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lp EXAMEN DEL PRCKECTO DE PROGRAM Y DE PRESUPUESTO PARA 1965 Punto 3.3 del 
orden del día (Actas Oficiales № 130} documentos ЕВЗЗ/20 y Corral

5
 ЕВЗ /̂5̂ ) 

(continuación) 

Informe del Comité Permanente de Administración y Finanzas (continuación) 

Capítulo V: Asuntos más importantes que ha de considerar el Consejo (continuación) 

Parte ls Cuestiones que ha de examinar el Consejo de conformidad con lo dispuesto 

por la Quinta Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA5*62 

El PRESIDENTE propone al Consejo que. examine la Parte 1 del Capítulo V 

del informe del Comité Permanente y dice que en su párrafo 10.2 se indica que el 

Comité, después de un breve debate, estimó que no era necesario por el momento pro， 

coder a una revisión cualquiera del mandato del Consejo. 

Como se indica en la última frase del párrafo 10.3 (página 111) el Comité 

ha recomendado que el Consejo responda afirmativamente a los tres primeros puntos que 

tiene que examinar,de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA5.62. 

El Dr OMURA dice que los miembros del Comité Permanente y los del Consejo 

Ejecutivo se reúnen en Ginebra durante un breve periodo cada año, y que para evitar 

cualquier aumento indebido del presupuesto ordinario y para garantizar el aprovecha-

miento óptimo de sus recursos, desea formular la propuesta siguiente: 

Se crearía un cuadro de expertos, denominado Grupo Consultivo de Expertos 

sobre Evaluación del Programa, como órgano consultivo del Consejo y de la Organización. 

Ese grupo examinaría no sólo los aspectos sanitarios del programa de la Organización 

sino también la eficacia y la economía con que se llevan a cabo las distintas 

operaciones. 



•• Formula esta propuesta porque, a su juicio, en el punto a que ha llegado 

el programa anual de actividades dé la Organización es preciso dar algunas indicacio-

nes sobre determinados asuntos/ como po亡 ejemplo el Centro Mundial de Investigacio-

nes Sanitarias que sé proyecta establecer, y del cual el Consejo ha de ocuparse mis 

adelante. 

El mandato del grupo de expertos podría ser el siguiente: (1) estudiar si 

los servicios orgánicos responden a las necesidades, ,si es adecuado, poï
1

 su catego-

ría y numero el personal de que disponen y si esos servicios funcionan con eficacia 

у e с onomi с ámente； (2) examinar el orden de prioridades de las actividades de la Or-

ganización teniendo en cuenta la situación sanitaria mundial en el ano de que se tra-

te; ⑶ estudiar los aumentos del presupuesto y decidir si son adecuados o están jus-

tificados (por ejemplo, si conviene suprimir ciertos programas o reducir los créditos 

que se les asignan)； y (4) dar cuenta al Consejo Ejecutivo del análisis efectuado y 

asesorarle sobre la forma de poner remedio a una determinada situación cuando "3oá' 

necesario. 

El grupo, que constaría por ejemplo de siete o nueve miembros especi^Hi'-

tas en salud pública, administración'pública, economía y gestión administrativa. 

podría reunirse, para empezar^ durante un mes aproximadamente. La Secretaría prepa-

raría la documentación necesaria y que sus representantes asistirían a la reunión 

para responder a las preguntas que se les hicieran. El grupo podría suspender on-

tonees sus sesiones, pero cada uno de sus miembros seguiría examinando los asuntos 

por su propia cuenta antes de presentar un análisis y emitir una opinión al resceoto. 



Al regresar a sus países respectivos, podría aprovecharse la oportunidad para que 

todas las oficinas regionales fueran visitadas por uno o varios especialistas» El 

grupo se reuniría de nuevo durante una semana aproximadamente para que sus miembros 

pudieran confrontar sus respectivas conclusiones. Los tres servicios de la Organi-

zación que trabajan en la preparación, coordinación y evaluación de planes y que es-

tán bajo la autoridad directa del Director General, podrían conjuntamente actuar 

como secretaría del grupo. 

Si el Consejo aprobase esa propuesta, habría que pedir al Director General 

que presentase al Consejo Ejecutivo, en su próxima reunión, un plan conforme a esas 

líneas generales• Ese plan se podría llevar a la práctica a principios del ejerci-

cio de 1966. 

Al formular su propuesta al Consejo, ha tenido en cuenta además el próximo 

traslado de la Sede de la Organización a su nuevo edificio donde se establecerá el 

proyectado centro mundial de investigaciones sanitarias. 

En respuesta a una pregunta del Presidente, dice que el grupo de expertos 

sería efectivamente responsable ante el Consejo Ejecutivo, que sus miembros serían 

especialistas no pertenecientes a la Organización y que no sustituiría al Comité 

Permanente de Administración y Finanzas. 

El PRESIDENTE señala que el Consejo tiene ante sí una propuesta que con-

siste en establecer un grupo consultivo de expertos análogo a los grupos de consul-

tores y cuyos miembros serían especialistas en una materia determinada, como por 

ejemplo salud pública, economía o finanzas• Es de suponer que su reunión tendría 



lugar dos o tres meses antes de la del Consejo Ejecutivo y que, una vez terminada, 

cada uno de sus miembros estudiaría el aspecto del programa que le correspondiese. 

A continuación se convocaría otra vez la reunión del grupo por un corto periodo para 

que sus miembros cambiasen impresiones y asesorasen al Consejo Ejecutivó, con lo cual 

éste estaría en mejor situación para asesorar a su vez a la Asamblea Mundial de la 

Salud, de un año a otro, sobre el programa y el presupuesto de la Organización• Se-

ñala, por último, que la propuesta del Dr Omura se refiere al ejercicio fiscal de 1966. 

El Dr AL-WAHBI dico que, en vista de la importancia y de las oonsecuenc-ias de 

la propuesta del Dr Omura』sugiera la conveniencia de que se distribuya por escrito 

antes de seguir examinándola. La propuesta guarda relación con algunos problemas 

que el Consejo ha discutido en su reunión anterior, y será preciso examinar el asuñ-

to a fondo y d^sde todos los puntos de vista antes de establecer el grupo de exper-

tos que se propone. De las explicaciones que se han dado es difícil deducir con 

exactitud cuáles habrían de,ser las funciones' del grupo, pero al parecer serían de 

inspección mas bien qu^ consultivas. La Organización tiene carácter técnico y en el 

curso de los años se ha puesto gran empeño en que lo conservara. Por esas razones 

no puede extenderse más sobre la propuesta hasta que no se le facilite por escrito. 

, . . - . . . . • 

El PRESIDENTE pregunta si los miembros del Consejo estiman qué se debe 

pedir al Dr Omura que prepare un documento para analizarlo más detenidainente. Ello 

no demoraría los debates del Consejo en la presente sesión porque la propuesta del 

Dr Omura tiende a establecer un método diferente para el examen del programa y del 

presupuesto y siempre podría ser estudiada en una fecha ulterior. 



El Profesor AUJALEU dice que, si el documento de que se trata ha de servir 

de base para un debate no habría que darle simplemente forma de proyecto de resolu-

ción sino de documento completo， con amplios detalles sobre la utilidad, las funcio-

nes y los fines precisos del grupo^ sobre su relación con el Comité Permanente, el 

Consejo Ejecutivo^ la Secretaría y la Asamblea de la Salud- y sobre el procedimiento 

de elección de sus miembros. 

El PRESIDENTE dice que siente deseos de felicitar al Dr Qmura por su pro-

puesta» Desde sus comienzos, la Organización ha buscado siempre la forma de mejorar 

los métodos de examen del programa y el presupuesto» Aunque, al parecer^ el procedi-

miento establecido es eficaz ̂  siempre ha de ser posible mejorarlo y todas las suges-

tiones a ese respecto son bien recibidas si pueden contribuir a que el Director 

General y la Organización preparen un programa y un presupuesto que respondan mejor 

al Ínteres de todos sus Miembros• 

Por consiguiente, si el Consejo está de acuerdo, pedirá al Dr Qmura que 

prepare un docmento teniendo en cuenta las observaciones del Profesor Aujaleu, 

El ür EVANG opina que^ teniendo en cuenta la importancia del factor tiempo, 

no se debe pedir al Dr Orrmra que presente su documento en la actual reunion del 

Consejo Ejecutivo. Como ya han señalado otros miembros, el asunto es de extrema im-

portancia^ hasta tal punto que podría modificar totalmente la estructura y éL carácter de la 

Organización. La idea se expuso ya en las reuniones del Comité Permanente pero nadie 

formulo observaciones al respecto
0
 Pedir al D r Omura que prepare en unos días un do-

cumerrto que este a la altura de una propuesta de tanto alcance sería exigirle 

demasiado 



Por lo tanto, si el Dr Oraura considera que necesita más tiertpo, no cree 

que haya ningüi inconveniente en que presente e l documento al Consejo Ejecutivo en 

su próxima reunión, con lo cual sus miembros dispondrían, de más tienpo para asimilar 

su contenido. 

E l PRESIDENTE explica que ha sugerido que el Dr Omura prepare ahora el do-

cumento porque^ si ha interpretado acertadamente sus palabras， el grupo de expertos 

habría de ехажшаг el presupuesto de 1966» Sin embargo，es cierto que la propuesta 

tiene mucha trascendencia y , por lo tanto, la Presidencia acepta de antemano cualquier 

decisión que tome el Consejo» 

E l Profesor CANAPERIA reconoce la iirportancia del asunto, pero estima，de 

todos modos, que debe pedirse al Dr Omura que prepare el documento inmediatamente^ 
. � • . . . . . , 

Ello no quiere decir que el Consejo haya de examinarlo en su presente re union j lo 

que conviene es que sus miembros puedan leerlo y estudiarlo lo antes posible• La 

decisión propiamente dicha se podría sierrpre aplazar hasta la próxima reunión del 

Consejo. 

E l Dr TURBOTT opina que sería mejor que el Consejo indicase si es favorable 

a la propuesta» del.Dr Qrmira antes de pedirle que prepare un docuinento que supondría 

para él un trabajo considerable. Si el Consejo manifestase un parecer contrario, el 

Dr Omura podría decidir si seguía deseando o no preparar el documento. 

E l Profesor Z D M O V conparte la opinión del Presidente y del Dr Al-Wahbi* 

No es un procedimiento adecuado aprobar o rechazar una propuesta sin haberla examinado^ 



Lo que se necesita es un cambio de impresiones que sirva de base al Dr Omura para 

presentar su propuesta por escrito. El documento no habría de ser un proyecto de 

resolución y podría presentarse como documento de trabajo. 

El PRESIDENTE está plenamente de acuerdo con el Profesor Zdanov. No obs-

tante, si ha entendido bien, el Dr Omura no ha sugerido que presentaría un proyecto 

de resolución sino que está resuelto, a petición de la Presidencia, a presentar su 

propuesta en forma de documento de trabajo• 

La única sugestión que queda por examinar es la del Dr Turbott, que con-

sidera muy importante. 

El Dr TURBOTT dice que él no se opone a que se presente la propuesta por 

escrito; lo que desearía es que se la examinase en la presente reunión y no en una 

ulterior. 

El Dr OMURA dice que está dispuesto a presentar un documento en la actual 

a 
reunión, puesto que será un miembro saliente cuando se celebre la . 

El Dr EVANG dice que no sabía que el Dr Omura era un miembro saliente del 

Consejo. En tal caso, se inclina por la propuesta del Dr Turbott. 

El PRESIDENTE sugiere que se pida al Dr Qiiura que prepare para el Consejo 
* . . . • ' ' . 

un documento exponiendo de manera precisa su propuesta. 

Así queda acordado (véase el acta resumida.de la 17
a

 sesión, sección 7)» 



El PRE戶工ШЩЕ. propone al Consejo que vuelva al examen de los cuatro extre-

mos a que se refiere el párrafo 7.0.0.1 (página 110) del Capítulo V del informe del 

Comité Permanente. Sugiere que esos puntos se examinen sucesivamente. 

El Dr KAREI7A-SMAbT dice qua en vista de la minuciosidad con que el Consejo 

ha examinado ya las reccmendacicnes formuladas por el Comité Permanente en los ante-

riores capítulos de su informe, prepone que se conteste afirmativamente a los cuatro 

extremos mencionados en conjunto y no i'jio por uno, Al hacerlo así se evitará reco-

. ‘ • - . . . ' -• ' • • • . . . . . . . • . . • - . . . . . . , : . 
. . . . ! . . - . . . . 1 • • • • . . . < .. .. 

rrer el camino andado y se ccrfirmarcl simplemente la opinión anteriormente expresada. 

El PRESIDANTE pregunta al Consejo si desea indicar en sus recomendaciones 

a la Asamblea de la Salud que comparte la opinión del Comité Permanente de que se de-

be dar una respuesta afirmativa a los cuatro puntos; que se examinan. 

El Profesor ZDANOV propone que el Consejo siga el mieme procedimiento que 

el Comité Permanente. El Comité.se ocupo primero de los tres primeros puntos y lue-

go del cuarto por 3epara.do por ser e.l que iiabía suscitado más controversias. 

El PRESIDENTE reconoce que el cuarto punto debería examinarse por separado 

-• . . . . . •. -f • • ； . 
.. .• . . . . . . . . . . • 

ya que no es exactamente una pregunta. Añade que si ninguno de los miembros del Con-

sejo tiene nada que objetar, se referirá a cada uno de los puntos por separado. 

El Dr ET/ANG recuerda que anuando se e::aminó esa cuestión en el Comité Per-' 

manente, su Presidente observó que era difícil dar una respuesta tajante, afirmativa 

o negativa, a algunas de la preguntas, y después de haber leído la primera dijo si 

había algún miembro del Comité que tuviera el valor de contestar "no"• En consecuencia, 



si no ha comprendido mal, hay que felicitar al Dr Karefa-Smart por haber sido capaz 

de hacerlo. 

Se ha señalado, sin embargo, que la pregunta viene condicionada por la frase 

habida cuenta del estado de desarrollo a que haya llegado", sin la cual indudable-

mente la respuesta habría sido mucho más fácil. A su juicio, lo que la pregunta quiere 

decir es si el presupuesto es suficiente para la Organización, habida cuenta de su es-

tado acutal de desarrollos Evidentemente, para que la Organización pudiera atender só-

lo las necesidades fundaméntale s previstas en la Constitución tendría que multiplicar 

su presupuesto por diez cuando menos, pero la tarea de establecer una institución in-

ternacional de sanidad es complicada y sería tan peligroso exagerar las necesidades 

de la Organización como subestimarlas. Esas son las razones por las que ha admitido 

de mala gana que' el Comité Permanente dé a la primera pregunta una respuesta afirmativa. 

El Dr KAREPA-SMART dice que el Dr Evang ha dado efectivamente una interpreta-

ción falsa a sus palabras • El no pretendió que se diera a la primera pregunta una res-

puesta negativa sino que encareció la conveniencia de que el Consejo confirmase las re-

comendaciones del Comité Permanente así como la opinión que él mismo había ya manifes— 

tado, dando a las preguntas una respuesta afirmativa. El Profesor Zdanov, que ha seña-

lado acertadamente que los tres primeros puntos son preguntas directas mientras que el 

cuarto presupone un debate general, aparentemente comparte este parecer. El Profesor 

Sdanov está de acuerdo en que el Consejo examine las tres primeras cuestiones conjunta-

mente y les dé una respuesta afirmativa; personalmente, está dispuesto a apoyar la su-

gerencia del Profesor Zdanov respecto al cuarto extremo que se examina. 

El PRESIDENTE pregunta si el Consejo está dispuesto a aceptar la recomen-

dación que formula el Comité en la última frase del párrafo 10.3 (página 111 de su 



informe) de que se dé una respuesta afirmativa 

muladas en la resolución VJHA5-62. 

Así queda acordado. 

QjDservaciones de carácter general 

El PRESIDENTE propone al Consejo que 

re específicamente el párrafo 10.4 (página 111 

En las páginas 111-115 del informe se hacen ciertas observaciones de carácter general 

y se reproducen las que el Comité formuló al respecto. 

El Profesor AUJALEU dice que ha examinado atentamente el programa del Di-

rector General y opina que,.con dos excepciones, las actividades propuestas están 

bien elegidas y se ha conseguido establecer entre ellas un equilibrio adecuado. Esa 

es la razón de que se uniera a la mayoría cuando se votó sobre el Capítulo V . 

Sin embargo, por la experiencia de su propio país, sabe que no siempre es 

posible llevar a cabo inmediatamente lo que se desea;al preparar un presupuesto para 

atenciones sanitarias hay que tener en cuenta factores ajenos a la sanidad^ El Di-

rector General expresó una idea análoga cuando,al responder a una pregunta sobre la 

manera de establecer el nivel presupuestario, dijo que la cifra representaba una tran-
. '. •••• - • ' . . : : . . • - . . . . . . . . . . . . ‘. 

• » • • • • .. •• •. . . . . . . 

sacción entre las necesidades de la Organización, que son inmensas, y las contribucio-

nes de sus Miembros, que son limitadas. Siempre es difícil hallar una transacción 

imiversalmente aceptable, y esto hace que la tarea del Director General sea delicada. 

Durante los pasados años, el aumento del presupuesto de un ало para otro 

ha sido considerable y muy superior al promedio de aumento de la renta nacional de 

m ^ / m . n / 9 Rev.l 

a las preguntas (1), (2) y ⑶ for-

examine el punto (4)， a que se refie-

del informe del Comité Permanente)• 

los Estados Miembros» Sin embargo, casi todos aceptaron esos aumentos porque los 



justificaba la inclusión en el presupuesto ordinario de gastos que antes se costea-

ban con cargo a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo. Ahora bien, 

a partir del ultimo presupuesto esa consideración ya no es aplicable y el aumento no 

se debe a los proyectos de erradicación del paludismo sino a otros factores. Como 

el Director General ha indicado, ese aumento es de algo más del 11%; según un'estu-

dio que el Comité Permanente ha efectuado de documentos de otras organizaciones in-

ternacionales., incluso en los países que más contribuyen al presupuesto de la Orga-

nización la renta nacional ha aumentado sólo en un aproximadamente al año. Por 

ello, y en interés del desarrollo futuro de la Organización, hubiera preferido que 

el aumento propuesto fuese algo menor; de nc hacerse así, teme que surjan conside-

rables dificultades cuando lo examine la Asamblea de la Salud y, más aun, cuando 

llegue el momento de hacer efectivas las contribuciones• 

El Profesor ZDANOV dice que resumirá ante el Consejo las observaciones 

que ya formuló ante el Comité Permanente. 

Es imprescindible establecer una relación entre el aumento del presupues-

to de la Organización y el aumento de la renta nacional de los países, o por lo me-

nos la de los Estados Miembros que son mayores contribuyentes. Sus diez años de 

experiencia en la administración sanitaria de su país le han convencido de que es 

el aumento de la renta nacional lo que determina los aumentos en otras esferas. 

Durante los pasados años, el•incremento anual de la renta nacional en la URSS ha si-

do de un 5 a un lo que significa que teniendo en cuenta los recursos del país, 

las necesidades de su población y los problemas planteados, el presupuesto de los ser-

vicios sanitarios puede aumentar anualmente de un 6 a un aproximadamente. Natu-

ralmente., el personal sanitario hubiese preferido un aumento del 12 al 15多，pero 

esto fue por desgracia imposible. 



..Una posición, igualmente realista es la que conviene adoptar con respecto 

al presupuesto de la Organización; desgraciadamente, en los pasados anos no se ha 

hecho así y ello es deplorable• El Consejo recordará que los mayores aumentos se 

han debido a 、la inclusión en el presupuesto ordinario de ciertas actividades, con-

cretamente el programa de erradicación del paludismo, anteriormente financiadas con 

otros fondos. En aquella época parecía que el el aumento no había de repetirse» 

Sin embargo, a pesar de que todos los gastos del programa mencionado estén ya in-

cluidos en el presupuesto ordinario, el aumento que ahora se propone es de más de 

un 11%. 

Es evidente que a ese respecto se ha perdido el contacto con la realidad; 

la situación e lo que al presupuesto se refiere ез tan alarmante que, a su juicio, 

sólo、puede desembocar en un final desastroso y hacer imposible el financiamiento de 
'’ • -...••、•.：

 ：
.... . ...，，.-,、！.. ' • • 

un numero considerable de programas. 

Un análisis del presupuesto demuestra que los fondos no se asignan de una 

manera muy racional. Por ejemplo, como el Director General ha señalad^ el 5)涔 del 

. •••• . • • ‘ -I ‘ .'.w.. 

aumento de $3 820 000 en el presupuesto para 19^5 se destina a atender necesidades 

urgentes de. los países, el 16% a las investigaciones médicas, más del a gastos 

reglamentarios de personal y casi un a diversos gastos relacionados con el edi-

ficic^ de la Sede. En otras palabras^ una parte importante del presupuesto se des-

tina a los que se podrían llamar gastos "no productivos"• 
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En una reunión anterior el Consejo Ejecutivo analizo esos datos más dete-

nidamente y demostró que cada sección encerraba m a spuria considerable de gastos no 

productivos disimulados. Por ejemplo, incluso bajo el epígrafe "Programa de Activi-

dades" hay puestos administrativos y no solamente personal para ejecución de proyec-

tos, consultores u otros puestos relacionados con los programas. 

En consecuencia, desea formular dos observaciones concretas: la primera， 

que el aumento del presupuesto es injustificado y no se basa en realidades económi-

cas^ y la segunda que una gran parte del aumento es para costear gastos no productivos* 

Cuando dejó su país para asistir a la actual reunión del Consejo Ejecutivo 

había adquirido la convicción de que el Gobierno de la URSS no aprueba el continuo 

aumento del presupuesto de la Organización^ sobre todo por lo que se refiere a los 

gastos administrativos y los no productivos• No se justifica el aumento sistemático 

del presupuesto^ porque los programas verdaderamente esenciales se pueden financiar 

con los fondos presupuestos; además
5
 cualquier nuevo aumento podría tener consecuen-

cias тму graves para la Organización Mundial de la Salud. 

En consecuencia, si se tomase la decision de alimentar las contribuciones
y 

cree que la Union Soviética no estaría dispuesta a aportar una contribución adicional. 

Votará^ por lo tanto, en contra de las propuestas del Director General y del nivel 

presupuestario recomendado, y también contra cualesquiera otras medidas que de el se 

deriven. 



EL PRESipENTE dice.que, con el debido respeto por la opinion del Profesor 

Zdangv, debe recordar que los miembros del Consejo actúan a título personal y no co-

mo representantes de los gobiernos» Le complacería, para que conste en acta, que el 

V y 
Profesor Zdanov lo admitiese asi» 

El Profesor 2DAN0V dice que estimó que tenía derecho a referirse*a la po-

sición del Gobierno de la Union Soviética. Ahora bien
5
 esa posicion coincide con la 

suya propia en tanto que miembro del Consejo, por lo que votará en contra del pro-

yecto de' presupuesto» 

El Dr vJATT dice que, a juzgar por los debates del Comité" Permanente y del 

Consejo^ es evidente que la Organización ha llegado a una importantísima y delicada 

etapa de su evolucion» Comparte la preocupación de muchos oradores ante la tasa de 

aumento del presupuesto^ pero enfoca el asunto desde un punto de vista algo diferente. 

Si los miembros repasan el debate de la ultima semana verán que todos em-

plean modos distintos de medir ese ritmo de crecimiento^ según sea la cuestión que 

se discute. A partir de cifras que representan porcentajes en dinero， se determinan 

cantidades que sirven de base para examinar las tasas de crecimiento. Ademas, duran-

te la discusión se han señalado repetidamente determinados sectores del programa en 
产 ；.* 

los que se van agravando los problemas planteados por ciertas enfermedades mientras 

que las actividades destinadas a resolverlos permanecen estacionarias• Es evidente 

que no pueden abordarse al mismo tiempo todos esos problemas• Los conocimientos que 

de esas enfermedades se tienen varían según los casos y las energías que valga la pena 

dedicar a un problema determinado es algo que depende del conocimiento que se tenga de 

las posibilidades de acción» 



En el debate ha intervenido también un supuesto tácito que conviene exa-

minar y analizar. Cuando se habla de tasa de crecimiento considerándola como una se-

rie de cifras que componen un total, no se ignora que algunas actividades van en au-

mento , q u e otras permanecen estacionarias y que otras tal vez estén en condiciones de 

reducirse. Sin embargo, se ha hecho observar durante el debate que el ritmo de cre-

cimiento de un organismo joven, utilizando al ser humano como ejemplo, es rapidísimo 

en la fase uterina, y que después del nacimiento el desarrollo en los primeros años 

es considerable con cambios bastantes rápidos en ciertos momentos cruciales* 

Con referencia a las observaciones formuladas por el Dr Evang al empezar 

la sesión, dice que una de las cosas importantes que incumben al Consejo es estudiar 

más seriamente la cuestión (1), y en particular la cláusula que sitúa los problemas 

en su perspectiva real con arreglo al estado actual de desarrollo. Tal vez el Consejo 

no haya examinado esa cuestión con bastante detenimiento ni haya descifrado con la 

claridad suficiente los programas y sus objetivos, de modo que pueden medirse los pro-

gresos conseguidos. Esta es la tasa de crecimiento que tiene verdadera importancia. 

Una vez fijados los objetivos y recabado el asesoraniiento de las personas, técnica-

mente calificadas para ejecutar el programa, no ha de ser imposible hacer algo para 

llegar a un acuerdo sobre el ritmo de crecimiento más eficaz teniendo en eaenta la fa-

se actual de desarrollo. 

Tal vez uno de los problemas resida en el hecho de considerar a la 

Organización como una entidad única. Puede decirse que el cuerpo humano es 

también una unidad orgánica y reconocer, no obstante, que está formado por una se-

rie de órganos, cada uno de los cuales tiene su propio ritmo de crecimiento. Avifae 



esos árganos no sean visibles èri las primeras fases del embrión si no es con técnicas 

muy especiales, más tarde crecen y algunos alcanzan su completo desarrollo para atro-

fiarse despues como sucede con el timo; 

Espera que cuando el Consejo examine el problema se percatará de que hay 

programas muy importantes pendientes de ejecución^ y de que en algunos de ellos no 

se progresa como sería posible hacerlo si se encontrase la manera de aprovechar las 

energías disponibles» Teniendo en cuenta las razones aducidas, apoya sin reservas 

la idea de avanzar al r itmo recomendado por el ïîirector General^ y hará todo lo posi-

ble para que por lo menoô se álcance esa tasa de crecimiento» Quisiera estar seguro 

de que se han hecho algunos progresos hacia un análisis más cuidadoso de los cíistin-

tos órganos que cômponen la Organización con objeto de concentrar los esfuerzos con 

un criterio irías riguroso y poder alcanzar los objetivos del programa que son de mayor 

importancia para todos• 

El Profesor MUNTENDAM dice que de la discusión ha deducido que los miembros 

del Consejo estiman que el crecimiento de la Organización debe ser proporcional al 

de la renta nacional, criterio que le inspira algunas dudas, pues a su juicio lo que 

importa no es el aumento de la propia renta nacional sino el del porcentaje de esta 

que se destina a actividades sanitarias. En su propio país) por ejemplo， en un pe-

riodo de cinco anos ha pasado ese porcentaje del 3,6 al Este debe ser el punto 

de comparación con el presupuesto de la Organización. Además^ un sano desarrollo de 

las actividades de la OMS puede estimular a los gobiernos a aumentar el porcentaje de 

la renta nacional que dedican a atenciones sanitarias» 



El Dr EVANG dice que los miembros recordarán que durante el debate genera1 

.sobre el nivel presupuestario en el Comité Permanente se formularon varias observa-

ciones sobre un problema muy afín al que se discute. En esa ocasión indicó las ra-

zones que aconsejan no supeditar el ritmo de crecimiento del presupuesto de la Orga-

nización al de la renta nacional, ya que la ciencia y la tecnología medicas, así 

como el interés de la población por los problemas de la salud están evolucionando 

con gran rapidez.
 i 

一 . A p r e c i a y reconoce la utilidad de buscar un procedimiento para evitar la 

repetición de las discusiones sobre el ritmo de crecimiento. Si pudiese establecer-

se una formula para ello, sería el'primero en aceptarla, a fin de poder dedicar las 

energías a trabajos de más provecho, pero cada vez le inspira más inquietudes el in-

tento de ligar la tasa de crecimiento de las actividades al aumento de la renta 

nacional. 

Algunos países se encuentran en la privilegiada situación de haber podido 

dedicar desde hace tiempo una gran atención a sus servicios sanitarios, debido a lo 

cual el porcentaje de la renta nacional que se les destina ha sido y sigue siendo 

relativamente elevado. Sin embargo, la mayoría de los países no están en esa situa-

ción. Hay a ese respecto, al menos en Europa, dos tendencias entre los economistas. 

Según una de ellas, que predomina todavía en los países que llevan retraso en su 

desarrollo^ hay que concentrar los esfuerzos en la producción más que en los servi-

cios sanitarios y sociales. El economista británico Keynes ha demostrado la false-

dad de esa teoría, señalando que uno de los elementos mas importantes del mecanismo 

de la producción es el capital humano, y que aquélla no puede mantenerse si no se 



vela por la salud y por la conservación de la capacidad de trabajo: las inversiones 

en los sectores de la salud y de la producción son, por lo tanto, una misma cosa y no 

pueden separarse. Hay que felicitar a algunos países por haber aceptado y puesto en 

práctica esa filosofía, pero otros muchos no lo entienden todavía así. 

Al tratar de supeditar el ritmo de crecimiento de la Organización al de la 

renta nacional, debe tenerse en cuenta que existe siempre la posibilidad de que se 

produzca un cambio en el clima internacional que se refleje, a su vez, en la situa-

ción económica de los países. Al parecer, algunos economistas opinan que al pasar 

de una economía basada en la carrera de armamentos a otra de tipo pacífico， un gran 

número de países tropezarán con dificultades en el periodo de ^transición, y que su 

renta nacional disminuirá. Sin embargo, a su juicio, es importante que las activida-

des sanitarias no disminuyan ni siquiera en un periodo de retroceso económico. Cuando 

el paro y la pobreza cunden es cuando es más necesario fortalecer los servicios de 

sanidad. Podría citar en particular un país que durante una crisis nacional difícil 

triplicó el porcentaje de su presupuesto destinado a los servicios sanitarios por con-

siderar que proteger la salud y el vigor de la población era la tarea mas importante. 

Esta es una razón suplementaria para no intentar vincular ambas cifras. 

Se ha alegado asimismo que es muy difícil determinar la verdadera renta 

nacional de un país. En algunas naciones de la misma parte del mundo que la suya 

se ha tratado de establecer comparaciones entre los porcentajes de las rentas nacio-

nales dedicados a los servicios sanitarios, pero incluso en los países de estructura 

semejante han sido necesarios muchos años y muchas transacciones para llegar a 



conclusiones validas. Ha habido incluso que considerar ciertos servicios sociales, 

ya que la línea divisoria entre la salud y la acción social no está claramente defi-

nida. También tiene entendido que los países presentan a veces dos series de cifras 

relativas a la renta nacional, según el uso a que la destinan y aunque ambas se basan 

en criterios válidos a veces distan mucho de concordar. 

El Profesor Aujaleu ha señalado que el Consejo, como órgano de la Asamblea 

de la Saluda tiene que considerar también si la cuantía del .presupuesto puede crear 

dificultades a aquella, y sus miembros tienen por supuesto la obligación de pensar 

en ese aspecto. Al examinar retrospectivamente las decisiones adoptadas en anterio-

res Asambleas de la Salud sobre el presupuesto y el ritmo de crecimiento, no encuen-

tra ningún indicio de que la Organización vaya a entrar en un periodo de dificulta-

des. Si bien en otros periodos de su historia se ha tropezado con dificultades para 

llegar a una decision sobre el nivel presupuestario, y se han cambiado propósitos y 

argumentos acalorados^ se ha llegado ahora a un grado de concordancia sorprendente. 

Se observa ahora cierta tendencia a no someter el aparato de la Organiza-

ción a tensiones excesivas. La Secretaría sería, sin embargo, capaz de hacer más de 

lo que actualmente hace si dispusiese de mas fondos. Hay en ella muchos funcionarios 

excelentes y entusiastas con ideas positivas y concretas, y el Consejo tiene la obli-

gación de procurar que estas no se frustren por falta de horizontes y de medios. 

El Profesor WIDY-WIRSKI dice que, si tenía razón el Presidente en que los 

miembros del Consejo no han de hablar en nombre de los gobiernos, lo innegable es que 



los gobiernos son los que pagan las contribuciones al presupuesto, y añade que no 

ha recibido ninguna clase de instrucciones de su Gobierno, pero que se da la cir-

cunstancia, de que forma parte de él. 

El país que le ha designado no es, como los Estados Unidos y la Unión 

Soviética, uno de los principales contribuyentes• El Profesor Widy-Wirski no adop-

tará, pues, una posición de principio； está de acuerdo, sin embargo, con quienes 

han señalado que las ciencias médicas adelantan y las necesidades sanitarias crecen 

ra pidamente en todas partes, y especialmente en los países menos desarrollados. Con 

el programa de erradicación del paludismo y con el interés que pone en las investi-

gaciones médica s ̂  la Organización participa en unas actividades cada vez mas amplias, 

a las que personalmente da todo su apoyo. No se olvide, sin embargo, que ciertos 

países tienen problema s monetarios que pueden crearles dificultades, si se aumentan 

sus contribuciones. Tal vez el Director General, o un comité consultivo como el que 

ha propuesto el Dr Omura, puedan sugerir el medio de sostener el programa con las 

contribuciones qae los distintos países estén en condiciones de hacer, permiti énd ole s 

que las paguen en la forma que les convenga mas. Una parte de las contribueiQnes al 

UNICEF, por ejemplo, se hace efectiva en especie^ para evitar la dificultad de los 

pagos en dólares. • 

Con respecto a su país, que contribuye con gusto en la medida de lo posi-

ble a las actividades sanitarias, dice el Profesor Widy-Wirski que todavía son gran-

des las dificultades que subsisten a consecuencia de los anos de guerra. Es de es-

perar que con el tiempo pueda hacer contribuciones mayores. 
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El Sr BAUER, suplente del Dr Layton, dice que algunas de las observaciones 

que se han f o m l a d o han sido un tanto confusas. Se ha dicho entre otras cosas que 

aumentar el presupuesto era un desconocimiento catastrófico de la realidad. Si se 

tienen en cuenta las necesidades conocidas y los proyectos adicionales, enumerados 

al final de Actas Oficiales № 130, que sería conveniente emprender y que no pueden 

ejecutarse por falta de fondos，es iirposible estar de acuerdo con esa opinion» 

Lo principal, se ha dicho ya，es la cuestión muy difícil y delicada de 

equilibrar los recursos y las necesidades. Volviendo sobre ciertas observaciones 

acerca de los gastos inproductivos de la Organización dice el Sr Bauer que comprende 

en parte esa actitud, pero que no esta seguro de su justificación. El fundamento 

está en la aserción de que la 01УБ ha de contratar medicos, сопфгаг medi dament os y 

emprender sin retraso los proyectos. Ahora bien, los médicos necesitan alojamiento 

y han de hacer viajes!' el Consejo necesita un personal que prepare el presupuesto^ 

de lo que no pueden encargarse unos medicos diseminados por todo el mundoj los médicos 

serían los primeros en quejarse si se vieran privados de los servicios de sus secre-

tarias • Son muchas las actividades administrativas, cuya pertinencia ha de reconocerse^ 

y ningún sector de la Organización podría existir separado de los otros• No puede 

ignorarse esta verdad elemental. Ninguna organización subsiste sin una infraestructura 

adminis trat iva j y la OMS tiene la suerte de que la suya sea excelente. 

Ha dicho ya el Sr Bauer que al examinar los aumentos del presupuesto ha de 

tenerse en cuenta la inflaci6n, incluso cuando se intenta detenerlos. Los aumentos 

de los salarios y del, precio de los medicamentos^ por ejenplo, no pueden esquivarse. 



La cuestión esta en saber si se va a permanecer estacionario o si se va adelantar, 

según algún índice
3
 como la tasa de aumento de la renta nacional• Los oradores que 

le han precedido en el uso de la palabra, han señalado los inconvenientes de ese 

criterio del crecimiento; es dudoso que dicho índice convenga. No se olvide que hace 

unos veinticinco anos hubiera sido inconcebible pensar que los Estados y los ciudada-

nos gastaran fuera del territorio nacional las sumas que ahora se invierten en progra-

mas bilaterales y multilaterales• Es indudable que se ha producido un cambio en la 

actitud de la poblacion mundial. Se dice en el informe que quince países contribuyen 

con el 85系 del presupuesto de la Organización. La mayoría de los gobiernos solo pueden 

hacer lo que aceptan los electores, y si les ha sido posible emplear en beneficio de 

otros países fondos de tan considerable cuantía como los que representan sus contri-

baciones a las diversas organizaciones internacionales es porque la mentalidad de las 

gentes ha cambiado. Lo que pudiera llamarse el índice de la simpatía y de la compren-

sion está probablemente aumentando más deprisa que el de la renta nacional. 

No se trata, por supuesto， de un sentimiento completamente altruista; sino 

de un egoismo bien entendido, porque cada uno se da cuenta de que la enfermedad y la 

pobreza en cualquier parte del mundo le afectan a el también directa o indirectamente» 
.... ......• -..；... 

Hay que decir además que la gran mayoría de las gentes tienen efectivamente deseos de 

hacer el bien. Ese índice^ que seguramente influye en el volumen de las operaciones 

de los organismos internacionales
y
 depende a su vez de varios factores，y aunque puede 

seguir subiendo， es preciso convencer a quienes lo sostienen con sus sentimientos de 

que sus contribuciones sirven realmente de algo y de que se está efectivamente haóiendo 

lo que ellos quieren que se haga. A esos efectos es mucho lo que depende de los orga-

nismos internacionales y de sus secretarías. Una organización que actué con soberbia 



о confusion о que salga de las funciones que le han señalado en su Constitución per-
. • � 

deria la confianza de los que hacen posible el financiamiento de sus actividades. 

La Offi no está ai ese caso. El Sr Bauer recuerda que el Presidente ha citado la frase 

de un compatriota suyo que considera a la OMS como al organismo internacional más efi-

ciente. La Organización tiene， en efecto^ la gran suerte de contar con un Director 

General y con un personal que no pierden nunca de vista sus objetivos básicos y que 

están constantemente procurando dirigir su prograina y su presupuesto de la manera más 

adecuada para alcanzarlos. 

Lo que quiere sobre todo destacar el Sr Bauer es que^ aun cuando haya dife-

rencias de opinion sobre la tasa de alimento del presupuesto，ha de tenerse presente que 

el Consejo al examinar el proyecto en el breve plazo de tres semanas tiene que conceder 

un gran margen de confianza al Director General y a sus colaboradores. Puede haber 

cuestiones de detalle sobre las que convenga pedir aclaraciones，pueden formularse crí-

ticas o introducirse cambios； pero una gran parte de la responsabilidad de mantener 

la eficacia administrativa de la Organización ha de recaer en el Director General y 

en sus colaboradores. Mientras se mantenga esa eficacia, el índice de simpatía y de 

comprensión a que ha hecho antes referencia seguirá aumentan do, y la discusión sobre 

una diferencia de unos pocos puntos en el porcentaje de aumento tendrá mucha menos 

importancia. 

El Dr GAY PRIETO dice que el Consejo Ejecutivo se encuentra cada día ante 

necesidades crecientes y tiene que encontrar soluciones pues no hay suficientes fondos 

para atenderlas todas. 



Es evidente que muchos países están llegando al límite de su capacidad 

contributiva y sienten cierto malestar ante el hecho de que su contribución a las 

actividades internacionales les obligue a reducir sus presupuestos nacionales de 

sanidad y de formación de personal sanitario. 

Después de oír los argimentos aducidos en el curso del debate^ estima que 

no hay ningún medio adecuado para determinar el aumento de las contribuciones de los 

Miembros a base de un cálculo comparativo del incremento de la renta nacional» Es 

evidente que deben aumentarse sin excepción las contribuciones de todos los países• 

Sin embargo, si los aumentos que se pidan a la próxima Asamblea Mundial de la Salud 

son excesivos^ ciertos Estados Miembros pueden negarse a votar los créditos necesa-

rios o, lo que es peor，algunos podrían faltar a sus. compromisos^ con lo que en una 

fecha no muy le дала el Director General se encontraría en la iirposibilidad de cubrir 

los gastos previstos « 

Siente gran respeto por el Director General y no puede por menor de alabar 

la habilidad con la que ha tratado el asuntcu No obstante， los gastos técnicos， y 

en particular los destinados a investigaciones médicas^ han aumentado considerable-

mente en el curso de los afíos^ primero con cargo a una cuenta e special y luego inclui-

dos en el presupuesto ordinario. Ese punto se examinará con mas detenimiento en la 

próxima sesión. 

En el curso del debate, los miembros del Consejo han mencionado partidas 

del presupuesto que podrían, a su juicio, reducirse ligerainente. El Profesor García 

Ore oyen, en cuyo nombre habla
 5
 no se opone a un aumento moderado de las contribucio-

nes y de los créditos para 1965^ siempre que las operaciones previstas en e l programa 

para prestar urgentemente asistencia a los países en vías de desarrollo no se 
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reduzcan. Hay ciertos tipos de gastos no relacionados con las operaciones que podrían, 

sin embargo^ ser objeto de reducciones más o menos irrportantes. 

E l Dr DOLO dice que desearía sumar sus propios argumentos > que serán reía--

tivamente sencillos, pues es un profano en cuestiones financieras, a los ya aducidos 

para demostrar la imperativa necesidad de aceptar el nivel presupuestario propuesto _ 

por el Director General• Un factor que no han mencionado los oradores anteriores es ; 

el ritmo de crecimiento de la Organización. En 1960^ el пглшго de Miembros activos 

era de unos ochenta) mientras que en 1965 se aproxima á 130, lo que representa una 

tasa de aumendo nada-despreciable• Los países recién llegados a la Organización 

apenas conocen laâ ventajas que esta puede procurarles y el efecto completo de•los 

programas de trabajo que están preparando no se observará probablemente hasta 1970• 

Es evidente^ por lo tanto，que la Organización no es todavía un buque que cruce a su 

velocidad normal - si se lè permite emplear de nuevo la analogía de que se sirvió en 

una anterior declaración —、y la propuesta de aumentar el presupuesto en un H % debe -

considerarse en su valor absoluto más que en su cuantía relativa, fin el caso de 

•Malí, por ejemplo^ el presupuesto sanitario nacional ha pasado de 300 millones de 

francos en I960 a mas de 1000 millones en 1964 y esto se explica por tratarse de un 

país joven en pleno desarrollo. Son muchos los Estados Miembros que están en la 

misma situación. 

En segundo lugar^ para reforzar algunos de los argumentos aducidos por 

ei Dr Watt, desea señalar que en todo presupuesto nacional algunos sectores no cesan 

de aumentar mientras otros permanecen estacionarios, y es natural que lo inismo ocurra 

en la familia internacionalj la salud debe ser, sin duda, uno de los sectores favo-

recidos. 



Por estas razones， ruega a sus colegas del Consejo que mantengan el nivel 

pre s upue s tari o propuesto por e l Director General* 

E l Sr SISGEL^ Subdirector General， cree que sería útil examinar ciertas 

decisiones anteriores de la Asamblea de la Salud que, al parecer, guardan relación 

con el asunto que se discute. 

La resolución sobre el Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

adoptada por la 1 5
a

 Asamblea Mundial de la Salud (resolución WHA.15.57) es una de 

eliás. En el curso del debate se ha hecho concretamente 'referencia a las tasas de 

crecimiento de la economía, del programa y del numero de Miembros 1 á ese respecto 

interesa observar lo que está ocurriendo en la Asamblea General de las Naciones 

Unidas y en la Asamblea de la Salud en relación con los objetivos aceptados como 

parte integral del Decenio del Desarrollo. 

Se recordará que la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su 

16° periodo de sesiones, adoptó la resolución 1710 (XVI), en la que se indica； ün 

aumento del 5% anual en la renta nacional de los Estados Miembros como un objetivo 

primordial que habría de alcanzars¿ al final del Decenio. Esa resolución pide a 

todas las organizaciones interesadas en e l desarrollo económico y social dentro del 

sistema de las Naciones Unidas que^ para facilitar el logro de ese objetivo, adopten 

un cierto numero de medidas, especialmente encaminadas a eliminar el analfabetismo^ 

el hambre y 'la enfermedad, que tan graves consecuencias tienen para la productividad 

de la población en los países poco desarrollados. 

La 15 Asamblea Mundial de la Salud^ después de estudiar el informe del 

Director General sobre el asunto y en particular su informe sobre un programa de 
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salud pública aplicable al Decenio para el Desarrollo (Actas Oficiales N 118， 

Anexo 3)y adoptó la resolución WHA.15^57 en la quo pide al Director General que trans-

mita su informe a todos los Estados Miembros junto con el texto de la resolución. 

En el informe, aprobado por la Asamblea de la Salud^ se hace constar con 

referencia a los aspectos sanitarios del Decenio para el Desarrollo^ que el Consejo 

Ejecutivo tomo nota con agrado de que en, la resolución de la Asamblea General se 

recomienden^ entre las medidas destinadas a activar los p r o g n a s， l a s encaminadas 

a eliminar el analfabetismo^ el hambre y la enfermedad y los destinados a dar mayor 

inpulso a la enseñanza en general y a la formación profesional y técnica de personal 

sanitario en los países en vías de desarrollo así como a la intensificación de las 

investigaciones y al mejoramiento de los servicios de estadística» 

Otra sección del informe está dedicada al financiamiento de las actividades 

de fomento de la salud y las consideraciones que en ella se hacen son dignas de 

atención desde el punto de vista de su relación con el desarrollo» Se afirma en esa 

sección que la miseria y la ignorancia que afligen a muchas regiones es en gran parte 

consecuencia directa o indirecta de la enfermedad^ que es a su vez resultado de un 

medio biológico hostil, de las malas condiciones de saneamiento^ de los salarios 

insuficientes y , en general, del bajo nivel de vida# Todo esfuerzo encaminado a 

elevar el nivel de vida de una colectividad deberá tender en primer término a un 

mejoramiento de la situación sanitaria^ y es indispensable
y
 por lo tanto»que los 

gobiernos habiliten los medios necesarios para q m los servicios de salud pública se 

desarrollen progresivamente• Si en el curso del Decenio se pretende alcanzar los 

objetivos señalados，es indispensable que los gobiernos consagren- a esa acción los 



recursos financieros apropiados, y un criterio práctico a ese respecto sería aumen-

tar de un 10% a un 15多 los créditos destinados anualmente a los servicios nacionales 

de salud pública, en vez del aumento "normal
11

 de un 5 a un Se dice a continuación 

en el informe que a los países económicamente menos desarrollados, será preciso que 

otras naciones les presten asistencia activa directamente o por conducto de las ins-

tituciones internacionales a fin de que los primeros puedan aprovechar los benefi-

cios de los modernos adelantos científicos, particularmente en la esfera sanitaria; 

y que a ese efecto la labor de la OMS debe orientarse cada vez más hacia el desempe-

ño de una fune i ón coordinadora para garantizar que la asistencia multilateral y bila-

teral se utilice de la mejor manera posible. 

El PRESIDENTE invita a los relatores a tener en cuenta la declaración del 

Subdirector General al redactar el proyecto de informe del Consejo sobre el punto 
. . . . . • ••• . . .•

 1
 ： ' . . . • ； 

que acaba de debatirse» 

El Dr GAYE deplora verse obligado a prolongar la discusión, pero el pro-

blema es de importancia vital para algunas regiones» Desde el comienzo de la his-

• ：‘ :.•• ‘ •. . . _ . . .... •‘ ""I 

tori a humana, el realismo ha servido una y otra vez para poner freno al idealismo. 

Y esto es también lo que ocurre en el presente debate• Algunos miembróS del Conse-

jo plantean el problema de la lucha contra la enfermedad con un criterio médico, ál 

paso que otros esgrimen razones de orden económico. Por su parte, cree que la ac-

titud del médico debe prevalecer sobre la del economista• Comprende que esa posi-

ción puede ser imprudente, pero no le resulta fácil adoptar otra, sobre todo cuando 

piensa en las penalidades que la población de los países de su Región padecen. 
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Cierto es, sin embargo，que en lo que respecta al presupuesto hay que partir 

de un concepto realista de la situación. Si no es posible aprobar un aumento，el 

Consejo podría analizar de nuevo los problemas que han de abordarse y tratar de solu-

cionarlos hasta donde lo permitan los recursos de la OMS, estableciendo a ese efecto 

un orden de prioridades para atender las necesidades mas urgentes. No siendo estas 

las mismas en los distingos países^ la ademas de proyectar y estimular， ha bra de 

esforzarse en establecer el debido equilibrio entre los programas. 

El Dr GUNAitàTNE dice que， como nadie ignora^ los principales contribuyentes 

representan menos del 15% del total de Miembros de ia Organi zacion; los demás 

Estados MLembros^ es decir^ la inmensa mayoría^ forman el grupo áe los beneficiarios. No 

puede olvidarse que la Organización está obligada a mejorar o fomentar la salud de 

las poblaciones de sus Estados Miembros. El Director General se enfrenta cada ano con 

un problema más vasto y mas grave^ porque cada año se incorporan a la Organización 

nuevos países situados por lo general en las regiones menos adelantadas del mundo. 

Las rentas nacionales de eses países son muy reducidas y, en consecuencia，es también 

muy pequeña la prop or ci on que destinan a la acción sanitaria. Es，por lo tanto, difí-

cil para el Director General abstenerse de asignar fondos para la ejecución en esos 

países de los programas necesarios. Dado el conjunto de circunstancias que han de 

tenerse en cuenta^ el Director General ha realizado una excelente labor y establecido 

un afortunado equilibrio; el Consejo no puede dejar de aprobar el presupuesto 

presentado» 



E l Dr TIJEBOTT dice ha. seguido el debate con el mayor interés; las manifes-

taciones de los distintos oradores han sido excelentes^ pero al propio tionpo extrema-

damente ilógicas. Los nueve miembros del Consejo que componen el Comité Permanente 

de Administración y Finanzas han dedicado una semana a examinar en detalle el proyecto 

de programa y de presupuesto y han tenido ocasión de recomendar modificaciones. La 

única supresión recomendada por el Comité en el presupuesto 一 una partida de impor-

tancia menor 一 ha sido rechazada por el pleno del Consejo» Por su parte，el Consejo 

ha examinado de nuevo las propuestas en el curso de los últimos días y las ha aprobado 

una por una. Se ha desaprovechado，por consiguiente，la oportunidad de introducir 

reducciones» 

El debate ha sido en realidad una especie de ensayo de lo que va a ocurrir 

en la 17 Asamblea Mundial de la Salud. Al regresar a su país, pondrá en conocimiento 

de su Gobierno que el Consejo Ejecutivo no ha formulado propuesta alguna para reducir 

el presupuesto y que este^ por otra parte, le parece satisfactorio^ por consiguiente, 

recomendará su aprobación^ 

El DIRECTOR GENERAL dice que, según se ha puesto de manifiesto en el debate, 

los miemtros del Consejo han tenido ocasion de examinar con todo detalle las propuestas 

por el presentadas. Comprende perfectamente el dilema ante el que se encuentran los 

miembros del Consejoj se trata， en esencia, del mismo problema que el Director General 

debe abordar cada año. El Consejo ha de hacerse cargo，por una parte，de los proble-

mas de los países y la capacidad de estos para asimilar la ayuda que se les ofrece
3 



pero ha de decidir, ademas, acerca de la cuantía de la contribución que va a soli-

citarse de los Estados Miembros. 

Se dispone de sobrada información acerca de los problemas existentes. Na-

die desconoce la naturaleza de los problemas que se plantean en la ejecución de los 

proyectos y en otras actividades de la Organización. No hay duda de que el trabajo 

podría realizarse de modo distinto y de que sería posible introducir mejoras de deta-

lle. En lo que a él se refiere^ recibirá con agrado toda crítica que pueda servirle 

de orientación para dar a los trabajos de la OMS una eficacia mayor. 

Se ha hablado a bund a nt emente del programa de investigaciones de la Organie-

zaciáru La situación es a ese respecto extrema da ment e clara. El Director General 

ha recibido instrucciones de la Asamblea de la Salud para preparar dicho programa y 

ha procurado ponerlas en práctica con la mayor eficacia posible. Una evaluación 
• - • - . ； ...... ... ；• . . . . . . . . . 

imparcial demostrara, sin duda., que ese programa ofrece tanto interés para los países 

de economía menos desarrollada como para los más adelantados. Es evidente que esas 

actividades son importantes y que deben mantenerse. 

Como ha señalado el Dr Dolo, es preciso reconocer que la Organización ha 

crecido considerablemente y que los nuevos Miembros proceden del grupo de países más 

necesitados de ayuda. En consecuencia, el aumento del presupuesto corresponde al 

mayor volumen de demandas de asistencia '.que recibe la Organización； con la afluen-

cia de un número mayor de nuevos paísés, esas demandas aumentaran probablemente 

en lo sucesivo. 



Está seguro de que ninguno de los miembros del Consejo pone en duda la ca-

pacidad de asimilación de los países menos adelantados; el volumen de la asistencia 

técnica bilateral que se les presta bastaría para disipar toda incertldumbre a ese 

respecto. Confía en que si el Consejo aprueba el presupuesto, no serán muchas las 

objeciones que se formulen en la Asamblea de la Salud. 

.. Teniendo en cuenta
9
 por otra parte, que la prensa da diariamente noticias 

de los planes de ciertos países para prestar ayuda a otros menos favorecidos y propa-

gar nuevas ideas acerca de la necesidad de trabajar por la paz en todo el mundo， le 

es difícil suponer que la Asamblea de la Salud se oponga a .un aumento del W % aproxi-

madamente en el presupuesto de la Organizadén. Si cuenta con çl apoyo del Consejo, 

el Director General podrá defender con éxito sus propuestas en la reunión de la Asam-

blea de la Salud y no.cabe gensar que ningún país abandone la Organización porque se 

le asigne una contribución más elevada o por no querer hacerla efectiva; ningún país 

del mundo podría adoptar actualmente tal actitud ante la creciente tendencia a cana-

lizar la ayuda a los más necesitados^ mediante sistemas de asistencia multilateral más 

bien que bilateral. Se trata de una tendencia irreversible de nuestro .tiempo- A ese 

respecto, se limita a hacerse eco de las afirmaciones del Secretario General de las 

Naciones Unidas, y a señalarlas a atención del Consejo; es evidente que el Secretario 

General está más capacitado para pronunciarse sobre esos asuntos, puesto que enfoca la 

situación desde el plano político. 

El Profesor CANAPERIA considera que el problema debatido es extremadamente 

difícil, ya que no hay criterio alguno para decidir si el nivel presupuestario reco-

mendado por el Director General es razonable. Se han propuesto en el curso de la 



discusión diversos métodos para evaluar el nivel presupuestario^ como la comparación 

con el aumento de la renta nacional o de los presupuestos sanitarios de los países• 

No ha de olvidarse que la cuantía total de los gastos financiados por los gobiernos 

que reciben ayuda de la 0M3 es diez veces mayor que la de los gastos èn que incurre 

la QMS para la ejecución de proyectos sanitarios. El debate puede prolongarse inde-

finidajaente^ sin llegar a una solución satisfactoria. La dificultad consiste en re-

conciliar el inmenso volumen de las necesidades sanitarias mundiales con la cuantía 

de las contribuciones que los diversos gobiernos pueden aportar• 

A su modo de ver
5
 el Consejo ha de estudiar el procediiniento más eficaz 

para resolver el problema. Se ha dedicado una cantidad de tiempo excesiva a cuestio-

ne§ de importancia menor, y recuerda a ese proposito la discusión que tuvo lugar en 

una de las sesiones anteriores sobre un puesto de partera. En cambio, no se ha hecho 

con suficiente detenimiento ш examen de conjunto del programa de la Organizadon% 

Es manifiesto que no cabe reducir los gastos de ejecucion» Una suma apro-

ximada de $22 000 se consagra a actividades en los distintos países y oficinas regio— 

nales ̂  es decir
y
 al sector mas importante de las tareas de la Cirgaiiizacion. Sin em^ 

bargo, se destina a actividades en la Sede unos $11 ООО ООО, y otros $2 ООО ООО a ac-

tividades técnicas y asistencia a la investigación» La labor de la Sçde en materia 

de información epidemiologica
3
 establecimiento de normas y otras actividades es de Ín-

teres general^ pero tal vez se haga uso excesivo de los servicios de consultores y no 



se aprovechen en todo lo posible los del competente personal de la Secretaría de la 

Organización y de los cuadros de expertos. Convendría quizá examinar también los 

créditos consignados para gas七os de viajes y las partidas destinadas a costear la 

asistencia a trabajos de investigación. Las actividades de investigación se estudia-

rán^ sin embargo, en una de las próximas sesiones. 

Los miembros del Consejo eatán estudiando el asunto, no como representantes 

de sus gobiernos^ sino como representantes de la Asamblea de la Salud. Deberá tener-

se en cuenta， por lo tanto, que, a consecuencia de los aumentos del presupuesto acep-

tados en los dos o tres anos últimos^ diversos delegados han. pedido qu^ el nivel pre-

supuestario se mantuviese dentro de limites más moderados, teniendo en cuenta parti-

cularmente que el costo del programa de erradicación del paludismo ha quedado incor-

一porado al presupuesto ordinario. È1 Consejo debe
-

 evitar que las' futuras Asambleas de 

la Salud se encuentren ante dificultades de esa naturaleza. 

. . . . . . . . . • ' • . . . . . . . . . . . . 

El Profesor de CASTRO considera también extremadamerite difícil establecer 

el debido equilibrio entre las enormes necesidades de los países de economía mas atra-

sada y la capacidad de los países más adelantados para sostener los distintos progra-

mas internacionales de desarrollo. Es necesario encontrar cada ano una solucion a ese 

dilema. Si se quieren alcanzar los objetivos sanitarios del Decenio de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo^ la solidaridad internacional es ш factor indispensable. 

Será necesario intensificar considerablemente la acción de la OMS^ si se desea que las 
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zonas menos desarrolladas del mundo lleguen a una fase inicial en la que les sea po-

sible impulsar su propio desarrollo. Los principios fundamentales de ese proceso de 

desarrollo autonomo son suficientemente conocidos; es indispensable, en primer tér-

mino ̂  preparar planes adecuados de mejoramiento de la salud publica
5
 para romper el 

círculo vicioso del analfabetismo，la pobreza y la. enfermedad. En consecuencia, el 

Consejo no debe oponerse al aumento recomendado de un en el presupueste de la Qr-

ganizacion^ que representa el mínimo indispensable para llevar los adelantos de la 

ciencia médica a las zonas menos privilegiadas del mundo. 

No ha de deducirse de las observaciones precedentes que el Profesor de Castro 

considera absolutamente justificadas todas y cada una de las partidas del presupuesto^ 

Es posible, sin duda, introducir reajustes y está dispuesto a aceptarlos. 

El Dr AL-WAHBI desea precisar las observaciones por el formuladas al comien-

zo del debate general, teniendo en cuenta la información suplementaria que se le ha 

facilitado en el curso de las deliberaciones del Consejo. Ha quedado enterado, en par-

ticular , d e que una parte del aumento presupuestario recomendado corresponde a gastos 

reglamentarios de personal, que son inevitablesj otras partidas están destinadas a fi-

nanciar el traslado al nuevo edificio de la Sede, j son por consiguiente gastos 

extraordinarios• Considera, con el Director General y el Dr Evang, que las perspec-

tivas de aprobación del aumento presupuestario por la Asamblea Mundial de la Salud 

son favorables» Ha habido anos.en que se ha tropezado con dificultades; sin embargo, 



en el momento actual considera que su posicion como miembro del Consejo es perfecta-

…ínente conciliable con su posicion como representante de su Gobierno ante la Asamblea 

de la Salud. 

Le han satisfecho las explicaciones dadas en el curso del debate; no ha 

formulado sus propuestas de supresión de algunos proyectos de importancia menor de 

los proyectos mismos, sino de los principios que, a su modo de ver, deben aplicarse 

en las： previsiones de gastos. No deplora en absoluto que sus propuestas se hayan 

rechazado. 

Su actitud respecto al aumento recomendado es ahora mucho más favorable 

que al comienzo de la discusión, y se pronunciará por dicho aumento* 

... • 

El Dr KAR¿FA-SHART dice que la observación que ha de formular se refiere 

más a la cuantía del presupuesto que a la escala de contribuciones. 

Ha visto con sorpresa que se había tratado de relacionar el desempeño efi-

caz de las funciones constitucionales de la Organización con ideas de carácter esen -

cialmente político, tales como el criterio de que el presupuesto *de la—。MS no aumente 

con rapidez mayor que los de los Estados Miembros
5
 o el de juzgar determinados gastos 

por su "productividad"« Todo ello es tanto más sorprendente cuanto que el presupues-

to no es producto arbitrario de una persona o grupo de personas, sino resultado de 

un procedimiento conocido de todos, que no se ha modificado desde el establecimiento 

de la Organización. Es extraordinariamente alarmante que, siendo la misión del per-

sonal de la Organización éétudiar los proyectos presentados por los Estados Mlèmbros^ 



el Director General haya tenido que limitarse^ modestamente^ a formular unas propues-

tas, que tanto el como sus colaboradores saben insuficientes en relación con el míni-

mo indispensable para que la Organización de cumplimiento a las obligaciones que le 

impone su Constitución. •
J

 Pero es todavía más alarmante comprobar que，aun así^ pueda 

llegarse a objetar que el ritmo de expansión del programa es excesivo. Tal actitud 

no responde a un criterio práctico. 

Planteada la cuestión en términos personales,' podría formularse así: se 

pide al Consejo que apruebe， para la Organización Mundial de la Salud， un presupues-

to efectivo que es incluso menor que el destinado por ciertas compañías privadas de 

los principales países contribuyentes a la propaganda del tabaco. Se pregunta si es 

ése un empleo economico de los recursos por parte de los países interesados. A lo 

que parece convendría en alto grado disponer de un cuadro especial que actuase como 

grupo de presión y obligase a los Estados. Miembros a afrontar la realidad. 

- : El PRESIDENTE propone que el Director Generál tome nota de là declaración 

del Dr Karefa-Smart. 〔丨и 

Asi queda acordado» , 
• . ... } V -J ； .Ч''-1 --• * 

No habiéndose formulado otras observaciones, el PRÉSIDENTE propone que el 

Consejo pida a los Rôlatorès'que, al preparar él informe^ recojan en lo esencial los 

datos contenidos en las páginas 112 a 113 y 121 a 126 del informe del Comité Perma-

nente, sin olvidar la referencia a la décision de la 1 5
a

 Asamblea Mtindial de la Salud 

sobre el Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo (resolución WEA15.57)參 

Asx queda acordado. 



Escala de contribuciones 

El PRESIDENTE indica que en los apéndices 15 y 16 del informe del Comité 

Permanente se presenta un nuevo resumen de los créditos presupuestos y una nueva 

escala de contribuciones, con los cambios que ha sido necesario introducir en vista 

de los gastos suplementarios de que ha dado cuenta el Director General. 

No da lugar a debate. 

Ingresos ocasionales 

： •• . - ... ¡ 

No da lugar a debate. 

Estudio de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos 1

 '
 1 1

 •• +丨.¡i i и i • . | i •••• ! 

al Pondo, dé Operaciones. . — : • ——^ — 二 

El PRESIDENTE hace notar que, en una de las sesiones anteriores, el 

Sr Siegel facilitó datos mas recientes que los contenidos en el informe del Comité 

Permanente (párrafo l^.l) acerca del porcentaje de contribuciones recibidas para 196^. 

Esa proporción era el 15 de enero del 9斗，6絮， 

No hay otras modificaciones en los datos que se dan en el informe a ese 

respecto. El Comité Permanente ha sometido a la consideración del Consejo dos pro-
、 - .• 、,.， ..... ；. .. 

yectos de resolución. 

Somete a la consideración del Consejo el proyecto de resolución acerca del 

estado de recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones 

(paginas 116 a 117) . 

Decisions Se adopta el proyecto de resolución sin que dé lugar a debate• 

1

 Resolución EB33.R16. 
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El PRESIDENTE presenta el proyecto de resolución sobro los Estados Miembros 

que tienen pendientes atrasos de contribuciones de bastante consideración para que 

resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución (páginas 118 a 

119)• Se señala a la atención del Consejo un error del texto francés, donde debe 

mencionarse el Artículo 7 (y no el Artículo 5) de la Constitución» 

Decisions Se adopta el proyecto do rosolucion sin que dé lugar a debate•
1 

El PRESIDENTE recuerda que ambas cuestiones se han remitido al Comité Per-

manente en virtud de lo dispuesto en la resolución EBl6^R12^ Parto 工，párrafo 2 (4); 

el Consejo puede dar por terminado su examen a ese respecto» 

Participación financiera de los gobiernos en los proyectos emprendidos en sus países 
con asistencia de la QMS 

No se formula ninguna observación. 

Factores económicos y afines 

E l PRESIDENTE dice que los datos presentados en esa sección se han prepa-

rado a petición especial del Comité Permanente• Figuran entre ellos algunos cuadros 

de gran interés y una exposición del movimiento de precios en ciertas regiones 

(páginas 124-125)• 

El Profesor AUJAlíiU se pregunta si es exacto afirmar que puede obtenerse 

una idea de las consecuencias que ha tenido para la OMS el alza del coste de vida 

examinando el índice de precios al por menor que figura en el párrafo 15«5 del informe• 

1

 Resolución EB33.H17. 



En los países donde el aumento del coste de vida ha sido considerable también habrá 

variado el cambio local del dolar
л
 con lo que tal vez no hayan aumentado los gastos 

de la Organización. 

E l Sr SIEGËL
>
 Subdirector General^ explica que una parte de los ingresos de 

la OrganizaciSn se perciben en monedas distintas del dólar, que se utilizan para aten-

der a obligaciones contraídas en los países respectivos. Por tal motivo el aumento 

del coste de vida tiene^ en efecto, consecuencias para la Organización; por la misma 

razón se ha considerado que el enpleo de cinco o más miembros del personal de la ÛMS 

podía servir de criterio para la inclusion de países en el cuadro» 

E l Profes or AUJALEU dice que no quisiera insistir demasiado, pero estima , 

que para mayor precision convendría indicar que la lista del índice de precios al 

por menor permite apreciar las consecuencias que pueden tener para la OMS las corres-

pondientes variaciones, habida cuenta de las variaciones en el tipo de cambio» 

E l Dr WATT cree que， como la intención con que se presentan esos- datos es 

suficientemente clara y no se ha hecho objeción alguna respecto a las posibles conse-

cuencias de las cifras presentadas el texto original parece bastante preciso^ 

E l Sr MUER，suplente del Dr Layton^ dice que la redacción de los párrafos 

introductorios es clara, por lo que tal vez convendría trasladar la referencia a la 

necesidad de tener en cuenta las variaciones en el tipo de cambio del párrafo 15.3, 

donde ahora figura， al párrafo 15.5. 

El Profesor ALIJAISU está de acuerdo con esa propuesta» 
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El PRESIDENTE dice que se modificará en consecuencia el informe del 

Consejo. 

Parte 2; Cuantía del presupuesto efectivo recomendado para 1965 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el proyecto de resolución 

presentado por el Comité Permatiente (páginas 127 У 128). La suma que ha de inser-

tarse en el párrafo 2 de la‘resolución es la de 38 ，60 000 dólares. 

Recuerda al Consejo que las decisiones sobre la cuantía del presupuesto 

efectivo han de tornarse por mayoría de dos tercios, según lo dispuesto en el 

Artículo 44 y en la correspondiente nota de pie de página del Reglamento Interior 

del Consejo Ejecutivo (Documentos Básicos, lk
a

 edición, página 133). La expresión 

"miembros presentes y votantes" se aplicara a los miembros que voten en favor o en 

contra (Artículo 43). 
4 •.：. i..'.•.. •- . . . . . . • • 

. - •鬌 í ，.. — . • ... . - - _ . • . - - • - ' • * • - • •.. - “‘ 
Decision: Se adopta el proyecto de resolución por l6 votos contra 2 y 
3 abstenciones 

Parte Otros asuntos tratados pv̂ r el Comité: Proyecto de Resolución de Apertura 
de Créditos para el Ejercicio de I965 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo la declaración que precede 

a las observaciones del Comité Permanente y el texto de proyecto de resolución de 

apertura de créditos (paginas 129—13〇）• Indica que el Consejo debe pronunciarse 

1

 Resolución EBJ3-R18. 
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exclusivamente sobre el texto de la resolución, ya que la cuantía de los créditos 

es asianto de la incumbencia de la Asamblea de la Salud• 

Decision: Se adopta el proyecto de resolución sin que dé lugar a debate• 

El PRESIDENTE hace notar que el Consejo ha terminado su examen del infor-

me del Comité Permanente « 

El DIRECTOR ŒNËRA.L dice que ha esperado hasta la terminación del examen 

del informe para tratar de aclarar una cuestión planteada en el curso del debate• 

E l Profesor ？danav ha declarado al comienzo de la sesión que los gastos administra-

tivos quedaban "escondidos" entre los muchos detalles de las previsiones presupues-

tarias • "Escondidos" es una palabra bastante fuerte, como lo es, según cree, la 

— —• — - _ _ — • 

equivalente rusa empleada por el orador. Quisiera dejar claramente sentado que la 

Secretaría no ha tratado en ningún momento de ocultar al Consejo información alguna. 

El modo de presentación del programa y del presupuesto es asunto sobre el que decide 

la Asamblea de la Salud* Es posible que resulte difícil a los miembros del Consejo 

encontrar determinados detalles entre las muchas partes del documento; tiene la 

certeza de que ninguno de los presentes pondrá en duda su palabra de que ni el.“ 

Director General ni otro miembro alguno de la Secretaría han ocultado a sabiéndas 

ningún dato de importancia» 
г V 

Espera que la observación del Profesor Zdanov no obedezca a instrucciones • . „ . -

expresas de su Gobierno, lo que sin duda le daría mayor grave dad • 



El Profesor ZDANOV" deplora pr'cfundamente que la palabra rusa, cuya signi-

ficación es
 M

no evidente
и

 o
 M

no' visible" , no se haya interpretado con exactitud» 

Sólo ha pretendido decir que incluso, en los créditos consignados para la ejecución 
V 

del programa hay gastos no productivos, parti cularmente en lo que respecta al perso-

nal, que no resultan visibles. En ningún caso ha supuesto que esos gastos se habían 

ocultado deliberadamente.
 f 

El Profesor WIDY-WIRSKI confirma que la palabra rusa no se refiere a ocul-

t a d oh intencional» 

2л ‘ EXAMEN DE LAS SOLICITUDES DE ESTABLECIMIENTO ПЕ RELACIONES OFICIALES PRESENTADAS 

POR ORGANIZACIONES N0 GUBERNAMENTALES: Punto 7.2 del orden del día 
.. . . t 

Fecha de reunión del Comité Permanente
 v 

El PRESIDENTE comunica que el Comité Permanente de Organizaciones no Guber-

namentales se reunirá el lunes, 20 de enero, a las 14 horas, a fin de examinar las 

solicitudes de las organizaciones no gubernamentales que desean establecer relacio-

nes oficiales con la Organización. Recuerda que, de conformidad con lo dispuesto en 

la resolución EBJ2.R5, el Dr Escobar Ballestas, el Dr Gjebin y el Profesor VJidy-Wirski 

sustituirán a sus predecesores en el Consejo como miembros del Comité Permanente» 

Se levanta la sesión a las 13，25 horas• 


