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1. EXAmEN Y APRoBАСION BEL РRO ECТO DE РROGR А Y DE PRЕSUРцESТ0 ORDINARIO 
PARA 1957 (Articulo 18, f): Punto 6.3 del orden del die (Actas Oficiales N° 66, 
Actas Oficiales N° 68, Resolución ЕВ17.R28, Actas Oficiales N° 69; Docu- 
mentos А9/Р&В /19, A9 /Р&В /20, A9/22) 

El PRESIDENт abre el debate sobre el Programa y Presupuesto ordinario 

para 1957 e invita al Director General a hacer uso de la palabra para presentar 

el proyecto de Programa y Presupuesto ordinario para 1957. 

El DIRECTOR GENERAL, en respuesta a lа invitación del Presidentв, da 

lectura a la declaración que se reproduce como apéndice de :La presente acta, 

El Dr VARGAS-- MENDЕZ, Representante del Consejo Ejecutivo, hace un an'-. 

lisis del informe del Consejo sobre el proyecto de Programa y de Presupuesto para 

1957 (Actas Oficiales N° 69), en el cual figuran las conclusiones del Conseja 

Ejecutivo después de un detenido examen de las propuestas del Director General 

y del coste de.los,distintos. proyectos. 

En vista del detallado análisis flетаdо a cabo por el Comité Permanente; 

el Consejo se mostró plenamente satisfecho acerca de la prudencia con que se ha 

hecho el cómputo de los créditos presupuestarios y de la validez de las técnicas 

presupuestarias aplicadas, Consideró, por tanto, el Consejo: 

"(a) que tanto por su detalle como por el sistema general a que responden 

los procedimientos empleados para calcular los costos de ejecución del programa 

y del presupuesto para 1957, revelan una gran ponderación y son de todo punto 

satisfactorios; 

(b) que los gastos previstos para las distintas actividades, incluso lаs 

relacionadas con cada proyectó, se han calculado con una minuciosidad manifiesta1►. 
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El orador hace un resumen de los antecedentes que figuran en el informe. 

El segundo programa general de trabajo presenta como criterios y principios fun- 

damentales "el desarrollo de los servicios sanitarios nacionales, la prestación de 

servicios de interés general internacional, y la utilización de las posibilidades 

que ofrecen los conocimientos nuevos y su aplicación a la esfera de la salud". 

En el segundo programa general de trabajo para un periodo determinado se exponen 

los principales métodos y normas que deben tenerse en cuenta y que son los 

siguientes: 

"1) preparación de planes nacionales de acción sanitaria a largo plazo; 

2) coordinación y estimulo de todas las actividades adecuadas que ejerzan 

una influencia directa sobre la salud; 

3) evaluación de la labor sanitaria; 

4) investigación; y, 

5) formación profesional y técnica del personal sanitario nacional." 

El Capitulo II presenta, en términos generales, las principales carac- 

terísticas del proyecto de programa y de presupuesto ordinario para 1957 y en los 

capitules siguientes se da cuenta del detallado análisis llevado a cabo por el 

Comité Permanente de Administración y Finanzas del Consejo Ejecutivo, así como de 

las recomendaciones y conclusiones del Consejo. 

En las Actas Oficiales N° 66 figuran las propuestas del Director General 

respecto del presupuesto ordinario de la Organización Mundial de la Salud 

para 1957. El Director General presenta esas propuestas a la Asamblea de la Salud 

pare que ésta tome las decisiones que estime oportunas. En el documento figuran 
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asimismo, con arreglo al procedimiento estаbleсidо; un programa que puede ser 

ejecutado con cargo al Programa Атрll.ado de Asistencia Técnica de las Naciones 

Unidas y los proyectos que habrán de llevarse a cabo conjuntamente por el 

UNICEF y la 01E 

El orador cita el párrafo 2.101, en el que se dice que la forma en que 

se presenta el proyecto de programa y de presupuesto se ajusta al modelo que ha 

ido elaborándose con los años, a medida que la experiencia hacia aparecer la 

necesidad de cierto tipo de información* "El Director General ha redactados sin 

embargo, los textos explicativos que figuran en el documento, de manera suficien- 

temente completa para hacer innecesaria la. referencia a documentos anteriores, 

y asf figura incluso una descripción de las principales funciones y competencias 

de las diversas unidades orgánicas de la 0МSQ" 

Sеñаla que la modificación más importante que ha sufrido la preзentacióп 

"tiene por objeto poder distinguir claramente las dos propuestas del presupuesta 

ordinario que el Director General recomienda simultánеа.mente a la Asamblea "b Como 

ha señalado el Director General en el momento de la preparación del documento 

presupuestario, no podía considerarse como un hecho consumado la reanudación por 

ciertos Estados Miembros, de su plena participación en las actividades de la OМS. 

Refiriéndose al presupuesto efectivo de $11 41;1 600, dice que el Consejo 

observó que representa un aumento de $1 238 516 (es decir, aproximadamente un 

12 %) sobre el presupuesto efectivo aprobado para 1956, 'e esta suma, unos 

$123 000 son necesarios para cubrir los aumentos de sueldo reglamentarios, unos 

77 000 están dedicados a atender a los gastos reglamentarios del personal de 
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plantilla, y aproximadamente $90 000 a atender a los aumentos de gastos resultantes 

de la continuación de las actividades para la erradicación del paludismo y para la 

utilización de la energía atómica. co�i fines pac�ficos, El saldo, es decir, 

$948 000) se dedica al financiamiento de actividades nuevas) especialmente a los 

llamados proyectos en los paises, que absorberán casi $785 000 (párrafo 2.2.1.1, 

página 12). 

El Consejo observó que la diferencia entra los dos proyectos de presu- 

puesto efectivo asciende a $1 525 000, suma destinada a las actividades cuyo 

detalle figura en el anexo 3 de las Actas Oficiales N° 66.. Seria de interés para 

los miembros consultar los gráficos 3, 4 y 5 de las páginas 13, 14 y 15 que indican 

los porcentajes de las asignaciones propuestas para el presupuesto de 1957. 

El programa. para 1957 es el primero que se presenta conforme a las 

pautas del segundo programa general de trabajo para un periodo determinado, apro- 

bado por la Octava Asamblea Mundial de la Salud. A este respecto, el Consejo 

tiene también la satisfacción de comunicar que los diversos elementos de la 

Organización continúan bien adaptados a su función esencial a largo plazos contri- 

buir al desarrollo de los servicios sanitarios nacionales. Por lo que se refiere 

a los aspectos concretos de las actividades proyectadas para 1957, el Consejo 

tiene la satisfacción de señalar un cambio en la tendencia a abandonar los pro- 

gramas regionales e interregionales, tendencia que ya había observado al examinar 

el proyecto de programa para 1956. El Consejo toma nota del programa global de 

becas de la Organización y estas persuadido de que se ha concedido prioridad a 

las becas vinculadas a un proyecto, con objeto de permitir la formación de personal 
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nacional, que reemplace al personal internacional, Se ha previsto también para 

1957 el desarrollo de servicios de interés general internacionalo Una tendencia 

importante, por ejemplo, es la de transformación de los programas de control del 

paludismo en programas de erradicación, Por otra parte, la rápida evolución de 

la situación, en lo que se refiere a la energía atómica, hace recaer nuevas res- 

ponsabilidades sobre la OMS. 

En la Octava Asamblea Mundial de la Salud se discutieron los progresos 

realizados en materia de prevención de la poliomielitis. Conforme a las ristruc- 

ciones dadas por la Asamblea, el Director General ha propuesto la ejecución de 

ciertos programas que ayudarán considerablemente a diversos paises$ El Consejo 

observó con satisfacción que el Director General tiene el proyecto de continuar 

colaborando con otros organismos internacionales y con las organizaciones no gu- 

bernamentales interesadas en las mismas actividades que la. OMS, o en actividades 

afines. 

Al examinar el proyecto de presupuesto y el plan de gastos para 1957 

con cargo al Programa Ampliado de Asistencia Técnica, se informó al Consejo que 

la Junta de Asistencia Técnica habla fijado, para la elaboración de planes, nive- 

les máximos que para. la OMS ascehdian a $5 261 029) de los cuales $4 572 551 se 

destinaban a proyectos y $648 478 a servicios de ejecución y gastos administra- 

tivos, El Consejo subrayó también que "los proyectos clasificados en la cate- 

goría II del Programa de Asistencia Técnica no es probable que puedan ,per finan- 

ciados en 1957, a no ser que se realicen economías o que se aplace la ejecución 

de algunos proyectos de la categoría I ". 
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Por lo que se refiere a los proyectos conjuntamente asistidos por el 

UNICEF y la 0� , el Consejo estimó que si la relacïón actual entre el nivel de 

actividades y los recursos financieros de las dos organizaciones se mantiene 

estable, no existen obstáculos previsibles que impidan la continuación de ese 

acuerdo. 

El orador da lectura a la sección 5, en la que el Consejo observó que 

el Director General presenta información relativa a proyectos adicionales que, 

aún habiendo sido solicitados por los gobiernos, no pueden ser financiados den- 

tro de los limites del proyecto de presupuesto ordinario para 1957, El Consejo 

tomó también nota de una declaracïón del Director General según lа cual, "si bien 

es cierto que el total de los créditos previstos para esos proyectos adicionales 

asciende aproximadamente a 4462 000, existe, por otra parte, un programa bastante 

importante, inscrito en la Categoría II del Programa de Asistencia Técnica para 

1956 y 1957, que ha sido solicitado también por los gobiernos г cuya ejecución 

parece muy improbable". (Sección.5, p4ginзΡ 21). 

Al examinar el Proyecto de Programa y de Presupuesto del Director Gene- 

ral (capitulo V), el Consejo tuvo en cuenta los términos de la resolución WHA5,62 

de la Quinta Asamblea Mundial de la Salud. Como resultado de este examen, el 

Consejo presenta a la Asamblea la siguientes recomendaciones y observaciones 

sobre las cuatro cuestiones enumeradas en la mencionada resolución: 

"(1) Posibilidad de que el proyecto de presupuesto permita a la Organización 

Mundial de la Salud cumplir sus funciones constitucionales, cuenta habida 

del estado de desarrollo a que ha llegado." 
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El Consejo estimó que las funciones constitucionales de la Organización 

son de una amplitud tal que el proyecto de presupuesto para 1957 no puede consi- 

derarse suficiente para permitir a la Organización Mundial de la Salud el cumpli- 

miento de dichas funciones, 

"(2) Conformidad del proyecto de programa para 1957 con el programa general 

de trabajo aprobado por la Asamblea de la Salud." 

El Consejo consideró "que el proyecto de programa para 1957 se ajusta 

al segundo programa general de trabajo para el periodo 1957 -1960, aprobado por 

la Octava Asamblea Mundial de la Salud en la resolución WHA8.10, y convino en 

informar en este sentido a la Asamblea ". 

"(3) Posibilidad de ejecutar el programa previsto durante el ejercicio 

financiero." 

El Consejo estimó "que la Organización cuenta con los medios necesarios 

y está en condiciones de ejecutar durante el ejercicio financiero el programa 

propuesto por el Director General para 1957 con fondos del presupuesto ordinario, 

de Asistencia Técnica y otros fondos extrapresupuestarios ". 

El Consejo advirtió la complejidad que presenta la cuestión de las 

consecuencias financieras que el proyecto de presupuesto tiene para los gobiernos 

y se hizo asimismo cargo del problс.`�a que plantea al Director General la elabora- 

ción de su Proyecto de Programa y de Presupuesto, "ya que por una parte se ve en 

la necesidad de responder a las urgentes demandas de asistencia procedentes de 

gobiernos que desean vivamente desarrollar sus servicios sanitarios y debe, por 

otra parte, tener en cuenta la importancia de los recursos que los gobiernos puedan 

convenir en poner a la disposición de la Organización ". (Párrafo 4.1.1, página 55). 
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El Consejo ехаminó igualmente un informe sobre las contribuciones de 

los gobiernos a los proyectos sanitarios previstos para sus propios paises, docu- 

mento que pone de manifiesto el interás de los gobiernos por dichos proyectos. 

En el cuadro 8, que figura en la página 56 del informe, se resumen los datos sobre 

la participación financiera de los gobiernos en esos proyectos. 

Al estudiar la cuestión de las consecuencias financieras para los 

gobiernos, el Consejo examinó el importe de los ingresos ocasionales con los que 

se contará. para. financiar el presupuesto de 1957. En el momento de la reunión 

del Consejo se disponía con este fin de $317 000 (o sea $978 320 menos que la 

suma utilizada para financiar el presupuesto de 1956). 

El Consejo examinó igualmente el estado de la recaudación de las con- 

tribuciones anuales. De los datos facilitados al Consejo se desprende "que la 

recaudación de las contribuciones de los Estados Miembros activos mejora de ano 

en año, En 31 de diciembre de 1955 se habla recaudado el 91,88% de las contri- 

buciones adeudadas en dicho ejercicio". 

Es importante destacar que los proyectos adicionales solicitados por los 

gobiernos y no incluidos en el proyecto de presupuesto, fueron estudiados por el 

Consejo y representan un costo estimado de $461 906. 

El Consejo hizo un аnálisis muy detenido del proyecto de programa y de 

presupuesto presentado por el Director General y, al aceptar en el Capitulo VI 

las recomendaciones y conclusiones para presentarlos a la Asamblea, acordó adoptar 

la resolución ЕВ17.R28 que contiene las siguientes recomendaciones respecto a las 

distintas propuestas del Director General sobre el nivel presupuestario para 1959: 
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1(a) Un presupuesto efectivo de 4 11 000 000 para el caso en que el nu- 

mero de Estados Miembros que participan activamente en los trabajos de la Or- 

ganización no sufra variación alguna. Aunque este presupuesto representa una 

disminución de 441 600 en rеlación con el proyecto correspondiente del 

Director Gener 1, el Consejo ha decidido sin embargo гесomondar a la гΡЊven' 

AsamЫea Mundial de la Salud la aprobación del programa presentado por el 

Director General y que la reducción de los gastos se consiga, en la medida 

de lo posible, a base de aplazar la ejecución de actividades nuevas, con 

objeto de alterar lo menos posible el programa; 

(b) Si es mayor el número de los Estados Miembros que participan acti- 

vamente en los trabajos de la Organización, se aumentará el presupuesto efec- 

tivo con la cuantía de las contribuciones de los Estados Miembros que parti- 

cipen de nuevo en dichos trabajos hasta una cifra no superior a 41 525 000 

que se agregarán a los X11 000 000, cuya aprobación se recomienda en el 

párrafo (a) para establecer así un presupuesto efectivo máximo de $12 525 000." 

Al formular las precedentes recomendaciones, termina diciendo el 

orader, el Consejo consideró, además, "que la ejecución del programa propuesto 

había de ser lo más completa posible, ya que la Organización dispone de medios 

suficientes para llevar a cabo en 1957 el programa propuesto por el Director 

General." 

Al discutirse en detalle este proyecto de programa y de presupuesto se 

podrán dar a los miembros del Comité las explicaciones que soliciten. 
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El Sr SAITA (Japón) anuncia que, siguiendo instrucciones de su Gobierno, 

formulará algunas observaciones sobre la labor de la Organización Mundial de 

la Salud ÿ, en particular, sobre los aspectos financieros de sus actividades. 

El Japón está altamente satisfecho de su asociación con la Organización 

que data de 1951) y más que satisfecho de la calidad y magnitud de la contri- 

bución de la OMS a los programas sanitarios en diversos sectores. Por otra 

parte, el Japón no se siente menos complacido de poder partiсiрзr en lae actividades 

mundiales de la Organización facilitando expertos y de compartir las cargas fi- 

nancieras que la ejесuсión de las Ingentes empresas de la OМS exige, 

Es de admirar que, al correr de los años las ideas de los fundadores de 

la Organización Mundial de la Salud, ideas que parecían tan ambiciosas hace diez 

años, hayan resultado tan ajustadas a la realidad, A ese respecto preciso es 

rendir tributo a la notable eficiencia de que han dado pruebas el Director General 

y el personal de la Secretaría. Sin duda alguna la INS es la organización 

más competente en materia de medicina y salud publica y ha realizado con loable 

eficacia sus operaciones, no ya sólo con su asistencia directa a sus Estados 

Miembros, sino también con su orientaciin y asesoramiento a otros organismos 

internacionales en materia de salud. 

Entiende que los fundadores de la OМS esperaban que la Organización 

llegara a ser no sólo un organismo ejecutor, sino taМb ién y tal vez sobre todo, 

un coordinador en gran escala, un juicioso asesor y un valioso consejero, tanto 

para los individuos como para las instituciones del mundo entero. Le complace 

observar que la Organización progresa cada vez más en este sentido, 
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Aunque la OMS ha prestado servicios utilísimos en la tarea de forta- 

lecer las administraciones sanitarias nacionales de sus Estados Miembros, estos 

servicios tendrán que restringirse más tarde o rn s temprano loor limitaciones de oxUen 

financiero. Estima que el presupuesto de la OMS nunca llegará a alcanzar un 

nivel de 25 o 30 millones de dólares, suma que de por si no seria muy grande si 

se compara con los presupuestos de sanidad de algunos de los paises más ricos del 

del mundo. Por ello, el Japón concede particular importancia a la función de la 

OMS como organismo coordinador y asesor en el plano mundial. 

El Director General se inspiró probablemente en una concepción análoga 

de las funciones de la Organización cuando trazó planes concretos para completar 

la formación de su personal con la colaboración de la Fundación Rockefeller y 

otras instituciones. Al expresar su satisfacçión por ese plan, el orador rinde 

tributo al empeño del Director General en elevar el nivel profesional del perso- 

nal a su cargo y desea que el éxito corone esos esfuerzos encaminados a afianzar 

la función de la Organización corno coordinador y ,asesor internacional en los'pro- 

b gimas de la salud. 

El Gobierno de Japón tuvo presentes estos puntos de vista cuando estudió 

detenidamente las propuestas presupuestarias del Director General. El presupuesto 

de la Organización ha aumentado de 300 000 en 1950 a poco más de $10 200 000 

en 1956 (Actas Oficiales N° 69, página 9). Dada la enorme ampliación de las acti- 

vidades de la 021.5, este aumento sorprende por lo exiguo y el Director General y 

el personal a sus órdenes se han hecho acreedores, por su competencia, a la grati- 

tud de todos los Estados Miembros. Al mismo tiempo, las cifras de los presupuestos 

de años anteriores reflejan la prudencia de que han dado 'тiuеѕtга los Estados Miem- 

bros al no intentar hacer progresos demasiados rápidos hacia el logro de sus 
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objetivos. El orador abriga la esperanza de que se seguirá observando esa acti- 

tud en el futuro, 

Por lo que se refiere al presupuesto para 1957, propone la cifra de 

10 500 000, que representa un aumento de $300 000 sobre el presupuesto de 1956. 

Dicha suma permitirla al Director General continuar sin interrupción los trabajos 

relacionados con la erradicación del paludismo y la utilización de la energía 

atómica con fines pacíficos, asi como prever los créditos necesarios para los 

aumentos de sueldos reglamentarios, pensiones, seguros y otros gastos reglamen- 

tarios de personal. 

La cifra que propone el orador supondrá un aumento de las contribuciones 

de los Miembros, y en particular de las que son ya más elevadas. El aumento real 

seria de 300 000, más $939 000 a causa de la disminución de los ingresos ocasio- 

nales en 1957. Esto representarla un aumento total de al 239 000, que tendría 

que recaer sobre las. contribuciones. 

La delegación de Japón estima que, desde el punto de vista financiero, 

el presupuesto propuesto por el Director General es algo excesivo, pues supone un 

aumento de 1 238 000 sobre el presupuesto efectivo de 1956. Esa cifra por sј. 

sola aumentaría la contribución de los Estados riembros en un 12% en relación con 

la de 1956. Ahora bien, debido a la escasez de los fondos ocasionales disponiblés, 

el aumento total ascendería a más de $2 000 000, lo que supondría aumentar en un 

28% las contribuciones. Su Gobierno estima que esta cifra es demasiado elevada 

para cualquier gobierno y por ello le resulta dificil aprobar las propuestas pre- 

sentadas por el Director General, 
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Sabe perfectamente que los aumentos que el Director General propone se 

deben a lа acumulación de peticiones recibidas de los Estados Miembros y le elogia 

por la valentía con que ha procurado hacer frente a la situación. Sin embargo, 

los Estados Miembros tienen el deber de afrontar las realidades, por ingratas 

que sean. 

En el caso de que aumenten los ingresos de la Organización por efecto 

del regreso de los Miembros hasta ahora inactivos, роdria autorizarse al Director 

General a utilizar hasta $500 000 de ese aumento. De todos modos, el Gobierno 

japonés no insistirá en esa propuesta ni en la cifra exacta que sacaba de citar. 

Para terminar, desea asegurar a lа Organización Mundial de la Salud 

que su país está más que dispuesto a desempeñar el cometido que la corresponde 

en todos los aspectos del trabajo de la Organización. Entiende también que, 

aunque los Miembros an tes inactivos reanuden su participación activa., no debe 

modificarse en modo alguno la escala actual de contribuciones y que todo el aumento 

de los ingresos debe destinarse a trabajos de campo para proporcionar una asis- 

tencia directa a los Gobiernos liembros. 

El Sr В0ТHA (Unión Sudafricana) señala que, una vez más, la Comisión ha 

de abordar un problema tan delicado como importante: el de determinar la cuantía 

del presupuesto de lа Organización para el próxímo ejercicio. El Gobierno de la 

Unión Sudafricana ha estudiado detenidamente la cuestión al examinar el Proyecto 

de Programa y de Presupuesto presentado por el Director General y el informe del 

Consejo Ejecutivo sobre ese documento y, como el Consejo, se hace carga de las 
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dificultades con que el Director General ha tropezado para preparar su proyecto, 

para armonizar, según indica el Consejo, "la necesidad de responder a las urgentes 

demandas de asistencia procedentes de gobiernos que desean vivamente mejorar sus 

servicios sanitarios" y con el deber de "tener en cuenta la importancia de los 

recursos que los gobiernos pueden convenir on poner a disposición de la Organiza- 

ción" (véase el volumen 69 de Actas Oficiales, página 55 párrafo 4.11). La inte- 

resante declaración formulada por el Director General en el curso de la sesión 

pone de manifiesto esas dificultades. Si la delegación sudafricana se ve imposi- 

bilitada de aceptar en su totalidad las propuestas del Director General no deberá 

verse en esa actitud critica alguna contra el objetivo de las propuestas. Aun 

cuando difieran sus respectivas maneras de plantearse el problema, el Gobierno 

que el orador representa y el Director General persiguen un mismo propósito, a 

saber, el legro de las finalidades enunciadas en la Constitución de la Organización. 

En la determinación de la cuantía del presupuesto, es imposible, por 

desgracia hacer caso omiso de las consecuencias financieras que puede tener para 

los gobiernos; quiere esto decir que se ha de pensar además en el total de sus 

obligaciones respecto a todos los organismos internacionales. El Consejo Econó- 

mico y Soсial y la Asamblea General do las naciones Unidas vienen didioando 4.sde 

atención desdé hace tiempo al problema de la acumulación de los aumentos en las 

presupuestos de todos los organismos internacionales que tan vivamente preocupa 

a los gobiernos. El cuadro reproducido en la página 166.del volumen 68 de Actas 

Oficiales indica que el total de los gastos de las Naciones Unidas y de sus orga- 

nismos especializados ha pasado de 78 millones y medio dc dólares en 1951, a. 

87 millones y medio en 1956. Si se аñаdеn a esta última cifra los tres millones 
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de dólares que aproximadamente destinarán las Nació nes Unidas en 1956 a atender 

ciertos gastos inevitables, relacionados casi todos con la celebración de la Confe- 

rencia sobre Energía Atómica de 1955, se llega a un total de 90 millones de dóla- 

res) que representa un aumento de 11 millones y medio en un plazo de cinco años. 

Bastan esas cifras para comprender la dificultad de que los gobiernos acepten 

otro aumento del presupuesto de la INS en 1957. Hay que hacer constar) en cual- 

quier caso, que si no siempre ha obtenido la Organización los recursos que consi- 

deraba necesarios, una simple ojeada a los totales de los presupuestos aprobados 

en años anteriores demuestra que los gobiernos tampoco han pecado de mezquindad. 

Entre las circunstancias que más pesan en el ánimo de los gobiernos con- 

tribuyentes está la ausencia de los Miembros inactivos, muchos de los cuales, 

podrían aportar importantes contribuciones si participaran en los trabajos de la 

Organización. A base de las contribuciones señaladas para el ejercicio en curso 

la proporción del presupuesto efectivo que corresponderia. pagar a los Miembros 

inactivos seria del 14% de la escala calculada al cien por cien. Quiere esto 

decir que desde la fundación de la OMS los Miembros activos han tenido que desem- 

bolsar ocho millones de dólares que, en circunstancias normales, habrían sido pa- 

gados por. los Miembros inactivos. La cifra seria todavía mayor (unos 12 millones 

de dólares) si se. aplicara la nueva escala de las Naciones Unidas,y a que en la 

antigua, hasta hace poco empleada para fijar las contribuciones a la OMS, las 

cantidades asignadas a los Miembros inactivos eran, desproporcionadamente pequeñas. 
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Aun aso y pese a la ausencia de esos paises, la OMS ha progresado hasta convertirse 

en uno de los dos organismos especializados más importantes. 

La delegación sudafricana compartía la esperanza del Director General 

de que los Miembros inactivos se reintegraran a la Organización en el curso de lа 

presente Asamblea dispuestos a soportar la parte que les corresponde en sus cargas 

financieras. Pero como esa esperanza no se ha confirmado, resulta inaplicable 

la escala que sirvió para calcular las contribuciones al segundo de los presupues- 

tos presentados por el Director General (véase la última columna de las páginas 10 

y 11 del volumen 66 de Actas Oficiales) y la situación sigue igual. Aún cuando 

los Miembros inactivos reingresen en 1957, los actuales Miembros activos deberán 

pagar sus contribuciones con arreglo a la escala vigente, (que figura en la penúltima 

columna del cuadro reproducido en las páginas 10 y 11 del volumen 66 de Actas 

Oficiales, con las modificaciones que se indican en el documento А9 /Р&В /19). 

!.demás de haberse visto defraudada la esperanza de esa aportación de 

los Miembros inactivos, la Organización se encuentra con que en el presente ejer- 

cicio los ingresos ocasionales son más reducidos que en años anteriores, cosa que 

también supone un aumento de las contribuciones. Por conveniente que sea la eje- 

cución de todos los proyectos incluidos en el programa propuesto por el Director 

General, la delegación de la Unión Sudafricana está firmemente convencida de que 

no es éste el añо más indicado para hacerlo. Aumentar las contribuciones casi 

en un 29% representa en efecto una carga excesiva para los Estados Miembros. 
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Tambión'es demasiado alto el nivel presupuestario propuesto por el Consejo Ejecutivo. 

La delegación de la Unión Sudafricana pide encarecidamente que se estabilice el 

presupuesto sin desatender por eso el aumento reglamentario de determinados gastos 

y otras necesidades de carácter urgente. El orador se suma, en consecuencia, a 

la propuesta presentada por la delegación de Japón para que se apruebe un presu- 

puesto de 10 millones y medio.de dólares, es decir, de igual cuantía que el pre- 

supuesto efectivo aprobado para 1956, más la cantidad suficiente para las atencio- 

nes mencionadas en el párrafo 2.2.1.1. de la página 12 de Actas Oficiales N° 69, 

es decir, el aumento- de los gastos de personal y el coste de ejecución de las 

actividades relacionadas con la erradicación del paludismo у con la utilización 

de lа energía atómica con fines pacíficos. 

El orador se refiere de nuevo a la posibilidad de que regresen los 

Miembros inactivos, e insiste en que esa eventualidad no alterarla la escala de 

contribuciones, ni representarla, en consecuencia, un alivio de las cargas finan- 

cieras que pesaran sobre los demás Miembros en 1957. La delegación de la Unión 

Sudafricana no cree que las contribuciones de los Miembros inactivos que reingre- 

sen en la Organización deban aplicarse en su totalidad a reducir las impuestas a 

los demás Miembros; no ve inconviente alguno en que una parte de esos fondos se 

empleen en ampliar las actividades de la OMS, Los paises que ostentan en la ac- 

tualidad la condición de Miembros activos tienen derecho, sin embargo, a que 

se reduzcan en lo posible las cargas que durante tanto tiempo han soportado, 

aun cuando para ello tengan que esperar otro año. Esa reducción no será factible 
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a menos que se aplique al ejercicio de 1957 una parte de las contribuciones satis- 

fechas por los Miembros inactivos que puedan reingresar en la Organización. Ese 

proceder, tendría, además, la ventaja de no aumentar el presupuesto de la Organi- 

zación en la considerable cuantía a que darla lugar la aprobación de la propuesta 

presentada por el Director General para que se asignen a la ejecución de progra- 

mas suplementarios hasta $1 525 000 procedentes de las contribuciones de los 

Miembros inactivos. Es menester guardarse de aumentar los presupuestos nomina- 

les con exceso, aun cuando esos aumentos se funden en el reingreso de ciertos 

Miembros inactivos. Es muy posible que en los años venideros la Organización 

haya de hacer frente a gastos suplementarios que, sumados a un presupuesto de la 

cuantía del propuesto por el Director General para 1957, llevarían el nivel pre- 

supuestario a una cifra de todo punto desproporcionada con un ritmo normal de 

expansión. Los gastos de personal aumentaran probablemente como consecuencia 

de la revisión de sueldos que está llevando a cabo un Comité especial de las 

Naciones Unidas; son, por otra parte, imposibles de prever los gastos relacio- 

nados con la utilización de la energía atómica para fines pacíficos, y el pro- 

grama do erradicación del paludismo ocasionará sin duda desembolsos de mucha 

consideración. Conviene, por tanto, mantener el presupuesto a un nivel razona- 

ble, sin perjuicio de aumentar los créditos, dejando así abierta la posibilidad 

de atender a los gastos considerables suplementarios cuya necesidad pueda apare- 

cer en el porvenir. 

La delegación de Japón ha propuesto en principio que se aplique al 

ejercicio de 1957 medio millón de dólares de las contribuciones de los Miembros 

inactivos, si estos reingresan en la Organización El orador propone que esa 
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cifra se aumente definitivamente a $800 000, con lo que los recursos disponibles 

importarían, como má:timo, 11 300 000 y permitirían realizar casi por completo 

el primero de los dos programas propuestos por el Director General. El orador 

aclara que esa propuesta sólo debe considerarse efectiva si se aprueba un presu- 

puesto inicial de cuantía no superior a 10 millones y medio de dólares. 

Resumiendo las propuestas de su delegación, el orador cree que un pre- 

supuesto inicial de esa cuantía permitirla al Director General emplear en la 

ejecución de nuevas actividades 0800 000, cantidad igual al importe do los 

trabajos que han de quedar terminados en 1956. Con esta suma habría de atenderse, 

asimismo, a las obligaciones contraídas para trabajos relacionados con la erradi- 

cación del paludismo y la utilización de la energía atómica con fines pacíficos. 

Esa cantidad suplementaria, que quedarla disponible si reingresaran los Miembros 

inactivos, aumentarla a $1 600 000 los fondos aplicables a nuevas actividades. 

En vista de las actuales dificultades financieras, no cree el orador que la pro- 

puesta de su delegación pueda calificarse de poco razonable y espera que los 

Gobiernos cuyas peticiones hayan de quedar pendientes estarán dispuestos a esperar 

un poco más, hasta que mejore la situación financiera. 

El Dr ZOHFAB (Nueva Zelandia) felicita al Director General por la clari- 

dad y la minuciosidad del Proyecto de Programa y de Presupuesto presentado. Elogia, 

asimismo, el detenido examen de ese proyecto realizado por el Comité Permanente de 

Administración y de Finanzas del Consejo Ejecutivo, y el utilísimo informe presen- 

tado por ese Comité. Se permitirá exponer ahora algunas consideraciones de índole 

general respecto a las propuestas que se debaten. 
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л juicio de la delegación de Nueva Zelandia, la Organización no se en- 

cuentra todavía en una fase do su desarrollo que le permita alejarse sin riesgo 

de los propósitos que la animaron en sus primeros tiempos. Debo continuar, por 

tanto, dedicando atención preferente a las actividades que hasta ahora ha venido 

realizando con éxito y que requieren con urgencia ampliación. Se refiere el ora- 

dor concretamente a los trabajos epidemiológicos y de saneamiento del medio, aun 

cuando, a juzgar por las manifestaciones del Director General en la quinta sesión 

plenaria, queda todavia mucho por hacer on cuatro de las seis Regiones de la 

Organización, en lo que respecta a la lucha contra las enfermedades transmisibles. 

Una concentración de esfuerzos como la que el orador propone, tendría„ 

por otra parte, consecuencias muy importantes; permitirla, por ejemplo, llevar a 

cabo una ampliación más regular de las actividades de la Organización, evitando 

el rápido aumento do cargas financieras que tanta alarma causan a los gobiernos. 

En los iltimos años, los delegados de los paises que aportan las mayo- 

res contribuciones, y quo se cuentan entre los más ardientes defensores do la 

Organización, so han hecho eco repetidas veces ante la Asamblea de la Salud de la 

preocupación de sus gobiernos por los cuantiosos aumentos anuales do sus contri- 

buciones. 

Por todos esos motivos el orador ha escuchado con agrado las observa- 

ciones de la delegación pie Japón y se suma a la propuesta presentada por ella res- 

pecto a la cuantía del presupuesto . 
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El Dr BRAGA (Brasil) manifiesta que su delegación ha escuchado con mucho 

agrado los elogios que se han hecho en las sesiones plenarias y en las dos comisio- 

nes principales de la labor realizada por la Organización y del avanzado grado de 

desarrollo alcanzado por ésta, Es de presumir que esos elogios son exponente, no 

sólo de un apoyo moral, sino también de la buena disposición de los paises para 

examinar con toda objetividad las necesidades financieras a que la Organización 

habrá de atender en el próximo ejercicio, 

Aun cuando no se hubieran propuesto nuevas actividades -y no es éste 

el caso, puesto que la Comisión ha recomendado ya que se constituya un nuevo Comité 

de Expertos -» seria preciso disponer de un presupuesto más elevado que el de 1956, 

para atender los inevitables aumentos de los gastos de personal, equipo, viaj es» 

etc„ Si, como ocurre, han de encomendarse nuevas tareas al Director General y al 

personal a sus órdenes, será preciso arbitrar los recursos necesarios„ El país 

que el orador representa se encuentra en una etapa de intenso desarrollo industrial 

y tiene que sopesar detenidamente cuanto pueda suponer una disтinución de sus dis- 

ponibilidades de divisas fuertes, Es indudable que muchos pases se encontrarán 

en la misma situación, pero, después del extenso debate a que acaba de asistirle) 

orador estima que la Comisión está en condiciones de examinar con imparcialidad 

las distintas propuestas que se le han presentado y de reafirmar, mediante la adopte 

ción de un presupuesto aprobado, su fé en la Organización Mundial de la Salud, que 

es sin duda ninguna» la estrella de mayor fulgor en la constelación de los organis -• 

mis especializados 
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El Dr CАSTILLO (Nicaragua) se manifiesta interesado y al mismo 

tiempo preocupado por las observaciones que el Director General acaba de 

formular al presentar su proyecto do presupuesto para 1957. Le preocupa 

pensar que aun cuando la Asamb ea de la Salud apruebe el mayor de los 

dos presupuestos efectivos propuestos por el Director General, quedará 

aplazado por otro año el problema de arbitrar los $2 500 000 necesarios 

para atender las peticiones de asistencia ya recibidas de los gobiernos. 

Todavía le inquieta más saber que, si se aprueba el menor de esos dos 

presupuestos, las peticiones desatendidas importarán en total más 

de $4 000 000. No puede por menos de preguntarse si esa cantidad, divi- 

dida entre todos los Estados Miembros, supondría, en realidad, una carga 

demasiado onerosa para impedir que la Organización dejase de ser fiel 

a su objetivo de "alcanzar para todos los pueblos el más alto grado de 

salud posible ". 

Recuerda el orador que, al examinar el proyecto de presupuesto 

para 1956, la Octava Asamblea Mundial de la Salud tomó la alentadora de-. 

cisión de aumentar la cifra propuesta por el Director General con objeto 

de que la Organización pudiera atender en parte sus obligaciones financieras 

respecto del personal sanitario empleado en los proyectos conjuntamente asis- 

tidos por el UNICEF y la OMS y, al propio tiempo, hacer frente a las 

peticiones cada vez más numerosas de ayuda para la erradicación del palu- 

dismo y las aplicaciones de la energía atómica a la salud. Al tomar esa 
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deeisiбn, la Octava Asamblea Mundial de lа Salud, eludió la necesidad de solicitar 

de los Estados Miembros mayores contribuciones, empleando todos los ingresos oca- 

sionales disponibles a la sazбn, pese a las advertencias del Consejo Ejecutivo que 

preveía una posible disminución de esos ingresos en los anos sucesivos (véase el 

volumen le 61 de Actas Oficiales, página 65, párrafo 25.2.4). Los ingresos ocasio- 

nales disponibles para 1957 son en efecto inferiores cuando menos a los de los cua- 

tro años últimos, aun cuando en opiniбn del gobierno que el orador representa, las 

necesidades financieras son mayores que en cualquier otro momento. 

A juicio de la delegaciбn de Nicaragua, no cabe duda, de que la Octava 

Asamblea hundial de la Salud conocía perfectamente las consecuencias de su decisi&x. 

Debió comprender la Asamblea que si el presupuesto para 1957 había de ser cuando 

menos igual al de 1956, cabía esperar que los Estados embros estuvieran dispues- 

tos a compensar cualquier reducción de los ingresos ocasionales disponibles. Esa 

reducción asciende en la actualidad a más de $900 000, que el orador presuac no 

habrá inconveniente en obtener de los Estados Liembros, puesto que está convencido 

de que ningún gobierno desea que disminuyan las actividades de la ON1S. 

Queda en pie el problema de las peticiones de ayuda desatendidas, cuyo 

importe ascenderá a $4 000 000 si la Asamblea de la Salud aprueba un presupuesto 

efectivo de $11 441 600. Al presentar su proyecto de presupuesto para 1957, el 

Director General ha recomendado que la Asamblea habilite cróditos por valor lige- 

ramente superior a la tercera parte de esa cantidad adicional y ha presentado al 

efecto otro proyecto de presupuesto efectivo que importa $12 966 600. 
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Es verdad que el mayor de esos dos presupudstos se funda en la esperanza 

que sin duda compartan todos los presentes, de que, todos o casi todos los Miembros 

inactivos habrían rcanudado su participación en los trabajos de la Organización, 

antes de que se reuniera la Novena Asamblea I•Кundal de la Salud 

Ninguna de esas circunstancias puede sin embargo cambiar la situación 

de hecho planteada ante la Asamblea. En el primer día de la presente reunión, eI 

orador escuchó con gran interés la declaración formulada por el Sr Rajan en nombre 

del UNICEF y quedó impresionado por la relación de cuánto ha podido hasta ahora 

realizarse en el campo de la salud gracias al esfuerzo conjunto del UNICEF y de 

la 013. Por legitima que sea la satisfacción ante la obra realizada, la Asamblea 

de la Salud no puede cerrar los ojos ante las tareas, de mayor magnitud todavía, 

que quedan por emprender. El orador se cree en el deber de sе�ñalar a la atención 

de los presentes, algunos de los datos mencionados por el Sr Rajan. En Africa, 

al sur del Sahara una de cada seis personas es un enfermo del pian, dolencia que 

como es sabido da lugar a graves deformidades. Es preciso emprender con urgencia 

campanas contra el tracoma para curar a los millones de seres humanos que padecen 

esta enfermedad.. La lucha contra la lepra apenas ha comenzado y el tratamiento 

de los enfermos de tuberculosis exige algo más que los modestos proyectos piloto 

en curso de reаlizaeión. En Asia, la erradicación del paludismo se encuentra 

todavía en su etapa inicial y en Africa ni siquiera puede emprenderse de momento 

por razones de orden técnico. La ayuda internacional a los programas de higiene 

maternoinfantil sólo ha permitido llegar al lindero del inmenso problema que la 

enfermedad plantea en las zonas rurales de todo el mundo. 
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Si los principios enunciados en lа Constitución de la ONS tiвneп аlgún 

sentido, los Estados Miembros están obligados a colaborar en el mejoramiento y 

la protección de la salud de todos los pueblos у a tomar todas las medidas ne- 

cesarias para que el objetivo primordial de la Organización se convierta en rea- 

lidad. En opiniбn del Gobierno que el orador representa, quiere eso decir que 

todos los paises deben contribuir proporcionadamente a facilitar los recursos 

necesarios. Si el mayor de los dos presupuestos presentados por el Director 

General puede facilitar el logro de ese objetivo, el Gobierno de Nicaragua lo 

apoyará sin reservas. 

La Octava Asamblea Mundial de la Salud diб un paso de gran trascen- 

dencia; es de esperar que la Novena Asamblea tenga igual conciencia de sus 

responsabilidades. 

El Dr SH0IВ (Egipto) manifiesta la aprobación sin reservas que merece 

a su delegaci�n el aumento presupuestario propuesto por el Director General con 

objeto de permitir que la Organizaciбn realice sus nobles objetivos, extendiendo 

sus actividades a todos los lugares del mundo que necesitan de ellas. Confía en 

que la Comisión aprobará ese aumento y dará oсasiбn al Director General de rea- 

lizar lа tarea que tiene asignada. En lo que respecta al presupuesto presentado 

por el Consejo Ejecutivo, señala el orador que su diferencia con lа propuesta del 

Director General asciende apenas a $400 000, lo que sólo puede significar aumentos 

de mínima importancia en las contribuciones que se asignen a los Estados Miembros. 

El Dr PIERRE -NOEL (Haití) está seguro de que los Miembros de lа Comisiбn 

que conocen personalmente al Director General у han escuchado su lucida intervenciбn 
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comprenderán que sus с lidas palabras no obedecen a ningún sentimiento роlémiсо, 

sino a la preocupación que le causa verse forzado a permanecer inactivo ante el 

problema que lа Organización tiene planteado. 

La Comisión ha escuchado tambic�n al representante del Consejo Ejecutivo. 

Todos los Miembros han leído los documentos distribuidos, y en particular el in- 

forme del Consejo sobre el proyecto de presupuesto. La cuestión que se plantea 

es, pues, la siguiente: ¿Qué piensa la Novena Asamblea Mundial de la Salud del 

programa propuesto por el Director General para el ejercicio de 1957? 

En la misma sala donde se celebra esta sesión,lоs Miembros de la Comisión 

han oído a numerosos oradores prodigar elogios y felicitaciones al Director General 

por la labor realizada en 1955. Nadie ha puesto en duda la utilidad del programa 

propuesto para 1957; antes al contrario, su ap robciбn ha sido unánime. La res- 

puesta a la pregunta que el orador acaba de formular es, por lo tanto, inequívoca: 

la Novena saцΡblеа 1undial de la Salud aprueba el programa. Si quiere ser con- 

secuente, tendrá, pues, que hacerlo suyo y aprobar, al propio tiempo, el presu- 

puesto necesario para su ejecución. 

¿En quó consiste el programa? Figuran principalmente en él proyectos 

para el control de algunas enfermedades que pueden calificarse de azote de la 

humanidad: el paludismo, la tuberculosis, la sífilis y la lepra. El simple hecho 

do que la Organización tenga necesidad de continuar luchando por todos los medios 

a su alcance contra esas enfermedades, despuós de haberse atrevido a pensar que 

podrían desaparecer de la faz de la tierra, demuestra lo lejos que гΡеstá aún el logro 

del objetivo señalado por la Constitución, es decir, el estado de completo bienestar 

físico y mental para todas las personas, cualquier que sea su raza. Pese a la 
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lejanía de ese objetivo, se propone ahora que la Organización detenga su marcha. 

Si el concepto de salud es algo mis que una frase hueca y rеtórica, una mera 

expresiбn de buenas intenciones, la Asamblea de la Sаlud debe aprobar el proyecto 

de programa y de presupuesto presentado por el Director General, que está en ex- 

celentes condiciones de apreciar el alcance de las necesidades y los sufrimientos 

humanos, que la OP4S se ha comprometido solemnemente a paliar. 

Al discutir el proyecto de presupuesto, algunos delegados parecen ol- 

vidar que el aumento propuesto del 30% es insignificante si se lo compara con 

las cantidades que se invierten en trabajos inútiles e incluso perjudiciales para 

la humanidad. 

La situación de la Organización es clara. La 0I faltará a su deber 

cada vez que, disponiendo de fondos suficientes, haga oídos sordos a la necesidad 

de dar a algún ser humano, de cualquier parte del mundo, una oportunidad de al- 

canzar ese estado de bienestar físico y mental que con tanta frecuencia se men- 

ciona en los discursos y que, con tanto acierto, llamamos "salud ". Si la Organizaci.?� 

Tundial de la Salud goza de algún prestigio ante los-gobiernos y ante los pueblos, 

ha de agradecerlo a sus constantes esfuerzos por hacer honor a la tarea que se 

impuso en el dfа de su fundaciбn. Paralizar las actividades e inmovilizar el 

presupuesto de la Organización en esta fase, relativamente temprana, de su des- 

arrollo, sin tener en cuenta la actual situación del mundo, seria firmar su sen- 

tencia de muerte. 

Se levanta la sesiбn a las 17.00 horas. 


