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1. EXAMEN DETALLADO Y ANALISIS DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO DEL� 
DIRECTOR (SNERAL PARA I960: Punto б del orden del día (Actas Oficiales N 89； 
documentos EB2J>/kF/W?/l a l8) (continuación) 

Examen de las principales cuestiones enunciadas en la resolución WHA5.62 

El PRESIDENTE advierte al Comité que en el examen del proyecto de pre-

supuesto presentado por el Director General han de tenerse presentes, además de 

las principales consecuencias financieras, tres cuestiones planteadas por la Quinta 

Asamblea Mundial de la Salud en la resolución WHA5.62, a las que se refiere el 

párrafo 2.3 del documento EB23/AF/WP/1. La primera es la de si el presupuesto 

permite que la Organización Mundial de la Salud cumpla sus funciones constitucio-

nales, teniendo en cuenta el estado de desarrollo alcanzado. 

El Dr METCALFE supone que el presupuesto es suficiente para ese fin, ya 

que ha sido propuesto por el Director General. 

Decisión: El Comité acuerda informar al Consejo que considera el presupuesto 
suficiente para permitir que la Organización cumpla sus funciones constitucio-
nales en su fase actual de desarrollo. 

El PRESIDENTE dice que el segundo punto es el de si el programa anual ae 

ajusta al programa general de trabajo aprobado por la Asamblea de la Salud. 

Decisión: Se acuerda informar que, a juicio del Comité, el programa anual se 
ajusta al programa general de trabajo aprobado por la Asamblea de la Salud. 

El PRESIDENTE dice que la tercera cuestión es la de si el programa pre-

visto puede llevarse a cabo durante el ejercicio financiero. 
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El Dr SINGH oree que la contestación depende de que el Director General 

pueda obtener los servicios del personal requerido, y supone que hará todo lo 

posible por conseguirlo. 

El DIRECTOR GENERAL dice que el personal y los recursos que necesita la 

Organización plantean siempre un problema serio y que, por supuesto, hará todo lo 

posible para obtener los servicios del personal requerido. A su juicio, la Asam-

blea de la Salud, al formular esa pregunta deseaba realmente saber si la Organiza-

ción estaba suficientemente equipada para la expansion que se propone de sus acti-

vidades, y el Director General cree que así es, en efecto. 

El Dr SINCH teme que la contratación de personal por la OMS prive de 

personal los servicios sanitarios de algunos países. 

El DIRECTOR GENERAL considera que ahora es más fácil que hace cinco o 

seis años obtener servicios de personal sanitario, pero que naturalmente no tratará 

nunca de persuadir a ningún funcionario insustituible en un servicio de sanidad a 

que se incorpore a la QMS. 

El PRESIDENTE advierte que la Ш Б ha formado mucho más personal sanitario 

del que ha contratado. 

Decision: Se,acuerda informar al Consejo que, a juicio del Comité, el programa 
previsto podrá llevarse a cabo durante el ejercicio económico, a condición de 
que puedan obtenerse los servioios del personal requerido. 



2 ESTUDIO DE LAb CONSEGUMCIAS QUS TENDRIA PARA LOS GOBISRNOS LA. APROBACION DEL 
“ N X V E L PRESUPUESTAEIO HSCOÎ35NDADO POR EL DIRECTOR aENSRAL: Punto 7 del orden 

del día (Actas Oficiales № 89? documentos ЕВ23/АРАрД, EB23/AF/WP/7,Add.l 
• y EB23/AF/W?/10) 

El PRESIDENTE dice que el punto 7 del orden del día es el último que se 

menciona en el documento SB23/âMJPA 1 Ф^е el nuevo total del presupuesto ordi-

nario para I960 propuesto por el Director General se indica en el párrafo 3 del 

documento SB23/AFAíP/10 y asciende a $16 418 700, cifra que no corresponde a todos 

Ips servicios que la Organización podría prestar útilmente en I960 si los fondos 

de que dispusiera fueran ilimitados: en el Anexo 6 de Actas Oficiales № 89 figu-

ran muchos proyectos que no están incluidos en el programa propuesto, para I960, 

pero que el Director General considera acertados y que podrían ponerse en práctica 

el аЯо I960 con un gasto aproximado de $2 500 000 si, además del total para el 

presupuesto ordinario presentado por el Director General, se pudiera disponer de 

€ S a cantidad. Es difícil calcular la cuantía de las contribuciones que los 

gobiernos de los Estados Miembros estarán dispuestos a hacer para el presupuesto 

ordinario de la OFS en I960, pero el Comité Permanente está al corriente de muchos 

de los factores que intervienen en la cuestión. 

El Dr KSTCALFE dice que los gobiernos a los que el Director General, en 

s u proyecto de presupuesto ordinario, haya asignado una contribución menor en I960 

que en 1959 no opondrán seguramente ninguna objeción, mientras que los gobiernos 

a los que pueda pedirse que paguen más que en 1959 querrán conocer las razones 

del aumento. 



El PRESIDENTE considera que el Comité Permanente debe explicar las 

razones de los aumentos propuestos. 

El Profesor CANAPERIA advierte que el Director General propone un pre-

supuesto ordinario para i960 a próxima da mente superior en un al de 1959. Si se 

aprueban definitivamente los cambios en la escala de contribuciones propuestos 

por el Director General y si se fija Xa cifra total para el presupuesto de acuerdo 

también con lo propuesto por el Director General, el aumento de las contribucio-

nes de algunos países oscilará entre el 15 У el 35^. El Comité debe presentar 

al Consejo un cuadro donde se indiquen, en porcentaje y en dólares, los aumentos 

en las contribuciones de cada Estado Miembro al presupuesto ordinario de la OMS, 

y habrá de referirse .también en su informe al aumento propuesto del Pondo de 

Operaciones y a la necesidad de que los gobiernos aporten contribuciones para i960 

a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo, por tratarse de otros 

tantos factores que deben estar presentes en el estudio de las consecuencias que 

tiene para los gobiernos la cifra total del presupuesto ordinario propuesto por 

el Director General. 

El DIRECTOR GENERAL está de acuerdo en que el informe del Comité men-

cione los cambios en la escala de contribuciones, pero hace notar que la cuestión 

de la escala de contribuciones ha dejado de ser un asunto interno de la OMS, como 

lo era antes, porque, de acuerdo con la decisión de ia Asamblea de la Salud, la 

escala para i960 se ha establecido sobre la base de la escala de contribuciones 

de las Naciones Unidas para 1959• 
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El PRESIDENTE dice que la escala de las Naciones Unidas es, sin embargo, 

la que, según se adapte, determinará las contribuciones de los Miembros de la OMS, 

lo que no deja de ser un asunto verdaderamente interno de la Organización. Si el 

presupuesto presentado hubiera sido menor que el del año anterior, un aumento en 

la proporcién de la contribución no se hubiera necesariamente traducido en un 

aumento de la contribución efectiva señalada a los gobiernos en cuestión� pero 

con el aumento propuesto de más del 效 las contribuciones efectivas de muchos 

paísés serán más altas y es evidente que la escala influye en las consecuencias 

que tiene para los gobiernos el total presupuestario que se propone. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, dice que en cuatro ocasiones durante 

los cuatro años últimos la OMS ha tomado disposiciones para aproximar lo más posi-

ble su escala de contribuciones a la dltima escala de las Naciones Unidas. Ello 

ha supuesto cada vez en las contribuciones de varios gobiernos al presupuesto 

ordinario de la CMS un aumento proporcionalmente mayor que el de la cifra total 

del presupuesto ordinario. Como la escala de las Naciones Unidas se establece 

principalmente sobre la base de ciertas consideraciones relacionadas con la capa-

cidad contributiva de los gobiernos, no ha de ser más difícil para esos gobiernos 

contribuir a la OMS con las cantidades propuestas que pagar sus contribuciones a 

las Naciones Unidas. Las cifras de la escala propuesta por el Director General no 

son, en ningún caso, mayores que las cifras correspondientes de la escala de 

las Naciones Unidas. 
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El Sr ТШ1Ш, asesor del Dr Ifyde, se refiere a la página 11 de Actas 

Oficiales № 89, donde se reproduce un cuadro en que se indican las escalas de 

contribuciones para 1958 y 1959 y la escala propuesta para I960, y propone al 

Comité que recomiende al Consejo que la escala de contribuciones de la OMS a par-

tir de 1961 se establezca en porcentajes como la de las Naciones Unidas y no, 

segiín viene haciéndose, en unidades. Es fácil comprender los porcentajes, al paso 

que el sistema de unidades usado por la OKS no sierrpre aparece tan claro. 

SI Sr SIEGEL dice que la Secretaría no tiene nada que objetar a esa 

propuesta. La Organización recurrió al sistema de unidades que se ha empleado 

sienpre, porque cuando empezó a hacerlo la composici6n de la OMS difería mucho 

de la de las Naciones Unidas, pero ahora esa diferencia es muy pequeña. 

El Profesor 2HDM0V opina que el Comité debe incluir en su informe sobre 

el proyecto de programa y de presupuesto para I960 presentado por el Director 

General algunas recomendaciones sobre los cuatro puntos siguientes: (a) el ашпеп-

to o la disminución automáticos de las contribuciones de los Miembros como conse-

cuencia de la adopción de la escala de las "Naciones Unidas; (b) la suma adicional 

de Ш 800 mencionada en el párrafo 3 del documento SB23/AF/WP/10 que el Director 

General propone añadir al presupuesto ordinario para I960, según se indica en 

Actas Oficiales № 89; (c) el proyectado aumento del Fondo de Operaciones y (d) 

las contribuciones voluntarias a la Cuenta Especial para la Preparación de un Plan 

de Investigaciones así como otras contribuciones voluntarias. El Comitá ha de 

analizar cada uno de esos extremos. A su juicio, no tiene importancia que la es-

cala de contribuciones de los Miembros de la OÍS se establezca en porcentajes 

o en unidades. 



El HIESIDENTE entiende también que el proyectado aumento de la cuantía 

del Fondo de Operaciones ha de mencionarse en el informe del Comité. 

Hace suya la propuesta de que la cuantía de las contribuciones se exprese 

en porcentajes. 

Decisión: El Comitá acuerda recomendar que la cuantía de las contribuciones 
se exprese en porcentajes y no en unidades como hasta ahora. 

El PRESIDENTE manifiesta la inquietud que le produce la hipótesis de 

que, si se aprueban las propuestas del Director General sobre el presupuesto ordina-

rio para i960 y sobre la escala de contribuciones, habrá unos veiftte gobiernos 

cuya contribución al presupuesto ordinario de la 0 № para I960 será menor que la 

de 1959. 

SI DIRECTOR аЕШНАЬ contesta que, segiín ha dicho ya y ha explicado el 

Sr Siegel, esos gobiernos serán los de aquellos países cuya capacidad para contri-

buir a los gastos de las organizaciones internacionales, segdn han reconocido las 

Naciones Unidas, es menor y propone, por otra parte, que el aumento del Fondo de 

Operaciones se haga en tres etapas, de manera que, si su propuesta se aprueba, el 

Fondo tendrá que reembolsar determinadas cantidades a algunos de los países a que 

se acaba de referir. 

Tiene mucho interés en conocer la opinién del Comité acerca de las 

contribuciones a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo y a 

otros fondos nutridos también con aportaciones exclusivamente voluntarias. 

Algunos gobiernos han sugerido que se asignasen contribuciones a los gobiernos 

para esos fondos, propuesta que podría someterse a la consideración de la próxima 

Asamblea Mundial de la Salud. 
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El PRESIDENTE no cree que el problema de las contribuciones voluntarias 

haya de tener influencia en las que los Miembros han de abonar al presupuesto ordi-

nario de la OMS y, lo mismo que el Profesor Canaperia, preferiría que los aumentos 

У las disminuciones, propuestos por el Director General en la contribución de los 

Miembros en i960 se indicaran en. porcentajes. Con esas cifras el Comité compren-

dería más fáclímente las consecuencias que tiene para los gobiernos la suma total 

propuesta por el Director General para el presupuesto ordinario. Pide, 

pues, que la Secretaría prepare y distribuya entre los miembros del Comité un 

documento de trabajo en que se indiquen los porcentajes. 

El Dr METCALFE pregunta si la Constitución permite asignar contribucio-

nes a los Miembros para la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo y 

para otros fondos nutridos hasta ahora con aportaciones exclusivamente voluntarias. 

El DIRECTOR GENERAL contesta afirmativamente y añade que séria fácil 

incluir en el presupuesto ordinario los créditos previstos para las actividades 

que han venido financiándose con cargo a esos fondos. La Asamblea de la Salud 

podría decidirlo así. 

El Dr METCALFE considera muy peligroso asignar contribuciones a los 

Miembros para esos fondos, lo que podría producir un gran desorden e incluso pri-

var a la OMS de los recursos necesarios para el cumplimiento de sus funciones 

esenciales. 
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El Dr SKOÍB no cree que tuviera mucha utilidad disponer de otro documento 

de trabajo con las cifras que ha pedido el Presidente^ y espera que no se reduzca 

el proyecto de presupuesto ordinario para i960 presentado por el Director General 

por la sola razón de que propone el aumento de la contribución asignada a unos po-

cos Miembros en un 20% más a pr oxi mad amen te que en 1959 • 

El Dr HYDE supone que no será' así porque la mayoría de los aumentos son 

muy pequeños« El Comité puede incluso recomendar después de haber examinado las 

cifras correspondientes que se aumente la suma total propuesta por el Director 

General• 

El Dr SHOIB entiende que el Comité ha de aceptar la escala de contribu-

ciones propuesta por el Director Generalo Todos los Miembros de las Naciones 

Unidas han aprobado una escala prácticamente idéntica• Los cambios que se intro-

duzcan en la escala de contribuciones de la 01УБ no han de tener repercusión en la 

suma total prevista para el presupuesto ordinario en I960� 

El Sr LAWRENCE dice que las declaraciones del Sr Siegel sen muy perti-

nentes porque la escala de contribuciones de las Naciones Unidas se ha establecido 

teniendo fundamentalmente en cuenta la capacidad contributiva de los gobiernos. 

El PRESIDENTE hace presente al Comité que las contribuciones asignadas 

a los Estados Miembros han de expresarse en dólares y no en porcentajes. La escala 

de las Naciones Unidas no da indicaciones sobre la cuantía de lo que cada Estado MLimbr 
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ha de pagar. Incumbe al Comité recomendar que se fije una cifra total expresada 

en d¿lares a la que se pueda aplicar la nueva escala de ccmtribuciones. 

El Dr SHOXB teme que, si los aumentos propuestos en las contribuciones 

de los Estados Miembros se expresan en porcentajes, pueda parecer que el Director 

General propone en la cifra total dej presupuesto ordinario un aumento mayor que 

el efectivamente previsto. 

El PRESIDENTE no lo cree. 

El Dr SHOIB advierte que el cuadro de la página 11 de Actas Oficiales 
N° 89 indica en dólares la cuantía exacta del aumento correspondiente a la contri-

bución de cada uno de los Miembros en cuestión. 

El PRESIDENTE, refiriéndose al documento de trabajo que había pedido antes, 

dice que el Comité no tiene obligación ninguna de incorporarlo a su informe. 

El Sr SIEGEL declara que la Asamblea Mundial de la Salud ha pedido al 

Consejo que examinara "las consecuencias financieras generales del proyecto de 

presupuesto y la informadán general en que se basen las consideraciones expuestas", 

insistiendo especialmente en las siete palabras últimas. El documento de trabajo 

que ha pedido el Presidente puede ayudar al Comité en sus trabajos.1 Los cambios 

introducidos en la escala de las Naciones Unidas únicamente representan, en su 

opinión, un aumento en la contribucián de veintidós Miembros; reducen, en cambio, 

Posteriormente se facilitó el documento EB23/aF/Wp/^0 y Corr.l. Véase 
el Acta Resumida de la 11a sesión, sección 4. ' 



la de 34 y no modifican la de los demás л En lo sucesivo^ la escala de contribu-

ciones de la CMS variaría según las decisiones de las Naciones Unidas sobre la 

capacidad contributiva de los gobiernos• 

la ultima escala de las Naciones Unidas, 

en años anteriores a algunos Miembros de 

les correspondía® 

Quizá pudiera argüirse sobre la base de 

que la cuantía de la contribución asignada 

la CMS era superior a la que en efecto 

Refiriéndose al documento EB23/AF/WP/7 Addel, explica el Sr Siegel que 

se trata de ш informe presentado por el Director General, a petición del Comité,^ 

sobre las contribuciones de los gobiernos en los gastos de ejecución de los pro-

yectos emprendidos en el país respectivo^ donde se estudian algmias de las conse-

cuencias que tiene para los gobiernos lo suma total prevista por el Director 

General para el presupuesto ordinario de I960. En el párrafo 5 del docummto 

hay una lista de factores elementales que la Asamblea ha propuesto a los gobiernos 

para que calculen las contribuciones en cuestione Según se indica en el ultimo 

párrafo， el Director General está dispuesto a estudiar el asunto con objeto de 

encontrar medios mejores para recoger la información correspondiente. Adviértase 

que en el Anexo 4 de Actas Oficiales № 89 aparecen las cifras de las contribucio-

nca sbonadan por los gobiernos a los proyectos antipaludicos ejecutados en sus 

pafses con ayuda de la 

El Dr METCALFE propone que se cambie el título del documento para 

dejar bien en claro que solo trata de las contribuciones de los gobiernos a 

los proyectos ejecutados en sus países con ayuda de la CMS, 

Sn la séptima sesión 
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El Dr SINGH opina que solo deberán incluirse las cifras correspondientes 

a la contribución de los gobiernos a los principales proyectos asistidos por la 

Organización. 

El Sr SIEGEL dice que no sabe cuáles son, exactamente, los proyectos que 

el Dr Singh califica de "principales". La Asamblea Mundial de la Salud pidi<5 al 

Director General que indicara la cuantía de las sumas previstas como contribución 

de los gobiernos a la ejecución de prcyectos asistidos por la 0Ш en sus territo-

rios. En años anteriores, el Consejo se ha referido siempre a esas sumas en la 

parte de su informe relativa a las consecuencias financieras del nivel del presu-

puesto ordinario propuesto por el Director General. 

El PRESIDENTE sugiere que se incluya el documento EB23/AF/WP/7 Add.1.en 

el informe del Comité al Consejo, como material de información, y que se pida al 

Director General que examine de nuevo este asunto y formule recomendaciones para 

dar la máxima utilidad posible a los datos que se discuten. 

A juicio del orador, no es preciso que el Comité Permanente proponga una 

cifra determinada como nivel máximo del presupuesto ordinario para I960. Desearía 

conocer la opinián de los miembros sobre este punto. 

En contestación a una pregunta, el DIRECTOR GENERAL dice que se suma a lo 

que acaba de decir el Presidente. Corresponde al Consejo Ejecutivo, si asi lo 

desea. proponer una, cifra precisa сошо nivel máximo del presupuesto ordinario• El 

Comité, por su parte, debe tratar� por todos los medios que estime oportunos, de 

s^udar al Consejo en esa tarea. 
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El PRESIDENTS indica que, a su entender̂  el Consejo Ejecutivo no está 

obligado a formular una recomendación a la Asamblea de la Salud sobre el nivel 

del presupuesto. 

El Sr WAHING, asesor del Dr Hyde, añade que, hasta la fecha, el Consejo 

Ejecutivo ha formulado siempre una recomendación a este respecto. 

El PRSSIDEííüE dice que, en efecto，el Comité Permanente puede presentar 

una recomendación al Consejo noeroâ de este 

riores el Comité ha formulado observaciones 

puestario propuesto por el Director General. 

asunto，si así lo desea. En años ante-

sobre la adecuación del nivel presu-

El Dr METCALFE considera que el Comitl debe hacer una recomendación 

como consecuencia lógica de su examen del proyecto de programa y de presupuesto. 

El Profesor CANAPERIA hace observar que el Consejo tendrá que examinar 

todavía varias cuestiones y que las decisiones que tome al respecto podrán influir 

en el nivel presupuestario, Por lo tanto, sería mejor que el Comité dejara este 

asunto en suspenso y se limitase a informar al Consejo sobre su examen del proyecto 

de programa y de presupuesto-

El Dr SHOIB dice que da por sentado que cualquier recomendación del 

Comité tendría que circunscribirse al nivel del presupuesto ordinario• En conse-

cuencia ̂  sugiere que el Comité proponga al Consejo Ejecutivo que apruebe el nivel 

del presupuesto ordinario para i960 propuesto por el Director General, 



El Profesor CANAPERIA dice que se verá obligado a abstenerse de votar 

sobre esa propuesta, ya que el Comité no dispone todavía de todos los elementos 

de juicio necesarios para adoptar una decisión definitiva hasta que se resuelvan 

las cuestiones a que ha hecho alusión. 

El Dr MOCRE estima que los puntos pendientes no afectan en absoluto al 

nivel del presupuesto ordinario, A raíz de su examen, el Comité ha aprobado todas 

las partidas del proyecto de programa y de presupuesto -, por lo tanto, el paso si-

guiente ha de consistir lógicamente, en que el Comité recomiende la aprobación del 

nivel presupuestario propuesto « 

El PRESIDENTE entiende que los puntos a que se ha referido el Profesor 

Canaperia son la cuantía del Fondo de Operaciones y los asuntos de que trata el 

documento EB23/AF/WP/10, Ambos puntos pueden tener una repercusión sobre las con-

secuencias financieras del nivel presupuestario para los Estados Miembros. El 

Comité puede, si lo estima procedente, aplazar su decisión acerca de la propuesta 

del Dr Shoib hasta que el Consejo Ejecutivo haya examinado esos asuntosj se ha-

llará entonces en posesión de todos los elementos de juicio indispensables para 

un examen definitivo de la cuestión. 

El Dr SHOIB dice que no insistirá en que se tome una decisión inmediata, 

siempre que ese aplazamiento no detenga la marcha de los trabajos del Comité. 



El PRESIDENTE advierte que hay unanimidad en aplazar la decision sobre 

la propuesta del Dr Shoib, Pedirá al Presidente del Consejo Ejecutivo que una 

vez reunido éste, ponga a debate los puntos pendientes lo antes pbsible. 

El Sr SIEGEL señala a la atención del Comité un hecho que puede conside-

rarse como no ajeno al asunto que se debate, a saber, que la 11a Asamblea Mundial 

de Xa Salud aprobó por unanimidad el nivBl del presupuesto para 1959 propuesto por 

el Director General. Acaso convenga que el Ccmité se refiera, en su informe al 

Consejo Ejecutivo, a los debates de la 11a Asamblea Mundial de la Salud y la cir-

cunstancia de que la decisión definitiva se adoptara por unanimidad. 

El Dr METCALFE da por sentado que esta aceptación unánime del nivel 

presupuestario fue гт acto inspirado en la convicción de que los gobiernos da 

los Estados Miembros nada tendrían que oponer, probablemente, a un pequeño in-

cremento anual del nivel presupuestario destinado a cubrir el aumento de los 

costos y a permitir una expansión moderada de las actividades. 

El PRESIDENTE opina que la aprobación unánime del presupuesto puede 

considerarse como un voto de confianza al Director General. No acierta a descu-

brir que los motivos de aquella decisión pudieran ser otros. El aumento del nivel 

del presupuesto para 1959, en relación con el de 1958, fue de un 5 a un b%. 

Sugiere que el С emite se limite a mencionar simplemente en su informe 

la decisión de la 11a Asamblea Mundial de la Salud. 

Así queda acordado. (Vease la continuación del debate en el acta resu-

mida de la 11a sesión, sección 4f) 



э. PROCEDIMIENTO PARA EXAMINAR EN LA 12a ASAMBLEA MUNDIAL DE U SALUD EL 
PROYECTO DE PROGRAMA I DE PRESUPUESTO PARA I960: Punto 11 del orden del 
día (documento EB23/32) 

El Sr SIEGEL indica que en el docraiento EB23/32 se tratan dos puntos : 

(1) el establecimiento de las comisiones principales de la Asamblea Mundial de la 

Salud y (2) el procedimiento que ha de seguir esta Asamblea para examinar el pro-

yecto da programa y de presupuesto para I960, En ambos casos el Director General 

propone que se siga ©1 mismo procedimiento que en 1958• 

El Consejo Ejecutivo habra de examinar de nuevo la propuesta del Gobierno 

del Canada sobre el segundo de estos dos puntos• El Director General ha preparado 

para el Consejo un informe sobre esta cuestión (documento EB23/69). 

El ano anterior^ el Comité Permanente decidió aplazar el examen de este 

punto hasta que el Consejo Ejecutivo exminase la mencionada propuesta. Acaso sea 

conveniente adoptar el mismo procedimiento este año» 

A propuesta del Profesor CANAPERIA^ secundado por el Dr METCALFE, se 

acuerda aplazar el examen de este punto hasta que el Consejo Ejecutivo haya exa-

minado la propuesta del Canada^ (Vease el acta resumida de la 12a sesión^ 

sección 2)# 

• Se levanta la sesión a las 11,30 horas. 
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1. EXAMEN DETALLADO У ANALISIS DEL PROYECTO Ш PROGRAMA Y Ш PRESUPUESTO 
PARA I960 PRESENTADO POR EL DIRECTOR GENERALí Punto 6 del orden del día 
(Actas Oficiales № 89； documentos EB^/kF/w/l a 18) (continuación) 

Examen de las principales cuestiones enunciadas en la résolueion WHA5.62 

El PRESIDENTE advierte al Comité que en el examen del proyecto de presu-

puesto presentado por el Director General han de tenerse presentes cuatro preguntas 

hechas por la Quinta Asamblea Mundial de la Salud en la resolución WHA5.62 a las 

que se refiere el párrafo 2.3 del documento ЕВгз/АР/^Д. La primera es la de si 

el presupuesto permite que la Organización Mundial de la Salud cumpla sus funciones 

constitucionales, teniendo en cuenta el estado de desarrollo a que ha llegado. 

El Dr METCALFE supone que el presupuesto es suficiente para ese fin, ya 

que ba sido propuesto por el Director General. 

Decisionî El Comité acuerda informar al Consejo que considera el presupuesto 
suficiente para permitir que la Organización cumpla sus funciones constitucio-
nales en su fase actual de desarrollo. 

El PRESIDENTE dice que el segundo punto es el de si el programa anual se 

ajusta al programa general de trabajo aprobado por la Asamblea de la Salud. 

Decisión: Se acuerda informar que, a juicio del Comité, el programa anual se 
ajusta al programa general de trabajo aprobado por la Asamblea de la Salud. 

El PHESIDEiTTE dice Que la tercera pregunta es la de si el programa pre-

visto puede llevarse a cabo durante el ejercicio financiero. 



El Dr SINGH cree que la contestación depende de que el Director General 

pueda obtener los servicios del personal requerido, y supone que hará todo lo 

posible por conseguirlo. 

El DIRECTOR GENERAL dice que el personal y los recursos que necesita la 

Organización plantean siempre un problema serio y que, por supuesto, hará todo lo 

posible para obtener los servicios del personal requerido. A su juicio, la Assim-* 

blea de la Salud, al formular esa pregunta deseaba realmente saber si la Organiza-

oion estaba suficientemente equipada para la expansion que se propone de sus acti-

vidades, y el Director General cree que así es, en efecto. 

El Dr SINGH teme que Xa contratación de personal por la OMS prive de 

personal los servicios sanitarios de algunos países. 

El DIRECTOR GENERAL considera que ahora es más fácil que hace cinco o 

seis años obtener servicios de personal sanitario, pero que naturalmente no tratará 

nunca de persuadir a ningún funcionario insustituible en un servicio de sanidad a 

que se incorpore a la OMS. 

El PRESIDENTE advierte que la OMS ha formado mucho más personal sanitario 

del que ha contratado. 

Décision: Se acuerda informar al Consejo que, a juicio del Comité, el programa 
previsto podrá llevarse a oabo durante el ejercicio económicoл a condición de 
que puedan obtenerse los servioios del personal requerido. 



El PRESIDENTE declara que el Comité ha terminado sus tareas sobre el 

punto 6 del orden del día. 

2. ESTUDIO DE LAS CONSECUENCIAS PARA LOS GOBIERNOS DEL NIVEL PRESUPUESTARIO 
PROPUESTO POR EL DIRECTOR GENERALi Punto 7 del orden del día Actas 
Oficiales № 89; documentos EB2J/AP/WP/1, EB23/AF/WP/7 Add.l y EB23/AP/WP/10) 

El PRESIDENTE dice que el punto 7 del orden del día es el último que se 

menciona en el documento EB23/AP/WP/1 y que el nuveo total del presupuesto ordina-

rio para I960 propuesto por el Director General se Indica en el párrafo 3 del 

documento EB23/AF/WP/10 y asciende a $16 4l8 700, cifra que no corresponde a todos 

los servicios que la Organización podría prestar útilmente en i960 si los fondos 

de que dispusiera fueran ilimitados: en el Anexo б de Actas Oficiales № 89 figu-

ran muchos proyectos que no están incluidos en el programa propuesto para i960, 

pero que el Director General considera acertados y que podrían ponerse en práctica 

el año i960 con un gasto aproximado de $2 500 000 si, además del total para el 

presupuesto ordinario presentado por el Director General, se pudiera disponer de 

esa cantidad. Es difícil calcular la cuantía de las contribuciones que los 

gobiernos de los Estados Miembros estarán dispuestos a hacer para el presupuesto 

ordinario de la OMS en I960, pero el Comité Permanente está al corriente de muchos 

de los factores que intervienen en la cuestión. 

El Dr METCALFE dice que los gobiernos a los que propone el Director 

General que se pida una contribución al presupuesto ordinario de la OMS menor 

en i960 que en 1959 no opondrán seguramente ninguna objeción, mientras que los 

gobiernos a los que pueda pedirse que paguen más que en 1959 querrán saber porqué. 
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El PRESIDENTE considera que el Comité Permanente debe explicar las 

razones de los aumentos propuestos. 

El Profesor CANAPERIA advierte que el Director General propone un pre-

supuesto ordinario para i960 aproximadamente superior en un al de 1959. Si se 

aprueban definitivamente los cambios en la escala de contribuciones propuestos 

por el Director General y si se fija la cifra total para el presupuesto de acuerdo 

también con lo propuesto por el Director General, el aumento de las contribucio-

nes de algunos países oscilará entre el 15 y el 35多《 El Comité debe presentar 

al Consejo un cuadro donde se indiquen, en porcentaje y en dólares, los aumentos 

en Xas contribuciones de cada Estado Miembro al presupuesto ordinario de la OMS, 

y habrá de referirse también en su informe al aumento propuesto del Pondo de 

Operaciones y a la necesidad de que los gobiernos aporten contribuciones para i960 

a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo, por tratarse de otros 

tantos factores que deben estar presentes en el estudio de las consecuencias que 

tiene para los gobiernos la cifra total del presupuesto ordinario propuesto por 

el Director General. 

El DIRECTOR GENERAL está de acuerdo en que el informe del Comité men-

cione los cambios en la escala de contribuciones, pero hace notar que la cuestión 

de la escala de contribuciones ha dejado de ser un agunto interno de la OMS, como 

lo era antes, porque, de acuerdo con la decisión de la Asamblea de la Salud, la 

escala para i960 se ha establecido sobre la base de la escala de contribuciones 

de Xôs Naciones Unidas para 1959* 



El PRESIDENTE dice que la escala de las Naciones Unidas es, sin embargo, 

la que, según se adapte, determinará las contribuciones de los Miembros de la OMS, 

lo que no deja de ser un asunto verdaderamente interno de la Organización. Si el 

presupuesto presentado hubiera sido menor que el del año anterior, un aumento en 

la proporción de la contribución no se hubiera necesariamente traducido en un 

aumento de la contribución efectiva señalada a los gobiernos en cuestión, pero 

con el aumento propuesto de más del las contribuciones efectivas de muchos 

países serán más altas y es evidente que la escala influye en las consecuencias 

que tiene para los gobiernos el total presupuestario que se propone. 
� 

El Sr SIEGEL, Subfirector General, dice que en cuatro ocasiones durante 

los cuatro años últimos la OMS ha tomado disposiciones para aproximar lo más posi-

ble su escala de contribuciones a la ultima escala de las Naciones Unidas• Ello 

ha supuesto cada vez en las contribuciones de varios gobiernos al presupuesto 

ordinario de la OMS un aumento proporcionalmente mayor que el de la cifra total 

del presupuesto ordinario. Como la escala de las Naciones Unidas se establece 

principalmente sobre la base de ciertas consideraciones relacionadas con la capa-

cidad contributiva de los gobiernosд no ha de ser más difícil para esos gobiernos 

contribuir a la OMS con las cantidades propuestas que pagar sus contribuciones a 

las Naciones Unidas. Las cifras de la escala propuesta por el Director General no 

son, en ningún caso, mayores que las cifras correspondientes de la escala de 
las Naciones Unidas. 
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El Sr WARING, asesor del Dr Hyde, se refiere a la página 11 de Actas 

Oficiales № 89, donde se reproduce un cuadro en que se indican las escalas de 

contribuciones para 1958 y 1959 y la escala propuesta para i960, y propone al 

Comité que recomiende al Consejo que la escala de contribuciones de la OMS a par-

tir de I96I se establezca en porcentajes como la de las Naciones Unidas y no, 

segdn viene haciéndose, en unidades. Cualquiera entiende un porcentaje, al paso 

que el sistema de unidades usado por la CMS no siempre aparece tan claro. 

El Sr SIEGEL dice que la Secretaría no tiene nada que objetar a esa 

propuesta. La Organización recurrió al sistema de unidades que se ha empleado 

siempre, porque cuando empezá a hacerlo la composición de la OMS difería mucho 

de la de las Naciones Unidas, pero ahora esa diferencia es muy pequeña. 

El Profesor ZHDANOV opina que el Comité debe incluir en su informe sobre 

el proyecto de programa y de presupuesto para i960 presentado por el Director 

General algunas recomendaciones sobre los cuatro puntos siguientes: (a) el aumen-

to o la disminución automáticos de las contribuciones de los Miembros como conse-

cuencia de la adopción de la escala de las Naciones Unidas; (b) la suma adicional 

de $87 8OO mencionada en el párrafo J> del documento EB2)/AF/WP/10 que el Director 

General propone añadir al presupuesto ordinario para I960, según se indica en 

Actas Oficiales № 89； (c.) el proyectado aumento del Pondo de Operaciones 

y (d) las contribuciones voluntarias a la Cuenta Especial para la Preparación 

del Plan de Investigaciones así como otras contribuciones voluntarias. El Coraitá 

ha de analizar cada uno de esos extremos. A juicio del orador, no tiene importan-

cia Ф^е la escala de contribuciones de los Miembros de la OMS se establezca en 

popcerrtajos o en unidades. 



El PRESIDENTE entiende también que el proyectado aumento del Pondo de 

Operaoiones ha de mencionarse en el informe del Comité. 

Hace suya la propuesta de que la cuantía de las contribuciones se exprese 

en porcentajes. 

Decision: El Comité acuerda recomendar que la cuantía de las contribuciones 
se exprese en porcentajes y no en unidades como hasta ahora. 

El PRESIDENTE se refiere a la inquietud que le produce la hipótesis de 

que, si aprueban las propuestas del Director General sobre el presupuesto ordina-

rio para i960 y sobre la escala de contribuciones, habrá unos veinte gobiernos 

cuya contribución al presupuesto ordinario de la OMS para i960 será menor que la 

de I959. 

El DIRECTOR GENERAL contesta que, según ha dicho ya y ha explicado el 

Sr Siegel, esos gobiernos serán los de aquellos países cuya capacidad para contri-

buir a los gastos de las organizaciones internacionales, según han reconocido las 

Naciones Unidas, es menor y propone, por otra parte, que el aumento del Fondo de 

Operaciones se baga en tres etapas, de manera que, si su propuesta se aprueba, el 

Pondo tendrá que reembolsar determinadas cantidades a algunos de los países a que 

se acaba de referir. 

Mucho interés tiene el Director General en conocer la opinion del Comité 

aceroa de las contribuciones a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo 

y a otros fondos nutridos también con aportaciones exclusivamente voluntarias. 

Algunos gobiernos han sugerido que se asignasen contribuciones a los gobiernos 

para esos fondos, propuesta que podría someterse a la consideración de la próxima 

Asamblea Mundial de la Salud. 
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El Dr SHOIB no cree tuviera mucha utilidad repartir otro documento de 

trabajo c w las cifras que ha pedido el Presidente, y espera que no se reduzca el 

prqyecto de presupuesto ordinario para I960 presentado por el Director General por 

la sola razón de que propone el aumento de la contribución asignada en unos pocos 

Miembros en un 20% más —aproximadamente que en 1959. 

EX Dr HYDE supone que no será así porque la mayoría de los aumentos son 

muy pequeños. El Comité puede incluso recomendar después de haber examinado las 

cifras correspondientes, que se aumente la suma total propuesta por el Director 

General. 

El Dr SHOIB entiende que el Comité ha de aceptar la escala de contribu-

ciones propuesta por el Director General. Todos los Miembros de las Naciones 

Unidas han aprobado una escala prácticamente idéntica. Los cambios que se intro-

duzcan en la escala de contribuciones de la OMS no han de tener repercusión en la 

suma total prevista para el presupuesta ordinario en I960. 

El Sr LAWRENCE dice que las declaraciones del Sr Siegel sen muy perti-

nentes porque la escala de contribuciones de las Naciones Unidas se ha establecido 

teniendo fundamentalmente en cuenta la capacidad contributiva de los gobiernos. 

El PRESIDENTE hace presente al Comité que las contribuciones asignadas 

a los Estados Miembros han de expresarse en dólares y no en porcentajes. La escala 



de las Naciones.Unidas no da indicaciones sobre la cuantía de lo que cada Estado 

Miembro ha de pagar. Incumbe al Comité recomendar que se fije una cifra total 

expresada en dólares a la que se. pueda aplicar la nueva escala de contribuciones. 

El Dr SHOIB teme que, si los aumentos propuestos en las contribuciones 

de los Estados Mioubros se expresan en porcentajes, pueda parecer que el Director 

General propone en la cifra total del presupuesto ordinario un aumento mayor que 

el efectivamente previsto� 

El PRESIDENTE no lo cree, 

El Dr SHOIB advierte que el cuadro de la pagina 11 de Actas Oficiales № 的 

indica en dólares la cuantía exacta del aumento correspondiente a la contribución 

de cada uno de los Miembros en cuestióna 

El PRESIDENTE, refiriéndose al documento de trabajo que había pedido 

antes, dice que el Comité no tiene obligación ninguna de incorporarlo a su informe. 
* 

El Sr SIEGSL declara que la Asamblea Mundial de la Salud ha pedido al 

Consejo quo examinara "las consecuencias financieras generales del proyecto de 

presupuesto y la información general en que se basen las consideraciones expuestas", 

insistiendo especialmente en las siete palabras últimas. El docuitento de trabajo 

que ha pedido el Presidente puede ayudar al Comité en sus trabajos. Los cambios 

introducidos en la escala de las Naciones Unidas únicamente representan, en opinión 

del orador, un aumento en la contribución de 22 Miembrosj reducen, en cambio. 



la de 34 y no modifican la de los demás. En lo sucesivo, la escala de contribu-

ciones de la CMS variaría según Xas decisiones de las Naciones Unidas sobre Xa 

capacidad contributiva de los gobiernos, 

la última escala de las Naciones Unidas, 

9n anos anteriores a algunos Miembros de 

les correspondía. 

Quizá pudiera argüirse sobre la base de 

que Xa cuantía de la contribución asignada 

la CMS era superior a la que en efecto 

Refiriéndose al documento EB23/AF/ÍP/7 Add.l, explica el Sr Siegel que 

se trata de un informe presentado por el Director General, a petición del Comité, 

sobre las contribuciones de los gobiernos en los gastos de ejecución de los pro-

yectos emprendidos en el país respectivo, donde se estudian algunas de las conse-

cuencias que tiene para los gobiernos l a suma total prevista por el Director 

General para el presupuesto ordinario de I960. En el párrafo 5 del documento 

hay una lista de factores elementales que la Asamblea ha propuesto a los gobiernos 

para que calculen las contribuciones en cuestión. Según se indica en el último 

párrafo, el Director General está dispuesto a estudiar el asunto con objeto de 

encontrar medios mejores para recoger la información correspondiente. Adviértase 

que en el Anexo 4 de Actas Oficiales № 89 aparecen las cifras de las contribu-

ciones hechas por los gobiernos a los proyectos antipalúdicos ejecutados en sus 

países con ayuda de la CMS, 

El Dr METCALFE propone que se cambie el titulo del documento para 

dejar bien en claro que sólo trata de las contribuciones de los gobiernos a 

los proyectos ejecutados en sus países con ayuda de la CMS, 



El Dr SINGH opina que sólo deberán incluirse las cifras correspondientes 

a la contribución de los gobiernos a los principales proyectos asistidos por la 

Organizad 6n. 

El Sr SIEGEL dice que no sabe cuáles son, exactamente, los proyectos que 

el Dr Singh califica de "principales". La Asamblea Mundial de la Salud pidi<5 al 

Director General que indicara la cuantía de las sumas previstas como contribuci<5n 

de los gobiernos a la ejecución de prcyectos asistidos por la OMS en sus territo-

rios. En años anteriores, el Consejo se ha referido siempre a esas sureas en la 

parte de su informe relativa a las consecuencias financieras del nivel del presu-

puesto ordinario propuesto por el Director General. 

El PRESIDENTE sugiere que se incluya el documento EB23/AF/WP/7 Add.l en 

el informe del Comité al Consejo, como material de información, y que se pida al 

Director General que examine de nuevo este asunto y formule recomendaciones para 

dar la máxima utilidad posible a los datos que se discuten. 

A 加icio del orador, no es preciso que el Comitá Permanente proponga una 

cifra determinada como nivel máximo del presupuesto ordinario para I960. Desearía 

conocer la opinión de los miembros sobre este punto. 

En contestación a una pregunta, el DIRECTOR GENERAL dice que se suma a lo 

que acaba de decir el Presidente. Corresponde al Consejo Ejecutivo, ai asi lo 

desea, proponer una cifra precisa como nivel máximo del presupuesto ordinario. El 

Comité, por su parte, .debe tratar, por todos los medios que estime oportunos, de 

ayudar al Consejo en esa tarea. 
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El PRESIDENTE indica que, a su entender, el Consejo Ejecutivo no está 

obligado a formular una recomendación a la Asamblea de la Salud sobre qfl nivel 

del presupuesto. 

El Sr WARING, asesor del Dr van Zile Hyde, añade que, hasta la fecha, el 

Consejo Ejecutivo ha formulado siempre una recomendación a este respecto. 

EL PRESIDENTE confirma que, en efecto, el Comité Permanente puede pre-

sentar una recomendación al Consejo acerca de este asunto, si así lo desea. En 

agos anteriores el Comité ha formulado observaciones sobre la adecuación del nivel 

presupuestario propuesto por el Director General. 

El Dr METCAIFE considera que el Comité debe hacer una recomendación, como 

consecuencia lágica de su examen del proyecto de programa y de presupuesto. 

El Profesor CANAPERIA hace observar que el Consejo tendrá que examinar todavía 

varias cuestiones y que las decisiones que tome al respecto podrán influir en el nivel 

presupuestario. Por lo tanto, sería mejor que el Comité dejara este asunto en sus-

penso y se limitase a informar al Consejo sobre su examen del proyecto de programa y 

de presupuesto. 

El Dr SHOIB da por sentado que cualquier recomendación del Comité tendría 

que circunscribirse al nivel del presupuesto ordinario. En consecuencia, sugiere 

al Comité que proponga al Consejo Ejecutivo que apruebe el nivel del presupuesto 

ordinario para I960 propuesto por el Director General. 



El Profesor CiNAPERIA dice que se verá obligado a abstenerse de votar 

sobre esa propuesta, ya que el Comité no dispondrá de todos los elementos de juicio 

necesarios para adoptar una decision definitiva hasta que se resuelvan las cuestio-

nes a que ha hecho alusián. 

El Dr MOORE estima que los puntos pendientes no afectan en absoluto al 

nivel del presupuesto ordinario• A raíz de su examen, el Comité ha aprobado todas 

las partidas del proyecto de programa y de presupuesto; por lo tanto, el paso si-

guiente ha de consistir^ lágicamente, en que el Comité recomiende la aprobación del 

nivel propuesto para el presupuesto. 

El PRESIDENTE entiende que los puntos a que se ha referido el Profesor 

Canaperia son la cuantía del Fondo de Operaciones y los asuntos de que trata el 

documento ЕВ23/AF/WP/lO• Arabos puntos pueden tener una repercusión sobre las con-

secuencias financieras del nivel presupuestario para los Estados Miembros. El 

Comité puede, si lo estima procedente, aplazar su decislán acerca de la propuesta 

del Dr Shoib hasta que el Consejo Ejecutivo haya examinado esos asuntos； se hallará 

entonces en posesión de todos los elementos de juicio indispensables para un examen 

definitivo de la cuestión, 

El Dr SHOIB dice que no insistirá en que se tome una decisión inmediata, 

siempre quo ose aplazamiento no detenga la marcha de los trabajos del Comité. 
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El PRESIDENTE advierte que hay unanimidad en aplazar la decisión sobre 

la propuesta del Dr Shoib. Pedirá al Presidente del Consejo Ejecutivo que una 

vez reunido éste, ponga a debate los puntos pendientes lo antes posible. 

El Sr SIEGEL señala a la atención del Comité un hecho que puede coside-
a 

rarse como no ajeno al asunto que se debate, a saber, que la 11 Asamblea Mundial 

de la Salud aprobó por unanimidad el nivel del presupuesto para 1959 propuesto por 

el Director General. Acaso convenga que el Comité se refiera, en su informe al 

Consejo Ejecutivo, a los debates de la 11a Asamblea Mundial de la Salud y la cir-

cunstancia de que la decisión final se adoptará por unanimidad. 

El Dr METCALFE da por sentado que esta aceptación unánime del nivel 

presupuestario fue un acto inspirado en la convicción de que los gobiernos de 

los Estados Miembros nada tendrían que oponer, probablemente, a un pequeño in-

cremento anual del nivel del presupuesto destinado a cubrir el aumento de los 

costos y a permitir una expansión moderada de las actividades. 

El PRESIDENTE opina que la aprobación unánime del presupuesto puede 

considerarse como un voto de confianza al Director General. No acierta a des-

cubrir que los motivos de aquella decisión pudieran ser otros. El aumento del 

nivel del presupuesto para 1959, en relación con el de 1958, fue de un 5 Q 

un 6窝， 

El orador sugiere que el Comité se limite a mencionar simplemente en 

su informe la decisión de la 11a Asamblea Mundial de la Salud, 

Así queda acordado» 



3. PROCEDBÍEENTO PARA EL EXAMEN POR LA 12® ASAMHLEâ MUNDUL DS LA SALUD DEL 
PROYECTO DE РгКХЖАМ Y DE PüESUPUSSTO PARA I960: Punto II del orden del 
día (documento EB23/32) 

El Sr SIEGEL indica que en el documento EB23/32 se tratan dos puntos» 

(1) el establecimiento de las comisiones principales de la Asamblea Mundial de 

la Salud y (2) el procedimiento que ha de seguir esta Asamblea para examinar el 

proyecto de programa y de presupuesto para I960» En ambos casos el Director 

General propone que se siga el mismo procedimiento que en 1958. 

El Consejo Ejecutivo habrá de examinar de nuevo la propuesta del Go-

bierno del Canadá sobre el segundo de estos dos puntos. El Director General ha 

preparado para el Consejo un informe sobre esta cuestián (documento EB23/69). 

El ano anterior, el Comité Permanente decidió aplazar el examen de 

este punto hasta que el Consejo Ejecutivo examinase la mencionada propuesta. 

Acaso sea conveniente adoptar el mismo procedimiento este año. 

A propuesta del Profesor CANAPERIA, secundado por el Dr METCALFE^ se 

acuerda aplazar el examen de este punto hasta que el Consejo Ejecutivo haya exa-

minado la propuesta del Canadá, 

Se levanta la sesi6n a lag 11^30 horas• 


