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rgir�a 7, tercer párrafo 

Suprimas° el texto del tercer párrafo y sustitúyase por el эi'ui еnte: 

E1. Sr BOT А (Unión Sudafricana) dice que antes de prоnunс ars 
sobre el proyecto de resolución objeto del debate, desearla saber por 
ajé se ha propuesto el procedimiento indicado en ese proyecto, er ves. 

de asignar en el presupuesto del próximo ejercicio los fondos corres- 
pondientes, conforme se dispone en la resolución WHл7.21+, 

?âginа 8, quinto párrafo 

Suprimas° el quinto párrafo y sustitúyase por el siguiente: 

Fl Sr BOTHA (Unión Sudafricana) no considero satisfactoria esa 
еxi liсaсi'n. Si bien es verdad que la resol iición W л7.2i hace um a 

excepción, ésta no se aplica, en opinión del orador, más que a les caso(' 

en que los beneficiarios reembolsan algun,a.s cantidades, como oсurre con 
ueilán. No puede estar de acuerdo con la misma interpretación del 
Consejo Ejecutivo, según la cual. "recuperables" si, ifј сa lo mismo rue 
"disзonibies" . 

Рágin зΡ 9, segundo р�.rrafo 

Supri.mase la segunda frase que dice "La decisió_n .. .... u gспaia'' 

,r, � 1%g1й 9, s� günd' parr. £:1U 

�.:1т1°�!Т!asF� or. texto дЭ.г. sí��,�..lCdQ р^rr af�J у sust:l+•:�ÿase í7Gr с1. s:1 �?и�.=;:: �е; 

La dlegacr.ón do i\�;.tralia no duda que las medidаs do urgen%:iá 
adc•рtadаs ot. !'е:�:'_:in y en е1 Uaiçi.;�i.é9.n i'ае�•�п muy г:ecesari 7 ca:lvсriert':з. 
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pехо аs . y todo no hay por qu é desviarse de los roced_-imientоѕ financieros 
normales sin motivos muy fundados, y la delegacion de Australia cree que 
no se han explicado las razones por las que no se siguieron esos рroсеd:;.� 
mientos. Teniendo en cuenta lo dispuesto en la vsolución WHА7.2L no puede 
decirse que las modidas adoptadas sean improcedentes, per: ne se ha demos 
trade que fueran aconsejables. El procedimiento que en un breve espacio 
de tiempo se ha seguido en dos casos hace pensar qua se tiende a consid.ra:L. 
normal la práctica de enjugar esos desembolsos con cargo a la Cuenta de 
Disрesicion de la Asamblea. 

Pâainа 9, &timo párrafo 

Su2rimasо la frase que dice "su actitud ......,.cierta confusión "y susti- 
taya.sa por el texto siguien е 

y Que no tiene nada que objetar al empleo que el Conse jc da a los 
fondos. Cree, en cambio, que el procedimiento propuesto para reintegrar 
esas cantidades no es apropiado ni está en consonancia ccn lag disposi -• 
ciones de la resolución WHA7.24e 
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1, APERTURA DE LA 5ESЮi 

El PRESIDENTE agradece la confianza que han depositado en él los de- 

legados y el honor de que se ha hecho objeto a su país al elegirle Presidente. 

Su labor será ardua, pero sabe que puede contar con la colaboración de todos 

los presentes y en particular con la del Subdirector General encargado del 

Departamento de Administración y Finanzas. 

2. ELECCION DEL VICEPRESID±NTE Y DEL RELATOR: Punto 7.1 del orden del dia 
(documento Al1 /8) 

El PRESIDENTE se refiere al tercer informe de la Comisión de Candi- 

daturas (documento All /8), que propone se elija Vicepresidente al Dr Goossens 

(Bélgica) y Relator al Dr Mellbye (Noruega). 

Decisión: Quedan elegidos, Vicepresidente el Dr Goossens y Relator el 
Dr Mellbye. 

El Dr GOOSSENS (Bélgica) da las gracias a la Comisión por haberle 

elegido Vicepresidente y expresa la esperanza de que se mostrará digno de 

esa prueba de confianza. 

El Dr MELLBYE (Noruega) da las gracias a la Comisión de Candidatu- 

ras por haberle propuesto como Relator y a la Comisión de Asuntos Administra- 

tivos, Financieros y Jurídicos por haber adoptado esa propuesta. 
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з, PROCEDENCIA DE ESTABLECER UNA SUBCOMISION DE ASUNTOS JURIDICOS: 
Punto 7.2 del orden del día 

El PRESIDENTE recuerda a la Comisión que las atribuciones de la 

Subcomisión de Asuntos Jurídicos se limitan al estudio de las cuestiones 

jurídicas y constitucionales que le encomiende la Comisión. Los puntos 7.7 

(Modificación del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud) y 7.11 

(Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especiali- 

zados: Modificación del Anexo VII) se remitirán seguramente a la Subcomisión, 

pero la Comisión podrá encomendarle también cualquiera de los otros puntos que 

examine. El orador pide a todos los delegados que deseen participar en los 

trabajos de la Subcomisión que dejen sus nombres en la Secretaria. 

t. EXAMEN DE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1957: INFORME ANUAL DEL 
DIRECTOR GENERAL: Punto 7.3 del orden del dia (Actas Oficiales N° 82) 

El Sr SIEGEL (Subdirector General, Departamento de Administración 

y Finanzas), Secretario, da lectura a la declaración reproducida como Apéndice 

a la presente acta resumida. 

El PRESIDENTE dice que la declaración que acaba de hacer el Sub- 

director General constituye un inventario muy completo y da motivos para mi- 

rar con confianza el porvenir de la O1S y para esperar que los hombres de 

todos los paises podrán llevar en el futuro una vida más sana y más libre de 

inquietudes. 
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• REINTEGRo AL FONDO ESPECIAL DEL CoNSЕJo E'.iECUTIVO: Punto 7.20 del orden 
del dia (resolución ЕВ21.R9; documentos А11/AFL/6 y Add.l) 

El Dr WWO RE, representante del Consejo Ejecutivo, se refiere a las 

situaciones de urgencia que se presentaron en Ceilán a finos de 1957 como 

consecuencia de las inundaciones y ciclones y explica que ese país pidió a 

la Oficina Regional para Asia Sudoriental que le ayudara con el envio de vacu- 

nas para hacer frente a la situación. Siendo asi que esas peticiones están 

previstas en el apartado (1) del Articulo 28 de la Constitución y en la reso- 

lución EВ15.R59 del Consejo Ejecutivo, el Director General, de conformidad 

con lo dispuesto en el párrafo 8 de esa resolución consultó con el Presidente 

del Consejo Ejecutivo y recibió su conformidad para utilizar con ese fin el 

Fondo Especial del Consejo Ejecutivo. La Séptima «samьlеa Mundial de lа 

Salud, al establecer por la resolución WНA7.24 el Fondo Especial del Consejo 

Ejecutivo autorizó a éste para 

"emplear esa suma en hacer frente a los casos urgentes�e imprevistos. 
Todas las sumas asignadas en virtud de esta autori�acзΡ.an deberan reem- 
boixarse, incluyendo en el presupuesto anual del ano siguiente los cré- 
ditos correspondientes, salvo cuando los gastos efectuados en virtud de 
esta autorización sean recuperables en otra forma" 

El Consejo hizo suya la propuesta del Director General de utilizar 

para el reintegro al Fondo Especial el saldo en efectivo disponible en la 

Cuenta de Disposición de la Asamblea en vez de recurrir a un presupuesto 

suplementario. En consecuencia, el Consejo ha recomendado a la Asamblea la 

adapcгon dеl proyecto de resolución que figura en la resolución EВ21.R9. 
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Posteriormente, el Gobierno de Pakistán pidió a la Organización que 

le facilitara dos millones de dosis de vacuna antivariólica deshidratada para 

hacer frente a la situación de urgencia que habla creado en el Pakistán Orien- 

tal la aparición de numerosos casos de viruela. Como quiera que las disposi- 

ciones de la resolución EB15.R59 del Consejo Ejecutivo eran también aplicables 

a esa petición, se prestó, con un gasto total de $30 000, la ayuda solicitada 

después de consultar el Director General a los miembros del Consejo Ejecutivo. 

La ma yoria de los miembros del Consejo dieron su conformidad a la propuesta 

formulada por el Director General de que la 11a Asamblea Mundial de la Salud 

examine la conveniencia de reintegrar la suma retirada del Fondo Especial del 

Consejo Ejecutivo mediante la transferencia de una cantidad de $30 000 con 

cargo a los recursos disponibles de la Cuenta de Disposición de la Asamblea. Si 

la Asamblea de la Salud aprueba esta forma de reintegro al Fondo Especial, con- 

vendrá modificar como sigue el proyecto de resolución presentado por el Consejo 

Ejecutivo para ajustarlo a las recomendaciones del Director General (documento 

Al1 /AFL /6 Add.1) : 

La lla Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de las disposiciones del Consejo Ejecutivo adoptadas en su 
21a reunión y por correspondencia, para facilitar con cargo al Fondo Espe- 
cial del Consejo Ejecutivo una ayuda urgente de cuantía no superior a 
US $20 000 al Gobierno de Ceilán y de una cuantía de US $30 000 aproxi- 
madamente al Gobierno de Pakistán; 

Vistos los informes del Director General; 

Considerando que procede reintegrar el importe de esos gastos al cita - 
do Fondo para que la cuantía de éste siga siendo de US $100 000, según se 
establece en la resolución WHA7.2L. de la Septima Asamblea Mundial de la 
Salud; y 

Enterada de que el saldo en efectivo disponible en la Cuenta de Dispo- 
sición de la Asamblea es suficiente para reintegrar al Fondo Especial las 
cantidades retiradas, 
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AUTORIZA al Director General para uе, habida cuenta de los reembol- 
sos que pueda hacer el Gobierno de Ceilan, retire del saldo en efectivo 
de la Cuenta de Disposición de la Asamblea la cantidad que haya de reinte- 
grarse al Fondo Especial del Consejo Ejecutivo con objeto de que la cuan- 
tía de ese Fondo siga siendo la de US $100 000 que se le ha fijado. 

El Sr HANES (Estados Unidos de América) propone que las palabras "el 

Gobierno de Ceilán" que figuran en el último párrafo del proyecto de resolución 

se cambien por las palabras "los Gobiernos de Ceilán y del Pakistán ", 

El SECRETARIO explica que el Gobierno del Pakistán pidió la vacuna 

como donativo sin hacer la menor ïndicación de que podría reembolsar al Fondo 

Especial del Consejo Ejecutivo, mientras que el Gobierno de Ceilán, al que se 

concedió la ayuda en virtud de dos peticiones distintas, indicó que reintegra- 

ría al Fondo los costos correspondientes a una de esas peticiones, 

El PRESIDENTE sugiere que si se introduce esa modificación se inser- 

ten en el texto inglés las palabras "which may be" inmediatamente a continua- 

ción de las palabras "any reimbursement of these costs" (modificación que no 

afecta al texto español), 

El Dr ТОВGA (Liberia) se opone a la modificación propuesta por el 

delegado de los Estados Unidos de emérita, pues, de introducirse, podría 

pensarse que la Asamblea de lа Salud sugiere al Pakistán un reingreso al 

Fondo, lo que pondría quizá al Gobierno de ese país en una situación embara- 

zosa. Debe hacerse cuanto sea posible para no poner inutilmente a los 

gobiernos en situaciones de esa indale, Facilitar ayuda siempre que sea 

posible sin exigir reembolso es un acto que honrará siempre a la Organización. 
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La Sra SHOHA' SHARON (Israel) está de acuerdo con el delegado de 

Liberia. Estima que si se introdujera la modificación propuesta por el 

Presidente se podría pensar que la Asamblea de la Salud dudaba de que el 

Gobierno de Ceilán reembolsara al Fondo conforme habla prometido. 

El Sr HANЕS (Estados Unidos de América) dice que no insistirá en su 

propuesta. 

El Sr BOTHA (Unión Sudafricana) no se opone al proyecto de resolu- 

ción objeto de debate, pero desearla saber por qué se ha propuesto el proce- 

dimiento indicado en el proyecto de resolución en vez de asignar en el pró- 

ximo presupuesto anual los fondos correspondientes, como normalmente procede 

hacer, a su juicio, en tales casos. 

El Dr MOORE dice que las palabras "todas las sumas asignadas en 

virtud de esta autorización dеberán reembolsarse, incluyendo en el presu- 

puesto anual siguiente los créditos correspondientes" que figuran en la reso- 

lución WHA7.2l4, están calificados por la frase "salvo cuando los gastos efec- 

tuados en virtud de esta autorización sean recuperables en otra forma ". 

El Sr BOTHA (Unión Sudafricana) recuerda a la Comisión que el re- 

presentante del Consejo Ejecutivo ha dicho que la suma en cuestión estaba 

"disponible" y no que fuera "recuperable ". 

El Dr MOORE contesta que lo único que puede decir es que cuando el 

Consejo Ejecutivo examinó la cuestión y el Director General propuso que se 

recuperara esa suma por medio de la Cuenta de Disposición de la Asamblea, el 

Consejo aprobó esa propuesta y prefirió esa solución a la de reintegrar al 

Fondo por medio de un presupuesto suplementario. 



А11/AFT,/Min/1 
Pé.gina 9 

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución que figura en el in- 
forme del Director General (Аll /APL /6 Add.l) por L9 votos a favor, ninguno 
en contra y 2 abstenciones. 

El Dr PYMAN (Australia) dice que se ha abstenido de votar porque la 

cuestión suscitada por el delegado de la Unión Sudafricana era importante y no 

se ha explicado satisfactoriamente por qué cl Consejo Ejecutivo ha seguido la 

recomendación del Director General. La decisión que acaba de tomarse creará 

dudas respecto a lo que debe hacerse on casos de urgencia. 

Celebra por supuesto que el Consejo Ejecutivo haya actuado con tanta 

prontitud, pero estima que debió hacerlo siguiendo el procedimiento financiero 

obligado en esos cases. La delegación de Australia duda mucho de que deba 

adoptarse normalmente la práctica seguida en esa ocasión. 

El SECREтАRIO dice que el Director General propuso cl procedimiento 

seguido porque llegó a la conclusión de que seria el más fácil de seguir por 

la Asamblea de la Salud. La otra solución hubiese consistido en presentar un 

presupuesto suplementario, pero se trataba de una suma relativamente pequeña 

y un presupuesto suplementario hubiese quizá obligado a fijar una contribución 

suplementaria a los Estados Miembros. El efecto de los dos procedimientos es 

idéntico. 

El Sr BOTHA (Unión Sudafricana) desea explicar también los motivos 

de su abstención. Dice que la recomendación no presenta en el fondo ninguna 

dificultad; su actitud obedece únicamente a que el procedimiento seguido le 

produjo cierta confusión. 
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6. EXAMEN DE LA SITUACION DE LA CUENTA DE DISPOSICION DE LA ASAMBLEA: 
Punto 7.18 del orden del dia (resolución WIАA ,b0; documentos А11/АFIj/11 y 
All/AFL/11 Rev,1) 
EXAMEN DE LA SITUACION DEL FONDO DE ROTACION PARA PUBLICACIONES: 
Punto 7.19 del orden del dia (Actas Oficiales N° 83, resolución ЕВ21.RLt3 
y Anexo 14) 
INFORME FINANCIERO Y CUENTAS DE LA ONS EN 1957, INFORME DEL COMISARIO 
DE CUENTAS Y OBSERVACIONES FORMULADAS SOBRE ESTE ULTIMO DOCUMENTO POR 
EL COMITÉ ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 7,22 del orden del 
die (Actas Oficiales N° 85) 

El PRESIDENTE señala que los puntos 7.18, 7.19 y 7.22 están 

relacionados entre si y pueden por consiguiente examinarse al mismo tiempo. 

El SECRETARIO señala que se ha pedido a la Comisión que formule 

recomendaciones, para presentarlas a la Comisión del Programa y del Pre- 

supuesto, respecto a la cuantía de los ingresos ocasionales que han de 

destinarse a financiar en parte el programa y el presupuesto para 1959. 

El Director General ha preparado un informe sobre el particular (documento 

Ail/An/11), así como una revisión del mismo, necesaria a consecuencia de 

la ayuda facilitada al Pakistán, En el párrafo 2 del informe se indican el 

importe de los ingresos ocasionales de que se dispondrá y la suma que el 

Director General recomienda que se utilice como contribución al presupuesto 

para 1959, Se dispone actualmente de más de US $800 000, de los cuales se 

recomienda que se destinen US $4.00 000 al presupuesto y se reserven 

US $32 000 para reembolsar al Fondo Especial del Consejo Ejecutivo» El 

saldo se tendrá en reserva. 

Hace unos anos se utilizó la totalidad de los ingresos ocasionales 

en un solo ejercicio financiero; en consecuencia, durante el ejercicio 

siguiente hubo que aumentar las contribuciones de los Miembros tan sólo para 

mantener el programa al mismo nivel del ejercicio en que los ingresos 

ocasionales utilizados representaron una suma muy importante. Deseoso de 
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evitar que se repita una situación semejante, el Director General recomienda 

que se guarde en'reserva una parte de los ingresos ocasionales disponibles. 

El Dr MOORE señala que el Director General recomienda también que 

se transfiera de la Cuenta de Disposición de la Asamblea una suma de $7L. 000 

para financiar en parte el presupuesto de 1959 y que se reserve para el pre- 

supuesto de 1960 el saldo de $90 000 que arroja el Fondo de Rotación para 

Publicaciones. 

El Sr BOUCHER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) 

duda de que sea conveniente o necesario que el Director General recomiende 

que se tenga en reserva o se destine a reintegrar al Fondo Especial del 

Consejo Ejecutivo una parte de los ingresos ocasionales disponib]es. Con 

arreglo a la estructura financiera normal de la Organización, los ingresos 

ocasionales disponibles a fines del año deben abonarse en su totalidad a los 

Estados Miembros reduciendo en la cuantia correspondiente sus contribuciones 

para el presupuesto del ejercicio financiero siguiente. La recomendación de 

utilizar la mitad de la suma disponible se funda en la experiencia de otros 

años, en que la cuantia de los ingresos ocasionales experimentó variaciones 

considerables, debido en buena parte a las contribuciones de los nuevos 

Miembros y a la recaud<.lción de importantes contribuciones atrasadas. No es 

goimble, sin embargo, que se disponga en lo sucesivo de sumas importantes como 

consecuencia del ingreso de nuevos Miembros; por otra parte el estado de la 

recaudación de contribuciones es altamente satisfactorio. El orador recuerda 

a la Comisión que la cuestión se dеbatió hace unos años - en un momento en que 

aumentaban considerablemente los ingresos - y que se rechazó la propuesta de 

reservar una parte de los ingresos ocasionales disponibles. No acierta a ver 

que haya ahora mayores razones para modificar ese criterio. 
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El Sr HANES (Estados Unidos de América) está de acuerdo con el 

punto de vista del delegado del Reino Unido. Quјzá hubiera motivos para 

establecer el procedimiento de reservar una parte de los ingresos ocasionales 

disponibles si su cuantia fuera susceptible de experimentar grandes varia - 

dones, pero como es improbable que eso ocurra y las sumas en cuestión no son 

hoy bastante importantes para determinar modificaciones apreciables en las 

contribuciones de los Miembros, no ve la razón de que se siga un criterio 

distinto del bоrmad.: destinar al presupuesto del ejercicio financiero 

siguiente la totalidad de los ingresos ocasionales disponibles. 

El PRESIDEN Т pregunta si los delegados del Reino Unido y de los 

'Estados Unidos de América desean presentar una propuesta en debida forma. 

El Sr BOUCHER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) 

dice que la propuesta de su delegación podría expresarse en forma de una reso- 

lución por la quo, teniendo en cuenta las cifras que figuran en el documento 

All /AFL /il Rev. 1, se fije en $780 739 la cuantia de los ingresos ocasionales 

disponibles que han de utilizarse para financiar en parte el presupuesto para 

1959. En esa cifra están comprendidos los $400 000 que el Director General 

ha recomendado que se utilicen para financiar en parte el presupuesto de 

1959 y los $380 739 que ha recomendado se tengan en reserva. Naturalmente, 

se podía aumentar la cifra de $780 739 si en cl curso de la Asamblea se 

recibieran nuevas sumas. 

El Dr TOBA (Liberia) pregunta si el Director General puede indicar 

qué disposiciones tomarla si se adoptarala: propuesta del Reino Unido. 
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El SECRETARIO, contestando en nombre del Director General, dice que 

la utilización de los ingresos ocasionales disponibles es una cuestión que ha 

examinado a fondo el Comité Permanente de AdministraciSn y Finanzas del Consejo 

Ejecutivo. 

En el ejercicio de 1956, se utilizaron para financiar el presupuesto 

de dicho ano $1 300 000 en concepto de ingresos ocasionales. En 1957 la cuan - 

tia de los ingresos ocasionales durante la Novena Asamblea Mundial de la Salud 

descendió a $335 000 y en consecuencia los Estados Miembros tuvieron que en- 

jugar la diferencia. En 1957 hubo qie presentar un presupuesto suplementario 

de más de $300 000 para atender a necesidades del personal. Por fortuna se 

habían acumulado en esa fecha nuevos ingresos ocasionales y por ello no fue 

necesario recurrir a los Estados Miembros para obtener los fondos extraordi- 

narios que hacían falta. Ese caso demuestra claramente la utilidad de dispo- 

ner de una reserva. 

En 1957, se destinaron al presupuesto $680 000 procedentes de ingre- 

sos ocasionales; en 1958 la suma habilitada para ese fin ha sido de $358 000. 

Para 1959, el Director General recomienda la suma de $400 000, que os aproxi- 

madamente la misma que en el ejercicio anterior y es de esperar que seguirá 

manteniéndose en el mismo nivel durante uno o dos ejercicios mas. 

La Organización no seguirá recibiendo en lo sucesivo importantes 

contribuciones iniciales, lo que constituye una razón mas para crear una re- 

serva. Durante el mes de mayo se han recibido contribuciones adicionales 

por un importe de $79 000 y en lo que respecta a lа cuantía total de los 
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ingresos ocasionales disponibles, la situación se modificará probablemente de 

un dia para otro o poco menos. Por ello, seria preferible expresar en números 

redondos los gastos que se estima han de atenderse con ingresos ocasionales, 

en vez de citar sumas precisas como ha hecho el delegado del Reino Unido. 

El Dr TOGBA (Liberia) diсe que, en vista de las explicaciones del 

Secretario, la Comisión debe adoptar la propuesta que figura en el párrafo 7 

del documento All /AFL /11 y no la presentada por el Reino Unido. Si hubiera 

de repetirse el caso de 1957 explicado por el Secretario, se daría quizá a los 

gobiernos la falsa impresión de que la Organización modifica las cifras de un 

año para otro. Es ante todo indispensable disponer de una reserva de ingresos 

ocasionales. 

El Sr SAIТA (Japón) dice que sobre la cuestión de los ingresos oca- 

sionales se ha discutido con frecuencia en el Consejo Ejecutivo y que siempre 

han aparecido vigorosamente expuestos dos criterios: el de que los • superavits 

deben volver a los Estados Miembros mediante una reducción de sus contribucio- 

nes; y, el criterio opuesto, favorable a la creación de una reserva. Respe- 

tando el punto de vista de que los superavits deben revertir a los Estados 

Miembros el orador está de acuerdo con el Secretario en que la experiencia ha 

demostrado la necesidad de contar con una reserva. Por consiguiente apoya la 

recomendación del Director General de que se tenga en reserva el saldo de los 

ingresos ocasionales. 
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EL PRESIDENTE dice que se pondrán a votaciбn la propuesta del 

Reino Unido y la presentada por Liberia en favor de que se adopte la reco- 

mendaciбn del Director General. 

Decisiбn: Queda rechazada la propuesta del Reino Unido, apoyada por el 
delegado de los Estados Unidos de América, por 27 votos en contra, 11 a 
favor y 11 abstenciones. Se aprueba la propuesta de Liberia, apoyada 
por el delegado de Japбn, por 36 votos a favor, 3 en contra y 9 
abstenciones. 

EL FRESIDENTE señala a la atenciбn de la Comisiбn el proyecto de 

resoluciбn recomendado por el Consejo Ejecutivo en su resoluciбn ЕВ27.R1i3 

sobre la situaciбn del Fondo de Rotaciбn para Publicaciones. Observa que no 

se formulan observaciones y pone a votación el proyecto de resoluciбn. 

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resoluciбn por L9 votos a favor, 
ninguno en contra y ninguna abs tепсiбn. 

EL PRESIDENTE hace observar que las decisiones de la Comisiбn se 

aplican al punto 7.22 del orden del dia en lo que respecta a los ingresos 

varios. 

7. ESCALA DE CONTRIBUCIONES ?ARA 1959: Punto 7.13 del orden del dia 
(resoluciбn W18 ,; documentos All /kFL /9 y A11 /AFL /1 ) 

CONTRIBUCION DE GHANA PARA 1958; Punto 7.1Lí del orden del dia 

(resoluciбn WHAlо.9) 

EL SECRETARIO dice que la escala de contribuciones para 195 9 es 

otro punto que la Comisión habrá de examinar antes de que la Comisiбn del 

Programa y del Presupuesto empezara el estudio del presupuesto para 1959. 

Sugiere que lа Comisiбn podría también examinar al mismo tiempo la sontribu- 

ciбn de Gahana para 1958, toda vez que la que se señale a ese pais para 1959 

será probablemente la misma que para 1958. 
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En el documento A1l /AFL /9 se cita la resolución WНA8.5, en virtud 

de la cual el principio de que la contribución máхimа de un Miembro cual- 

quiera no podrá exceder del 33 1/3% del total, ha de aplicarse progresi- 

vamente en cuatro etapas anuales. La Organización ha llegado ahora a la 

cuarta y última etapa y, por lo tanto, la escala de contribuciones de la 

CtIS será de ahora en adelante la misma que la de las Naciones Unidas, tenien- 

do en cuenta las diferencias que existen entre ambas organizaciones en lo que 

al ndmero de Miembros se refiere. 

En la sección 2 del documento A11/ FL /9 se señala la decisiбn de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas según la cual "1a contribución máхima 

de un Estado vïiembro cualquiera a los gastos ordinarios de las Naciones Unidas 

no excederá del 30% del total ". A esa cifra habla de llegarse en varios años; 

la contribución máximа para el año en que se adoptó la decisiбn se fijб en el 

32,51 %. Interesará también a la Comisión tener en cuenta la decisión de las 

Naciones Unidas adoptando el principio de que ningtin pais debe pagar una con- 

tribución per cápita mayor que la contribución per cápita asignada al prin- 

cipal contribuyente. 

La sección 3 del documento A1l /JUL /9 se refiere a la contribución 

de Ghana. El año anterior la Organización no disponía de informaciones en 

que basarse para señalar una contribución a Ghana y hubo de esperar, por 

consiguiente,a que las Naciones Unidas tomaran una decisión al respecto. 

Tomada ya esta decisiбn, la con tribuciбn que las Naciones Unidas han asig- 

nado a Ghana corresponde a 8 unidades en la escala de la CRIS. 
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La contribución de 26 unidades asignada a la Federación Malaya, 

según se indica en la sección 4 del documento A11/AFL/9, se basa también en 

la contribución que las Naciones Unidas han asignado a ese país. Con respecto 

a la contribución de la Rерúbliса Arabe Unida, a que se hace referencia en lа 

sección 5 del mismo informe, se ha propuesto como posible solucïón que se 

sumen las anteriores contribuciones de Egipto y Siria. 

El orador señala a la atención de la Comisión el documento A11/AFI/11a., 

en el que Hungría pide que sus contribuciones se fijen en el 50% de la actual 

durante un periodo de cinco años a contar desde el 1 de enero de 195 9. 

El Sr LE POOLE (Paises Bajos) dice que el documento А11/АFI.i/1b no se 

ha distribuido hasta la mañana del día en que se está celebrando la sesión y 

siendo la reducción de la contribución de Hungnia una cuestión sobre la cual 

necesita recibir instrucciones de su Gobierno, propane que se aplace el debate 

hasta una sesión ulterior. 

El Sr BRADY (Irlanda) está de acuerdo con el delegado de los Paises 

Bajos. El examen de la petición de Hungría debe aplazarse con el objeto de 

que los miembros de la Comisión puedan precisar su actitud sobre esa cuestión. 

Decisión: Be adopta la propuesta de-1os Paises Bajos para que se aplace 
el estudio de la petición de Hungría. 

El PRESIDENTE, en vista de que no se formulan observaciones sobre 

las resoluciones I, II y III que figuran en el documento All/AFL/9, propone 

que la Comioiбn proceda a votar sobre esas resoluciones. 
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El Profesor ZHDANOV (Unión de Repúblicas Socialistas Sovi ©ticas) 

propone que se aplace hasta la sesión siguiente la votación sobre esas 

resoluciones. 

Asi queda acordado. 

El PRESIIE= recuerda a la Comisión que, puesto que ningún dele- 

gado desea observar formulaciones sobre las resoluciones, se ha cerrado el 

debato sobre las mismas. Sólo se ha aplazado la votación, a la que se price- 

derá. al empezar la sesión siguiente. 

8. RECEPCION DE DOCUMENTOS 

El Dr VIТSAXIS (Grecia) dice que su delegación no ha recibido el 

Journal hasta poco antes de empezar la reunión y por ello le ha sido dificil 

prepararse para las discusiones. 

El Dr SHOIB (Rep(iblica Arabe Unida) pregunta si no seria posible 

distribuir directamente en las habitaciones de los delegados el Journal y 

los demás documentos. 

El Dr BOUIOS (Haiti) dice que hasta ahora no ha recibido absoluta- 

mente ningún documento. 

El SECRETARIO dice que la Secretaria no puede organizar la distri- 

bución directa de los documentos en las habitaciones de los delegados, pero 

que comunicará al servicio de distribución las observaciones que acaban de 

formularse con objeto de que se acelere y se simplifique el despacho de docu- 

mentos a los delegados. 

Se levanta la sesión a las 17,05 horas. 
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ANEXO " 

DECLARACION DEL SUBDIRECTOR GENERAL, DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION 
Y FINANZAS, A LA COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, 

FINANCIEROS Y JURIDICOS 

Introducción 

En este año, en que se conmemora el Décimo Aniversario de la Organización 

Mundial de la Salud, es para mi un señalado honor dirigir la palabra, en nombre 

del Director General, a la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y 

Juridicos. En años anteriores se ha seguido la norma de informar a la Comisión 

sobre algunas cuestiones de las que no se hace mención en el Informe Anual del 

Director General. Esta vez, las informaciones suplementarias se presentarán con 

detalle a medida que se examine cada punto del orden dia. Creo que será más 

apropiado y útil situar las informaciones que ahora presento en la perspectiva 

de los principios y los criterios administrativos en que la Organización se ha 

inspirado en sus diez años de vida. Ne limitaré, pues, a hacer unabreve reseña 

que espero sea bastante completa para poner de manifiesto los constantes progre- 

sos registrados en la gestión do los servicios administrativos indispensables 

para la ejecución del programa. 

Como todos ustedes saben, se ha preparado a instancias do la Décima 

Asamblea Mundial de la Salud un informe especial sobre las actividades de la 

Organización en los diez anos transcurridos desde su fundación incluido el periodo 

de la Comisión Interina, informo que será examinado por la Comisión del Programa 

y del Presupuesto. Ello no obstante, los aspectos administrativos y financieros 

do la actividad do la Organización, a los que se alude constantemente en ese 

informe, pueden muy bien discutirse en el sono de la presente Comisión cuando 

examine el Informe Anual. 
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El criterio del realismo idealista 

Es Obligado que al cumplir diez años de existencia una organización 

proceda a un balance do sus experiencias y sus progresos. Seria erróneo, sin 

embargo, inferir do esto que ese balance sólo deba hacerse a intervalos de 

diez anos. En la OиS, por ejemplo, es un proceso constante, que se repite de 

ano on ano para la Asamblea de la Salud, de seis on seis mesas para el Consejo 

Ejecutivo y de mes on mes, do semana en semana e incluso de día en dia para el 

Director General y para sus colaboradcres. 

Al tзrminо de este primer decenio de una existencia que, sin duda, ha 

de contar muchos, la Organización tiene ya en su haber considerables progresos 

que jalonan una labor enjundiosa y de resultados duraderos. Muchos de esos 

resultados pueden sopesarse y medirse por procedimientos estadísticos o por 

otras técnicas de uso corriente en la evaluación de las actividades sanitarias. 

La suma de todos ellos puede presentarse a los ojos del mundo como fruto de una 

gestión eficaz. 

Pero estos diez años de progreso se caracterizan además por un espíritu 

que anima toda la actividad de la 0? y que yo calificaría de "realismo idealis- 

ta", es decir, con dos palabras que parecen designar conceptos contrarios y tal 

vez fuerzas antagónicas, incompatibles y contrapuestas. Apariencia engañosa, 

pues la combinación de esas dos palabras representa el fiel de una balanza donde 

la objetividad contrapesa el idealismo. 

LСómо se manifiesta ese espíritu en lа actividad de la Organización? 

No como se manfiestan los elementos raros, "en vestigios ",para decirlo con las 

palabras que usan los químicos. Seria dificil encontrar en la ONUS una sola 
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actividad, un sólo programa o una sola norma de acción que no tenga un fu.e:te 

contenido de realismo idealista, 

El ideal del investigador es completar o perfeccionar los conocimientos. 

Pero hay muchas necesidades apremiantes que atender y la Asamblea de la Salud, 

el Consejo Ejecutivo y el Director General tienen que tomar decisiones basándose 

en los datos y on los conocimientos más fidedignos de que se dispone, aun a 

sabiendas de que esos conocimientos están todavía muy lejos de la perfección. 

Puestos en el trance de renunciar a todo progreso mientras no se alcance el ideal 

de la perfección, o de contentarse con progresos limitados en espera de quo so 

realice ese ideal, se opta casi siempre por la última solución: he ahí una 

manifestación del realismo idealista, 

Otro ejemplo constante de la aplicación de esa norma do conducta es al 

•r4.Eite seguido para establecer y aprobar los programas de ayuda a los gobieriю' 

trámite rodeado en todas sus fases de las garantias necesarias tanto para los 

paises como para la Organización, con objeto de sacar el mayo:c partido роs ble 

de cada proyecto. No faltará quien sonría con malicia al oir que un principio 

que podria calificarse de filosófico se aplica por medio de disposiciones y re- 

glamentos, ni quien entienda que las normas establecidas para la aprobación de 

un proyecto o la técnica adoptada para su eialuaсión son restrictivas e incluso 

impeditivas, pero juzgadas como un todo, esas normas y todas las demás que la 

Organización aplica son demostración palmaria de un realismo idealista sostenido 

día teas dia. 
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Buen ejemplo de ello es el programa de erradicación del paludismo. A 

la pregunta: 'Lson perfectos los conocimientos disponibles sobre esa materi*. ?TM 

los técnicos no dan una respuesta tajante. En algunas zonas del mundo, los co- 

nocimientos son relativamente adecuados; en otras lo son menos y en otras sul- 

tan manifiestamente insuficientes. A la pregunta: esperar que las dispo- 

nibilidades de personal, de material y de medios económicos sean suficientes ?" 

habría que contestar: "Es dudoso, pero no imposible, que lleguen a rlo'. 

Ello no ohst..nte, la Asamblea Mundial de la Salud, teniendo en cuenta el acer- 

vo de conocimientos disponibles acerca de esa cuestión y la importancia de los 

recursos necesarios, decidió hace tres años que habla llegado el momento de 

emprender la erradicación del paludismo. не ahi un caso más de apl..,.aciоn (4l 

principio del realismo idealista: la campaña de erradicación del paludismo, 

atenida a la realidad del momento, avanza sin embargo hacia el logre del ideal, 

mientras prosigue la búsqueda de conocimientos más perfectos y se procura alle- 

gar recursos suficientes. 

El realismo idealista ejerce as1 en las actividades de la OMS una 

influencia poderosa, cuya importancia, patentizada por diez anos de progreses, 

ha de acexituarse todavía má3 gracias a los que sin duda se conseguirán en el 

próxiro decenio. 

principales acontecimientos registrados en los diez anos. 

Pаsaré a ocuparme de los principales acontecimientos de carácter аdmi -- 

nistrativo y financiero que se han registrado en el último decenio y a los que 

no cabe aludir sin rendir tributo a los Estados Miembros cuyo apoyo moral í ma- 

terial cada vez mayor, ha sido de capital importancia para la Organización, como 

lo demuestra no sólo el aumente del número de Miembros que de 26 que era. a 
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principios de 191.8, en el momento de entrar en vigor la Constitución, han pa- 

sz io а ser 88 en el presents año, sino el alentador interés y la buena volur- 

tad que éstos ponen en el cumplimiento de sus obligaciones, y que el Director 

Cenerаi conoce muy bien. El Director General tiene el firme convencimiento de 

que la universalidad de la participación activa en los trabajos de la 0 está 

tan cerca que cari puede considerarse al alcance de la mano. Ojalá no pasen 

muchas Asambleas sin que un objetivo tan ardientemente perseguido se convier-La 

en realidad. 

Desde que se fundó lа 0 ?i , se ha procurado que los servicios adminis- 

trativos y financieros estuvieran organizados de tal manera que pudieran prac- 

ticarse inmediatamente los ajustes necеsa,•.'.os para acrecer.tar у ampliar las 

actividades del programa o para introducir, cuando fuera preciso, cambios en 

su importancia respectiva. Después_ de los inevitables tanteos se acabó por 

dar a los servicios de administration y finanzas una organizació vi n que, como 

ha demostrado la experiencia, es bastante flexible para atender las necesidades 

a veces muy variables del programa sin detrimento de la estructura fundamental. 

En virtud de su Constitución, incumbe a la OMS asistir a los gobie г os 

en el mejoramiento de los servicios sanitarios, poner a su disposición las ay 

das necesarias por conducto de un sistema do organizaciones regionales y utf. 1i- 

zar con ese objeto los conocimientos técnicos disponibleе. Pronto se vio con 

claridad que los primero s presupuestos anuales de la Organizacián, cuya cuant .a 

era del orden de $5 000 000, resultaban insuficientes no ya para atender ura 

parte pequena de las necesidades mundiales, sino incluso para dotar a la Orgа 

nizacion de los medios шás indispensables que necesitaba para no fracasar en 

su eripeno. 
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La As amb ea y el Consejo Ejecutivo no tardaron en hacerse cargo de 

lа capital importancia de aumentar de manera firme y metódica la eficacia de 

este instrumento desti.na.do дΡ mejorar la salud en todo el mundo. Con la jU.i- 

ciоsa pero incesante ampliación de las actividadeз de la ОМ4 , conseguida a- 

ciar a la comprensión y al generoso apoyo de los Estados Miembros, se ha ido 

perfeccionando poco a poco una estructura administrativa que está en condi- 

ciones de hacer frente a una actividad en constante aumento. Parr apreciar 

la utilid .).d de ese crecimiento, lento pero seguro, no hay más que ver sus 

resultados; en efecto, las Asambleas sucesivas, descargadas de preocupaciones 

superfluas por las consecuencias administrativas de sus acuerdos, han podido 

aumentar juiciosamente los créditos asignados al programa de la Or�anizаción 

cuyos gastos asciendas este año a unos $214 500 000, de los cuales, $13 500 000 

ap:.oximadamente se atenderán con cargo al presupuesto ordinario; б 000 000, 

con fondos del Programa Ampliado de Asistencia Técnica, y $5 000 000, con la 

Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo. No están comprendidos en 

est�.s sumes los demás fondos extraprc_supuestarios destinados a la ejeсucicn 

de programas sanitarios internacionales en los que la Organización ha asumido 

funciones técnicas de coordinación muy importantes. 

�Сóто ha sido posible hacer frente de manera satisfactoria а1 cons- 

tante aumento de las funciones de la Organización? La pregunta se presta. a 

muchas respuestas y merece seguramente un análisis algo detenido. 

Desde el primer momento resultó evidente que las actividades de la 

Organización tendr an que ser fundamentalmente de prestación de ayuda y _:seso - 

ramiento, utilizando con ese fin los conocimientos de perscnas de gxai сo pe- 

tencia en diversas especialidades. Seria dificil exagerar la importancia de 

esa decisión de concentrar los es ̀ uerzos de la 01S en utilizar la com�.;etencia 



АРц/�FL�in,/�1. 

Anexo 

de un personal especializado para perfeccionar los procedimientos administra- 

lives de la Organización. Usando de métodos presupuestarios y de otras p. с- 

tiсas administrativas se ha limitado deliberadamente el ritmo de contratacicn 

de i c.r.Fcna1, sin autorizar cede año más aumentos de los que efectivamente 

pudieran absorberse. Un examen del aumento de las plantillas en el transcurso 

de los años, pone bien de manifiesto el fundamento de esa'decisión, basada en 

la creencia, que la experiencia ha confirmado, de que a la larga cl prestigio 

de la OMS se cimentarla en buena parte en la competencia de su personal y de 

que para encontrar personal competente seria necesario contratarlo a un ritmo 

que permitiese evaluar minuciosamente los méritos de cada candidato y aplicar 

procedimientos adecuados de :elección y ecntratación. 

Pronto se vió con claridad que para asentar sobro bases firmes unas 

prácticas y unos procedimientos administrativos que resultaran eficaces, haba 

que adoptar normas susceptibles de aplicación universal. Esas normas fueron 

establecidas en sus lineas generales por la Asamblea de la Salud al aprobar el 

Reglamento Financiero y el Estatuto del Personal y desarrolladas con más dota- 

11e en el Reglamento de Personal. Con objeto de facilitar la puntual aplica- 

ción y la recta interpretación de esas disposiciones en todos los servicios de 

la Organización. se han establecido, con lentitud y no sin algún trabajo, pro- 

cedimientos uniformes que se han recogido en un manual para uso de los funcio- 

narios. Ni que decir tiene que debido al aumento de la experiencia y a los 

continuos cambios de las circunstancias, este manual, que es el medio estable- 

cido para comunicar al personal de todos los servicios la adopción de crite- 

rios y procedimientos nuevos o la modificaci�in de los vigente,., eзt constan- 

temente sometido a estudio y revisión. 
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Sin esa excepcional estabilidad de las plantillas y sin el caudal de 

experiencia que gracias a ella ha conseguido la Organizaciбn, es dudoso que 

hubiera podido llegarse al grado actual de progreso. Creemos que esa estabi- 

lidad de su personal contratado en todo el mundo, y esa experiencia sin рЕ 

constituyen quita la partida más valiosa del activo de la Organización. Bien 

vale la pena no sólo conservar ese importantísimo capital sino aumentarlo cons 

tantemente por todos los medios. 

Lis turnos de rotación de personal establecidos en pequeña escala 

entre las distintas oficinas de la ONS han demostrado ya la utilidad de ese 

sistema que, en opinión del Director General, debe seguir aplicándose con fir- 

meza, por las incalculables ventajas quo ha de reportar, permitienсk a la С^'gа- 

niz aсiбn disponer de un personal todavia más competente y experimentado, capaz 

de desempeñar cualquier cometido que se le encomiende. Hay otros dos asuntos 

de personal que el Director General espera abordar en fecha inmediata: uno se 

refiere a las licencias para cursar estudios de perfeccionamiento y el otro a 

la posibilidad de establecer un sistema de intercambio de personal con loe 

servicios nacionales. La concesión de licencias para estudios ha dado ya re- 

sult ados satisfactorios pero hasta ahora se ha aplicado en escala demasiado 

pequeña. El segundo asunto plantea un problema de solución todavia muy difí- 

cil: el de conseguir que los funcionarios de categoría profesional trabajen 

alternativamente para la Organización y para los servicios nacionales según 

lo aconsejen las necesidades de la una y de los otros, y de manera que su tra- 

bajo redunde en provecho común. El бxitо notable con щ e esto sistema se ha 

aplicado en algunos casos, hay que agradecerlo a los pocos gobiernes que an 
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accedido a colaborar en 61 de manera esporádica y mediante acuerdos especiales, 

pero lo que hace falta es organizar un intercambio sistemático en el que p?�ti- 

cipen gran número de gobiernos. Un acuerdo de esa naturaleza abriría esplcndi- 

das posibilidades de mejorar tanto los servicios nacionales como los de la 

Organización. 

Las disposiciones constitucionales en materia de organización regio- 

nal han recibido ya puntual cumplimiento al quedar instalada en Copenhague el 

año 1957 la Oficina Regional de la 01Ѕ para Europa. El retraso con que se ha 

terminado esa instalación queda compensado por al entusiasmo con que se proce- 

dió a la constitución de organizaciones regionales en extensas e i porta tes 

zonas del mundo, cuando la Organización apenas había tenido tiempo de situа7 en 

su debida perspectiva la tarea que le esperaba. La eficacia de las organiza- 

ciones regionales en el conjunto de las actividades de la OMS no рu�dе pones: 

en duda. Las disposiciones de la Constitución acerca de la organización regio- 

nal y de la descentralización se han aplicado a conciencia como medios LïGiiеs 

y convenientes de dar mayor eficacia a la gestión administrativa y no se han 

considerado como simples requisitos. En los diez años transcurridos desde =áuе 

se fundó la OMS todos los aspectos de la geсticn administrativa han sido some• 

tides a detenidos estudios críticos con el objeto de descargar hasta donde 

fuera posible en las organizaciones regionales, las facultades y las responsa - 

bîidades relacionadas con el programa de actividades en los paises. Con el 

propósito de dar a esas organizaciones la máхimа eficacia, no se les impuso 

ningún modelo rígido de estructura orgánica, ni ningún sistema de trabajo, 

antes bien, se les dejó el mayor margen de libertad posible para org nizar sus 

servicios de la manera más conveniente y más adecuada a las necesidades narAcu- 

lares de cada región. 
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Aunque loa preceptos constitucionales en materia de organizacјón 

regional han recibido entero cumрlimiento�, todo el personal de la 013 se 

hace cargo en todo momento de que el asesoramiento tgcnico,, el estimulo y 

la ayuda administrativa de los. servicios de la Sede son necesarios para c'. 

In funcionamiento de la Organización, Para que la OMS no pierda su 

car eter mundial es necesario conservar ese convencimiento y darse cuenta en 

todo momento de la necesidad de oponerse con firmeza a cualquier i esencia 

quo pueda iiсег de ella una simple f еdегасјбп de organizaciones regionales 

unidas entre si por lazos endebles, Los fundadores de la Organización er.ca- 

recieron ',a importancia de que su соmрosiсión fuera universal y do que todas 

las organizaciones regionales formaran parte integrante de la OMS' Es nueatro 

deber velar por que esos objetivos de universalidad no se vean сomprоmetidое, 

En el curso de los diez años útimos la Organización se ha esfor- 

zado por lograr sus objetivos en un mundo enfrentado con problemas muy ссm�• 

рle jоs y en constante evolución, Para ello, ha colaborado con otros огc nis- 

mos de aspirзciог е e ideales seaejantes a los suyas y ha procurado fo en ar 

hasta el mЁximo una cоoр rасi&' fruct .fe�^a para todos. Ase.: he ocurrido en 

particular en lo que se refiere a las relaciones eon otros organismos de las 

PNaciones Unidas, con ci�го acuerdo y no sin mUltiples reajustes y concesion s 

recfprоcas ha establecido la OMS prácticas administrativas comunеs) utiii- 

zго los servicios de los órganos establecidos al efecto, como el Сómit4 

АdiiјѕtГаtјvо de Coordinación y sus subcomitós, la Junta de Asistencia 

Тáceiса, etc. No cabe duda de que esa cooperación se ha traducido en ui 

coordinación mutuamente beneficiosa en un extenso sector do actividades 
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ese�iciales de interés común. No ha sido fácil conseguir esos resultados y 

muchos miembros de esta comisión rеcordarán los arduos problemas a que de cuando 

en cuando ha tenido que hacer frente la Organización; por ejemplo, los que se 

plantearon cuando se estableció el Programa Ampliado de Asistencia Tócnica,, que 

t:;а?г, consigo una serio de necesidades no dol todo compatibles con las que ya 

se dejaban sentir en las actividades de irdоlе semejante que la Organización 

habla emprendido con cargo a su prograтna ordinario. Por supuesto, a coordi- 

nación con otros orgзnismos no tendría sentido si dentro de la Organización no 

reinara la unidad o r_o existiera una absoluta coordinación de los distintos 

servicios. El Director General ha estado constantemente atento a esa necesidad 

y est& persuadido de quе con pocas excepciones los esfuerzos desplegados en 

los diez últimos años han contribuido a forjar esa unidad y a asegurar esa 

coo:. dinación. 

Por último, al examinar en este decimо aniversario los progresos 

conseguidos y las perspectivas que se ofrecen a la Organización, no estará de 

mis hacer constar qne el Director General no está satisfecho todavía de lcs 

resultados de su gestión. Verdad es que se han puesto ya los cimientos de 

la Organización, pece a todos nos corresponde velar sin desmayo por oie el 

edificio alzado sobre tan firmes bases mejore más y mas y se adapte a las 

necesidades actuales de la 0! y a las que surjan más adelante coma conse- 

cuencia de su esfuerzo por mejorar la salud de todos los pueblos. Nos sen- 

timos orgullosos y entusiasmados de los éxitos que la Organización ha conse- 

chado ya en todas sus actividades, pero en ninguna reunión de la Asamblea do 

la Salud, del Consejo Ejecutivo ni del personal de la Secretara ha dejado 

de manifestarse un saludable espiritu de análisis critico. Mucho es lo que 
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ya se ha hecho, pero queda mucho más por hacer y por mejorar a medida que 

pasen los años. En ningún momento ha adolecido lа Organización de un defecto 

que quizá pudiera reputarse de más grave que otro cualquiera y que ofreceria 

un еspertáсulо en verdad lamentable: el de un personal sanitario que se cy°aa 

por satisfecho con los resultados conseguidos. 

Entramos pues en el segundo decenio de actividades de la Organización-°, 

un decenio en el qu: confiamos poder contribuir todavía con más efacia a 1% 

salud de tоCos los pueblos, que es condición indispensable de la paz y de la 

seguridad. 


