fl
 Por eso desea saber si los miembros del Consejo están 

de acuerdo
 ш
 que el mejor procedimiento que puede seguirse consiste en someter a vota— 

ci<?n los pmitos siguientes! primero^ si debe recomendarse un nuevo procedimiento 

para el establecimiento de prioridades; segundo, si un grupo de trabajo debe examinar 

el proyecto de presupuesto inmediatamente antes de cada Asamblea de la Salud, ter-

cero, si han de utilizarse en mayor medida los servicios de la Comisiín Consultiva de 

；Las Naciones Ibidas por lo que se refiere al presupuesto de Xa OMS» 



EL Sr JOCKSL estima que acaso el Br Moore prefiera que no se adopte ninguna 

decisión de carácter definitivo acerca de los nuevos procedimientos que se debaten 

hasta que se disponga del informe de la Asamblea General sobre la misión de la 

Comision Consultiva. 

El Dr MOORE dice que el Sr Jockel ha acertado en su suposición. Si sa toma 

una decisión sobre esos procedimientos en el curso de la presenta reunión, es posible 

que más tarde sea preciso cambiar de actitud al respecto» 

El PRESIDENTE pregimta que cuándo es probable que la OMS reciba el inferme 

da la Asaniblaa General sobre las funciones da la Comisión Consultiva. 

El Sr JOCKEL dice que la Asamblea General examinará el informe de la Сemi-

sión Consultiva en su próxima periodo de sesiones* Si adopta una decisión de carácter 

definitivo sobre dicho informe en ese periodo de sesiones, el Consejo podrá disponer 

dsl documento en su primera reunión de 1959*
 1 

El Dr REGALA desea saber si en ese informe figurará también un examen de 

la cuestión de las prioridades. 

El Sr JOCKEL contesta que no cree que el informe trate de ese asunto, 

El Dr REGALA indica que
3
 en ese caso, no hay ningún motivo para que el 

Consejo no toma una decisión sobre el problema de las prioridades en el curso de la 

presente reunion» 

El Dr TOGBA tiene entendido que el Consejo no puede examinar ninguna de las 

decisiones adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas antes de que la 
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Asamblea de la Salud las haya debatido y que, por consiguiente,no podía discutir las 

medidas tomadas por la Asamblea General acerca de la labor de la Comision Consultiva 

hasta su reunión de enero de I960. 

El Dr SIRI dice que, al parecer, la mayoría de los miembros del Consejo 

son partidarios de que se aplace toda decisián definitiva sobre el problema debatido 

hasta que la Comisión Consultiva haya presentado su informe y la Asamblea General 

de las Naciones Unidas haya decidido algo sobre el particular• El orador contarte 

desde luego esa opinión pues considera que no se trata de un problema urgente • 

El Dr EL—CHATTI recuerda que 6l debate en curso gira en torno a la reso-

lución WHA10V27* A SU juicio, la única medida que debe tomar el Consejo sobre el 

conjunto de la cuestión es adoptar una resolución en la que haga constar que ha es-

tudiado el procedimiento vigente, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo (1) 

de la resolución de la Asamblea de la Salud, y ha decidido que no se introduzca 

ningún cambio en dicho procedimiento. 

El Dr MOOPE está de acuerdo en qu 令 se adopte esa resolución si se añade 

al final del texto una cláusula así redactada: 

en espera de que la OMS reciba el informe de la Comision Consultiva de las 
Naciones Unidas en Asuntos Administrativos y de Presupuesto que se menciona 
en el documento EB21/47, Add

#
l, 

El Profesor CANAPERIA señala a la atención de los miembros del Consejo el 

párrafo de la resolución MIA10
#
27^ que reza así: "en Ínteres de la ШЗ debería 

estudiarse la manera de mejorar el procedimiento v i g e n t e S i n duda alguna ese 

párrafo indica que la Asamblea de la Salud no estima satisfactorio el procedimiento 



que se sigue actualmente y desea que el Consejo sugiera algún modo de mejorarlo» 

_А1 рагесегр el Consejo estima que no es posibls todavía toiaar una decision defini-

tiva sobre la cuestión de las funciones qua puede desempeñar la Comisión Consult .iva ̂  

ni sobre la cuestión de si la Asamblea de la Salud ha de constituir va grupo de tra-

bajo; pero la cuestión de las prioridades GS de un género distintoo No es probable 

que la Comisión Consultiva pueda elucidar en modo algtao este'problemay 胖 es de 

carácter técnico,, Al adoptar la rasoluc-ión WHA10
o
27, la Asaríolea de Xa Salud señaló' 

particularmente a la atención йе! Censejü esta cuestión。 Luego se ha remitido 

a los comités regionales, que la han considerado todos ellos coriio de su incumoen^ia^ 

Los с omitís regionales son) sin duda algiina) los or^nnismos n-ts crapetentes sn lo 

q
u e
 se refiere al orden de prioridad de los proyectos en los países^ en cambio, el 

orador considera que el Consejo ha de tomar uaa dacisi6n sobre el prcceálmiento qus 

ha de seguirse para establecer el orden ds prioridad correspondiente a las activi-

dades ds la Sedej y que debe proceder inmediataments a debatir este prohleraa
0 

El Dr JAFAR dice que es muy cierto que todos los nue 70s proesdimentos que 
t 

se han propuesto persiguen el mismo objetivo o Pero, también eofcá dy acuerdo en que 

el Consejo aplac.a su decisión sobre cualquiera de estes proceáimiñntcs hasta que la 

Asamblea General de las Naciones Unidas haya adoptado alguna decision sobre el 

informe que ha de presentarle la Comisión Consultiva。 … 〜 

El Profesor PESONEN coincide con el Dr Jafar
c
 Todas las cuestiones dis-

cutidas en la presente sesión están relacionadas entre sí. Si bien es cierto que 

el establecimiento de prioridades es en gran parta asunto tlcnico^ no lo es menos 



que tiene repercusiones presupuestarias. A su juicio las recomendaciones que for-

mulen la Comisi6n Consultiva y la Asamblea General podrán influir en la opinión de 

los miembros del Consejo sobre el problema de las prioridades y sobre otras cues-

tiones» 

El Dr TOGBA comparte la opinión del Dr Jafar. 

El Dr SIRI dice que si el Consejo examina la euestidn del orden de prioridad, 

deberá considerarla como un punte distinto. Señala que, en realidad tanto les 

comités regionales como el Gonsej o y la Asamblea de la Salud
л
 establecen todos ellos 

un orden de prioridades al examinar el proyecto de programa» 

El Dr JAFAR propone que ее apruebe elsdgilente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Vista la resolución WHA10.27, 

RECOMIENDA que,se aplace el examen de las cuestiones mencionadas en dicha 

resolución hasta que se reciba el informe pertinente de la Comisián Consultiva., 

de las Naciones Unidas en Asuntos Administrativos y de Presupuesto» 

. E l Profesor CANiiPERIA y el Dr MOORÊ apoyan esta propuesta. 

El Profesor PESONEN dice que si el Consejo aprueba el proyecto de resoluci6n 

presentado por el Dr El-Chatti, decidirá en realidad con carácter definitivo que no se 

efectúe ningiSn cambio en el procedimiento debatido; en cambio, si adopta el proyecto 

de resolución propuesto por el Dr Jafar, dejará abierta la posibilidad de estudiar 

el asunto en una reunidn ulterior. 



El PRESIDENTE sugiere al Consejo que acuerde aplazar la aprobación de un 

proyecto de resolución sobre el punto debatido hasta su próxima sesión. 

Así queda acordado (véase el acta resumida de la quinta sesión, sección 5) 

)， PONDO ES RECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO: AYUDA URGENTE A CEILAN： Punto 10 del 
orden del día suplementario (documentos EB21/60 y Add.l) 

El Sr SIEGEL indica que Ceilán ha pedido a la 0M3 que le facilite vacuna 

contra el cólera y vacuna TAB para hacer frente a la situación de urgencia descrita 

en el documento EB21/60. Como se indica en el citado documento, se han adoptado 

las disposiciones necesarias para que la CMS facilite vacunas de ese tipo por 

valor de $11 500. Con posterioridad a la preparación de ese documento, se ha reci-

bido otra comunicación del Gobierno de Ceilán en la que dicho Gobierno indica que 

espera que la CMS envíe otros lotes de vacunas, con lo que el costo total ascenderá 

a $20 000 (véase documento EB21/60 Add.l). Como se indica en el párrafo 3 de ese 

documento, el Gobierno de Ceilán se ha comprometido a reembolsar por lo menos una 

parte de los gastos que acarree el envío de la vacuna TAB. 

El DIRECTOR GENERAL propone que se adopte el proyecto de resolución que 

figura en el documento EB21/60 Add.l, Si 

derá a que se envíen las vacunas pedidas, 

de $20 ООО, y aprobará asimismo el método 

de resolución para el reintegro del costo 

Consejo Ejecutivo. 

aprueba esa resolucián, el Consejo acce-

siempre que los gastos totales no excedan 

propuesto en el \iltimo párrafo del proyecto 

de esas vacunas al Pondo Especial del 



El Dr METCALFE dice que varios gobiernos han respondido a otras peticiones 

de ayuda enviadas por el Gobierno de Ceilán para hacer frente a la situación de ur-

gencia» Quisiera tener la seguridad de que las vacunas mencionadas en los documen-

tos presentados al Consejo no son idénticas a las que facilitan esos gobiernos• 

El Sr SIEGEL dice que antes de que la OMS enviara suministro alguno, se 

tomaron las disposiciones necesarias por mediación del representante de zona en 

� 

Geilan para cerciorarse de que esas vacunas eran necesarias^ ademas de las que faci-

litaban otras instituciones• 

Decisi6m El Consejo adopta el proyecto de resolución que figura en el docu-
mento EB21/60 Add^l (vease la resolución EB21.R9)• 一 

Se levanta la sesión a las 12，40 horas 
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1, PROGRAMA DE TRABAJO 

El PRESIDEUTE da cuenta del programa de trabajo de la sesión y se excusa 

por las alteraciones introducidas en el programa que se hizo pdblico. Confía en que 

esas modificaciones no habrán ocasionado molestias a ningtín miembro de Consejo. 

El Dr METCAIíE dice que, segtín se desprendía del programa distribuido en-

tre los miembros el día anterior, quedaban por discutir una larga serie de asuntos, 

cuyo examen se abordaría si lo permitía el tiempo disponible. En el momento de inau-

gurarse la reuni6n, el orador no había recibido algunos àocumetïbos y supone que otros 

miembros del Consejo se encontrarán en el mismo caso. Ha estudiado detenidamente los 

documentos relativos a los asuntos que iban a tratarse en la presente sesión, por lo 

que le disgusta que vayan a tratarse otras cuestiones sobre las que no ha tenido tiempo 

de documentarse. 

El PRESIDENTE deplora lo ocurrido y promete que la Mesa tratará de evitar 

que se repita. 

2. PROCEDIMIENTO DE LA ASAMBLEA PARA EL EXAMEN DEL PROGRAMA, DEL PRESUPUESTO Y 
DE LOS ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE PERSONAL RELACIONADOS CON 
ELLOS» Punto 3 del orden del día (Aptas Oficiales № lS, resolucidn 啦 9 , 紗 
y Anexo 19； resolución WHA10.27； Actas Oficiales № 79, págs. 30, у 
documentos EB21/55, EB21/55 Add

#
1, EB21/^7, EB21/47 Corr.l, EB21/47 Add.l, 

EB21/51) (continuación) 

El PRESIDENTE invita a los miembros a que continúen el debate sobre este 



A
 petición del Dr TOGBA, el Dr MOORE repite que, en su opinión, el grupo 

d e
 trabajo que, segt5n se ha propuesto, debería examinar el proyecto de presupuesto du-

rante la Asamblea de la Salud, tendría que estar formado de especialistas en asuntos 

financieros y de médicos, en ntím^ros iguales. Es de suponer que los gobiernos que 

h a y a n d e
 estar representados en el grupo serían escogidos por la Mesa de la Asamblea, 

q u e
 sabrá seguramente qué delegaciones cuentan con expertos financieros. Los gobiernos 

designados no e s t a r í a n obligados a nombrar para el gr^po de trabajo a expertos finan— 

cleros exclusivamente, 

El Dr TOGBA oree que Xa aprobación de Xa propuesta supondría un peligro que 

h a n
 tratado de evitar las sucesivas Asamblea de la Salud. En la Primera Asamblea ae 

l a
 salud se establecieron tres o cuatro comisiones y varios Membres se quejaron de 

q u e l o s
 países que enviaban delegaciones de una o d。

S
 personas no podían estar repre-

s e
ntados en todas 1аз sesiones de los comités. Se acordé, en consecuencia, no consti-

tuir más que dos comisiones principales y dejar a ias delegaciones de una sola persona 

en libertad de asistir a las sesiones de una u otra en un determinado momento, Para 

l o s
 asuntos importantes, como el examen del presupuesto, las comisiones celebran se-

siones conjuntas. Si el grupo de trabajo propuesto llegara a constituirse, los paí-

s e a q u e
 no pueden enviar a la Asamblea más que uno o doa representantes Quedarían éx-

o d o s del verdadero debate sobre el programa y el presupuesto. El Consto no debe 

a c o n E
e j a r una discriminación tan injusta. Todos Xos países- que pagan su contribución 

tienen derecho a intervenir en el debate ele cualquier asunto de la Organizacidn, No 

v e
 el orador raz6n ninguna para que se cambie el procedimiento actual. 



El Dr MOOBE no insistirá en la aprobación de su propuesta, pero desea vi一 

vamente que consten en acta las verdaderas razones que le han movido a presentarla
 # 

Su propósito principal era dar ocasión a los representantes de los gobiernos para so% 

meter el proyecto de programa y de presupuesto a un análisis detenido que no puede 

realizar el Consejo Ejecutivo, La constitución del grupo de trabajo sería
#
 en rea-

lidad, beneficiosa pera los pequeños países,, a los que evitaría gran parte del tra_ 

bajo que supone examinar el presupuesto, sin perjuicio de su derecho a suscitar en 

la Asamblea de la Salud o en la comisión competente cualquier cuestión que les pare^-

ciera oportuna• 

Para que conste asimismo en acta
#
 el orador lee en ôu totalidad el texto 

del párrafo que el día anterior cit6 parcialmente, y que aparece en el informe repro-

ducido en el documento EB21/47 Add
r
l (págs

#
 2 y 3) acerca de las observaciones formu -

lâdâB por el representante del Gobierno del Canadá en la 643
a

 sesión de la Quinta 

Comisi6n de la Asamblea General de las Naciones Unidas
л
 Dice así aa« párrafot

1 

w

En el informe sobre la coordinación en asuntos administrativos y presu-
puestar! os , presentado en el décimo periodo de sesiones de la Asamblea (A/5023), 
la Comisión Consultiva (en Asuntos Administrâtivos y de Presupuesto) señalaba 
que la practica normal en sus reuniones y en las de la Quinta Comisián era so-
meter los presupuestos de los organismos especializados a un somero examen que 
quizá no pueda considerarse suficiente para la recta aplicación de lo dispuesto 
en el párrafo 3 del Artículo 17 de Xa Carta• Convendría, a Juicio de la Cornil 
si6n Consultiva, estudiar la posibilidad de sustituir el sistema actual por es-
tudios más detenidos, que se practicarían con un intervalo fijo y que cada aflo 
se referirían a un organismo especializado, o a dos como máximo,

11 

Lo que se proponía era, en esencia, que la Comisión Consultiva en Asuntos Aáni-

nistrativos y de Presupuestó de las Naciones Unidas practicara, cada tres años, por ejem-

pica un estudio a fondo de las prácticas administrativas de la Organización. Algunos Estados 

Traducción provisional de la OMS 



Miembros desean vivamente que así se haga, No había, pues, ningtín motivo para no en-

sayar ese procedimiento, cuya aplicación podría suspender ulteriormente la Asamblea 

de la Salud, si le parecía oportuno hacerlo* 

El Dr TOGBA. desea también hablar sin ambages. La adopción del procedimiento 

propuesto equivaldría a dejar la dirección de la OMS en manos de unos pocos países
# 

Si la Organización decidió establecer un Consejo Ejecutivo con las máximas garantías 

de imparcialidad fue precisamente para evitar ese peligro y para que todos los países 

pudieran participar en pie de igualdad en el examen del presupuesto. La actuación 

del Consejo en los diez aiïos tíltimos ha sido satisfactoria y el orador no ve que haya 

razones serias para aconsejar un cambio, ni ventaja alguna en introducirlo
e 

El Dr MOORE cree que si se analizan las funciones propuestas para el grupo 

de trabajo, quedará bien patente la imposibilidad de que la dirección de la OMS quede 

en manos de los 15 países representados en él9 

El Dr JAPAR señala que en la tíltima Asamblea de la Salud algunos delegados 

pusieron reparos a la intervenei6n de la Comisión Consultiva de las Naciones Unidas, 

que consideraban lesiva para la autonomía de la OMS， aun cuando en virtud de su acuerdo 

con las Naciones Unidas la Organización está obligada a someter su presupuesto al exa-

men de esa Comisión. Los que están al corriente de las normas seguidas hasta ahora 

por la Organización y de la forma en que se han tratado las cuestiones importantes 

saben muy bien que todos los Estados Miembros han tomado parte en el estudio de esas 

cuestiones
e
 En el curso de los diez años tíltimos se ha dado con frecuencia el caso 

de tener que someter cuestiones controvertidas al examen de grupos de trabajo que 

designaban el Consejo o la Asamblea de la Salud, y que informaban a la Comisión de 

Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos o a una sesión conjunta de las dos 

Comisiones Principales, para que tomaran una decisión. 



El numero de personas que componen una delegación no hace al caso
#
 La 

Constitución de la OMS limita a tres el numero de delegados y los países tienen buen 

cuidado de no aumentar los gastos de su delegación aumentando innecesariamente el 

numero de personas que le component En cualquier caso, un delegado que no disponga 

de colaboradores, tiene que renunciar a participar en la mitad de las deliberaciones, 

porque no puede asistir a los debates de las dos comisiones principales cuando estas 

se reúnen al mismo tienç>Oè 

Se ha objetado que sería difícil encontrar personas idóneas para al grupo 

de trabajo^ Son mu días las comisiones establecidas en los diez años ultimosj unas 

veces con los candidatos propuestos por la Presidencia y otras con los presentados 

por las delegaciones; pero en todos los casos, la composicion final ha merecido la 

aprobación de los árganos competentes參 Ninguno de los argumentos que se han aducido 

convencen al orador de que el establecimiento de un grupo de trabajo sea poco prác« 

tico o vaya a resultar perjudicial. La composicion del grupo podría decidirla la 

Asamblea de la Salud, en la ultima sesión de cada reunion, ateniéndose, para escoger 

a sus mianbros, a los usos establecidos. El grupo entraría en funciones al comienzo 

de la reunion siguiente o inmediatamente antes# El orador se suma, en conclusion, 

a la propuesta, 

El Profesor PESONEN opina que los argumentos del Dr Jafar
д
 irrebatibles en 

teoría, podrían no resultar ciertos en la práctica• Es por otra parte dudoso^ desde 

el punto de vista jurídico, que una Asamblea de la Salud pueda designar un grupo de 

trabajo que haya de reunirse en la Asamblea siguiente. 



El Dr METCâLFE no ve con claridad qué funciones exactas podrían confiarse 

a un comité consultivo ajeno a la Organización, que estaría, por principio, incapa-

citado para formular críticas, para fijar la cuantía máxima del presupuesto y para 

decidir a que actividades debía darse prioridad. Su constitución podría, por lo 

demás, ocasionar dificultades internas en la Organización» ¿Quien decidiría, por 

ejemplo, el número de funcionarios que hacían falta a una oficina regional? Es posi. 

Ъ1е que sin recurrir a personas ajenas a la Organización pudiera formarse un grupo 

de trabajo investido de esas funciones y encargado de asesorar sobre la manera de 

reducir los gastos. 

El PRESIDENTE explica que en el curso del debate se ha aludido a dos comi-

tés distintos» El grupo de trabajo de que ha hablado el Dr Jafar no sería ajeno a 

la Organización, El único organismo que pueda considerarse ajeno a la OMS es la 

Comisión Consultiva de las Naciones Unidas, que, según la propuesta, debe ser invi-

tada a examinar periódicamente la estructura financiera de la Organización» 

El Dr EL-CHâTTI opina que, sea o no ajeno a la OMS el grupo propuesto, de 

lo que se trata es de someter a un examen más adecuado el proyecto de presupuesto* 

Por lo general, los gobiernos estudian ese proyecto en los cinco meses anteriores 

a la Asamblea de la Salud y si no pueden formarse un juicio claro acerca de su conte 

nido o formular sus criticas acerca de las previsiones presupuestarias sus represen-

tantes tampoco podrán hacerlo y ninguna utilidad tendría constituir un comité. 



Por otra parte, un estudio suplementario del proyecto de presupuesto no podrían tener 

más objeto que mejorar los métodos presupuestarios y administrativo s
 Ф
 No hay por 

que emprender un estudio extraordinario de esos asuntos a no ser que algún miembro 

se queje, como no hay por que administrar un medicamento a una persona sana* Si 

todos los gobiernos están satisfechos con el sistema actual, lo mejor es no cambiarlo. 

El Dr SIRI dice que de las propuestas presentadas la única que le parece 

viable es la referente a la Comision Consultiva de las Naciones Unidas
#
 Sería un 

error constituir un grupo de trabajo permanente para el examen del presupuesto, 

sosten principal de las actividades de la Orgañizacion
t
 La experiencia demuestra, 

en efecto, que los organismos de esa índole tienden a asumir unas atribuciones que 

algunos miembros acaban por considerar excesivas y que mueve a otros a desinteresarse 

del presupuesto en su conjunto o en sus detalles. El interés do la Organización 

exige que todas las delegaciones y todos los delegados participen activamente en el 

examen de todas las cuestiones sin delegar en otros ese menester y mucho menos a 

título permanente y en representantes del escaso número de países que están en condi” 

сiones de facilitar a la Organización los servicios de expertos de una u otra espe-

cialidad. 

No piensa el orador que los gobiernos que puedan enviar expertos vayan a 

abusar de su posicion o a desatender el interés común de todos los países, grandes 

У pequeños, pero aun así, lo mejor para la Organización es que todos los delegados 

intervengan en una actividad de tanta importancia como la determinación de lo que el 

presupuesto significa, no sólo para éste o el otro país sino para todos, A menos que 

,los representantes de todos los gobiernos examinen el presupuesto, base de todas las 



actividades de la Organización^ no podrán esas actividades alcanzar su pleno desarrollo» 

Es indispensable que todos ellos se den cuenta de la verdadera significación de la 0M§, 

de la importancia respectiva de sus diversas actividades, de las razones que justifi-

can las prioridades, la cuantía de las contribuciones y el monto de los créditos pre« 

supuestost Ese conocimiento no se puede dele gar en ningún grupo de trabajo
t 

Por las razones expuestas el orador se opone terminantemente a la creación 

de un grupo de trabajo permanente para el examen del presupuesto* Semejante medida 

daría la impresión de que las asignaciones propuestas son definitivas y no pueden 

modificarse. El grupo presentaría a la Asamblea d© la Salud un informe tan largo 

que los miembros no podrían leerlo en el corto espacio de tiempo de que disponen 

durante la reunion, y tan complejo quo nadie se atrevería a proponer ninguna modi-

ficacion
# 

El Sr SIEGEL, Subdirector General encargado del Departamento de Adminis« 

tración y Finánzas, se refiere a las dudas del Profesor Pesonen acerca de la proce-

doncia de que una Asamblea de la Salud designe un grupo de trabajo que haya de reu-

nirse antes que la Asamblea siguiente» Durante el debate del proyecto de resolución 

presentado a la De cima Asamblea Mundial de la Salud por el delegado del Canada en 

la Comision d© Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos, el orador aludió 

a las consecuencias jurídicas que tendría la aprobación de las propuestas y declaro 

que, a su entender^ no había ningún obstáculo de esa índole• Hay^ en efecto, un pre-

cedente en la decision de la Tercera Asamblea Mundial de la Salud-de establecer un 

Comité Especial del Reglamento Sanitario Internacional^ que había de reunirse antes 

de la Cuarta Asamblea Mundial de la Salud a la que se recomendaba, ademas, que reco_ 

nociera a ese Comité Especial por Comision Principal de la Cuarta Asamblea para el 

estudio del Reglamento Sanitario Internacional (Actas Oficiales, № 79， pág
f
 388)• 

No sería, por tanto, imposible encontrar un procedimiento para resolver la situación^ 



En respuesta a la pregunta del Dr Metcalfe sobre las plantillas de personal 

d e
 las oficinas regionales, señala el orador que con arreglo al procedimiento vigente, 

el programa y los proyectos de presupuesto de cada región, en los que figura el deta-

lie de las plantillas que los direétores régionales consideran necesarias para sus 

respectivas oficinas, son examinados en primer lugar por el Comité Regional, y trans” 

mitidos despues al Director General que los refundo en su proyecto de presupuesto, 

tomando las disposiciones que considera adecuadas para cada una de las oficinas regio-

nales. El Comité Ejecutivo, por mediación de su Comité Permanente de Administraciôi 

y Finanzas,examina detenidamente esas propuestasj la Asamblea de la Salud fija en la 

Resolución de Apertura de Créditos 1д asignación que debe destinarse a atender los 

g a s
t o s de todas las oficinas regionales, y, por último, el Director General recibe, 

o o n
 arreglo a su buen criterio, la parte de esa asignación que corresponde a cada 

una de las seis oficinas regionales。 As£, pues, las plantillas de personal y las 

dotaciones presupuestarias de las oficinas regionales están sujetas a las limitacio-

nes que impone la Asamblea de la Salud al fijar la cuantía de la correspondiente 

secciSn de la ResoluciSn de Apertura de Créditos y a las decisiones que, en aplicación 

de la m i s m , tome el Director General» 

El Dr JAPAR semla que sin delegación de atribuciones la Organización no 

p
o d r

£ a funcionar. La Asamblea de la Salud ha delegado ya parto de sus poderes en el 

consejo Ejecutivo y en el Director General, que delega a su vez muchas de sus atribu-

ciones en otras personas. Ello no obstante, la aplicaciSn de cualquier medida adop-

tada por un comité está sujeta a la decisión de la Asamblea. Ya se ha intentado sin 

éxito someter el prosupuesto al examen del pleno del Consejo, Lejos de ser perjudi^ 

eial，el establecimiento de un coraite' reducido que examinara el proyecto de presupues-

to antes de que empiece la agitación de la Asamblea de la Salud podía resultar 

beneficioso» 
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El Dr TOGBA indica que, para superar una profunda divergencia de opiniones 

en el seno de una comisión principal, se ha recurrido a veces al expediente de enco-

mendar a un grupo de trabaja la búsqueda de una solución intermedia» Es de advertir, 

sin embargo, que los miembros favorables a la creación de un grupo de trabajo que 

examinen el proyecto de presupuesto antes de que se reúna la Asamblea de la Salud, 

proponen un aumento de los gastos sin proponer al mismo tiendo un procedimiento para 

aumentar los ingresos. El costo del grupo de trabajo de 15 aiembros que se ha propuesto 

sería considerable, y más valdría emplear ese dinero en actividades en los países» 

Por otra parte, el orador no alcanza a comprender que un grupo de trabajo pueda reunir-

se antes que la Asamblea de Xa Salud, es decir, cuando los gobiernos no han nombrado 

todavía sus representantes en la Asamblea, 

21 Dr MOORE precisa que no ha presentado todavía ninguna propuesta y que 

se ha limitado a tratar de aclarar las cuestiones cv^ro estudio ha encomendado al 

Consejo la Asamblea de Xa Salud, y que se han suscitado per las prop如stas ф*е en 

8 U
 día formuló el Gobierno del Canadá, Tiene entendido el orador que las propuestas 

presentadas al Consejo son dos: una del Dr EWîhatti, contraria a cruôbcfuier modifia〜〜 
• • . . . . . . . . . 

cacion y otra presentada por el Dr Hyde en la sesión anterior, para que la Comisión 

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

periódicamente el presupuesto de la Organización, Cuanto el w a d o r ha'dicho hasta 

ahora tenía por iSnico objeto esclarecer la cuestión. 

Opina el Dr El-Chatti que todos los Estados Miembros están satisfechos de 

los procedimientos en vigor pero no es esa la conclusión que se desprende del largo 

debate sostenido en la Decima Asamblea Mundial de la Salud, en el que se pusieron 

de manifiesto pareceres miQr divergentes» 



Los que proponen que se recurra a los buenos oficios de la Comision Con^ 
...• • ... . 

sultiva, más que encomendarle el examen a fondo del programa, el presupuesto o la 
• ' . ' • “ . . . • . . 

cuantía de éste, parecen desear que haga un análisis minucioso de las prácticas admi-

nistrativas que. se siguen en la Organización* El Gobierno del Ganada no ha puesto en 

duda la eficacia de la Secretaríaj desea sencillamente, igual que otros gobiemps, 

tener la seguridad de que esas prácticas administrativas son inmejorables* Muchos 

miembros estiman que el examen que se pretende confiar a la Comisión Consultiva en 

Asuntos Administratives y de Presupuesto puede resultar útil y la propuesta del 

Dr Hyde tiende a que, por lo menos, se ensaye ese procedimiento. El Conseje podría 

circunstanciadamente informar a la Asamblea de la Salud sobre los resultados de ese 
• .、 . “ 

ensayo, y si estos no füesen satisfactorios, siempre cabria interruxiç)irlo. 

El Dr REGALA, pregunta si, habida cuenta de las disposiciones de la Carta 

de las Naciones Unidas y del Acuerdo entre Xa OMS y las Naciones Unidas, sigue siendo 

necesario que el Consejo o la Asamblea de la Salud tome una decision sobre ese aspee-* 

to de las propuestas del Dr Hyde, 

El Dr JAFAR entiende que existen tres propuestas, y pregunta si el Dr Hyde 

ha presentado s6lo una de ellas» 

El Dr SIRI estima que, en lugar de crear un grupo de trabajo sobre el pre-

supuesto, sería mejor tomar medidas para que las oficinas regionales puedan ayudar 

y estimular a los gobiernos en el estudio del presupuesto que sus representantes tie-

nen que aprobar en la Asamblea de la Salud. El dinar» que costaría un comité de 

15 miembros se invertiría con más provecho en nombrar en cada oficina regional un 

funcionario competente para ayudar a los gobiernos en el estudie del presupuesto 
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Para que la Organización este en condiciones de realizar su trabajo, sus dirigentes 

deben empezar por explicar a los funcionarios de cada gobierno su naturaleza, sus 

objetivos y sus procedimientosj deben mantener un contacto permanente con esos fun-

cionarios y explicarles los beneficios que puede obtener el país* Valiéndose del 

presupuesto pueden hacer ver claramente el lugar que ocupa cada país como beneficia^ 

rio y contribuyente en el concierto de las naciones» 

El Dr HYDE, contestando al Dr Regala, dice que el examen anual que realiza 

la Comisión Consultiva de las Naciones Unidas es en cierto modo superficial, ya que 

la Comisión tiene que examinar también los presupuestos de todos los organismos de 

las Naciones Unidas e informar sobre ellos a la Quinta Comision de la Asamblea General» 

La propuesta que se debate consiste en qae se pida a la Comisión Consultiva que haga 

de vez en cuando un estudio detenido que comprenda consultas al Director General y 

al personal acerca de la Organización, Ese estudio completaría el examen y el aná^-

lisia de trámite que efectúa la Comisión para informar a la Quinta Comisión. 

El DIRECTOR GENERAL se refiere a la propuesta de recurrir a los buenos 

oficios de la Comisión Consultiva de las Naciones Unidas, y cita el documento EB21/47 АсйД-. 

que oontiene la intervención del delegado del Canadá. El texto completo del informe 

de la Comisión Consultiva sobre el que se basa la declaración del delegado del Canadá 

se ha publicado en Actas Ofloiales № 68, Anexo 20, párrafos 25 y 26 (pág. 170), y se 

ha presentado al Consejo Ejecutivo en su 17
a

 reunión. 



En respuesta a las observaciones del Dr Jafar acerca de los procedimientos 

que se siguen para el examen del presupuesto^ se remite a las Actas Oficiales， № 7 6 , 

página 108 donde se exponen detalladamente en ün informe al Consejo Ejecutivo. 

El Director General se muestra muy satisfecho de sus contactos con la Comisián 

Consultiva de las Naciones Unidas con la que la OMS ha inantenido siempre шгзу buenas 

relaciónese Cuando la Comisián visitó la Sede en marzo-abril de 1957 atendiendo la 

invitación de la OMS para hacer un‘ examen completo de su presupuesto^ pudo facilitarle 

cuantas informaciones le fueron solicitadas y explicar minuciosamente el funcionamiento 

del programa técnico de la Organización^ con objeto de facilitar la comprensión de los 

problemas administrativos
9
 EL informe de la Comisión Consultiva acerca de la OMS se 

presenté a la ЛзашЫеа General de las Naciones Unidas y obra en poder del Consejo en 

el documento EB2l/35
4 

E
1

, resumen de una declaración del representante del Canadá en ша sesián de 

la Quinta Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas^ que se reproduce 

en el documento EB21/47 A d d山 da una idea más clara que cualquier otro document o que 

pudiera ponerse a disposición del Consejo，de los puntos de vista del Gobierno del 

Canadá sobre el examen de los presupuestos de los organismos especializados» Esa de-

claraci¿n esclarece muchos de los puntos dudosos que el orador ha expuesto en las reu -

niones de la Asamblea de la Salud j del Consejo Ejecutivo
e
 Una parte del resumen de 

esa declaración dice:^" 

Conviene aclarar en primer lugar que el examen de la Comisión Consultiva 
se limitaría estrictamente a los aspectos administrativos del programa y del 
presupuesto de un organismo； nadie ha sugerido que se habilite a la Corriisi6n 
para emitir un juicio, sobre, loe programas propiamente dichos

&
 En segundo lugar, 

sus observaciones se publicarían antes de que el órgano legislativo del organismo 
interesado iniciase el examen del proyecto de presupuesto。 En tercer lugar, la 



Comisián Consultiva sólo iniciaría su examen a invitacián de un organismo espe-
cializado cuyo ¿rgano legislativo podría libremente rechazar o aceptar cualquier 
observación formulada por la Comisiánj en otros términos, no se alentaría a la 
autonomía del organismo. En cuarto lugar, la posibilidad de que la Comisi6n 
Consultiva procediera al examen dependería,necesariamente, de su programa de 
trabajo； incumbe ya a esa Comisián una pesada tarea y quizá no resultara práctico 
imponerle nuevas obligaciones. Finalmente, la Asamblea tendría que habilitar ̂  
expresamente a la Comisi6n Consultiva para atender a cuantas invitaciones pudie-
ran formular los organismos» 

El asunto requiere un examen cuidadoso y su delegación no hace una propuesta 
formal por el momento, especialmente teniendo en cuenta que la Comisián Consul-
tiva tiene el prop6sito de presentar a la Asamblea un informe de conjunto sobre 
la coordinación administrativa y presupuestaria, con particular referencia al 
Programa Ampliado de Asistencia Técnica. 

Acaso convenga aclarar que el mencionado informe no se preparará hasta que 

la Comisión Consultiva haya visitado las sedes de otros organismos especializados que 

le han invitado a celebrar discusiones análogas a las que tuvieron lugar en la Sede de 

la OMS en abril de 1957. EL informe se examinará： despuls en el periodo de sesiones 

de 1958 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
1 

El acta resumida sigue diciendo: 

La delegación del Canadá desearía tener la posibilidad de examinar ese in-
forme antes de insistir más sobre su propuesta, EL representante del Canadá 
agradecería, sin embargo, que los Estados Miembros reflexionaban sobre la cues-
tión suscitada con objeto de poderla debatir más ampliamente en el próximo pe-
riodo de sesiones y espera que el punto del orden del día relativo a la coordina-
ción ЭЭ discuta bastante pronto en dicho periodo de sesiones con objeto de que se 
disponga de tiempo necesario para examinarlo, 

EL orador desea tambiln señalar a la atención del Consejo los restímenes de 

las declaraciones formuladas por los representantes de los Estados Unidos de América 

•^Traducción provisional de la OMS 



У de la Unián de República Socialistas Soviéticas
л
 En el informe de la Quinta Comi-

sión, reproducido en el Anexo 2 del docTjmenfco EB21/51, se declara lo siguiente:l 

Se propone que la Quinta Comisión proceda a un examen oficial y detallado 
de la cuestión en el 13 periodo de sesiones de la Asamblea General. 

Todo ello guarda estrecha relaci6n con la propuesta formulada por el Dr 你de. 

Gomo éste ha dicho^ existe un problema de tiempo que es preciso tener en cuenta, pero 

es un problema que siempre podrá ser examinado por el Presidente de la Сomisi6n Con-

sultiva y por el orador. El Director General teme que si el Consejo en la presente 

reunién - y posteriormente la 11
a

 Asamblea Mundial de la Salud - adoptan una decisi6n 

sobre el particular, se creen dificultades que repercutirán en los práximos debates 

de la Asamblea Générale. Además, puesto que hay que excluir que la Gomisián Consultiva 

haga otra visita a la Sede de la OMS en 1958
л
 el orador estima que acaso fuera conve-

niente que el Consejo no tomara por el momento ninguna decisión sobre el asunto, 

EL Sr JOCKEL, asesor del Dr Metcalfe, dice que desde hace mucho tiempo le in-

cumbe la tarea de estudiar las actividades de las Naciones Unidas y de todos los orga-

nismos especializados, incluida la OMS. Las relaciones existentes entre todas estas 

organizaciones son muy complejas. Le han causado una gran impresión las palabras del 

Director General y espera que el Consejo no dificulte los debates que han de celebrarse 

o - • 
durante el 13 période de sesiones de la Asamblea Generàl de las Naciones Unidas. 



El orador considera que la Comisión Consultiva puede desenpefíar ша fui>-

ci&i muy tftil al estudiar el presupuesto de la OMS desde ш punto de vista no medico» 

El informe de esa Comisión sobre la coordinación entre las Naciones lüiidas y la OMS, 

con particxüar referencia al funcionamiento del Programa Ampliado de Asistencia Tác-. 

nica, que ha sido presentado al Consejo como parte del documento ЕВ23У35 en el mo-

mento de examinar el punto 9,Z del orden del dfa, constituye un buen ejençlo de los 

resultados que puede lograr la Condsiín cuando se ociça de los asuntos de la OMS, 

Si los miembros del Consejo examinan ese informe, tal vez se disipen algunos de sus 

recelos acerca de la Comisión Consultiva. Del informe se desprende礞 en efecto, que 

las atribuciones de dicha Comisión son extensas y que sus funciones consultivas no 

han de limitarse forzosamente al Programa de Asistencia Técnica» Como quiera que la 

Asamblea General de las Naciones IMidas se propone estudiar con detenimiento el raí-

todo que pudiera emplearse para que la Comisión Consultiva examine los presupuestos 

.de los organismos especializados de modo oficial y permanente, acaso sea conveniente 

que el Consejo aplace su decisión hasta que conozca los resultados áe ese examen* 

El Dr HÏDE dice que está conforme con esta sugesti&i, a condición de que 

el Dr Moore también la acepte» 

El Dr MOORE dice que, una vez oidas las declaraciones del Sr Jockel y del 

Director General, está dispuesto a aceptar que es mejor que el Consejo no adopte nin-

guna decisión respecto a las funciones que puede dese'npeffar la Comieiín Consultiva 

hasta que se reciba el informe de la Asamblea General sobre las atribuciones gefte« 

rales de esa Comisión* 



El Dr TOGBA acoge con satisfacción la decision del Dr Moore y del Dr Цу-de, 

El Dr SIRI también acoge complacido la decisión» Personalmente^ estima 

que el Consejo ha de recomendar que no se introduzca ningüi cambio en el procedi-

miento objeto del debate. 

El Dr ЕЬгйШ/Ш dice que de la lectura de las actas de las reuniones de 

los coroitás regionales se desprende que todos ellos se oponen a un cambio de proce-

dimiento, y que, aproximadamente l^s dos terceras partes de los Miembros de la Orga« 

nizaciín se oponen a ese cambio* El Consejo debe adoptar por lo tanto una resolu-

ción en la que recomiende que no se efectúe modificación alguna» 

El PRESIDENTE dice que no está seguro de que la proporción a que ha alur. 

dido el Dr El-Chatti sea del todo exanta. 

El Dr MOORE dice que si su memoria 1э es fiel, de las cuestiones debatidas, 

s6lo se remitid a los comitás regionales la del establecimiento de prioridades y que^ 

por lo tanto, el Consejo no ha de tener en cuenta las observaciones que formularon 

acerca de los demás puntos objeto del debate» A su juicio) los comités regionales 

han tenido raz<?n al estimar que no debe esteblecerse un orden de prioridad con res-

pecto a los programas que la OMS lleva a cabo en los pafsês* No obstante, sería muy 

conveniente fijar ш orden de prioridad para otros programas de la OMS, pues de ese 

modo podrfan efectuarse economías y destinar los fondos así ahorrados a actividades 

de carácter verdaderamente urgente. 
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El Dr JAFAR cree recordar también que silo se ha sometido a la considera-

ci¿n de los comitás regionales la cuestión del establecimiento de prioridades, y, 

a este respecto, no encuentra nada en sus informes que demuestre su unanimidad* 

El DIRECTOR GENERAL dice que, en su opinión, no está del todo claro 

es exactamente lo que la Dácima Asamblea Mundial de la Salud quería que hicieran 

los comitás regionales cuando adopté su resolución WHA10»27. Algunos comités re— 

gionales decidieron ocuparse sobre todo del problema de las prioridades, mientras 

que otros optaron por examinar la resolución en su totalidad» 

El Dr JAFAR dice que lo dicho por el Director General desvirtlSa toda pre-

tensión de que los comités regionales han sido todos ellos del mismo parecer. 

El Dr MOORE opina que si, como al parecer ocurre, la mayoría de los raient 

bros del Consejo desea que se aplace la decisión respecto a las fmciones que puedan 

corresponder a C o m i s i ó n Consiütiva, han de oponerse al procedimiento propuesto 

por el Dr Elc-€liatti.
a 

El PRESIDENTE da lectura a la resoluci6n WHàlO*27 У hace observar que la 

cuestión que la Asamblea de la Salud traBsrniti<5 al Consejo al adoptar esa resolución 

tiene un alcance muy anplio
a
 Por eso desea saber si los miembros del Consejo están 

de a-uc-^Gi фкг ol mejor procedimiento que puede seguirse consiste en someter a vota" 

Ci6n los puntos siguienteSí primero^ si debe recomendarse un nuevo procedimiento 

para el establecimiento de prioridades} segundo, si un grupo de trabajo debe examinar 

el proyecto de presupuesto inmediatamente antes de cada Asamblea de la Salud, y, ter~ 

cero, si han de utilizarse en mayor medida los servicios de la Comisián Consultiva de 

las Naciones Itoidas por lo que se refiere al presupuesto de la OMS. 



KL Sr JOCKEL estljiia que acaso el Dr Moore prefiera que no se adopte ninguna 

decisión de carácter definitivo acarea de los nuevos procedimientos que se debaten 

hasta que se disponga del informe de la Asamblea General sobre la misi6n de la 

Comision Consultiva. . 

El Dr MOORE dice que el Sr Jockel ha acertado en su suposición. Si se toma 

una decisión sobre esos procedimientos en el curso de la presente reunion, es posible 

que más tarde sea preciso cambiar de actitud al respecto» 

El PRESIDENTE pregunta que cuándo es probable que la OMS reciba el informe 

de la Asamblea General sobre las funciones de la Comisión Consultiva. 

El Sr JOCKEL dice que la Asamblea General examinará el informe de la Comi-

sión Consultiva en su proximo periodo de sesiones. Si adopta una decisión de carácter 

definitivo sobre dicho informe en ese periodo de sesiones, el Consejo podra disponer 

del documento en su primera reunión de 1959? 

El Dr REGALA desea saber si en ese informe figurará también un examen de 

la cuestión de las prioridades. 

El Sr JOCKEL contesta que no cree que el informe trate de ese asunto, 

El Dr REGALA indica que, en ese caso, no hay ningún motivo para que el 

Consejo no toma una decisión sobre el problema de las prioridades en el curso de la 

presente reunión, 

El Dr TOGBA tiene entendido que el Coneejo no puede examinar ninguna de las 

decisiones adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas antes de que la 



Asamblea de la Salud las haya debatido y que, por consiguiente,no podía discutir las 

medidas tomadas por la Asamblea General acerca de la labor de la Comisión Consultiva 

hasta su reunión de enero de I960» 

‘ E l Dr SIRI dice que, al parecer, la mayoría de los miembros del Consejo 

son partidarios de que se aplace toda decisión definitiva sobre el problema debatido 

hasta que la ComisiSn Consultiva haya presentado su informe y la Asamblea General 

de las Naciones Unidas haya decidido algo sobre el particular. El orador comparte 

desde luego esa opinión pues considera que no se trata de un problema urgente. 

El Dr EL-CHATTI recuerda que el debate en curso gira en torno a la reso-

lucirá WHA1CU27, A su juicio, la única medida que debe tomar el Consejo sobre el 

conjunto de la cuestión es adoptar una resolución en la que haga constar que ha es-

tudiado el procedimiento vigente, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo (1) 

de la resolución de la Asamblea de la Salud, y ha decidido que no se introduzca 

ningún cambio en dicho procedimiento
a 

El Dr MOORE está de acuerdo en que se adopte esa resolución si se añade 

al final del texto una cláusula así redactada: 

en espera de que la OMS reciba el informe de la Comisión Consultiva de las 

Naciones Unidas en Asuntos Administrativos y de Presupuesto que se menciona 

en el documento EB21/47, Add,l. 

El Profesor CANAPERIA señala a la atención de los miembros del Consejo el 

párrafo de la resolución МШ.0.27, que reza así: "en interés de la OMS debería 

estudiarse la manera de mejorar el procedimiento vigente». Sin duda alguna ese 

párrafo indica que la Asamblea de la Salud no estima satisfactorio el procedimiento 



que se sigue actualmente y desea que el Consejo sugiera algún modo de mejorarlo, 

AX parecer, el Consejo estima que no es posible todavía tomar una decisión defini-

tiva sobre la cuestión de las funciones que puede desenseñar la Comisión Consultiva, 

ni sobre la cuestión ds si la Asamblea de la Salud ha de constituir un gri^o de tra-

bajoj pero la cuestión de las prioridades es de un género distinto. No es probable 

que la Comisión Consultiva pueda elucidar en modo alguno este problema, que es de 

carácter técnico, Al adoptar la resolución WHA10.27, la Asamblea de la Salud señaló 

particularmente a la atención del del Consejo esta cuestiSn. Luego se ha remitido 

a los comités regionales, que la han considerado todos ellos como de su incumbencia* 

Los сomitIs regionales son, sin duda alguna, los organismos más competentes en lo 

que se refiere al orden de prioridad de los proyectos en los países; en cambio, el 

orador considera que el Consejo ha de tomar una decisión sobre el procedimiento que 

ha de seguirse para establecer el orden de prioridad correspondiente a las activi-

dades de la Sede, y que debe proceder inmediatamente a debatir este problema. 

El Dr JAFAR dice que es muy cierto que todos los nuevos procedimientos que 

se han propuesto persiguen el mismo objetivo. Pero, también está de acuerdo en que 

el Consejo aplace su decisión sobre cualquiera de estos procedimientos hasta que la 

Asamblea General de las Naciones Unidas haya adoptado alguna decision sobre el 

informe que ha de presentarle la ComisiSn Consultiva, 

El Profesor PESONEN coincide con el Dr Jafar. Todas las cuestiones dis-

cutidas en la presente sesión están relacionadas entre sí. Si bien es cierto que 

el establecimiento de prioridades es en gran parte un asunto técnico, no lo es menos 



ЕВ23УМ1п/4 
Página -25 

que tiene repercusiones presupuestarias. A su juicio las recomendaciones que for-

mulen la Comisi6n Consultiva y la Asamblea General podrán influir en la opinión de. 

los miembros del Consejo sobre el problema de las prioridades y sobre otras cues-

tiones» 

El Dr TOGBA comparte la opinión del Dr Jafar. 

El Dr SIRI dice que si el Consejo examina la cuestión del orden de prioridad, 

deberá considerarla como un punto distinto» Señala que, en realidad tanto los 

comités regionales como el Consejo y la Asamblea de la Salud, establecen todos ellos 

un orden de prioridades al examinar el proyecto de programa-

El Dr JAFAR propone la adopción del siguiente proyecto de resolucidn: 

El Consejo Ejecutivo, 

Vista la resolución WHA10.27, 

RECOMIENDA que se aplace el examen de las cuestiones mencionadas en dicha 

resolucidn hasta que se reciba el informe pertinente de la Comisión Consultiva 

de las Naciones Unidas en Asuntos Administrativos y de Presupuesto. 

El Profesor CANiiPEHIA y el Dr MOORE apoyan esta propuesta» 

El Profesor PESONEN dice que si el Consejo aprueba el proyecto de resolución 

presentado por el Dr El-Chatti, decidirá en realidad con carácter definitivo que no se 

efectúe ningiín cambio en el procedimiento debatido; en cambio, si adopta el proyecto 

de resoluci6n propuesto por el Dr Jafar, dejará abierta la posibilidad de estudiar 

el asunto en una reunión ulterior^ 



El PRESIDENTE sugiere al Consejo que acuerde aplazar la adopción de un 

proyecto de resolución sobre el punto debatido hasta su práxima sesión. 

Así queda acordado
0 

3. FONDO ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO: AJUDA URGENTE A CEILAN: Punto 10 del 
orden del día suplementario (documentos ЕВ21/60 y Add.l) 

El Sr SIEGEL, Subdirector General oncargado del Departamento de Adminis-

tración y Finanzas, indica que Ceilán ha pedido a la OMS que le facilite vacuna cor>-

tra el cálera y vacuna TAB para hacer frente a la situación de urgencia descrita en 

el documento EB21/60. Como se indica en el citado documento^ se han adoptado las 

disposiciones necesarias para que la OMS facilite vacunas de ese tipo por valor 

de $11 500• Con posterioridad a la preparación de ese documento^ se ha recibido 

otra comunicación del Gobierno de Cellán en la que dicho Gobierno indica que espera 

que la OMS envíe otros lotes de vacunas, con lo que el costo total ascenderá 

a $20 000 (véase documento EB21/60 Add.l)
#
 Gomo se indica en el párrafo (3) de ese 

documento, el Gobierno de Ceilán se ha coirç>rometido a reembolsar por lo menos una 

parte de los gastos que acarree el envío de la vacuna TAB» 

El DIRECTOR GENERAL propone que se adopte el proyecto de resolución que 
* 

figura en el documento EB21/60 Add.l, Si prueba esa resolución, el Consejo acce-

derá a que se envíen las vacunas pedidas, siei^pre que los gastos totales no excedan 

de $20 000，y aprobará asimismo- el método propuesto en el último párrafo del prfv-

yecto de resolución para el reintegro del costo de esas vacunas al Fondo Especial 



El Dr METCALFE dice que varios gobiernos han respondido a otras peticiones 

de ayuda enviadas por el Gobierno de Ceilán para hacer frente a la situación de ur-

gencia. Quisiera tener la seguridad de que las vacunas mencionadas en los documen-

tos presentados al Consejo no son idénticas a las que facilitan esos gobiernos. 

El Sr SIEGEL dice que antes de que la OMS enviara suministro alguno, se 

tomaron las disposiciones necesarias por mediación del representante de zona en 

Ceilán para cerciorarse de que esas vacunas eran necesarias, además de las que faci-

litaban otras instituciones. 

Decisión. El Consejo adopta el proyecto de resolución que figura en el docu-

mento EB21/60 Add.l. 

Se levanta la sesién a las 12,ДО horas. 


