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1. EXAMEN DE LAS ACTIVIDADES DE LA ОМЗ EN 1956. INFOR14 ANUAL DEL DIRECTOR 
GENERAL: Punto 6.2 del orden del día (Actas Oficiales N° 75) (continuación) 

Declaración del Director General 

El PRESIDENTE hace notar que la Comisión ha terminado en la tarde ante- 

rior su examen del Informe del Director General sobre las actividades de la OMS 

en 1956. Antes de que la Comisión se ocupe del correspondiente proyecto de reso- 

lución, el Presidente pide al Director General que haga una declaración. 

El DIRECTOR GENERAL dice que desea aprovechar esta oportunidad para dar 

las gracias a los miembros de la Comisión del Programa y del Presupuesto por las 

declaraciones que han hecho con ocasión del examen de su Informe Anual correspon- 

diente a 1956. Se ha complacido mucho en oir esas declaraciones sobre la labor 

efectuada en 1956, porque ofrecen 'al Director General la posibilidad de conocer 

la opinión de los delegados sobre la tarea cumplida. Sus pareceres y críticas 

respecto a las actividades de la Organización son útiles y aprovechables. 

No intentará contestar a las preguntas ni fórmular observaciones parti- 

culares sobre el debate, pues ya lo ha hecho la Secrеtaría, pero va a presentar 

algunas observaciones generales. 

Una de las más importantes cuestiones discutidas es lа labor de investi- 

gación en 1956; el debate sobre ese particular demuestra el gran interés de los 

Estados Miembros por el estímulo y la coordinación de las investigaciones. En 1956 

las investigaciones abarcaron numerosas materias: paludismo, bilharziasis, lucha 

contra la lepra, vacuna contra la poliomielitis y otras muchas cuestiones. A su 
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juicio éste es uno do los más importantes aspectos de 1a obra emprendida por la 

Organización, que trata así de hallar soluciones para los numerosos problemas de 

que se ha de ocupar en muchas regiones del mundo. La 11$ sigue el procedimiento 

de estimular las investigaciones a que se dedican las mí p]s in, itueienes quo en 

el mundo entero re'lnen, por su pasado y su tradición, las condiciones necesarias. 

La Organización está persuadida de que es mejor seguir ese procedimiento que acome- 

ter por si misma trabajos de investigación para los cuale s se dispone en realidad 

de pocos fondos. . 

La cuestiбn de las investigaciones está ligada a los trabajos de los 

comités de expertos y de los grupos de estudio. La OMS no puede agrupar en su 

personal a especialistas en todas las ramas de la ciencia médica y, aunque le fuera 

posible, no seria conveniente organizar su acción a base de las opiniones de uno 

o dos hombres solamente. Los cuadros y comités de expertos y los grupos de estudio 

aportan a la Organización la opiniбn de expertos de muchos paises en todas las 

materias soмetidas a estudio y frecuentemente los debates de los comités de expertos 

y de los grupos de estudio revelan cuestiones sobre las que convendrá emprender 

investigaciones. E]. gran caudal de conocimientos reunidos para uso de la OMS es 

provechoso no sólo para los paises insuficientemente desarrollados, sino para todos 

los paises del mundo. 

Otro asunto importante es el de la еnseñanzа y la formación profesionales. 

Las delegaciones comprenderán que las cuestiones de enseñanza y formación profesio- 

nales son fundamentales para la obra de la OMS; en efecto, la enseñanza forma parte 
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de todos los programas y la ejecución de todos los proyectos en los paises presu- 

pone el adiestramiento de personal local para los trabajos. No basta simplemente 

enviar expertos a los paises para mostrar cómo ha de hacerse el trabajo, sino que 

es preciso tambión preparar al personal local; y este proceso educativo es parte 

integrante de la labor. . 

En el curso de los debates ѕеь'iю. formulado algunas criticas sobre la 

organización de la Sвдe y de la Secrеtaría, pero es muy dificil organizarlas en 

debida forma. Es fácil criticar - Al mismo lo .ha hecho desde que entró al servi- 

cio de la Organización - y el personal a sus órdenes reconoce que la estructura 

orgánica no responde al ideal. Se ha alegado que los miembros de determinadas 

secciones de la Organización han de ser expertos en muchas materias, Siempre es 

dificil determinar cómo ha de. dividirse y distribuirse el trabajo sin aumentar 

demasiado el personal; la Organización ha procurado evitar ese aumento recurriendo 

a consultores y a sus cuadros de expertos. Seria muy fácí2 crear una organización 

ideal si la OMS pudiera gastar más dinero y multiplicar sus secciones. La йxgani- 

zасión sirve a todos los pafses. Es verdad que en muchos de ellos ciertas enfer- 

medades transmisibles han dejado de sor un рrоblemа,» pero la Organización no pueda 

por ello suprimir las secciones dedicadas al paludismo y a las enfermedades yencreas 

y trвpoñematosas que en muchos otros paises plantean todavía graves problemas. 

El orador conviene en que la organización de la OMS no es ideal, pero estima que, 

habida cuenta de su actual fase de desarrollo y de los recursos hoy disponibles, 

es en realidad la mejor posible. Es indudable que con el tiempo se podrán suprimir 

algunos servicios. 
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En los debates se han hecho muchas propuestas para que la Sede emprenda 

más actividades. Se ha tomado nota de esas propuestas, que serán tenidas en 

cuenta en futuros planes,. 

Pоr lo que se- refiere a las regiones, claro está que el Director 

General no puede ahora examinar todas las cuestiones, pero quiere mencionar 

algunos puntos. En primer lugar, muchas delegaciones, al hablar de la obra de 

los uitimos años, se han referido especialmente a la labor del Dr Shousha. Con 

permiso de lа Comisión, hace suyas las palabras de afecto y de pesar que con 

motivo del retiro del Dr Shousha ha expresado lа Asamblea y lа Comisión. El 

Dr Shousha no ha sido sélo un Director Regional, sino también un valioso caюoe- 

jero y un amigo que ha prestado gran ayuda al Director General en el ejercicio 

de sus funciones. 

Si se considera la labor que la Organización pudo llevar a cabo en 

las regiones en 1950, en comparación con lа efectuada en 1956, se observará un 

oaanbiq completo y una mayor aceptación de lа CMS en todos los рaаses, Especial 

mente notables es el desarrollo de las actividades en Africa; hoy, la OMS асtúа 

en casi todos los países de ese continente. Asimismo, en el Pacifico Occidental 

las actividades de la OMS se extienden virtualmente a toda la región; par otra 

parte, ya se ha mencionado la labor cumplida en los archipiélagos del Pacifico. 

Esto es, a juicio del Director General, muy importante. Desde hace 

bastantes años lucha por que se amplíen las actividades en las regiones. Estima 
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que algunas veces no se le ha comprendido bien e incluso se le ha tachado de 

exigente. Pero todavía no es posible estabilizar el volumen del trabajo. La 

Organizaci.óп se ha desarrollado y sigue desarrollkdose; hay comprende más 

paises y hace frente a más problemas. 

Por lo que se refiere también a З.as regiones, se ha mencionado el tema 

de la educación; el desarrollo de ésta en laв regiones es uno de los factores 

mL importantes del desarrollo general de las actividades educativas. Е n todas 

las partes del mundo se han creado centros de enseñanza. Antes sólo había 

cuatro o cinco paises a donde podan enviarse becarios para efectuar estudios. 

Hoy se han mùltiplicado en el mundo tales centros; incluso en Europa y en las 

Américas el número de centros disponibles os bastante msyor que hace siete años. 

Gracias a ello ha sido posible conceder más becas y resolver en buena parte el 

problema del idioma, problema que' en otros tiempos era un obstáculo- para la for- 

mación de los becarios. 

Podría, por supuesto, decir mucho más; pero no quiere abusar del 

tiempo de que Ta Comisión dispone. Observa, sin embargo, que este año la Comisiбn 

ha dedicado mucha más tiempo que en los anteriores al análisis del Informe Anual 

del Director General. Sin duda, la Organización es en muchos aspectos insufi- 

ciente y ha de hacer mucho más, pero una ojeada retrospectiva demuestra que ha 

hecho mucho por el mejoramiento de la salud del mundo. 

estima que esta evaluación de la obra efectuada será valiosa para la 

Comisión cuindо examine el programa para 1958. 
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Aprobación del Proyecto de Resolución 

El PRESIDЕыТE lee a la Comisión el siguiente proyecto de resolución: 

La Décima Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el Informe Anual del Director General sobre las 

actividades de lа Organización Mundial de la Salud, en 1956, 

1. ТOMA NOTA con satisfacción de las condiciones en que se ha preparado 

y ejecutado el programa para 1956 en conformidad con los principios esta- 

blecidos por la Organización; 

2. ТCМ . NOTA con satisfacción de lа buena situación administrativa'y 

financiera de la Organización según queda expuesto en el Informe Anual 

del Director General; y 

3. FELICITA al Director General por la labor realizada. 

Comunicа a la Comisión que si aprueba ese proyecto de resolución se 

еnviará a la sesión plenaria para su aprobación. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución. 

2. EКAMEN Y '2RoВACION DEL PROYECTO DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESТО СDINARIO 
PARA 1958: Punto 6.3 del orden del dia (Actas Oficiales N° 74, 76, 77; 
resoluciones ЕВ19.R76 y WHA1o.2; documentos A16/P&B/1о, Alо/P&B/12,рárг.2) 

El PRES..IDENТE dice que la Comisión ha de proceder al examen y apro- 

bación del proyecto dl programa y d'-1 presupuesto ordinario para 1958 y señala 

a la Comisión los documentos. pertinentes. 

El mandato de la Comisión se ha establecido en la resolución WHA14.2; 

el primer punto que ha de examinarse es el que señala el párrafo 1 (b) de esa 

resolución: "determinar si el programa anual se ajusta al programa general de 

trabajo para el periodo coiprendido entre 1957 y 1964". Pide al Profesor Canaрeria 

Presidente del Consejo Ejecutivo, que abra el debate. 
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El Profesor CANAPERIA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que 

el Proyecto det Pгograma y del Prеsuрuвsto para 1958, según se expone en Actas 

Oficiales No 74, fu' estudiado deteñidamente por el Consejo Ejecutivo en su 

19a reunión. De conformidad con las instrucciones de la Asamblea Mundial de 

lа Salud, el Consejo pidió a su Comité Permanente de Administración y Finanzas 

que hiciera un estudio detallado de las propuestas del Director General. El 

Comité Permanente se reunió con ese fin una semana antes de inaugurarse la 

19a reuniaa•del Consejo $jecutivo y a intervalos en el curso de la misma. El 

Comité Permanente presentó un informe al Consejo Ejecutivo, que luego examinó 

el proyecto de. programa y ddiprеsupuesto, teniendo en cuenta las observaciones 

de]. Comité ermanente. El informe del Consejo Ejecutivo sobre el proyecto del 

programa y deipresupuesto para 1958 se reproduce en Actas Oficiales N° 77. 

Ю. orador señala especialmente algunos puntos a la atención de la 

Comisión.. El informe se presenta en varias partes.. En el primer capitulo se 

dan informaciones generales sobre el funcionamiento y la estructura orgánica 

de lа Oгganización y sobre la procedencia de los fondos disponibles. Al f3.nal 

del capitulo hay una sección que trata del proceso de formación del presupuesto 

y de las prácticas presupuestarias; en ella observará la Comisión que el Presu- 

puesto sigue un ciclo de tres arias: el agio de elaboración de los planes, el 

año de aprobación del programa y el año de ejecución. El objeto de ese cap% 

tubo es.exponer а la Asamblea en forma concisa los antecedentes. En el 

cap�tulo II, el Consejo Ejecutiva; examina las características principales del 

proyecto del programa y del presupuesto para 1958, con cargo tanto al programa 

ordinario tomo al Programa Ampliado de Asistencia Técnica. En ese capitulo se 
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halla una descripción general del ?royecto del programa teniendo el cuenta el 

srograma a largo plazo de la Organización, y se trata de los programas por 

paises, de los programas interpaises, de las actividades con cargo al Programa 

de Asistencia Tkniea y de los programas conjuntamente asistidos por la СЅ y 

por el UNICEF. Наy.también una sección dedicada a los proyectos adicionales 

solicitados por los gobiernos y no incluidos en el proyecto del programa y del 

presupuesto. 

Aunque no estima necesario en estos momentos entrar en detalles, el 

Profesor Canaperia se refiere a ciertas tendencias advertidas por el Consejo 

Ejecutivo. Las más importantes son quizá: la organización de servicios sani- 

tarios locales, sabre todo en las zonas rurales; la creación y mejoramiento 

de laboratorios de salud pública, la ampliación de las actividades erg materia 

de nutrición, los trabajos de salud mental, que siempre ofrecen interés para 

la Asamblea, especialmente la insistencia en las condiciones Sociales que 

plantean problemas de salud mental, sobre todo las relacionadas con la industria- 

lización. Hay que citar también los programas de erradicación del paludismo, 

de la fiebre amarilla, la viruela y las treponematosis. Merece además especial 

mención el tema nuevo de los problemas sanitarios que plantea la utilización de 

la energ�а atómica con fines pacíficos. 

En el capitulo III se explica con algún detalle el cómputo de las pre- 

visiones presupuestarias, en el que se tienen en cuenta los posibles retrasos 

en el comienzo de lа ejecución de los proyectos y la circunstancia de que no se 

nombren nuevos funcionarios al principio del ejercicio financiero. El Consejo 

Ejecutivo examinó los métodos empleados para el cómputo de las previsiones pre- 

supuestarias y los estimó satisfactorios. 
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En el capitulo IV se hace un examen detallado del Proyecto del Programa 

y del Presupuesto para 1958. Trata en primer lugar de las principales atenciones 

a que se destinarían los aumentos propuestos en relación con el programa y el 

presupuesto aprobados para 1957; en segunda término se refiere a los créditos 

principales clasificados por, secciones de la Resolución de Apertura de Créditos; 

en tercer lugar examina las actividades correspondientes al Programa Ampliada 

de Asistencia Técnica y en cuarto lugar se resumen las observaciones del Consejo 

q las recomendaciones a que ha dadn lugar su examen detallado. El orador señala 

en particular a la atención de la Comisión la Parte IV de ese capitulo (pág.'.62 . 

de Actas Oficiales N°77) en lа que el Consejo resume sus observaciones, incluso 

las relacionadas con el aumento de las plantillas, los viajes en comisión de 

servicio y el Programa Ampliado de Asistencia Técnica. 

El capitulo V está dedicado a los asuntos más importantes tratados 

por el Соnsеjo Ejecutivo en lo que se refiere al proyecto del programa.y dal.pre- 

supuesto: 1) posibilidad de que el proyecto de presupuesto permita a la Organi- 

zación cumplir sus funciones constitucionales cuenta habida del estado de desarro- 

110 ha que ha llegado; 2) conformidad del programa anual con el programa general 

del trabajo aprobado por la Asamblea de la Salud; 3) posibilidad de ejecutar el 

programa previsto durante el ejercicio financiero y 4) consecuencias financieras 

de orden general del proyecto de presupuesto. 

• El Consejo Ejecutivo concluyó su labor aprobando su resolución ЕВl9.R76, 

que figura en la página 29 de Actas Oficiales N° 76, en la que recomendó a la 

Asamblea que aprobara un presupuesto efectivo de base y un presupuesto efectivo 

suplementario. 
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El Profesor Canaperia no se extiende en más detalles: pues esos puntos 

serán examinados por lа propia Comisión, a cuya disposición se pone para fati- - 

litar cualquier información suplementaria que necesite. 

El PRESIDENTE da las gracias al Profesor Canaperia y declara abierto 

el debate. Recuerda a la Cотi.siбn que en la fase actual el debate ha de res- 

ponder a lo dispuesto en el párrafo 1 b) de la resolución WHA10.2. La Comisión 

ha celebrado un debate muy fructuoso acerca de la labor efectuada en 1956 y el 

Presidente está persuadido de que el debate sobre las actividades correspondientes 

a 1958 será igualmente interesante. 

Como ningún miembro de la Comisión desea hacer uso de la palabra, el 

Presidente llega a la conclusión de que a juicio de la Comisión el programa pro- 

puesto se ajusta al programa general de trabajo para el periodo de 1957 a 1960. 

Así queda aprobado. 

El PRESIDENTЕ dice que el siguiente punto sometido a debate es el nivel 

máximo presupuestario para 1958. La Comisión suspender' brevemente lа sesión 

para permitir que lа Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos 

pueda terminar la suya, de conformidad con el párrafo 3 de la resolución WHA10.2. 

Se suspende la sesión a las 10,20 horas y se reanuda a las 10,45 horas. 
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E1-РRFSIDENТE recuerda que la Comisión ha de proceder con arreglo a 

la parte de su mandato determinada en el''párrafo 1 (o) de la resolución WHA10.2 

o sean "recomendar el nivel máximo presupuestario para 1958, después de examinár 

las caracter�sticas principales del programa ". Pide al Sr Siegel que abra el 

debate. 

Е1 Sr SIEGEL, bdirec+or Gепerа" , r r t amento t Admi.. 

nistraeión y Finanzas, estima útil para la Сcmisión referirse a otros dommientos, 

algunos de los cuales acaban dei distribuirse. En el documento A10 /Р&B /10, el 

Director General ha indicado ciertas modificaciones en la situación como conse- 

cuencia de lа reanudación par algunos Miembros antes inactivos de su plena par - 

ticipacián en lа labor de la Organización. En esas circunstancias, ya no es 

Aeсеѕaria examinar por separado un presupuesto de base y otro suplementario; 

por ello el Director General ha facilitado a la Comisión una nueva serie de 

documentos' El Anexo I de ese documento establécе una sola serie de cifras para 

1958; asimismo, en el Anexo II del documento figura una sola serie de contribu- 

cionas de los Estados Miembros para 1958. Las cifras representan la cuantía de 

las contribuciones después de tomar en cuenta los ingresos ocasionales, por 1 

valor de $358 000, y el hecho de haber todavía cinco Estados Miembros inactivos. 

El.documento A10 /Р&B /12 constituye el primer informe de la Coznisi&t 

de Asuntos Administrativos Financieros y Jur�{dicos a lа Cоmisicn del Programa 

y del Presupuesto. La sección de ese informe que corresponde al presente debate 

es la constituida por el párrafo 2: ingresos ocasionales disponibles. Observаrá 

la Comisión que la cantidad recomendada es $358 000, que corresponden a la suma 

indicada en un principio en Actas Oficiales N° 74 y, como acaba de decir el orader, 

en el documento A10 /Р&$ /10. 
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: Acaban de distribuirse dos documentos de trabajo. El documento de 

trabajo N° 1 corresponde a la.próctica seguida en anteriores Asambleas, de pre- 

sentar un proyecto de resolución sobre el establecimiento del nivel del presu- 

puesto efectivo; en el proyecto de resolución se deja en blanco el importe del 

presupuesto' efeotivo, pero en la nota al pie del proyecto de resolución se indican 

les sumas recomendadas por el Director General y por el Consejo Ejecutivo. Por 

las razones que acaba de explicar el Sr Siegel, se han podido combinar las cifras 

recomendadas inicialmente para el presupuesto efectivo de base y para el supleтen- 

tarso. Acompaña al documento de trabajo N° 1 una hoja en la que lа Comisión podrá 

tomar nota de las propuestas que se hagan durante el debate. 

El documento de trabajo No 2 ha sido preparado por el Director General 

para facilitar la labor de la Comisión; en ó1 se indican las contribuciones de los 

Estados Miembros en los presupuestos de 1956 y 1957 y las contribuciones proyec- 

tadas para 1958 en virtud de la propuesta del Director General y de la reeomen- 

daoión del Consejo Ejecutivo. 

' El PRESIDENTE invita al segundo representante del Consejo Ejecutivo a 

dirigir la palabra a la Comisión. 

El Sr BOUCHER, representante del Consejo Ejecutivo, dice que su labor 

consiste en exponer a la Comisión la situación presupuestaria a que el Consejo 

Ejecutivo y su Сотitó Permanente de Administración y Finanzas hubieron de hacer 

frente en Su reunión de enero de 1957. 
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En primer lugar, el orador pide a la Comisión que tenga en cuenta que 

entonces la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas no haba manifestado su 

intención de reanudar su participación activa en los trabajos de la Organización. 

Bien es verdad que tres Miembros hasta entonces inactivos hablan declarado su 

intеncicn de hacerlo, pero la cuantía total de sus contribuciones representaban 

una proporción relativamente pеqueña de las contribuciones totales de los 

Miembros inactivos. 

En s egundo lugar, el Sr Boucher ha de hacer patente que sus observa- 

ciones se referirán al presupuesto efectivo, y no a ninguna de las otras cifras, 

como las del presupuesto total, la cifra bruta total del presupuesto o los ingre- 

sos ocasionales, a que se hace referencia en algunos, de los documentos presen- 

tados a la Comisión. . 

Tаmbién quiere que quede claro un últimо punto preliminar: después 

que el Director General preparó su proyecto de presupuesto para 1958, surgieron 

ciertas obligaciones. Se refiere a las asumidas como consecuencia de la revisión 

del sistema de sueldos y subsidios y de ciertas medidas adoptadas en la Regióп 

del &ditеrráneo oriental. En las cifras que cite se tendrá en cuenta esa 

eirоuovtamcia. 

La Novena Asamblea Mundial de la Salud aprobó para 1957 un presupuesto 

efectivo de $10 700 000, basado en el número de Miembros activos con que la 

Qrganización contaba entonces. En 1957, lo mismo que en 1958, hay que sufragar 

ciertas atenciones adicionales, que ascienden a $325 000 y elevan la cuantía 

total de presupuesto a $11 025 000. 

La Novena Asamblea Mundial de la Salud aprobó también para 1957 un 

presupuesto suplementario equivalente a la cuantía total en las contribuciones 

de los Miembros inactivos que reanudarón su participación activa, hasta un m ximo 
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de $1 525 000. Las contribuciones de los Estados Miembros que efectivamente 

reanudaron su participación en 1957 (la URSS, Polonia, Bulgaria y Albania) ascienden 

a $1 453 000, cifra que puede considerarse como definitiva del presupuesto suple- 

mentarlo de 1957, El Director General, en su programa de 1957, reservó 5о 000 

de esa suma para proporcionar ciertos servicios a los Estados Miembros que reanu- 

dan su partícipación activa; y el resto para ampliar los servicios en los pases 

de otras partes del mundo, 

Respecto de 1958, el Director General propuso, y el Consejo Ejecutivo 

examinó, un presupuesto de $12 261 350, para el caso en que ninguno de los 

Miembros inactivos reanudara su participación' Sе observará que esa cifra repre- 

senta un aumento de $1 200 000 aproximadamente sobre el presupuesto efectivo 

para 1957, El Consejo Ejecutivo y su Comit' Permanente examinaron el programa 

sobre el que se basaban las propuestas presupuestarias del Director General. 

1. Sr Boucher pone de relieve que ninguno de los dos órganos estimó necesario 

proponer reducciones en ningцn crédito determinado, aunque hubo ciertas diferen- 

cias de opinión respecto a cuestiones técnicas y suscitó alguna preocupación 

el aumento de los gastos propuestos para comités de expertos, El Consejo examinó 

el presupuesto sobre todo desde el punto de vista de sus consecuencias financieras 

de orden general para los gobiernos,. Naturalmente, también en el Consejo hubo 

divergencia de opiniones, pero finalmente el Consejo decidió recomendar una re- 

duсcián de $500 000, con lo que la cuantía del presupuesto efectivo se estableaia 

en $11 761 350, cifra que seria suficiente no ya sólo para sufragar ciertos aumentos 

inevitables, como los aumentos de sueldos, sino para ampliar bastante las actividades 

en los paises, 
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Las, consideraciones precedentes se refieren al presupuesto para 1958, 

basado en la composición actual de la Organización' Además, para el caso. en que 

los Miembros inactivos reanudaran su participación activa, el. Director General 

ha propuesto un presupuesto suplementari9 hasta un máximo de 41 871 000, de los 

cuales un máxima de 6500 000 se destina a proporcionar servicios a tales Miembros 

y el resto a actividades en los paises en otras partes del mundo. El Consejo ha 

recomendado que se acepte esa propuesta. Puesto que las contribuciones de lis 

Miembros que han reanudado efectivamente su participa'eión activa se elevan 

a $1 804 780, esta cifra puede considerarse ahora como la del presupuesto suple- 

mentario recomendado por el Consejo. 

En resumen, el presupuesto efectivo de 1957 se eleva a 611 025 000, 

más un suplemento de $1 453 550, dando un total de $12 478 550. Para 1958, el 

Director General propone un presupuesto efectivo de 612 261 350, más un suple- 

mento de 61 871 000, lo que equivale a un total de 414 132 350; mientras que el 

Consejo Ejecutivo recomienda un presupuesto efectivo de $U 761 350, más un 

suplemento de, $1 804 780, o sea un total de $13 566 130. 

El Dr $URNEY (Estados Unidos de América) señala que la vida seria 

mucho n"a sencilla paró los administradores de la salud si pudieran hacer caso 

gmiso de consideraciones presupuestarias y pensar solamente en los programas. 

Desgraciadamente, tienen que tomar en consideración las realidades de la vida, 

Los presupuestos desempeñan un papel esencial, tanto para la ejecución de los 

programas como para los prоуесtós de acción futura. Como ya ha señalado el 

Director General en la uг.tima sesión de la Comisión, la OMS 'es una Organización 

dinámica y, si deja de progresar, inevitablemente retroсеdеrá. Sin eпbargo, el 
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progres9 de Ia'0.'rgánizac3.ón M.щdial ' де 1а Salud, coi'io el de cualquier z'ganiza- 

ción nacional, debe ser ctánвtánte, a fin de que 1а expansión de los recursos 

cRrx'европда a una mayor capacidad para utilizarlpв eficazmente, 

$i 19" е1 présupцesto efectivo era de $9 500 000. En 1956 axxmentó' 

en $7700 100, - 
alcanzando -а $10 200 000. La Novena Asamblea Mundial de lа Salud 

1.o aaй.merit' aún en *500 000, _ es decir, hasta $10 700 000, que es el total del 

presupuesto efectivo para е1 actual a.ño 1957. En enero dé este azzo, е1 Consejo 

E.јeCuti,vó examinó cuidaдosamente las propuestas del Director Qeneral para 19В 

у reçomendó un presupuesto efectivo de $ц 761 Э50, que representa un ацт�пtд 

de un т�.11оп de dгlares вoЬrе 1а cifra de 1957. La delegaci&x de los Estados 

Unidos se complace en poder apoyar esa recomendación, aunque el aumento sea uno 

de lis mayores apr�дbadps hasta ahora. . 

La situacitи financiera actual es complic ada,. debido on parte' а1 feliz 

retдrno a 1а participaciôn_activa де algunos de los Miembros antes inactivos, 

Como е1 reprвsеntante del Consojo Ejecutivo ya ha recordado а 1a Comisión, la 

Asamblea de la Salud aprabбpara 1957 un presupuesto suplementario hasta un 

máximo de $1 525 000, para hacer frente a esta eventualidad. Puesto que е1 caso 

previsto ве he producido, е1 Director General ha actuado acertadamente al dis- 

poner la utilizaci&' de las sumas previstas para la ejecución de lbs proyectos. 

Sin embargo, es algo dificil determinar con exactitud 10 ocurrido en términos 

presupuestarios y la relación que existe entre la cantidad adicional y el nivel 
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presupuestario general. ¿Se ha elevado el nivel del presupuesto еfеctiv0 para 1957? 

bien, ,еxistе una cantidad adicional disponible por encine de dicho nivel ?. Es 

indudable que, como el presupuesto suplementario no está inclufdp en la escala 

de contribuciones', es la segunda explicación la que corresponde a la situación 

verdadera;, el presupuesto suplementario,dе 1957 se arаdе a la cifra de $10 700 000 

que representa el. verdadero presupuesto efectivo y con .rela'ión'al ctual han de 

calcularse •las. futuros aumentos presupuestarios. Para 1958, la situacïón es ente- 

ramente diferente; el presupuesto efectivo está representado por una sola cifra 

a cerca de la cual habrá de pronunciarse lа Asamblea de la Salud; y esa cifra 

servirá de base para establecer la escala de las contribuciones y como punto de 

referencia para futuros aumentos: La cantidad adicional disponible en 1957 aeo- 

lora el ritmo de crecimiento de lа Organización, per' no constituye un nuevo 

punto de referencia para dicho año. 

Su dеlegасión está plenamente de аuегdо en que es preciso proporcionar 

servicios a los Miembros que han reanudado su participación activa. El Director 

General ha propuesto que se dediquen a este fin $250 000 y su delegación acepta 

tal cifra. Si se agrega al presupuesto efectivo de $11 761 350 prepuesto por 

el Сpnsejо Ejecutivo,, se llega:, un total aproximado de $12 000 000, que corres- 

ponde a la cifra propuesta, por su delegación como presupuestó efectivo para 1958. 

%Aunquз tal cifra es considerablemente menor que la total propuesta por el Director 

enегal, representas un sumentс aproximádo de un 12% sobre el presupuesto de 1957. 

Su delegación está sinceramente convencida de que un mayor porcentaje de aumento 

en 'n aflо cualquiera no serra conforme a los intereses a larga plazo de lа 

Organis ación. 
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El Sr SIEGEL observa que la delegación de los Estados Unidos parece 

considerar que la aprobación de un presupuesto suplementario para 1957 haya creado 

recursos especiales por encima del presupuesto efectivo. En la documentación so- 

metida a la Comisión,. el Director General no ha interpretado asi "„a situación. 

El Sr Sie gel se cree pues obligado a aclarar sobre qué consideraciones basa el 

Director General su criterio de que la verdadera cifra del presupuesto efectivo 

de 1957 es ahora la de $12 478 550, como indica el documento A10/P&В/1A; y no la 

cifra citada por el delegado de los Estados Unidos. 

Con referencia a la Resolución de Apertura de Créditos para 1957 (reso- 

lución W1A9.59), la única interpretación posible os quo la Novena Asaтble,a Mundial 

de la Sаlud asignó_ una cantidad igüdl- a-1a_ .citada por-._ei Director General, aun- 

- q е--соп "la reserva de que algunas partes de la asignación sólo se hartan efectivas 

en la medida en q•ue los Miembros inactivos comunicasen al Director General su in- 

tención de reanudar su participacíón activa. La primera frase del párrafo IV de 

dicha resolución, dice asi: 

De conformidad con las disposiciones del Reglamento Financiero, se li- 

brarán las cantidades necesarias para atender el pago de las obligaciones 

contraídas entre el 10 de enero y el 31 de diciembre de 1957 sin que su im- 

porte pueda exceder de los créditos abiertos en los párrafos I y III. 

Es decir, que la cantidad total de los créditos es la suma de la cantidad mencio- 

nada en el párrafo I, que constituye el presupuesto efectivo de base, y la canti- 

dad mencionada en el párrafo III que constituye el presupuesto suplementario; sin 
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quе hays por, tanto indicación alguna de que la Asamblea de la Salud haya previsto 

ningún fondo especial. Por consiguiente, el Presupuesto de 1957, que sirve de 

base para calcular los aumentos de 1958, es actualmente, como ha dicho el 

Sr Siegel, de $12 478 550. 

El Dr EVANG (Noruega) da las gracias al Sr Siegel por haber expuesto 

clar цΡпΡеnte la situación. Ha qued2do sorprendido y un tanto confuso por la decla- 

ración de la delegación de los Estados Unidos, ya que las cifras a que esta ha 

llegado son totalmente nuevas para el, a pesar de haber seguido los debates so- 

bre el limite presupuestario, año tras año, en la Asamblea de la Salud, y de come - 

cer bien el cuidado con que se lleva a cabo la redacción de lа Resolución de 

Apertura de Créditos, .Después de la declaración del Sr Sic-gel, queda claro que, 

desde el punto de vista jurídico y constitucional, el Director General tiene ra- 

dón: no se ha constituido para 1957 fondo espco,'il alguno, y la cifra que sirve 

de base para calcular los aumentos respecto del presupuesto de dicho año es la 

indicada por el Director General y no la de la delegación de los Estados Unidos. 

Pero la Comisión no se ha reunido para discutir sobre cuestiones de 

terminologie, sino sobre lo que el delegado de los Estados Unidos denomina las 

realidades de la vida. Los administradores sanitarios se enfrentan con dos tipos 

distintos' de dura realidad. El delegado de los Estados Unidos ha aludido a uno 

de ellos: el hecho de quo no siempre es posible conseguir todos los fondos nece- 

sarios, Sin embargo, hay otra serie de hechos que también deben tomarse en con - 

sideració': se trata de la inmensa masa de cientos do millones de personas que 
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sufren en todo el mundo; y existen los medios para ayudar a estas gentes, puesto 

que en el último siglo la ciencia médica ha progresado probablemente más que du- 

rante todo el resto de la historia de lя humanidad; estos son los hechos que deben 

determinar el juicio decisivo de un grupo de administradores sanitarios, 

En esta mismа sala, la Comisión ha оidо muchas declaraciones impresio- 

nantes de numerosas delegaciones. •Por un lado, ha oído la relación de los éxi- 

tos de la Organización,, y sin duda la OMS puede estar orgullosa de los centenares 

de proyectos q1.e ha llevado a la práctica en el mundo entero y de la eficacia de 

su acción, que hace muy pocos años habría parecido fuera del alcance de una orga- 

nización internacional. Por otro lado, la Comisión ha oído hablar de las enormes 

necesidades que aún quedan por atender y de las grandes mejoras que es preciso 

lograr con recursos que crecen en medida relativamente pequefia. Ahora bien, en 

la lucha contra algunas enfermedades, como el paludismo y el cólera, puede hacerse 

mucho con muy pocos medios. Otras actividades como la lucha contra la tubercu- 

losie,,la filariasis y la bilharziasis, la labor de higiene maternoinfantil y de 

saneamiento del medio, requieren mayores recursos y una organización más compleja, 

10 pero aun en estos casos los medios para una acción eficaz existen en espera de 

ser empleados. 

El delegado de Noruega ha creído siempre que la actitud renuente mani- 

festada en anteriores debates presupuestarios por la generosa nación que es la 

mayor contribuyente al presupuesto de la Organización, se debla solamente a que 
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ésta no habia alcanzado aún su objetivo de universalidad; y que con la vuelta de 

los Miembros inactivos a la participación activa ya no serian necesarias las pro- 

longadas y tirantes discusiones sobre unos cuantos cientos de millares de dólares. 

La actitud del Gobierno de Noruega es de cálido apoyo a la Organización,, 

todavía más ahora que en el pasado. La delegación de Noruega no solamente está 

dispuesta a aprobar la cifra propuesta por el Consejo Ejecutivo, sino que, si se 

manifiestan otros apoyos en número suficiente, llegará hasta votar en favor del 

presupuesto propuesto por el Director General, Si se acepta la cifra propuesta 

por la delegación de los Estados Unidos, algunos paises contribuirán de hecho 

en menor medida que hasta ahora, Esto с'пtјtiјгiа ciertamente un motivo de satis. 

facciún para sus tesorerías, pero con ello disminuirían los recursos para eje- 

cutar proyectos muy necesarios en los paises insuficientemente desarrollados, al 

tener que dividir los fondos disponibles entre un número mayor de paises. Invita 

por ello a los delegados a apoyar por lo menos la recomendación del Consejo 

Ejecutivo y, si lo estiman posible, incluso a votar por una cifra más elevada. 

El Dr НAFEZ AMIN (Egipto) observa que la cuestión presupuestaria tiene 

una importancia extrema, pues se trata de la vida misma de la Organización, En 

realidad no debiera ser ésta una cuestión роlómiса justificada de argumentos y 

discusiones que se reproducen año tras aria. Seria contradictorio acariciar la 

esperanza de ampliar el alcance de la acción de la OMS y rehusar al mismo tiempo 

los recursos necesarios para que la Organización cumpla sus obligaciones siempre 

crecientes, 
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Es cierto que el presupuesto de lа Organización ha ido creciendo cons- 

tantemente año tras año, pero este crecimiento no ha alcanzado el ritmo de la 

evolución normal necesaria para seguir los progresos de lа ciencia módica y 

responder al urgente deseo del mundo de aliviar los sufrimientos de los enfermos 

y de los mal alimentados. El orador está convencido de que, si los delegados 

examinan sus presupuestos nacidnales sanitarios de los veinte años últimos, 

comprobarán en ellos un incremento mucho más rápido que el del presupuesto de 

laС4í. 

Su delegación estima que el presupuesto propuesto por el Director 

General para 1958 no es más elevado que lo necesario para satisfacer las peti- 

ciones siempre crecientes de los Estados Miembros. la Comisión sabe muy bien 

que la cifra propuesta por el Director General es mucho menor que las cantidades 

asignadas a distintas instituciones y a proyectos en diferentes-- campos. TТг 

cuidadoso estudio demostrará que representan las exigencias mínimas de la Orga- 

nización para peder haeer`front,s.a sus obligaciones respecto de los Estados 

Miembr os. 

La Comisión no debe perder de vista lo ocurrido al discutir el presu- 

puesto de 1957. jay que recordar que la Novena Asamblea Mundial de la Salud, 

conocedora de los citados hechos, recomendó una expansión de las actividades de 

la Organización y a tal fin aprobó un presupuesto suplementario de un millón y 

medio de dólares, aproximadamente, para el caso de que los Miembros inactivos 

reanudasen su participación activa. Ahora que cuatro de esos Miembros han 

reanudado su participación, la consecuencia lógica es prestar asistencia suple- 

mentaria conforme a los planes establecidos en el proyecto del programa y del 

presupuesto. Tanto la "samblea de la Salud como el Consejo Ejecutivo han reconocido 
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plenamente que la Organización está destinada a actuar en un plano superior de 

actividad y está bien equipada para realizar su gran misiбn. 

El Gobierno de. Egipto ha apoyado siempre y sigue dispuesto a aрoyr un 

nivel presupuestario más elevado, a condición dé que el aumento se emplee para 

suministrar á los gobiernos servicios directos y para actividades en los paises, 

no para desarrollar el mecanismo administrativo, IUr estudio cuidadoso del pro- 

yecto del Director General manifiesta que la mayor parte del aumento propuesto 

se destina a la ampliación de las actividades en los paises y a la restauración 

de créditos que hablan sido cercenados en el presupuesto del año anterior, lo 

cual habla debilitado considerablemente el programa de lа Organización en los 

paises. . 

Su delegación ha estudiado el documento 10 /P&B /10, que expone clara.. 

mente la situación tal como ha gцеdaдo modificada por la vuelta de ciertos 

Iгiembros inactivos. Sеgún ese documento, el Director General propone un presu- 

puesto efectivo de $14 132 350, que representa un aumento de cerca de $1 600 000 

con respecto a lа cifra de 1957. Teniendo en cuenta las peticiones da asistencia 

que aún habrán de quedar sin satisfacer por algún tiempo, tal aumento no repre- 

senta de hecho una ampliación demasiado grande del programa de actividades de 

la Organización. Por tanto, su delegácјón estima, pues, que la propuesta del 

Director General representa el mznimo necesario para la ejecución de los programas 

previstos, a fin de que 1u Сrganización pueda alcanzar el objetivo propuesto al 

ser fundada: elevar el nivel de salud de todos los pueblos de la tierra. 

El Dr de С'MPQS ERAIЮLО (Brasil` solicita alguna. гΡ t:.aración acerca de 

las consideraciones que puedan haber movido a lа delegación de los Estades Unidos 

a• fijar en doce millones de dólares la cifra del presupuesto efectivo propuesto 
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para 1958. En especial le interesarla saber si el Gobierno de los Estados Unidos 

• ha analizаdо cuidadosamente el efecto que su propuesta, en el caso de ser adop- 

tada, tendría en lа ejecución del programa propuesto por el Director General. No 

se puede proceder a la reducción de una cifra total sin haber anali.zадо los ele -. 

mentos de que se compone., 

Por su parte, la delegación del Brasil considera que el programa pro- 

puesto por el Director General está bien preparado y bien concebido; corresponde 

a los objetivos de la ,organización y a los intereses de todos sus Miembros, рarti.- 

cularm ente de los que están en vías de desarrollo y necesitan urgentemente la 

asistencia prevista en el programa. Sin embargo, su delegación está dispuesta a 

apoyar a quienes piden un presupuesto más reducido, con tal de que sean capaces 

de mostrar claramente сómo рodria la organización llevar a cabo el programa del 

Director General con la suma de doce millones de dólares propuesta por la dele- 

gación de los Estados Unidos. 

El Dr НURТЛDO (Cuba) opina que, en vista de la necesidad de proporcionar 

los fondos necesarios para una eficaz ejecución del programa de la (CS, no ha 

llegado aún el momento de poder estabilizar el presupuesto. La Comisión ha estu- 

diado el programa de lа organización, ha oído las consideraciones presentadas 

por el Director General y, hasta ahora las medidas adoptadas por el Director 

General han suscitado sólo aplausos, aprobación y felicitaciones. Como todos 

han reconocido el valor del programa de la organización, la necesidad de conti- 

nuarlo y aun de extenderlo para que ayude a elevar el nivel de la salud en todas 

las partes del mundo, es dificil comprender por qué se propone ahora no narct. 

_lentи estabilizar el presupuesto sino, do hoch,, incluso reducirle. 
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Hay dos métodos posibles de fijar el nivel de un presupuesto. .3e puede 

considerar lа cuestiбn desde un punto de vista meramente económicos pueden deter. 

minarse previamente los fondos disponibles y trazar después el consiguiente pro- 

grama o bien pueden estimarse previamente las necesidades del programa y una comi- 

siбn financiera puede decidir las cantidades necesarias para poner en ejeeucidn 

el programa. El segundo método, en el cual se tienen principalmente en ouenta los 

aspectos técnicos, serla el ideal, pero desgraciadamente no es el que se й1.iца on 

esta Comisiбn. Sin embargo, hay ciertas consideraciones téeпieаs que en su opt.- 

niбn son pertinentes en el debate. 

Su dеlеgaсiбn entiende que uno c;.a los objetivos importantes de la OMS y 

de sus Miembros es el empleo de los eonocimientos técnicos disponibles para forta- 

lecer las administraciones sanitarias nacionales y lograr un acuerdo internacional 

para evitar los enormes gastos realizados por algunos paises en proyectos sanita- 

rios, por conductos distintos de los de la OMS. Puesto que la Organizaeiбn fue 

fundada para elevar el nivel de la salud en el mundo entero, Lрor qué establecer 

paralelamente otras organizaciones, algunas de las cuales gastan cantidades muy 

superiores a aquellas de que dispone la OMS? Este es, naturalmente, un asunto in- 

terno de los diversos paises, pero tiene importantes repercusiones en el orden 

internacional. 

Los Estados Unidos de América, país_ progresivo que, como todo el mundo 

reconoce, manifiesta gran generosidad con los demás paises, se erige ahora en de.. 

f ensor de la doctrina de la estabilización y aun de la reducciбn del presupuesto 

de la OMS, Hasta ahora era un pa-is que gastaba enormes cantidades del modo que 
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se ha refеrido. Si se considera el efecto real de las modificaciones en el pre- 

supuesto de la OMS, está claro que no han de tener absolutameñte ninguna conse- 

cuencia en la situación económica de los Estados Unidos de América. 

El, Director General no tiene únicamente en cuenta sus propias ideas al 

preparar el programa de la Organización. Ha recibido las peticiones que le han 

sometido los distintos Estados Kiembros, las ha reunido y ha propuesto, natural- 

mente, un presupuesto suficiente para la e jеcución del programa resultante. 

Con toda respeto para el Consejo Ejecutivo, el Dr Hurtado estima que 

debe reconocerse mayor peso a las consideraciones presentadas por è1 Director 

General. El Director General tiene la responsabilidad efectiva de las activida- 

des de la Organización. ¿Cómo puede conciliarse lá actitud de los gobiernos al 

someter peticiones de asistencia al Director General, con su actitud ulterior 

de votar contra el programa del Director General, que es una s�ntesis de esas 

mismas peticiones y por tanto el medio más eficaz de proporcionar asistencia en 

materia sanitaria? 

Más aún, Ecomo se puede hablar siquiera de estabilización o de reduc- 

ción del presupuesto ante los continuos aumentos de precios y de salarios, i 

puestos por las necesidades económicas del mundo ? Al trazar su proyecto de pro+- 

supuesto el Director General ha tenido en cuenta, coma es natural, esc aumento. 

Por las citadas razones, todas ellas de índole eminentemente técnica, 

hace un llamamiento a los, pa'ses más ricos y afortunados para que recuеrderi su 

obligación de asistir a los paises más pobres, sin olvidar, por otra parte, que 
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la ayuda prestada a los peses desgraciadamente incluidos aún en lа categoría de 

"insuficient тепtе desarrollados ", redundará finalmente en ventaja para sus 

bienechores; 

La delegación de Cuba votará en primer término por la propuesta del 

Director. General y pide insistentemente a las demás delegaciones que hagan lo 

mismo. Un análisis de las cifras mostrará que el aumвntо prepuesto no representa 

una carga real para ningún pais. 

El Dr ANOUTI (Líbano) dice que le han impresionado extraordinariamente 

los argumentos aducidos en el debate, así como la е рosición magistral de ],a si- 

tuaeión por el Director General. A su juicio, no puede haber duda de que al pro- 

grama del Director General está bien concebido eon arreglo a los objetivos y fun. 

clones a largo plazo de la ©х'ganizaeión, como ha deelarado вl Consejo Еjecu,tlт ' 

Los repetidos elogios tributados al Director General y a la Organización misma en 

las primeras sesiones plenarias de la Asamblea de la Salud manifiestan lа firme 

creencia de todos los. Estados Miembros en la. eficacia de las actividades de la 

Organización tanto en lа esfera tradicional como en los nueves oampos de acción que 

continuamente Se abren ante ella. Es penoso y embarazoso verse obligado todos los 

аffos a rehusar al Director General una parte de los fondos quo ha requerida, contera-' 

piar el aumento anual del cumulo de peticiones de los, gobiernos que no pueden ear 

atendidas, ver cómo se aplazan, a veces por tiempo inc �гt*tdo: eon fa rencias, 

seminarios, cursos de formación profesional y otras actividades esenciales 'para el 

mejoramiento de la salud del mundo. Espera que la actual Asamblea de la Salud modi- 

fique esa política y conceda al Director General los fondos necesarios para la 

ejecución de su programa. 
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Todos estén satisfechos por el retorno de algunos Estados Miembros 

antes inactivos cuya reincorporación hace posible aumentar el presupuesto 

efectivo. ¿Cómo debe emplearse la cantidad adicional? Ante todo y sobre todo, 

en reanudar algunas de las actividades previstas en el programa de 1957 pero 

aplazadas por falta de fondos, por haber reducido la Novena Asamblea Mundial de 

la Salud el presupuesto para este año en mis de $700 000. Aunque se aprobase 

un presupuesto de $14 000 000, quedarla una lista impresionante de proyectos 

10 sanitarios pendientes de ejecución, por un valor aproximado de $4 000 000, según 

la еvaluасión del Director General. 

Los gobiernos que predican economías son también los que mejor conocen 

las nuevas situaciones a que constantemente ha dе hacer frente la Organización y 

que exigen no solamente que desempeñe sus funciones tradicionales, sino también 

que extienda sus actividades a nuevos campos. Basta recordar las declar, clones 

hechas acerca de lа prйiom±оlitis, los aditivos alimentarios, lа relación entre 

la energía atón ge y lа salud p'iblica, la higiene mental, la resistencia de los 

insectos a los insecticidas y las enfermedades crónicas. 

Dividido entre los 88 Miembros y Miembros Asociados, el presupuesto 

de la Organización no represeлta una с Гge "uy pesada en comparación con tantas 

atrae partidas de gastas que esos mismos gobieкпos reconocen a merad° come ma as 

útiles. Por consiguiente, la delegación del l�bel,* apoya р1оi еnte el programa 

y el presupuesto que el Director General propone para 1958. 

Se levanta 1а sesión a las 11,55 horas. 


