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1參 INFORME SOBRE El, CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION WHA7»33 E INFORME DEL 
SUBCOMITE »A» DEL COMETE REGIONAL PARA EL MEDITERRANEO ORIENTAL! 
Punto 6,5 del orden del día (resoluciones WHA7.33 y WHA8.23; àoçv^ 
mentis EB17/22 y EB17/23 y Add^l) (continuación) 

El PRESIDENTE anuncia que en ciortqplimiento del acuerdo tomado en la 

sesión anterior，se ha presentado al Consejo el siguiente proyecto de reso-

lución j 

El Consejo Ejecutivo 

1» TOMA. NOTA del informe del Subcomitá A sobre la quinta reunión del 

Comité Regional para el Mediterráneo Oriental; 

2
n
 APOYA en principio la sugestién sobre el eitpleo del árabe como tercer 

idioma de trabajo del Comité Regional pgra el Mediterráneo Oriental, a 

reserva d© las posibilidades del presupuesto y de la decisión de la Asairw 

blea de la Saludj y 

3« PIDE al Director General que presente Ш1 informe sobre el asunto a 

la Novena Asamblea Mundial de la Salud# 

Decisión> Queda adoptado por unanimidad el proyecto de resolución 
(véase la resolución EB17勢RIO), 

2, EXAMEN DEL PROYECTO DE PROGRAm ï DE PRESUPUESTO PARA 19571 Punto 3雄2 
del orden del día (Actas Oficiales № 66) 

Informe preliminar del Comité Permanente de Administración y Finanzas 
(documento EB17/69)

 = 

Consecuencias financieras generales del proyecto de presupuesto y 
consecuencias que tiene para los gobiernos el nivel presupuestario 
propuesto por el Director General~para 1957 (Capftialo V del infontfô 
del Comité Perm^ente) (continuación de la 11 sesión) 

El Dr BERNARD dice que, habiendo expuesto el Profesor Parisot su 

parecer sobre el fondo del capítulo V, limitará su intervención a las 
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cuestiones de procedimiento su.scitadafj en la H sesión y en particular a los 

argumentos que se han expuesto acerca de la competencia del Consejo para for-

mular recomendaciones sobre el nivel presupuestario propuesto por el Director 

General y sobre las consecuencias que tendría para los gobiernos • 

A este respect o ̂  el Artículo 55 de la Constitución, señalado ya por 

el Dr Brady a la atención del Consejo^ reviste la mayor importancia. Se dis-

pone^ en efecto, en ese artículo que además de examinar el proyecto de pre-

supuesto anual del Director General y transmitirlo a la Asamblea de la Saludд 

el Consejo presentará a la Asamblea cuantas recomendaciones juzgue oportunas 
â 

al respecto. En la 11 sesión^ el Director General se ha referido a la reso— 

lucion WHA.5^62^ dando a entender que ninguna de sus disposiciones implicaba 

que 6l Consejo debiera formular recomendaciones sobre el nivel presupuestarioj 

también ha aludido a la circunstancia de que en años anteriores ha sido fre-

cuente que el Consejo no recomendara ninguna modificación del nivel presupues-

tario propuesto• Así y todo, existen dos precedentes de que el Consejo haya 

recomendado una reducción del nivel presupuestario propuesto por el Director Gene-

rali en su quinta reunión， el Consejo Ejecutivo aprobó la resolución ¿EB5tR487^ 

recomendando una reducción del nivel propuesto para 1951, y en su séptima 

reuni6n el Consejo recomendó en su informe que se introdujese análoga reduc-

ción en el nivel propuesto para 1952• Tanto el Artículo 55 de la Constitución 

como esos precedentes demuestran que el Consejo Ejecutivo tiene, no ya el derecho. 

Manual de Resoluciones y Decisiones^ 3
a

 e d” 97 

Actes off “ Off o Rec々  33^ párrafo 24 
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sino el deber de formular recomendaciones a la Asamblea de la Salud sobre las 

consecuencias que tendría para los gobiernos el nivel presupuestario propuesto 

por el Director General
# 

El Director General ha instado al Consejo a que recuerde que la cues-

tión debatida no es el nivel presupuestario propiamente dicho，sino las conse-

cuencias que puede tener para los gobiernos el nivel propuesto para 1 9 5 7 撵 

Esa distinción es, a ；juicio del orador
}
 bastante artificial; sea como Гшге̂  

ambas cuestiones están estrechamente relacionadas sobre todo en lo que se re-

fiere a 1957> puesto que en ese ano la cuantía de los ingresos ocasionales 

será micho menor que en 1956 y, como consecuencia，el inporte del presupuesto 

efectivo dependerá directamente de las contribuciones de los Miembros
# 

Si 

En respuesta a la pregunta formulada por el Presidente en la 11 

sesión respecto de si el Consejo deseaba proseguir el examen del capítulo V 

o pasar a otros capítulos del informe^ como había propuesto el Director General^ 

el Dr Bernard estima que el Consejo debe formarse una opinión clara del capí-

tulo V antes de examinar los restant es
A
 Si mal no recuerda, el Dr Jafar ha 

propuesto que el Consejo comience por debatir ese capítulo para formarse una 

opinión que pueda servir de base para el examen detallado del proyecto de 

programa y de presupuesto« No puede decirse que el Consejo examine el capí-

tulo V con un desconocimiento total del contenido de los demás capítulos del 

informe, puesto que los mieni>ros han tenido tiempo suficiente para leer ese 

informe en su totalidad así como el proyecto de programa y de presupuesto• 

Si ал te s de tomar esa decisión sobre el nivel presupuestario el Consejo no lleva 

a cabo un estuiio detenido del informB del Comité Permanente, es muy posible que 

tenga que volver a examinar ese informe más adelante• 
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El DIRECTOR GENERAL, con objeto de evitar equívocos, desea precisar 

que jamás ha puesto en duda el derecho del Consejo a formular recomendaciones 

a la Asamblea de la Salud sobre el nivel presupuestario propuesto por él. 

Cree，como aL Dr Bernard，que los miembros del Consejo y del Comité 

Permanente han tenido tiempo suficiente para estudiar en detalle el proyecto 

de presipuesto^ pero conviene tener presente que el Comité no ha formulado 

recomendación algtuia sobre los gastos previstos eri el programa que deberían 

disminuirse si hubiera que reducir el nivel presupuestario propœsto- Teme 

que el Consejo acuerde reducir el nivel presupuestario a una cifra determinada 

sin conocer exactamente las posibles consecuencias de esa decisión* No ve cómo 

se podrían reducir los gastos presupuestos a la suma de $10 600 000 indicada 

por el Dr Brad” Si el Consejo acuerda que conviene reducir el nivel presu-

puestario^ debe indicar al mismo tiempo en qué elementos del programa conven-

dría introducir reducciones. 

El PRESIDENTE declara que durante todo el debate ha tenido presentes 

las cuestiones a que acaba de aludir el Dr Bernard- Tampoco ha puesto nunca 

en duda el derecho del Consejo a recomendar un nivel presupuestario distinto 

del que propone el Director General, ni a formular cualesquiera otras reco-

mendaciones que estime oportunas acerca del presupuesto* 

El Sr CAMPICHE habla en nombre del Dr Vollenweider, que no ha podido 

asistir a la sesión^ y dice que el Consejo debe adoptar una actitud realista 

y recomendar ша f6rmula de avenencia que permita conciliar las exigencias 

del programa y la necesidad de tener en cuenta las dificultades financieras 
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de los gobiernos para pagar sus contribuciones a la El Consejo obraría 

juiciosamente si basara esa recomendación en la propuesta formulada por el 

Dr Brady para que el aumento del presupuesto de 1957 no obligue a elevar en 

más de un 1该 el iirporte total de las contribueiones que los Estados Miembros 

han de pagar a la Organización en ese ano, iirç>orte que sería preciso aumentar 

en un 29% si la Asamblea de la Salud aprobara la propuesta del Director General 

respecto del nivel p re s ipuest ario para el mencionado ejercicio, El Dr Vollenweider 

estima que el nivel propuesto por el Dr Brady tiene más posibilidades de ser 

aprobado por la Asamblea de la Salud que el propuesto por el Director General^ 

.Respecto a la cuestión de procedimiento
}
 entiende que el Consejo debe 

tomar una decisión sobre el nivel presupiiestario antes de examinar en detalle 

el proyecto de programa del Director General
# 

El Dr MONTALVAN CORNEJO considera que la cuestién debatida es гша 

de las más importantes de cuantas figuran en el orden del día de la presente 

reuni6nj el Consejo debe examinar тцу detenidamente el informe del Comité, 

Se está procurando de una parte reducir al mínimo posible, es decir a la cifra 

de 1956, el nivel presupuestario propuesto por el Director General para 1957 y， 

por otra parte, se está tratando de hacer lo necesario para que la Asamblea 

apruebe el aumento proptiesto por el Director General para el presupuesto de 

ese ejercicio. Esa divergencia de opiniones obedece a que cada grupo examina 

la cuéstián desde puntos de vista distintos. El orador se cuenta entre los 

que estiman insuficientes los esfuerzos realizados en la actualidad para cubrir 

las necesidades sanitarias del mundo y entiende por eso que cualquier petición 
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a los gobiernos para atender esas necesidades está justificada» Aun después 

del aumento solicitado por el Director General, las contribuciones al. presu-* 

puesto de la OMS seguirán siendo muy reducidas en comparación con la cuantía 

de los presupuestos nacionales y por tanto se puede pedir a los gobiernos que 

hagan por una orgañizaci6n internacional los mismos esfuerzos que hacen en sus 

respectivos países. 

Cuando se prepara un presipuesto de gastos públicos， lo corriente es 

calcular las necesidades y no lois posibles ingresos, como se hace en los pre-

supuestos de carácter privado. 

El Consejo debe recordar que está examinando ш proyecto da presu_ , 

puesto presentado por el Director General y que éste，por razón de su cargo 

y de su experiencia, está más calificado que nadie para evaluar, en su verda-

dera importancia las necesidades sanitarias del minado• Al determinar los pro-

yectos que deben gozar de prioridad entre todos los solicitados por los gobier-

nos
 д
 el Director General ha dado prueba de una prudencia y de un acierto que 

merecen todos los elogios. Es lógico y natural que el rrámero de esas peti， 

ciones aumente sin cesar y que para atenderlas se ámente tambi&i, dentro de 

límites razonables, el presupuesto de la O r g a n i z a d E s t o es lo que el Con-

sejo debe pedir a la Asamblea de la Salud, sin perjuicio de suprimir o reducir 

determinados gastos propuestos pot el Director General. 

Del debate sobre el capítulo V del informe se desprende^ a juicio del 

orador, el procedimiento ^ue el Consejo debe seguir para examinar el proyecto 

de presiçuesto» Estudiado con todo detenimiento ese capítulo，el Consejo está 
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yà en condiciones de exarrânar ршгЬо por punto el- programa propuesto por el 

-Director General y decidir si es posible suprimir o reducir los gastos pro-

puestos en cada partida
t
 Cuando lo haya hecho, podrá tomar una decisión acerca 

del nivel presupuestario para 1957, 

. - * . , ‘ . . * . . • 

El Dr ANWAR, que por causas ajenas a su voluntad no ha podido asistir 

a las sesiones celebradas por el Consejo en los dos últimos días, desea hacer 
• • • ： • • . • • •• • . • • . .... 
•una pregunta acerca del debate general entablado sobre el capítulo ¿Pueden 

referirse los miembros a otros capítulos durante el debate acerca de ésto? 

A menos que se tenga en cuenta lo que se dice en otros capítulos，el orador 

no cree que puedan estudiarse como es debido las posibles consecuencias que 
•• , . ‘ » 

el nivel presupuestario tendría pára los gobierno s • 

El. PRESIDENTE dice que, a su entender^ conviene contestar afirmati— 

.. vamente a la pregunta del Dr Anwar.. 

El Dr ANWAR hace presente que los miembros del Consejo pertenecen a 

éste a título puramente personal，aun cuando en las deliberaciones de otros 

¿rganos puedan ostentar la calidad de representantes de sus gobiernos. Las 

opiniones que expresen deben responder, por con siguiente ̂ a los intereses de 

la Organización y de la salud mundial y no a los deseos de sus gobiernos res— 

pectrivoSf Tanto es así^ que en la 12
a

 reunión del Consejo，el Dr Brock Chisholm^ 

a la saz6n Director General, llegó a afirmar que，a su juicio^ los miembros 

del Consejo que fueran incapaces de expresar opiniones independientes del pare-

cer de sus gobiernos debían presentar la dimisión* Los miembros del Consejo se 
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ocupan principalmente de cuestiones técnicas y tienen el deber de examinar 

desde ese punto de vista el proyecto de programa y de presquesto presentado 

por el Director General* 
» • « • . 

El Comité Permanente ha estudiado minuciosamente ese proyecto* Sus 

miembros han expresado diversas opiniones acerca de los servicios centrales 

de la OMS y de sus actividades en los países y de otra índole
4
 El voluminoso 

informe presentado por el Comité demuestra que éste ha estudiado a conciencia 

el proyecto y facilita datos тгду precisos acerca de su contenido• El orador 

cree que^ en su condición de órgano formado por personas que no representan 

a gobierno alguno, el Consejo habrá de admitir
д
 cmndo haya terminado su estu-

dio del informe del Comité, que los datos que la Secretaría ha facilitado a 

éste con tanta conpetencia son enteramente, satisfactorios y que el programa 

propuesto por el Director General es satisfactorio^ 
* * i � 

Convendrá a este respecto que el Consejo tenga presente lo que el 

Comité Permanente dice en el capítulo IX de su informe (secci6n 1)，a saber, 
- • . . ‘ 

que "las funciones constitucionales de la Organizacián son de una amplitud 

• • ' • •. ••• .... 
tal que el proyecto de presupuesto para 1957 no puede considerarse suficiente 

•• . . . . . . » ： ' • ‘ • : 

para permitir a la Organización Mundial de la Salud el cunplimiento de dichas 

funciones"» El orador comparte esa opinión; las necesidades sanitarias del 

murxdo son en efecto tan grandes que la OMS no puede desempeñar la totalidad 

de las funciones que le seríala su Constitucióru El Consejo tendrá que reco— 

nocer asimismo que
A
 como se afirma en el capítulo IK^ el proyecto de programa 

para 1957 se ajusta al segundo programa general de trabajo aprobado por la 

Octava Asamblea Mundial de la Salud para el periodo 1957—1960 y que la 
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Organización está en condiciones de llevar a cabo durante el ejercicio de 1957 

el programa propuesto por el Director General para ese ano con cargo al pre su-
• . * • • • • • • . 

puesto ordinario, a los fondos de Asistencia Técnica y a otros fondos extra-

pre supue st ario s
 4
 Si el Consejo está de acuerdo con esas afirmaciones, confir -

mará que el programa propuesto por el Director General para 1957 no es dema-
•• . . . . . . . . . . . . : » 

siado ambicioso帶 

Al considerar que los gobiernos vacilan en aumentar sus contribuciones 

al presupuesto de la OMS, el Consejo debe tener presente lo que el Director 

General ha dicho respecto a la colaboración prestada por los países en las 

actividades sanitarias internacionales， colaboración que debe considerarse como 

un medio de reforzar la seguridad internacional y de asegurar la paz del inundo^ 

La actitud de los gobiernos en esa colaboración autoriza a suponer que acogerán 

favorablemente las consecuencias financieras del proyecto de presupuesto pre-

sentado por el Director General, El Dr Anwar estima que las cifras relativas 
• - r • • • • 

a algunos países, que figuran en el Apéndice 28 al informe del Comité Perma^. 
• • 

nente (donde se indica el inporte previsto de las aportaciones de los 

gobiernos en moneda nacional para la ejecuci6n de los proyectos) deben consi-

derarse como las aportaciones mínimas que los gobiernos interesados aboneráa 

probablemente en 1957# Convendría, por otra parte, que el Consejo se remitiera 

a la declaración del Director General, reproducida en Зав páginas 3 a 7 del Acta 
..- o 

resumida provisional de la octava sesión del Comité Permanente (EB17/AF/kin/8) 

y en particular a las siguientes palabrasi 

1 Act, of* Org丨”mund, Salyid, 6夕，Apéndice 17 
2

 Págs, 181-185 de las actas definitivas (EB17/AF/kln/8 Rev.l) 
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t veintitrés países han aumentado sus contribuciones para los fondos 

de Asistencia Técnica durante la última Conferencia de Asistencia Técnica 

celebrada a fines de 1955* Dos países han prometido hacer ' contrib-uciones 

por primera vez, y un país ha reanudado su contribución después de haberla 

interrumpido durante un айси Esto parece indicar que los gobiernos desean 

mantener y aumentar la asistencia que prestan a las actividades sociales 

y económicas”， 

… e l informe de la Junta Ejecutiva del UNICEF (docvmiento E/2799) indica 

que，con fecha 15 de septiembre de 1955，61 gobiernos habían entregado o 

se habían comprometido a entregar sumas por un total de $14 834 000 

para 1955 У se esperaba que algmos otros también с ont r ibuy e s en, lo que 

da un total de 70 donantes para ese ano, en contraste con 61 en 

Las contribuciones prometidas por siete gobiernos con гш valor equiva-

lente a unos |300 000, no se habían incluido todavía en las cuentas del 

15 de septiembre de 19^5"• 

Cuando se trata de averiguar lo que los gobiernos desean^ hay que 

tener presente además la manera en que el Reino Unido contribuye al Plan de 

Colombo y el de Estado s Unidos de América a otros programas que no dependen 

de las Naciones Unidas y sus organismos especiaXi^^dos^, No es justo pretender 

que la actitud de los gobierno^ hacia el programa propuesto por la OMS sea 

distinta a la qije observan respecto a las mencionadas actividades- El orador 

cree por tanto que los gobiernos aceptarán el programa propuesto por el 

Director General para 1957，programa que como ya ha indicado, ha sido recono-

cido en todo punto satisfactorio。 Esta iiïçresi6n optimista está dictada por 

considerado шs de la mayor objetividad^ 

El orador propone, por lo tanto, que el Consejo adopte una resoliicÉISn 

recomendando a la Asamblea de la Salud que apruebe el proyecto de programa y de 

presupuesto presentado por el Director General» 
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El Sr SAITA, suplente del Dr Azuma, no siente el mismo optimismo que 

el Dr Anwar respecto a la buena disposición de los gobiernos a aceptar un aumento 

de sus contribuciones, puesto que representaría ша carga suplementaria de casi 

dos millones de dólares en 1957，dada la disminución de los ingresos ocasiona-

les « Reconoce que no le falta razón al Dr Siri cuando afirma que un aumento de 

un mill6n de dólares no es excesivo, pero observa que seglan los cuadros de la 

página 10 de Actas Oficiales № 66 las contribuciones asignadas a varios países 

son casi el doble de las correspondientes a 1956
t
 No cabe poner en duda la uti-

lidad de los servicios prestados por la OMS, pero aun cuando los miembros del 

Consejo pertenezcan a éste a título personal^ están obligados a considerar la 

situación de los Estados Miembros y a estudiar detenidamente las consecuencias 

financieras del proyecto presentado por el Director General^ Convendría^ por 

tanto^ que antes de entrar en cuestiones de detalle, el Consejo examinase el 

nivel pr esupue stario» Por lo que a él respecta^ el orador no puede aprobar la 

cifra propuesta por el Director General, pues los Estados Miembros tendrán 

dificultad en aumentar sus contribuciones, sin contar que los ingresos ocasio-

nales de 1957 serán menores que los del ejercicio anterior* Cuando el Consejo 

haya tomado una decisi6n -y a juicio del orador debería aprobar la cifra pro-

puesta por el Dr Brady一 podrá proceder al examen detallado del programa» 

El Dr JAFAR señala que, al proponer que al Consejo comenzara por 

examinar el capítulo V del informe preliminar del Comité Permanente, precisó 

改ue los datos y las cifras facilitadas en los capítulos anteriores deberían 
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tomarse como base para la discusión^ Su propuesta ha sido aprobada y si el 

Consejo desea cambiar el procedimiento acordado será preciso tomar una nueva 

decisión* 

Ano tras ano se exhorta al Consejo "a que apruebe todas las propuestas 

del Director Gene ral ̂ alegando que la OMS es el único organismo internacional 

capaz de aliviar los sufrimientos humanos y de ayudar a los necesitados. En 

la Asamblea de la Salud los represent antes de varios gobiernos han manifes-

tado, en cambio，que si el Director General persiste en su empeño de aumentar 

el presupuesto，podrá llegar m momeribo en que los gobiernos se nieguen a 

aumentar sus contribuciones. En lugar de repetir una y otra vea los mismos 

argT^nentos，el Consejo debería dedicar su atención al currplimiento de las 

obligaciones que le incumben respecto al progra:¡?a y al presupuesto> Convendría 

que los miembro s meditasen sobre el procediiráento que los gobiernos siguen para 

abordar esas cuestiones en sus respectÍVOG países^ Los planes de gastos se 

presentan a los ministerios de hacienda para que les someta а ш detenido est\3r-

dio; después se fija el importe total del. presupuesto^ al que han de ajustarse 

los gastos proyectados
0
 El Director General de la OMS recibe constantes peti— 

ciones de los gobiernos que le instan a emprender nuevos proyectos sin conocer 

en absoluto, cuando formulan sus demandas, el Irporte de las contribuciones 

que como consecuencia de esos trabajos puedan pedírseles más adelante,, 

A juicio del orador, es erróneo afirmar que los miembros del Consejo 

deben identificarse por corrpleto con los intereses de la 0rganizaci6n, El 

Consejo es el órgano ejecutivo de la OMS y debe obrar teniendo presentes las 

responsabilidades de la Organización y los intereses de los gobiernos que. 
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en de finit iva ̂ son los que la constituyera Es muy cierto en cambio que los 

miembros del Consejo deben abstenerse escrupulosamente de favorecer lo& inte-

reses de sus respectivos gobiernos^ 

El Consejo debe examinar las propuestas del Director General teniendo 

en cuQn*ta los recursos de que se espera disponer* Observa el orador que muchas 

peticiones^ dignas a su juicio de figurar en el presupuesto ordinario, han 

sido incluidas en las "páginas verdes" (Anexo 5)^ Le interesaría saber por 

qué criterio se ha guiado el Director General para determinar los proyectos 

que debían relegarse a ese anexo 

Todas estas consideraciones no están inspiradas por el afán de redu-

,с±г las actividades de la Organización
0
 Lo tínico que desea es encarecer la 

necesidad de que el programa se ajuste a las disponibilidades financieras. 

Aun cuando el Consejo no hiciese suyas las propœstas del Director General no 

se plantearía ningún problemaj el orador recuerda en efecto que en otra oca-

sion^ al reducir la Asamblea de la Salud el presupuesto total propuesto por 

el Director General^ éste pudo distribuir en el plazo de dos o tres días un 

programa revisado^ Una vez tomada una decision sobre la cifra total debería 

ser posible determinar los gastos que hayan de reducirse* Si ese procedimiento 

no fuera aplicable, el. Consejo se vería colocado ante el problema insoluble de 

tener que pedir a los comités regionales que vuelvan a examinar uno por uno 

los proyectos incluidos en el programa^ 

El Dr Jafar confía en que será posible encontrar un termino medio 

aceptable entre las propuestas del Director General y la tendencia a mantener 

el presupuesto en el nivel de 1956<j Cree que la sugerencia del Dr Brady merece 
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un detenido estudio^ Como los gobiernos se resisten cada vez más a adherirse 

a cualquier propuesta de expansión, el Consejo debe cerciorarse de que todos 

los aumentos son inpresciiidibles o se 

tibies de despertar el interés de los 

El DIRECTOR GENERAL explica 

son los que a su entender podrían ser 

destinan a proyectos especiales， suscep-

delegados que concurren a la Asamblea. 

que los proyectos incluidos en el Anexo 5 

realizados con cargo al presupiiesto ordi-

nario de la Organización, si se dispusiera de los fondos necesarios^ Lo mismo 

cabe decir de los proyectos de Asistencia Técnica de la Categoría II, que no 

podrán llevarse a cabo a no ser que aumenten los recursos disponibles^ 

Refiriéndose a la reducción de $300 000 introducida por la Sétima 

Asamblea Mundial de la Salud en su proyecto de presque sto, el orador mani-

fiesta que en aquella ocasión varios miembro s expresaron también el parecer 

de que la Asamblea debería haber indicado al propio tiempo las partidas en que 

hubiera convenido hacer reducciones,» * 

Insiste en que,a tenor de lo dispuesto en el Artículo 55 de la Соаз-

tifeucián^ el. Director General está obligado -a. preparar el.proyecto anual de 

presupuesto y someterlo a la consideración del Consejo que, después de exami« 

narlo, lo transmite a la Asamblea de la Salud junto con las recomendaciones 

que estime convenientes» Sería imposible que el Director General preparase 

otro presupuesto a base de los debate s del Con se jo ̂  el cual deseará siempre 

sin duda, transmitir a la Asamblea sus recomendaciones en unión, de ese pro-

yecto 驀 
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El Dr SUAREZ señala que por su condición de técnicos que no ostentan 

representaci6n de n±ng6n gobierno，los miembros del Consejo saben muy bien 

que los aumentos propuestos por el Director General se destinan exclusivamente 

a anpliar y mejorar los servicios prestados por la OMS, No es posible compa-

rar el proceso presupuestario de la Organización con el de ninglín país y 

taripoco puede la 01УБ funcionar con un presupuesto fijo si se tienen en cuenta 

los constantes adelantos de la técnica^ El Sr Suárez estima por tanto que el 

Consejo debe examinar primero si conviene modificar o reducir cualquiera de 

los element os del programa antes de presentar a la Asamblea una recomendación 

sobre el nivel general del presupuestot 

El Dr VARGAS-MENDEZ se suma a la propuesta del Dr Anwar de que se 

apruebe el proyecto de presup-aesto del Director General, 

El Dr MONTALVAN CORNEJO declara que
>
 despuás de la intervención del 

Sr Saita^ ha examinado las cifras que figuran en la página 10 de Actas Oficia-

les № 66, pero ha llegado a conclusiones muy distintas* No cree que el aumento 

de las contribuciones previstas para 1957 pueda considerarse excesivo^ al menos 

en lo que se refiere a los países que el orador mejor conoce; el suyo, por 

ejenplo，a pesar de no haber aleanzado un alto grado de desarrollo económico, 

no tropezaría con dificultades financieras para satisfacer la contribución 

que se le asigna* Aunque sean mayores^ esos aumentos serán tanto menos sen-

sibles para los países que pagan contribuciones más importantes pero cuya 

economía está mucho más desarrollada» Los miembros del Consejo deben tener 

presente además que los aumento s previstos para 1957 se deben en parte a la 

aplicación de una nueva escala de contribuciones^? 
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El Consejo está en el deber de persuadir a los gobiernos para que^ en 

beneficio del mundo entero, contribuyan a lograr los objetivos de la OMS. Attn 

cuando las cantidades solicitadas por el Director General repare Bent en una modesta 

fracción de los presupuestos nacionales, no hay que excluir la posibilidad de 

que Xa Asamblea de la Salud rechace las propuestas del Director General o señale 

ш límite máximo al presupuesto, lo que obligaría a efectuar reajustes en el 

programa， De momento sin embargo no existe límite algvino y el orador no cree 

que haya ninguna razán para que el Consejo lo imponga* El Director General ha 

hecho bien en referirse a una disposición de tanta inportancia como la que exige 

que sus propuestas se presenten a la Asamblea de la Salud en la misma forma en 

que hayan sido presentadas al Consejo y aconpanadas de las recomendaciones de 

éste* 

Para concluir, el orador se suma a la propuesta del Dr Anwar# 

El Sr BOTHA, suplente del Dr Le Roux, pregunta si se han obtenido ya 

los datos que solicitó ш la novena sesión acerca de los proyectos terminados 

en 1956督 Necesita esos datos para los fines del presente debate« 

El Dr JAFAR contesta que，dada la importancia de los datos en cues-

tion, conviene distribuirlos por escrito. 

Se levanta la sesi6n a las 16.10 horas. 


