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1. PROYECTO DE PRIMER INFORME DE LA COMISION DEL PROGRAMA Y DEL РRESUРUEsТo 
(Documento A9 /Р&B /21) 

El РRESIDENTE pregunta si hay alguna observación al proyecto de primer 

informe presentado a la Comisión en el documento A9 /P&B /21. 

El Dr van den BERG (Paises Bajos) sugiere una pequeña enmienda en la 

redacción del párrafo 2, al pie de la página 3, que se refiere a "las actividades 

de la Comisión Interina y de la Organización ". En opinión de su delegación, la 

Comisión Interina es también parte de la Organización Mundial de la Salud y 

sugiere que dichas palabras sean sustituidas por las siguientes: "las actividades 

de la. Organización Mundial de la Salud durante los pasados años, incluido el 

periodo de la Comisión Interina ". 

Decisión: 

1) Queda aceptada esta enmienda. 
2) Queda aceptado el proyecto de primer informe, con la enmienda introducida. 

2. EXAMEN Y APROBACION DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE РRESUРUESTO ORDINARIO 
PARA 1957 (continuación) Punto 6.3 del orden del dia (Actas Oficiales N° 66; 
Actas Oficiales N° 68, resolución ЕB17.R28; Actas Oficiales N° 69; docu- 
mentos А9 /Р&B /17, A9 /Р&В /19; A9 /Р&B /20) 

El PRESIDENTE dice que cualquier delegación que desee presentar reso- 

luciones para su examen debe hacerlo por escrito, a fin de que puedan ser copiadas 

y distribuidas para su examen en sesiones ulteriores. 

El Dr HAYEK (Líbano) dice que la Comisión tiene la grave responsabilidad 

de tratar de alcanzar un equilibrio entre las necesidades que ha de satisfacer 

la 013 y los recursos de que dispone. Las necesidades aumentan por el hecho de 
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que muchos proyectos tuvieron que ser aplazados o dejados de un año para otro, 

muchos de ellos desde 1950. Incluso el mayor de los dos presupuestos presentados 

por el Director General no alcanza lo necesario para satisfacer las peticiones ya 

recibidas, pero si se toma como base el menor de los dos presupuestos del Director 

General, habrá una diferencia de varios millones entre las necesidades y los fon- 

dos facilitados para satisfacerlas. Las cifras que figuran en el presupuesto 

representan servicios que se necesitan con urgencia, como muchos delegados subra- 

yaron en la sesión anterior, y que corren peligro de ser restringidos. Puede 

I/ señalarse que la Asistencia Técnica podría compensar las deficiencias en el pre- 

supuesto ordinario; su delegación considera, sin embargo, que esto constituye un 

argumento peligroso, ya que en años futuros acaso no se disponga de fondos de 

Asistencia. Técnica en la misma cuantía. La. Comisión recordara cuál fue el resul- 

tado hace algunos años cuando hubo una breve disminución de los fondos de 

Asistencia Técnica. . 

Volviendo al :_esupuesto ordinario propuesto por el Director General, 

el aumento que se propohe para 1957 (según la primera alternativa) seria un poco 

más de un millón de dólares, $200 000 de los cuales se destinaria.n a aumentos 

I/ reglamentarios, $73 000 para oficinas regionales, $144 000 para los gastos de 

la. Sede y sus nuevas responsabilidades en relación con la energía atómica, publi- 

caciones, etc. y, por último, lo más importante, una suma de unos $800 000 para 

actividades sanitarias y especialmente para la erradicación del paludismo, cuya 

importancia nadie discutirá.. No comprende que la Asamblea pueda rehusar este 

aumento, pues ninguno de los epígrafes que ha mencionado puede reducirse sin 

comprometer gravemente el programa de la Orga.nización y las esperanzas de los 

Gobiernos de los Estados Miembros. Incluso con este presupuesto tendr�an que 
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denegarse algunas peticiones. Espera, por consiguiente, que todos los Miembros 

apoyarán el presupuesto del Director General, que representa, después de todo, 

una cantidad insignificante en comparación con las sumas que algunos paises de- 

dican a otros fines. Su delegación cree que no puede negar su apoyo a ese presu- 

puesto. 

El Dr SIRI (Argentina) apoya enérgicamente la declaración hecha. en una 

sesión anterior por el delegado de Нaiti, que puso claramente de relieve la nece- 

sidad de asegurar que la Organización se encuentre en condiciones de cumplir,. 

aunque no sea má.s que en minima.parte, los grandes objetivos que determinaron su 

creación. Los Miembros no deben escatimar la cantidad que pide el Director General, 

a fin de satisfacer, aunque sólo en forma limitada, las peticiones dirigidas a 

la Organización por tantos gobiernos. Muchos oradores anteriores han indicado su 

deseo de que la 0I' intensifique sus actividades técnicas, otros han pedido que se 

preste atención a los problemas existentes en muchos paises, o que la OMS emprenda 

nuevos estudios, o que dedique más personal para llevar a cabo programas y pro.- 

yectos. Ctros oradores, que no han hablado todavía, apoyarán sin duda estas peti' 

ciones, Las peticiories son justas y deben ser atendidas. Los problemas planteados 

deben ser resueltos en bien de los paises interesados y de lа humanidad entera. 

Cuando el Director General habla de los centenares de proyectos en vías de realiza - 

oión, sus palabras pueden ser escuchadas con orgullo, pues presentan la labor que 

se ha hecho y emprendido para liberar a la humanidad de la esclavitud de la 

enlfermedad, que si no se alivia puede conducir a la desesperación, La pob ación del 

mundo estэ. aumentando, y aumentando principalmente en aquellos paises que requieren 

r" atención. Sus necesidades san las del mundo entero, pues las enfermedades y 

especialmente las epidémicas originadas en dichos países, pueden afectar al mundo 

entero, 
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No está de acuerdo con las sugestiones hechas por algunas delegaciones en 

el sentido de que el aumento propuesto es excesivo. El presupuesto del Director 

General permitiría la supervivencia, pero no el progreso, ni siquiera limitado. La 

delegación de Argentina apoya, por tanto, lo que han dicho los delegados de Brasa'., 

de Haití y de otros muchos paises. Ha estudiado el detallado examen del proyecto de 

programa y de presupuesto presentado en el Informe del Consejo Ejecutivo y la aproba- 

ción que le ha dado el Consejo. Si la Asamblea de la Salud quiere ser fiel a su mi- 

sión, no debe discutir ninguna reducción, y lo menos que puede hacer esta Comisión 

es aprobar el programa y el presupuesto presentados por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr van den BERG (Paises Bajos) expresa su gratitud por la importante 

información que se ha facilitado a la Asamblea en el Informe del Consejo Ejecutivo, 

por las explicaciones del representante del Consejo y por la admirable declaración 

del Director General. El limite máximo del presupuesto puede discutirse de varias 

maneras. Hasta ahora, los oradores han tratado del nivel real del presupuesto y del 

aumento propuesto, pero es posible también examinar el desarrollo general de las 

disposiciones presupuestarias de la Organización. Es ésta la décima vez que el 

Dr van den Berg toma parte en tales discusiones, y en todas ellas el debate ha 

seguido el mismo camino: el Director General presenta el presupuesto, el Consejo 

Ejecutivo sugiere una cifra algo más baja, se sugieren otras cifras en el debate y,, 

por fin, se llega a una transacción. 

Dыгаite los diez últimos arios ha habido un aumento regular del presupuesto. 

El que a los Miembros les satisfaga o no este aumento depende de lo que consideren 

como finalidad de la Organización, Si esta finalidad debe ser lo más grande posible, 

entonces, naturalmente, debe agradar a los Miembros este aumento. Pero, ¿no ,:stK 
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fijada la verdadera finalidad de la Organización en el Articulo 1 de la Constitución: 

"alcanzar para todos los pueblos el grado más alto posible de salud" El Articulo 2 

de la Constitución dice que "para alcanzar esta finalidad, las funciones de la 

Organización serán: a) actuar como autoridad directiva y coordinadora en asuntos 

de sanidad internacional!. La Constitución no prevé que la Organización monopolice 

todo el trabajo sanitario, lo que s erra desde luego imposible. La finalidad, por 

tanto, no consiste en hacer que la OMS sea lo más grande posible, sino en que esté 

bien organizada y vigorosa hasta donde sea posible para alcanzar el objetivo esta- 

blecido en la Constitución. Pero el desarrollo rápido no es siempre el más vigoroso. 

Existe un peligro continuo para cualquier organización que crece con demasiada 

rapidez. En una sesión reciente el delegado de Noruega subrayó los peligros de la 

burocracia. Es бste un peligro que existe un peligro que existe en todo momento, 

y al decir esto no quiere criticar a la OMS, que es quizá menos burocrática que otras 

organizaciones internacionales. Frente al continuado aumento del presupuesto, 

resulta necesario, pues, tener en cuenta otros puntos. 

La actividad técnica de la OMS se divide en dos partes principales: los 

Servicios Técnicos Centrales y los Servicios Consultivos. Los Servicios Técnicos 

Centrales están bien definidos en la página 2 de Actas Oficiales N° 69 como 

"determinados servicios médicos y sanitarios de carácter mundial que sólo un 

organismo internacional puede proporcionar", Esta parte de su actividad es un mono- 

polio de la OMS, y los paises deben facilitar su dinero para esta actividad. Los 

Servicios Consultivos son completamente distintos. Esto no quiere decir que los 

Servicios Técnicos Centrales sean más importantes; por el contrario, los Servicios 
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Consultivos son los más importantes para el mejoramiento de la salud mundial, pero 

la prestación de servicios consultivos no tiene limite. No es, ni puede ser., un 

monopolio de la OMS. 

De una evolución, que su delegación considera más bien peligrosa, pueden 

servir de ejemplo los gráficos de las páginas 14 y 15 de Actas Oficiales N° 69, 

en los que se ve que a los Servicios Técnicos Centrales corresponde una parte rela- 

tivamente pequeña de los gastos totales y que está, incluso, disminuyendo, mientras 

que el gasto en Sеrviсiоs Consultivos aumenta. El verdadero peligro parece.ser el 

de que los Servicios Consultivos se están convirtiendo cada vez más en un servicio 

que deberla considerarse como parte de la Asistencia Técnica. • Este peligro aumenta 

por el reciente cambio en la administración del Programa Ampliado de Asistencia 

Técnica' Antes, un 22% fijó de los fondos disponibles para Asistencia Técnica se 

asignaba a la 'OMS. La situación ahora es la de que los paises deciden qué 

asistencia técnica pedirán y qué parte de ésta debe ser•para actividades sanitarias. 

La Octava Asamblea Mundial'де la Salúd adoptó por esta razón la resolución W1Ag.32, 

que señala a la atención de los gobiernos las' nuevas responsabilidades de las . 

administraciones sanitarias nacionales en vista de los nuevos procedimientos de 

elaboración de programas. Si los paises consideran que toda la asistencia técnica 

que necesitan en las actividades sanitarias pueden obtenerla del presupuesto 

ordinario de la Organización, tendrían que gastar los Fondos de Asistencia Técnica 

principal, y aun exclusivamente, en otras cosas, con el resultado de que la 

Organización cargarla en su presupuesto ordinario trabajos que deberían ser 

costeados en realidad con fondos de Asistencia Técnica. 
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Su país cree que toda la Asistencia Técnica es de máxima importancia 

y ha estado siempre dispuesto a contribuir al Programa. Por la misma rayón apoya 

al FENUDE. También hace gustosamente sacrificios para recibir a becarios de otros 

paises y para enviar expertos que ayuden a otros paises. Pero cree que no es 

proporcionar más ayuda ni dinero para otros paises el cargar al presupuesto de 

la OMS lo que podrá ser costeado con estos fondos especiales. 

Su delegación no desea adoptar una postura rígida en esta cuestión, 

y cuando hace algunos años surgieron dificultades en relación con los fondos 

de Asistencia Técnica, apoyó la propuesta del Director General para la transfe- 

rencia de ciertos proyectos al presupuesto ordinario. Esto constituye un buen 

procedimiento para un caso de urgencia, pero no es bueno como política habitual, 

y cree que no debería haber estos continuos aumentos del presupuesto ordinario. 

En cuanto a la cantidad real del nivel máximo -a su entender una cues- 

tión menos importante - hay varias propuestas presentadas a la Comisión. Su dele- 

gación vacila en añadir otra, pero estudiará las diversas sugestiones y se de- 

cidirá más tarde. Hay un punto que merece examen especial: el retorno a la par- 

ticipación activa de los Miembros no activos. Lo que se ha hecho en esta cues- 

tión ha estado bien, pero todavía no se perciben resultados concretos y parece 

por ello prematuro tener en cuenta esa posibilidad. La Organización no sabe 

tодаviа que paises reanudarán o no su participación activa. En años pasados 

el problema de los Miembros inactivos ha dificultado la elaboración del presu- 

puesto, y cree que no debe permitirse que la cuestión de la reanudación de las 

actividades de los Miembros origine dificultades para futuros presupuestos. 
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El Dr SCHEELE (Estados Unidos de América) desea en primer lugar feli- 

citar a la Organización por los progresos muy satisfactorios que en los últimов 

años ha logrado en las actividades sanitarias. En la Asamblea actual se han he- 

cho muchas referencias a la buena cooperación internacional en la Crganizacicn y cкп- 

fia en que con ese еspiritu resulte posible llegar a un acuerdo sobre el nivel 

presupuestario. Esto es siempre una cuestión dificil, ya que, por una parte, las 

necesidades son casi ilimitadas y, pоr otra, es necesario tener en cuenta que fon- 

dos pueden aportar los Estados Miembros, en vista de los otros fines nacionales 

e internacionales que han de ser atendidos con sus recursos. 

Su delegación es partidaria de algún aumento del presupuesto que permi- 

ta el desarrollo armónico de las actividades de la Organización. Para llegar a 

la cifra precisa que va a proponer, su delegación ha tratado de tener presente 

tanto los muchos deseos expresados de rápida expansión como la necesidad de con- 

siderar, como ha dicho, los recursos disponibles. El presupuesto para 1956 ha 

presentado un aumento considerable, debido en gran parte a la importante cuan- 

ta de los ingresos ocasionales que pudieron utilizarse. Para el presupuesto 
. 

de 1957 se sugirió la cifra de $10 500 000 en el debate de ayer, cifra que reci- 

bió el apoyo de varias delegaciones. Aprecia los argumentos en que se basa esta 

cifra y la sinceridad con que ha sido presentada, pero cree que es quizá dema- 

siado baja. Aprecia también las razones de las propuestas del Director General y 

del Consejo Ejecutivo, pero éstas le parecen demasiado altas. Todos los Miembros 

han examinado las propuestas en el presupuesto del Director General y las reco- 

mendaciones del Consejo Ejecutivo. Ambas significan aumentos para su pafs. El 

aumento de la contribución de su país seria del 21% aproximadamente en las 
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propuestas del Director General y de casi el 17% en las recomendaciones del 

Consejo Ejecutivo. El aumento proporcional en las contribuciones de algunos otros 

paises seria aún mayor, y su delegación cree que estos aumentos son demasiado 

grandes para 1957. El factor importante para 1957 es que para dicho año sólo se 

dispondrá de $355 800 de ingresos ocasionales, en comparación con $1 295 320 

en 1956. Esto representa una suma adicional de $939 520 que tendría que ser sa- 

tisfecha mediante las contribuciones de los Miembros, aunque el nivel presupues- 

tario no se elevase en relación con el de 1956. 

Su delegación desea proponer un presupuesto efectivo de $10 700 000. Es- 

to representa un aumento de medio millón de dólares en comparación de 1956 y per- 

mitiría disponer de $91 746 para la erradicación del paludismo y los trabajos 

sobre utilización de la energía atómica para fines pacíficos, de $200 214 para 

aumentos reglamentarios, y de más de $200 000 para otros nuevos programas, щ e- 

dando disponibles para nuevos programas aproximadamente otros $800 000 proceden- 

tes de proyectos que terminan en 1956. 

Su delegación reconoce que incluso un presupuesto de $10 700 000 puede 

originar dificultades a ciertos paises Miembros, pero espera que su propuesta 

sea apoyada. Cree que podría ser útil recordar que del total de $15 000 000 que 

su país está dispuesto a asignar a la Asistencia Tácnica, $1 000 000 queda sin 

aportación paralela. Como puede esperarse que aproximadamente el 20% de los 

fondos disponibles para Asistencia Técnica sea asignado a la Organización Mundial 

de la Salud, los paises que deseen fomentar las actividades de la OМS podrían 

hacerlo mediante aportaciones paralelas a este millón de dólares pendiente. Por 

estas razones, su delegación propone un nivel máximо de $10 700 000. Cree que 
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esta Asamblea de la Salud ha sido en sus trabajos la más armoniosa que se ha cele- 

brado hasta ahora y espera que la determinación del nivel presupuestario se haga 

con el mismo espíritu, 

Su delegación, por consiguiente, ha presentado un proyecto de resolu- 

ción que dice: 

La Novena Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de las principales características del programa, que se expo- 

nen en el Proyecto de Programa y de Presupuesto del Director General pa- 

ra 1957; y 

Vista la recomendación del Consejo Ejecutivo y examinado su informe de 

conformidad con lo dispuesto en el Articulo 55 de la Constitución, 

1. ACUERDA que el presupuesto efectivo para 1957 se fije en la cantidad 

de US $10 700 000; 

2. ACUERDA que el nivel presupuestario para 1957 se fije en una cantidad 

igual al presupuesto efectivo indicado, más las contribuciones de los 

Miembros inactivos y.de China; y 

3. ACUERDA que el nivel presupuestario para 1957 fijado en el párrafo 2 

sea financiado mediante contribuciones establecidas para los Miembros des- 

pués de deducir los ingresos ocasionales disponibles para 1957 en la canti- 

dad de US $355 800; y, además 

4. ACUERDA que se establezca un presupuesto efectivo suplementario que no 

exceda de la cantidad de US $ y que sólo pueda ser aplicado en la 

medida de los pagos hechos por los Miembros inactivos que reanuden su parti- 

cipación activa en los trabajos de la Organización a partir de 1957. 

Se observará que no se propone cantidad exacta para el presupuesto su- 

plementario, que se trata como cuestión aparte, La resolución también intenta 

dar disposiciones sobre algunos otros problemas que pudieran surgir, tales como 

retrasos en el pago y retraso en el retorno a la plena actividad de les Miembros 
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inactivos, y se han utilizado por ello las palabras "ano exceda'l (en vez de "en lа 

cantidad de1�) a fin de que el Director General pueda adaptar sus propuestas concre- 

tas a las contribuciones realmente recibidas. 

El Dr CLAVгΡ�R0 del CAPO (Еspaîia) dice que su delegación se da perfecta 

cuenta de que no es posible emprender nuevos programas, ni siquiera continuar algu- 

nos, sin aumentar progresivamente el presupuesto de la Organización. Sin embargo, 

insiste una vez más en que resulta inconveniente que muchos países pidan a la Orga- 

nización Mundial de la Salud ayuda en programas que corresponde emprender a las ad- 

ministraciones sanitarias nacionales. Los gastos ocasionados con tales peticiones 

han aumentado constantemente y continuaran aumentando si se mantiene un método se- 

me jante. 

Por otra parte, muchos paises como el suyo necesitan urgentemente invertir 

todos los fondos disponibles en el desarrollo económico y en el consiguiente mejora- 

miento de los servicios sanitarios. Por lo tanto, cualquier aumento que se proponga 

en el presupuesto de la 0215 debe someterse a un riguroso análisis con objeto de 

eliminar del ?rograma aquellas partes que no sean esenciales. 

Lspafia estima, no obstante, que la excelente labor realizada por la 

Organización merece que se aumente el presupuesto y, en consecuencia, su delegación 

apoyará las propuestas que signifiquen un aumento moderado de la ciara tope del 

presupuesto. 

;l 'Jr А WА'R (Indonesia) indica que basta una ojeada a las actas de la 

presente reunión y de reuniones anteriores de la Asamblea de la Salud para darse 

cuenta de los unánimes elogios que se han hecho de la Organización por la labor 
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realizada a lo largo de los años. Cada uno de los Miembros ha expresado su grati- 

tud y su reconocimiento, pero el panorama cambia totalmente siempre que. se trata 

de discutir el presupuesto. 

Muchas delegaciones ponen, аfïо tras año, objeciones al nivel propuesto; 

en la presente Asamblea de la Sаlud, algunas implican incluso que el Director General 

se muestra excesivamente ambicioso en sus propuestas, a pesar de que el proyecto 

de programa y de presupuesto ha sido minuciosamente examinado por el Consejo Ejecutivo 

y por su Comitё Permanente de Administración г Finanzas. La opinión de la delegación 

de Indonesia es que dichas propuestas están plenamente justificadas y, en consecuen- 

cia, las hace sinceramente suyas. 

Los objetivos de la Organización, tal como se definen en la Constitución, 

son bien conocidos de todos. En debates anteriores se ha insistido repetidas veces 

en la necesidad de extender los programas inter- países е interregionales. Pero evi -- 

dentemente, planes de esa naturaleza están condenados al fracaso si paralelamente, no 

se realiza un esfuerzo para mejorar los servicios nacionales de salud рúbliсa. 

Eг'volumen de documentación presentada sobre el Proyecto de Programa y 

de Presupuesto es ingente, y el entrar en el fondo de cada propuesta requeriría un 

considerable estudio. Аdeтás, en la fase actual ello es innecesario si se tiene en 

cuenta lа conclusión del Consejo Ejecutivo (Actas Oficiales I° 69, página 25, sección 2, 

de que los procedimientos presupuestarios que se han empleado son de todo punto satis- 

factorios. El Consejo Ejecutivo ha ido más lejos y ha afirmado que el programa es 

más prudente que ambicioso. La delegación de Indonesia no puede por lo tanto hallar 

ninguna justificación para defender la reducción del presupuesto necesario para la 

ejecución de dicho programa que, por otra parte, se basa enteramente en las instruc- 

ciones de la propia '_,samb ea de la .:alud. El programa y el presupuesto no pueden ir 
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nunca separados. Por otra parte, no ve que exista ninguna modificación radical en 

las contribuciones propuestas, comparadas con las contribuciones de añоѕ anteriores, 

incluso para un país pobre como Indonesia. 

En consecuencia, Indonesia apoya decididamente las propuestas del Director 

General sobre el nivel presupuestario, y lo hace plenamente consciente del gran por- 

centaje de aumento que dichas propuestas suponen en su propia contribución, pero aun 

asi considera que se trata de una suma relativamente pequeña; para algunos otros 

paises el aumento propuesto representará una simple fracción de sus presupuestos 

totales de salud pública. 

Para terminar, su delegación está de acuerdo en principio, en que cualquier 

ingreso adicional derivado de que los Miembros inactivos reanuden su participación 

activa en la Organización, se emplee en proyectos de campo en la medida en que no 

sea necesario para facilitar servicios a los paises interesados. 

El Dr EVANG (Noruega) opina que la Comisión debe fшidarse en un criterio 

amplio. Sus miembros son expertos en cuestiones de salud pública y representan a 

sus gobiernos con la obligación de poner en práctica. una estrategia mundial en 

cuestiones sanitarias. Tales gobiernos, por el mero hecho de rarificar la Constitu- 

ción de la OМS, han aceptado en cierta medida subordinar en cuestiones sanitarias 

sus intereses individuales a los de la OМS y a los de la mауоria de sus Estados 

Miembros. Estas son en términos generales las obligaciones que impone la Constitución. 

А juicio del delegado de Noruega, la Organización se encuentra una vez más 

en una encrucijada de su historia. Sus primeros arios de actividad se han visto di- 

ficultados por la vacilación mostrada por los gobiernos al solicitar la ayuda 

de la Organización y por falta de conocimientos sobre la manera de llevar a 

cabo programas sanitarios internacionales, a todo lo cual se unía la escasez 
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de personal especializado adecuado. Todos esos obstáculos han desaparecido. Con 

la nueva orientación internacional en la dirección adecuada, la 01S tiene el campo 

abierto para seguir adelante y actuar. El momento actual no es el más adecuado 

para estabilizar los gastos, cosa que, además, no puede persistir en una esfera 

de evolución tan rápida como la medicina de hoy. 

Los delegados de Japón, Nueva Zelandia y Paises Bajos han retrocedido 

a teorías anticuadas. El Japón mantiene que la mesión de la OMS es coordinar 

y dar asesoramiento, y los Paises Bajos se han hecho eco de esta manera de pensar. 

El delegado de Noruega quiere recordar a dichas delegaciones que ya desde lа 

Segunda Asamblea Mundial de la Salud se decidió avanzar desde ese punto hacia el 

fortalecimiento de la labor regional de la Organización en los paises. Por otra 

parte, Nueva Zelandia ha defendido la concentración de recursos sobre ciertos 

problemas importantes. Aquf igualmente los gobiernos representados en la Asamblea 

de la Salud rechazaron hace mucho semejante limitación de las actividades. La 

fuerza de la Organización estriba en que no hay un solo pals en el mundo que no 

se haya beneficiado de su trabajo por esa razón hoy dfa ha recuperado su prestigio 

mundial. 

Los anteriores oradores que han defendido un punto de vista realista 

pensaban en realidad en el dinero. Pero el dinero no tiene valor en sí; es simple- 

mente un medio para lograr un fin. Aunque la buena disposición de los gobiernos 

para pagar mayores contribuciones es una consideración de importancia, depende 
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evidentemente de la justificación que se presente para gastar más, y el delegado 

de Noruega afirma que es dificil encontrar un campo para efectuar inversiones 

más provechosas que la labor que pueda realizar la OMS, 

E incluso la buena disposición para pagar no es acaso el término ade- 

cuado, Los Estados Miembros han aceptado el principio democrático de que la 

Asamblea de la Salud es el órgano? que ha de decidir la cuantía de las contribu- 

ciones, Al examinar las diversas propuestas que figuran ante ella, la Comisión 

debe tener presente que el Consejo ,jecutivo al tratar la cuestión ha tropezado 

con extraordinarias dificultades. Como puede verse en las actas, se enfrentaron 

claramente dos maneras de pensar. Una, la de los partidarios de la propuesta 

del Director General y la otra, la de los que consideraban sus cifras demasiado 

elevadas. A falta de una solución de transacción, el Consejo Ejecutivo recurrió 

al procedimiento de continuar sus discusiones como grupo de trabajo - del cual 

la Comisión no conoce las actas - y de ese grupo de trabajo resultó finalmente 

la propuesta definitiva sobre el presupuesto. En consecuencia, la Comisión 

dispone únicamente de una propuesta que ha sido ya examinada: la del Director 

General, El Consejo Ejecutivo, al presentar su presupuesto más abajo ni siquiera 

indicó dónde deberían realizarse las reducciones en el programa para lograr las 

economies necesarias. 

En cuanto a las demás propuestas formuladas es sorprendente observar que 

el mismo pequeño grupo de paises plantea una y otra vez la misma cuestión. 6Se- 

ria demasiado descabellado proponer que los gobiernos de esos paises se sometan a la 

opinión de la mayoría? El delegado de Noruega encuentra dificil aceptar su principal 
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argumento de que las contribuciones que deben pagar a la OMS son demasiado 

onerosas en tanto los mismos gobiernos continúen contribuyendo con sumas mucho 

mayores a actividades sanitarias realizadas a través de otros organismos. Si 

esos paises prefieren dejar de lado a la OMS en su labor de apoyar las actividades 

sanitarias internacionales, la Organización tiene derecho a saberlo. De lo con- 

trario, la presencia de dichos Miembros en la Organización puede dar una falsa 

impresión. Por fortuna, una gran mayoría de los Miembros cóntinúen deseando que 

lа OМS se mantenga en situación de cumplir sus obligaciones. 

Por lo que se refiere al problema de los Miembros inactivos hay muchos 

motivos para esperar que puedan reanudar su participación activa a partir del 

primero de enero de 1957. En ese caso la Asamblea de la Salud estaría obligada 

a encontrar el medio de hacer frente a una tal situación sin menoscabo de las 

actividades de lа Organización en otros paises. 

En consecuencia su delegación se siente muy satisfecha de unirse a 

aquellos países que se han declarado dispuesto a votar por el presupuesto y 

por el presupuesto suplementario que ha presentado el Director General. El 

delegado de Noruega exhorta vehementemente a todos los Miembros a hacer lo mismo. 

El mundo de hoy, desgarrado por los conflictos políticos, económicos y de otro 

carácter, tiene una necesidad extrema de orientación. Desde que empezó a apli- 

carse el Programa Ampliado de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas para el 

desarrollo de los pаísеs insuficientemente desarrollados se ha ensanchado el 

abismo existente entre los países más ricos y los más pobres; no porque los más 
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pobres no hayan hecho notables progresos, al contrario, sino porque el desarrollo 

en los que ya estaban más avanzados ha sido aún más ráрido. Esta es la razón 

de fondo de la critica situación de los programas de asistencia de las Naciones 

Unidas; por esa razón se formulan ciertas sugerencias; por esa razón una orga- 

nización como la ONLS debe fortalecerse en el momento actual y no debilitarse; 

la petición del Director General es modesta, y es justo dar a ól y al excelente 

personal que la Or.ganizaciбn ha creado una oportunidad de realizar una buena labor. 

El Sr ALCERRO (Honduras) dice que teniendo en cuenta la infermaei`n 

que se ha puesto a disposición de la Comisión, su delegаciбn apoyará de la manera 

más decidida el proyecto de programa y de presupuesto para 1957 presentado per 

el Director General. Su decisión se inspira en el reconocimiento de la magnifica 

labor realizada por la OMS - labor que ha sido aplaudida por todos los oradores 

que le han precedido - y en el hecho de que al hacerlo asf cumple con un deber 

hacia la humanidad, hacia los millones de seres que en todo el mundo están inde- 

fensos contra las enfermedades y contra el hambre. 

Desde su creación, mucha ha sido la labor realizada por la OMS para 

mejorar las condiciones de esos pueblos, y sus actividades han recibido el apoyo 

de todos los Estados Miembros. Si ahora alguno de los países más avanzados 

retirase o redujera ese apoyo, los esfuerzos de la Organización se verían gravemente 

perjudicados y los objetivos para los que ha sido creada la Organizacián no serán 

realidad sino a largo plazo o no lo serán nunca. Los países en los que hacen 

estrago enfermedades tales como la tuberculosis, el paludismo endбmico, la fiebre 
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tifoidea o las enfermedades carenciales o en aquellos como Honduras constantemente 

amenazados por lа fiebre amarilla, se sienten profundamente agradecidos por la 

а7uda prestada por la OMS para completar sus propios e insuficientes recursos. 

El delegado de Honduras encuentra difícil comprender cómo las mismas 

delegaciones que se han deshecho en elogios por la labor desarrollada por la OAS 

pueden al mismo tiempo pedir que se reduzca su presupuesto. Ne cabe duda de 

que los que tienen conciencia del beneficio recibido, no pueden retirar el apoyo 

necesario. Es muy posible que muchos paises ni siquiera hubieran podido realizar 

una campaña sanitaria con las contribuciones que pagan a la Urbanización. 

Finalmente, el delegado de Honduras aprovecha la oportunidad para 

felicitar al Director General y a sus colaboradores por la magnífica obra 

realizada. La delegación de Honduras siente una gran satisfacción en apoyar 

las propuestas del Director General y al mismo tiempo instará a otras delegaciones 

a que hagan lo mismo. 

El Dr LE VAN -KHAI (Viet Nam) ha escuchado con gran interós las diferentes 

opiniones expuestas en el debate. Su delegación se encuentra en un aprieto ya 

que todos los oradores tienen razón de acuerdo con su propio punto de vista. N 

obstante, y en vista de que el Consejo Ejecutivo es el instrumento elegido por la 

Asamblea de la Salud para analizar el programa y el presupuesto, no es posible 

aportar a la ligera su ponderada opinión. Por este motive la delegación del 

Viet Nam ароyarú la propuesta del Consejo Ejecutivo en favor de un presupuesto 

de $11 000 000. 
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El Sr HUNT (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) agradece 

al Director General y al Consejo Ejecutivo la excelente forma en que se ha pre- 

sentado la información relativa al proyecto de programa y de presupuesto para 1957. 

El delegado del Reino Unido comienza por señalar de nuevo a lа atención 

de la Comisión las opiniones y decisiones de las Naciones Unidas sobre la diffcil 

cuestión de los niveles presupuestarios. Las Naciones' Unidas, preocupadas ante 

los crecientes presupuestos de los organismos especializados, han señalado el 

asunto en la Décima Asamblea General a la atención de los organismos especializados. 

Su propio Gobierno muestra también una gran preocupación ante la continua tenden- 

cia de apartarse de la política de estabilización de los presupuestos ordinarios. 

En ése como en otros aspectos su Gobierno concede una considerable importancia a 

la ordenación de las actividades de los organismos especializados y de las Naciones 

Unidas. Pero el Director General, en su introducción al proyecto de programa y 

de presupuesto para 1957, rechaza la política do estabilización en todo momento 

y se refiere a la necesidad de un continuo desarrollo de las funciones indispensa- 

bles de la Organización, a fin de asegurar el crecimiento ordenado de ésta. 

El delegado del Reino Unido hace observar que la estabilización del 

presupuesto no implica el estancamiento del programa: puede realizarse una buena 

labor mediante el empleo eficaz de recursos limitados. Unos programas se terminan 

y otros ocupan su lugar, es decir, que existe un proceso continuo que en si mismo 

representa un desarrollo ordenado. Todos estén de acuerdo en que prácticamente 

no hay ningún limite a la cantidad que puede emplearse en programas sanitarios; 
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por otra parte, en el.interior de los paises los programas sanitarios han de dis- 

putarse los fondos del erario público con otras exigencias necesarias, y así se 

ejerce un control automático sobre la expansión de un servicio social a expensas 

de otro. En la OMS no funciona un control automático semejante. Teóricamente 

puede responderse a todas las peticiones aumentando las contribuciones de los 

Estados Miembros. Pero la mayor parte de los gastos recaen sobre un número relаΡ- 

tivamente pequеño de Miembros. Es por consiguiente de importancia primordial que 

la Asamblea de la Salud, a falta de toda garantía constitucional para los princi- 

pales contribuyentes, trate al abordar el presupuesto de lograr un equilibrio 

entre los recursos financieros disponibles y las necesidades de los paises insufi 

cientemente desarrollados. El ordenado desarrollo de las actividades de la OMS 

depende tanto de que se mantenga la buena voluntad de los principales contribuyen- 

tes como de que se sufraguen las necesidades urgentes de los dеmás. 

Por lo que se refiere al presupuesto presentado para 1957, el Director 

General ha informado a la Comisión de que se requieren ciertas sumas adicionales, 

que en total ascienden a unos $300 000, por encima de la cifra total de $10 200 000, 

que importa el presupuesto de 1956, con objeto de continuar ciertas actividades, 

El Reino Unido está dispuesto a aceptar un aumento de esa importancia que elevarla 

el presupuesto total a un poco menos de $10 500 000; y si la Asamblea de la Salud 

está dispuesta a aceptar la estabilización para 1957, la delegación de Reino 

Unido aceptará las propuestas presentadas por las delegaciones de Japón y de 

Unión Sudafricana. Esta solución, advierte el delegado de Reino Unido, no debe 
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rechazarse sin un minucioso estudio porque, aun si el presupuesto se estabilizase 

a ese nivel (y a su juicio es cosa esencial), las contribuciones serán aún bastante 

mayores que en 1956, debido a la reducción del importe de los ingresos ocasionales 

de que se dispondrá para contribuir a financiar el presupuesto total. El aumento 

de las contribuciones es una cuestión que preocupa a muchos gobiernos y no sólo a 

los mayores contribuyentes. 

La delegación de Estados Unidos propone que el presupuesto para 1957 se 

fije en $10 700 000, cifra que aporta una suma apreciable para la expansión de las 

actividades de la Organización. Como transacción, la delegación de Reino Unido 

está dispuesta a apoyar sin reservas esa propuesta, pero no podrá votar una cifra 

mayor. En consecuencia, la delegación de Reino Unido espera que la propuesta de 

los Estados Unidos merezca el asentimiento general. 

Señala el orador que en su intervención se ha circunscrito a tratar de 

hechos; y las decisiones de la Asamblea de la Salud sobre presupuesto deben adop- 

tarse exclusivamente sobre la base de los hechos conocidos. La posibilidad del 

regreso de los Miembros inactivos debe quedar fuera de sus cálculos. El delegado 

de Reino Unido sugiere que se autorice al Consejo Ejecutivo a ocuparse de la cues- 

tión en el momento oportuno. 

El Sr POUМPOURAS (Grecia) dice que después de las extensas declaracio- 

nes que ha oido la Comisión, se abstendrá de entrar en un examen detallado del 

punto que se está debatiendo. Se limita, pues, a declarar que su delegación apoya 

la prepuesta presentada por la delegación de Estados Unidos, es decir, de que se 

aumente el presupuesto para 1957 en $500 000, fijando asi el presupuesto efectivo en 

un total de $10 700 000. 
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Se comprenderá fácilmente que un país insuficientemente desarrollado 

como Grecia no pueda aceptar un aumento considerable de su contribución, especial- 

mente en el momento en que su Gobierno se propone aumentar casi hasta el quíntuplo 

su participación financiera en moneda nacional a la ejecución de proyectos de 

la 01Ѕ y aumentar la suma de $72 000 reservada en 1956, a $354 000, para 1957. 

No obstante, ante la importancia que reviste para todo el mundo la expansión de 

las actividades de la Organización, su Gobierno hará gustoso un esfuerzo suple- 

mentario y ароу ará la propuesta de un aumento de $500 000. Ese aumento es el 

más adecuado en las actuales eircunstancias, ya que permitirá disponer de sumas 

suficientes para sufragar una cierta expansión del programa, asi como el necesa- 

rio aumento de los gastes administrativos. 

El Dr AGOSTA- МARTINEZ (Venezuela) dice que su Gobierno reconoce plena- 

mente la inmensa y meritoria labor realizada por la Organización, asi como el 

desarrolle creciente de sus actividades. No es necesario elogiar la labor del 

Director General ya que todos los paises aquí presentes se han beneficiado en 

una u otra forma de la ayuda de la Organización. Naturalmente, a medida que 

la OМS amplia sus actividades crece la demanda de servicios con el correspondiente 

aumento de los recursos económicos que serian necesarios para llevarlos a la 

práctica. Sin embargo, hay que tener presente que no siempre es posible obtener 

de manera inmediata el nivel máximo de las contribuciones a que se aspira. 

El aumento solicitado por el Director General está claramente justifi- 

eado ante los evidentes progresos de la Organización, asi como por la influencia 

eatalizadora que el prudente empleo de los fondos de la 014S ejerce sobre los 
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proyectos sanitarios nacionales. Sin embargo, incluso con la suma propuesta por 

el Director General no puede esperarse que se resuelvan todos los problemas con 

los que se enfrenta la Organización y es además indispensable tener en cuenta 

ciertos imprevistos que surgen al intentar resolver dichos problemas. Su propio 

Gobierno, por ejemplo, tiene ya aprobado su presupuesto nacional para el año 

próximo y ha aumentado su contribución a los programas internacionales, al propio 

tiempo que reservaba fondos para programas nacionales de gran magnitud; unos 

9 millones de dólares se emplearán, por ejemplo, en la erradicación del paludismo 

y se han destinado al problema de la vivienda mayores sumas que nunca. 

Su Gobierno ha calculado su contribución a la Organización de la Salud 

sobre la base de un presupuesto efectivo de $10 700 000, es decir, la propuesta 

presentada por la delegación de Estados Unidos. Como el presupuesto nacional ya 

ha sido aprobado, no puede introducirse ningún cambio en la presente coyuntura. 

No obstante, su Gobierno está siempre dispuesto a estudiar la posibilidad de 

nuevas contribuciones en el futuro, siempre que sea informado con la debida 

antelación. En todo caso la colaboración que su país ha venido prestando en 

forma de facilidades para recibir becarios, compilación de informaciones cientí- 

ficas, etc. estará, como siempre, a disposición de la Organización, 

El Dr NASSIF (Arabia Saudita) dice que aprueba el proyecto de presupuesto 

para 1957, presentado por el Director General. Es natural que el presupuesto de 

la Organización aumente de acuerdo con la tendencia ascendente de los presupuestos 

sanitarios nacionales, El delegado de Arabia Saudita espera que las delegaciones 

voten en favor de la propuesta del Director General, de manera que todos los 

paises puedan obtener el máximo beneficio del programa de la Organización. 
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El Dr KARABUDA (Turquía) estima que no cabe ninguna duda en cuanto a la 

conveniencia de aumentar el nivel presupuestario, lo cual permitirá a la Organización 

impulsar su futuro desarrollo. Es, sin embargo, indispensable considerar si un 

aumento de poco más de $1 000 000 bastaría para hacer frente a todos los problemas 

y a todas las peticiones de asistencia de los Estados Miembros. Esto es algo que 

puede discutirse. De no haber existido ninguna duda a este respecto, su delega- 

ción se hubiera asociado a los partidarios de tal aumento. Pero como estima que 

el aumento solicitado por el Director General equivaldría a una gota de agua en 

el mar, su delegación aрoy ará lа propuesta presentada por los Estados Unidos. 

El Dr TOGBA (Liberia) ha escuchado con sumo interés las declaraciones 

formuladas y ve con sorpresa que se contradicen en algunos puntos; por ejemplo, 

algunas de ellas se oponen al aumento de los créditos pese al unánime deseo mani- 

festado por todos de que se amplíen los trabajos de la Organización. 

Resulta dificil creer que muchos de los presentes, a pesar de su condi- 

ción de médïcos, no comprendan que la humanidad vive en un mundo asediado por las 

enfermedades. Asi ocurre en efecto en todos los paises, aun cuando la índole de 

las enfermedades varíe según su grado de desarrollo. No debería olvidarse nunca 

que las actividades de la 01Ѕ se proyectaron con el propósito de que llegaran a 

todos los pueblos del mundo. Encareciendo la importancia de las responsabilidades 

internacionales, el orador manifiesta que su país tiene una idea muy clara de sus 

obligaciones financieras en esa materia, y no se deja influir por las dificultades 

que su cumplimiento pueda entrañar. La delegación de Liberia apoyará, por lo 

tanto, calurosamente la propuesta presentada por el Director General. 
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Los paises más avanzados están gastando sumas enormes en la fabricación 

de armas atómicas.. Aunque el orador comprende la razón de esos gastos, es 

esencial no sólo que el mundo libre sobreviva sino tambión que alcance el ideal 

de la salud. Pide por tanto encarecidamente a esos paises que apoyen el proyecto 

de presupuesto presentado por el Director General. En el momento actual, por 

efecto sobre todo de la facilidad de las comunicaciones aéreas, es más cierto que 

nunca que la enfermedad no reconoce fronteras y que la importancia de la labor 

sanitaria crece de dia en die. Los paises más avanzados, de donde proceden la 

mayoría de los expertos que trabajan para la Organización, no deben tampoco pasar 

por alto las probabilidades de empleo que una Organización de actividadce cada 

dia más е tensas ofrece a sus técnicos, 

El Dr EL- CHATTI (Siria) considera que del estudio de las propuestas y 

de las declaraciones formuladas en el curso del debate se desprenden, de manera 

evidente, ciertas consecuencias: primera, que el programa propuesto por el 

Director General para 1957 se ajusta al programa de trabajo para un periodo de- 

terminado aprobado por lа Octava Asamblea Mundial de la Salud; segundo, que el 

proyecto de presupuesto del Director General permitir' atender sólo en parte las 

peticiones urgentes formuladas por los gobiernos para que se les ayude a mejorar 

sus respectivos servicios sanitarios; tercero, que la ampliación de las activi• 

dades en 1957 es condición indispensable para que la OМS continúe las funciones 

que le son propias y para cuyo desempeño cuenta ya ahora con servicios adecuados 

y personal competente.. 

Entiende por tanto la delegación de Siria que lo que se debate es el 

grado de confianza que el programa de la Organización merece y la medida en que 
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los Estados Miembros están dispuestos a cumplir sus obligaciones financieras y 

permitir a lа Organización que desempeñe esas funciones, No es preciso ponderar 

las realizaciones de la QMS en pro de la salud, El orador estima que debe reco- 

nocerse la importancia de esas realizaciones aceptando la propuesta presentada 

por el Director General y demostrando así que los Estados Miembros están conven.• 

cidos de que la Organización es el instrumento m's apropiado para alcanzar el ob-• 

jetivo de la salud mundial, 

El Dr, AUJALEU (Francia) no quisiera alargar aun más el debate, La prew 

sente discusión es idéntica a la que se entabla año tras afïо; el arador se siente 

inclinado a pensar que todas las delegaciones conocían, incluso antes de comenzar 

el debate, cuál era el limite presupuestario máximo que estaban autorizadas a 

aprobar. No parece por lo tanto probable que los argumentos aducidos en favor de 

ninguna de las dos tesis hayan podido alterar considerablemente la situación. 

La delegación francesa comprende los motivos de la actitud adoptada por 

el Director General, actitud inevitable dado el cargo que ocupa y que el wrader) 

juzgando por su propia experiencias considera acorde con las prácticas que suelen 

seguirse en los distintos países. Llevando todavía más lejos la analogia, cabra 

decir que, como también ocurre en las administraciones nacionales, el Director 

General estci ; - -„'za resignado a no obtenur. la totalidad de crёù tos que 

solicitan Por muy deplorable que esto sea no basta tener en cuenta las enormes 

necesidades de la acción sanitaria internacional; es preciso guiarse también por 

otras consideraciones. Los trabajos sanitarios nacionales, y asimismo los que 

llevan a cabo otros organismos internacionales, suponen ya para todos los paises 

gastos con frecuencia considerables. A ese respecto el orador se remite a las 
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observaciones formuladas por el delegado de los Paises Bajos, que señaló a lа 

atenciбn de la Comisión el riesgo que se corma de tener que reducir las contri-• 

buciones para determinadas actividades sanitarias, como por ejemplo, las del 

Programa Ampliado de Asistencia Тécniса, si se aumentaban indebidamente las con- 

tribuciones a la Organización Mundial de la Salud„ En su calidad de órgano coor- 

dinador de todas las actividades sanitarias no sеrfа conveniente para la OMS, 

perder por una parte lo que ganara por otra; podx�a muy bien ocurrir, en efecto, 

que la pérdida fuera superior a la ganancia, 

El orador se da cuenta de que sus observaciones no deзpertarán, proba - 

blemente, mucho entusiasmo y que un llamamiento a lа econom�a en una esfera de 

actividad como la sanitaria, no ser' acogido calurosamente por todos, Es indis- 

pensable, sin embargo, que alguna influencia moderadora deje sentir su efecto. El 

presupuesto de la Organización aumenta año tras afta y сonvienв, a juicio del 

orador, que esos aumentos no sean demasiado bruscos ni demasiado cuantiosos, La 

delegación francesa votare en consecuencia, a favor de la propuesta del delegado 

de los Estados Unidos, que ese a su juicio, una forma de transacción aceptable, 

El Dr AL -WAHBI (Irak) manifiesta que limitar' sus observaciones a los 

asuntos de mayor importancia, y comenzará por felicitar en pocas palabras al 

Director General y al personal de la Secretaria, 

Al examinar los distintos proyectos de presupuesto, habró de tenerse 

siempre muy presente que la eficacia del personal y de los servicios de la 

Organización Mundial de la Salud está ya fuera de toda duda y que ésto permite 

a lа Organización emprender un volumen de trabajo superior al que hasta la fecha 

se le ha confiado, No hay que olvidar tampoco que todos los proyectos cuya 
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ejecución se ha aprobado han sido antes objeto de un detenido estudio que ha demos- 

trado su utilidad. La conveniencia de estabilizar los trabajos de la Organización 

sе ha suscitado ya en varias ocasiones, y la mgyoria de los Miembros han opinado, 

invariablemente, que aceptar esa limitación equivaldría a confesar el fracaso de 

la OMS. El delegado del Reino Unido ha aludido a la estabilización de los presu- 

puestos de los organismos especializados, que, si el orador no se equivoca; re- 

gistran, en casi todos los casos, considerables aumentos que llegan hasta un 18 %4 

El delegado de Noruega se ha referido a los debates del Consejo Ejecutivo 

sobre el límite máximo del presupuesto, Habiendo asistido a esos debates, el 

orador cree oportuno señalar que, después de un estudio, el Consejo aprobó sin 

reservas el programa propuesto por el Director General para 1957 y no estimó acon- 

sejable la supresión de ninguna de sus partes, Se ha intentado, sin embargo, re- 

ducir la cuantía del presupuesto y se ha llegado a una fórmula de transacción, que 

entraña el aplazamiento de la ejecución de las nuevas actividades, como único 

medio viable para realizar el programa con un presupuesto inferior al previsto, 

Parece, sin embargo, lógico que, habiendo merecido universal aprobación el programa 

propuesto para 1957, se pongan a disposición del Director General los recursos 

necesarios para realizarlo4 

En los debates celebrados en el seno de la Comisión se ha encarecido 

la necesidad de transigir, incluso en las cuestiones importantes, para dar satis- 

facción a ciertas delegaciones, Por su parte, no quiere dejar de seffalar quo 

muchos paises están ahora aumentando sus presupuestos sanitarios nacionales y quo, 

en algunos casos, esos presupuestos son cinco o seis veces mayores que el de la 

Organización Mundial de la Salud, 
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Refiriéndose a la propuesta del delegado de Estados Unidos de que se 

apruebe un presupuesto efectivo de $10 700 000, y a la forma - presentada por el 

mismo delegado - de distribuir esa cantidad de modo que quede un remanente 

de $200 000 para atender al crecimiento natural y necesario de la Organización 

opina el orador que en la distribución sugerida se han pasado por alto algunas 

pequeñas partidas y que, por lo tanto seria necesario deducir otras sumas de los 

citados $200 000, imponiendo asi una reducсión•dе los trabajos de campo, que son 

los más importantes de cuantos realiza la Organización. Figuran entre esas peque- 

ñas atenciones, el aumento de las necesidades de las Oficinas Regionales, en par- 

ticular la de Africa, el traslado de la Oficina Regional para Europa a Copenhague 

y los mayores gastos que exigirá la edición de publicaciones, como consecuencia 

del uso más generalizado del español. 

Por las razones expuestas, la delegación de Irak considera que el único 

limite presupuestario razonable es el propuesto por el Director General. 

El Dr FRAN DSEN (Dinamarca) manifiesta que su delegación reafirma el 

parecer expresado ante la Octava Asamblea Mundial de la Salud respecto a la con- 

veniencia de establecer un programa a largo plazo y de ampliar paulatinamente las 

actividades de la Organización. Se suma, por tanto, a las manifestaciones de los 

oradores que propugnan un aumento razonable del limite máximo presupuestario. 

El orador siente la mayor admiración por el Director General y por la la- 

bor que la Organización ha desarrollado. Confía, sin embargo, en que esa labor po- 

drá continuarse aun cuando no se aprueben las propuestas del Director General. 
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Gracias a sus graduales progresos, la Organización se ha ganado la confianza de 

los gobiernos, y los resultados que ha obtenido en los diez años últimos confirman 

esta opinión. 

El Gobierno que el orador representa se sumó en un principio a la pro- 

puesta presentada por el Consejo Ejecutivo; a pesar de ello, lа delegación de 

Dinamarca continuará estudiando la proposición formulada por la delegación de 

Estados Unidos. En ningún caso votará a favor de un limite presupuestario supe- 

rior al propuesto por el Consejo. 

Se levanta la sesión a las 12.00 horas 


