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EXAMEN DEL PROYECTO DE PROGRAMA. Y DE PRESUPUESTO PARA 1957； Punto 3,2 del 
orden del día (Actas Oficiales N 66) 

Informe preliminar del Comité Permanente de Administración y Finanzas (docu-
mento EB17/69) ！ 

Consecuencias financieras generales de los gastos previstos y consecuencias 
que tiene para los gobiernos el nivel del presupuesto para 1957 presentado 
por el Director General (Capítulo V del informe del Comité Permanente) 
(сontinuacion) 

El PRESIDENTE propone que se continue el debate sobre las consecuencias 

de las previsiones presupuestarias para 1957* 

El Dr VARGAS-4ÍE¡NDEZ cree necesario volver sobre algunas de las cuestiones 

tratadas por los miembros del Consejo y referirse a otras que ni siquiera se han 

mencionado» Si se hace un examen de los diversos presupuestos nacionales en los 

últimos cinco años raro será el país que haya reducido sus gastos y los aumentos 

con frecuencia son notables> Se observa ademas un aumento considerable de los pre-

supuestos dedicados a salud publica• Organizaciones como el UNICEF，que en gran 

medida dependen de las contribuciones voluntarias, apenas han encontrado dificultad 

en obtener los fondos necesarios
>
 porque en general se reconoce que la causa de la 

salud publica merece una atención muy particular* El examen del programa presen-

tado por el Director General para 1957 demuestra, en cambio, que todavía no se ha 

atendido a una serie de peticiones de asistencia dirigidas a la OMS y que se las ha 

relegado a las "páginas verdes" » Los miembros de la Organización se pueden dividir 

en dos grupos, uno constituido por los países que abonan contribuciones altas y que 

reciben de la OMS beneficios relativamente escasos，y otro que comprende los que 

aportan contribuciones reducidas y reciben mayor provecho de las actividades de la 
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Organización» Estos últimos no permanecerán sin embargo en tal situación de infe-

rioridad durante siglos, sobre todo si organismos como la CMS reciben un apoyo finan-

ciero suficiente para ayudarlos en su desenvolvimiento. De ahí resulta que, en 

general
3
 esos países preconizan un aumento del presupuesto de la Organización y que

y 

al propio tiempo, estén dispuestos a elevar la c-uantía de su contribución anual. 

Respecto a la sugestión de estabilizar el presupuesto al nivel de 1956, 

el orador advierte que la aplicación de la nueva escala aumentará las contribuciones 

de algunos Estados Miembros en ша proporción que, a su juicio, será aproximadamente 

del 1 0 ^ O t r o s factores ya mencionados tienen tajnbien mucha importancia. En reu-

niones pasadlas del Consejo y de la Asamblea de la Salud se recomendo repetidamente 

que no se hiciera uso de todos los fondos de la Cuenta de Disposición de la Asamblea. 

Como al establecer las contribuciones de los Estados Miembros se tienen en conside-

ración las sismas transferidas de la Cuenta de Disposición, se podía tener la impre-

sión de que disminuían las contribuciones cuando se transfería una suma importante奢 

Pero si se hubiera seguido la política de no gastar todos los fondos disponibles 

de una sola vez, el aumento resultante de la nueva escala de contribuciones no hubiera 

sido repentino sino gradual• 

En el supuesto de qme, como todos esperamos, los Miembros inactivos par-

ticipen de nuevo en los trabajos de la Organización, sería un error aprovechar la 

coyuntura para reducir las contribuciones: más valdría quizá que el pago de los 

atrasos de los Miembros inactivos se extendiera durante un periodo de cinco o diez 

años, ya que, de lo contrario, la existencia de una suma importante en la Cuenta de 

Disposición de la Asamblea suscitaría de nuevo la falsa impresión de que los Estados 

Miembros podían reducir sus contribuciones« 
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En vista de lo que se ha dicho en la sesión de la mañana, estima el 

Dr Vargas-Mendez que el segundo de los presupuestos presentados como alternativa 

por el Director General debe ser tomado como base de discxision» 

Se ha dudado que ciertos países menos desarrollados estén en condiciones 

de elevar sus contribuciones a la CMS® Aun cuando sus recursos sean evidentemente 

limitados, todos ellos están dispuestos a hacer un esfuerzo especial para destinar 

los fondos necesarios a la causa de la salud pública» Muchos son los países que 

consideran excelente la inversion de sus fondos en los trabajos de la CMS. El Con-

sejo no debe en consecuencia examinar la cuestión desde el punto de vista general 

de las Naciones Unidas y de sus organismos especializados，sino que ha de concen-

trar su atención en los problemas particulares de la CMS, la cual ha contribuido 

grandemente a mejorar las condiciones de vida de los países poco desarrollados，y 

el Consejo debe darle todo su apoyo en vez de ponerle un límite al presupuesto 

antes de examinar el programa en detalle • 

El Sr BOTHA., asesor del Dr Le Roux，dice que comprende perfectamente las 

dificultades que ha encontrado el Director General en la preparación del programa^ 

y se da cuenta de la diversidad de los criterios expresados, si bien esas discre-

pancias se refieren más a la importancia relativa atribuida a ciertos extremos que 

a la posición fundamental que convenga adoptar, sin que se pueda inferir de ello 

que los gobiernos se desinteresan de la estabilización del presupuesto de la OMS* 

No todas las declaraciones citadas por el Director General en la sesión 

anterior corresponden directamente al asunto que se está debatiendo• La del dele-

gado de Canadá en la Octava Asamblea Mundial de la Salud se refirió, por ejemplo. 
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a los métodos de cálculo de la'escala de contribuciones y fue un alegato en favor 

del principio de la contribución máxima per capita
#
 El delegado de Canada insistió 

en que se aplicara ese principio a pesar de que su país está en condiciones finan-

cieras de hacer una contribución más alta4 Por ló que toca a los Estados thidos 

de América, el Director General aludió principalmente a la favorable reacción pro-

ducida por la decisi6n del Gobierno de ese país de suprimir el límite presupuestario 

inicial# Tampoco son aplicables sus referencias al Reino Unido más que en las сir-
書 • . • 

cunètancias particulares de años anteriores cuando el nivel presupuestario ha sido 

muy inferior al actual. 

Merecen mención las manifestaciones hechas por el delegado del Canadá en 

la 510 sesión de la Quinta Comisión durante el décimo periodo de sesiones de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas (documento UN A/C#5/SR#510), para advertir 

que su país ha prestado siempre un apoyo decidido a las actividades de las Naciones 

Unidas y de los organismos especializados, y que ha dedicado a ese fin varios 

millones de dolares anuales^ pero que, según se indicaba en el informe de la Comi-

sión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto, existe un límite a 

las contribuciones que pueden pagar los Estados Miembros« La suma del total de los 

presupuestos ordinarios de las Naciones Unidas y de los organismos especializados 

para 1955 y del costo de los programas extrapresupuestarios se eleva a $190 millonesj 

y desde la segunda guerra mundial las Naciones Unidas y los organismos especiali-

zados han gastado cerca de dos mil millones de dolares• El representante del Reino 

Unido, por su parte) se refirió al párrafo 5 del informe de la Comisión Consultiva, 

en el que se destacaba la tendencia constante a desviarse de los objetivos fijados 

por la Asamblea General en 1 de diciembre de 1950 a fin de que Xas organismos 
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especializados se esfuercen todo lo posible por estabilizar sus presupuestos ordi-

narios , y después de hacer notar que la situación era aproximadamente la misma en 

las Naciones Unidas y en los organismos especializados 厂 lo que const it гзуе un motivo 

de grave preocupación para varios gobiernos
s
 termin6 declarando que el Reino Unido 

había decidido someter la cuestión a un examen particular• 

El Director General ha de tener ideas claras sobre las razones que obligan 

a examinar con más atención los presupuestos ordinarios de los organismos especia-

lizados que las demandas de contribuciones voluntarias} en este ultimo caso, cuando 

un gobierno las considera justificadas procede de acuerdo con las posibilidades del 

momento, mientras que cuando se trata de contribuciones regulares -como son las 

correspondientes a la CMS- los gobiernos han aceptado de una vez para siempre, al 

adherirse a la Organización^ la pertinencia de sus objetivos i ya no se discute la 

causa y los gobiernos saben que deben hacer anualmente la provisión necesaria para 

el abono de su contribución^ y deben por ello dedicar a cualquier aumento de su 

cuantía un examen tan detenido como el que hacen de los aumentos qu© se produzcan 

en sus propios presupuestos nacionales ordinarios• 

Cuando el orador dijo que todavía no estamos en lâ isla de Utopía，no 

quería dar a entender con ello que la CMS pueda llegar un día a atender todas las 

necesidades de su propia esfera de acción, lo cual es teórica y prácticamente impo-

sible
 9
 sino que pensaba en la imposibilidad en que todavía está la CMS de satis-

facer todas las demandas de ayuda que recibe» Le había sugerido esa observación 

un aserto del Director General en la Introducción al Proyecto de Programa y de 

Presupuesto para 1957 (Actas Oficiales № 66^ página XVI，segundo párrafo), donde 

se lee que la Novena Asamblea Mundial de la Salud verá con agrado que el proyecto 
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de programa y de presupuesto para 1957 permita a la Organización satisfacer la mayor 

parte de las demandas urgentes de asistencia presentadas por los gobiernos y de 

ahí había inferido el Sr Botha qué, según eso, el ideal consiste en dar satisfacción 

a todas las demandas• 

Pero todo eso no significa que quiera sugerir una disminución de las acti-

vidades de la OMS si los Miembros inactivos participan nuevamente en Xas tareas de 

la Organización» Lo que sí se podría reducir, a su juicio，es la cuantía de la con-

tribución de cada uno de los Estados Miembros: ya que los que vayan a participar 

de nuevo tendrán que aportar contribuciones considerables sin que sus necesidades 

sean muy grandes
д
 por tratarse en su mayoría de países adelantados• 

El orador se felicita de que las contribuciones se hayan pagado pxintual-

mente hasta ahora^ espera que sin duda siga siendo así en lo futuro y advierte en 

fin que el pago de las contribuciones no es una cuestión relacionada con el debate 

sobre el nivel presupuestario» 

El Dr SUA.REZ se refiere al alimento del presupuesto de la CMS en relación 

1 

con los de la OIT^ de la ?A0 y de la UNESCO ( analizado en el documento EB17/53) 

a que ha aludido el Dr Brady y dice que es más aparente que real, porque en años 

anteriores ha habido que tener en cuenta las contribuciones no pagadas de los Miem-

bros inactivos • Las tareas de la OMS en la actualidad son extremadamente difíciles} 

» 

la medicina se encuentra en un periodo de evolución constante y el empleo de los 

antibióticos ha modificado profundamente muchos de los problemas tradiciónale s » 

1 Act# of • Org» mund# Salud” 68, Anexo 20 
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Por otra parte
 9
 el planteamiento de los problemas sanitarios sobre una base colec-

tiva requiere de quienes se ocupan de ellos un esfuerzo mayor• 

Cfesérvese que una proporción creciente del pre supuesto de la CMS se dedica 

a trabajos en los países y que los gastos asministrativos quedan comparativamente 

reducidos* Como los servicios generales de la Organización están ya bien estable-

cidos, hay que suponer que cualquier aumento del presupuesto se traducirá en un bene-

ficio directo a los Estados Miembros y que sus efectos se podrán obtener а ш pre-

cio relativamente muy bajo» Sin excluir la discusión acerca de las repercusiones de 

los gastos previstos importa, pues, que en ningún caso se reduzca el proyecto de 

presupuesto presentado por el Director General* 

El DIRECTOR GENERAL agradece al Sr Botha sus observaciones j comprende su 

actitud como el Sr Botha ha comprendido la del orador y desea solo añadir para 

evitar malas interpretaciones que. uno y otro están colocados en puntos de vista 

enteramente distintos. Considera el Sr Botha que el debate gira en torno al nivel 

del presupuesto, mientras que el Director General entiende que lo que se discute 

son las consecuencias del presupuesto para los gobiernos • La única diferencia 

estriba en que cuando el Sr Botha habla del nivel presupuestario parte del prin-

cipio de una limitación y cuando el Director General trata de las consecuencias 

para los gobiernos, analiza la actitud de estos últimos en circunstancias diferen-

tes, sin referirse precisamente al nivel definitivo del presupuesto. 

Entiende el Director General que tiene mucha importancia cuanto ha dicho 

el Sr Botha sobre lo que se refiere y lo que no se refiere a la cuestión» A su 

juicio, los hechos que están más directamente relacionados с orí ella son los que se 
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producen en la misma Organización. Cuando en las reuniones de las Naciones Unidas 

sé discuten las cuestiones pendientes como en el seno de una familia
9
 los términos 

del debate, según ha advertido el Dr Vargas-Mendez, no están caracterizados por las 

actitudes diferentes de los diferentes países para con los diferentes organismos, 

sino por la que cada uno adopte ante las Naciones Unidas en su conjunto» No se puede 

negar que ciertos países tienen preferencias por determinados organismos especiali-

zados, pero^ en opinión del Director General，lo único que importa a los fines del 

debate es lo que осгзгге dentro de la CMS. El orador puntualiza que, cuando se re-

firió a las declaraciones del delegado de Canadá sabía perfectamente que habían 

sido hechas en el curso de un debate sobre el principio de la contribución máxima 

per capita, pero el delegado de Canadá afirmó en esas declaraciones que su país 

estaba dispuesto, dentro de ciertos límites^ a aumentar su contribución y la cues-

tión de un aumento en la contribución que ш país está dispuesto a pagar no es la 

misma que la de la contribución máxima per capita
t
 La única declaración de un dele-

gado de Canadá que haya citado el Director General es precisamente ésa
# 

También interesa al Director General hacer constar que no ha interpretado 

falsamente las palabras del Sr Botha sobre los Miembros inactivos, y no ha imagi-

nado que se tuviera intención de disminuir las tareas de la Organización en caso 

de que vuelvan a participar activamente en sus trabajos, sino de reducir la cuan-

tía de las contribuciones de los Miembros activos, lo que no es lo mismo n i mucho 

menos• En la sesión anterior^ intento explicar que el asunto se puede considerar 

desde un doble punto de vista• Con arreglo a uno de esos dos criterios，si los 

Miembros inactivos regresan a la Organización^ podrá ésta extender sus actividades 

sin proceder a un aumento general de las contribuciones de los demás Estados Miembros 
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De acuerdo con el otro criterio, y en el mi^no supuesto de que los Miembros inac-

tivos reanuden su participación en las tareas de la CMS, deberá mantenerse el vo-

lumen presente de actividades^ y los Miembros ahora activos pagarán naturalmente una 

contribución menor« En ningún caso ha sugerido el orador que haya habido alguien 

deseoso de disminuir el volumen presente de las actividades de- la Organización^ 

El Director General está persuadido de que el Sr Botha, al citar una 

frase de la Introducción al Proyecto de. Programa y de Presupuesto (Actas Oficia-

les № 66, pág
0
 XVI) t。mô nota con satisfacción de que el proyecto de programa y 

de presupuesto para 1957 pondrá a la Organización en condiciones de atender la mayor 

parte de las peticiones urgentes de los gobiernos» Al decir "la mayor parte de las 

peticiones urgentes" se acudió a una manera de expresarse, más o menos relativa, en 

una declaración que se funda en la hipótesis de que el Consejo recomendará un presu-

puesto al nivel que se prop one • 

Hay otro extreme que ha dado lugar a algunas interpretaciones, erróneas • 

En la sesión pasada, dijo el Director General que se debería añadir a la suma de 

#462 000 prevista para proyectos que no pueden financiarse con cargo a los fondos 

del presupuesto ordinario la cantidad necesaria para financiar los proyectos de 

asistencia técnica de la Categoría 工工• Esos proyectos son del mismo tipo que los 

demás y , si el Consejo dedica algún tiempo a analizarlos, observará que no había 

motivo para que no fueran financiados con los fondos del presupuesto ordinario si 

se pusieran a disposici6n de la Organización los recursos necesarios para ello» 

Por esa razón，dijo el Director General, al presentar su proyecto de programa y 

de presupuesto^ que la cantidad destinada a los proyectos de asistencia técnica de 

la Categoría II debe añadirse a la suma de $462 000 para obtener la cifra total 
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de las peticiones hechas por los gobiernos que no han sido incluidas en el pro-

yecto de presupuesto« 

El Profesor PESONEN advierte que los fondos destinados a las actividades 

de la Organización no serán nunca suficientes, puesto que se trata de tareas prác-

ticamente ilimitadas• Lo que está limitado
д
 por desgracia, son los recursos, y el 

problema estriba en conciliar su insuficiencia con el conjunto de las peticiones 

que recibe Xa Se trata de una cuestión que requiere examen detenido^ porque 

сonstantemente se pide a los gobiernos que a\menten sus contribuciones a las orga-

nizaciones internacionales^ y porque, en términos generales no parece aconsejable 

hacer un aumento considerable en el presupuesto de la (MS. Algunos de los nuevos 

proyectos, como por ejemplo, el programa de erradicación del paludismo y las acti-

vidades sobre utilización de la energía at&nica con fines pacíficos merecen alta 

prioridad； otros proyectos propuestos por el Director General en cambio， no son 

quizá tan importantes• Es evidente^ pues
>
 que se debe proceder a un aumento, pero 

que conviene liiaitarlo. 

El PRESIDENTE, hablando en su calidad de miembro del Consejo, dice que 

son dos los puntos principales que se están debatiendo: (1) la estabilización del 

presupuesto^ y' (2) las propuestas relativas a 1957• Respecto al primero^ recuerda 

haber dicho en muchas ocasiones que considera prematuro estabilizar el presupuesto 

de la Organización en la fase actual de su desarrollo. La estabilización del pre-

supuesto equivaldría en cierto modo escayolar a la Organización de modo que la inmo-

vilizaría y acabaría por atrofiarla. ISn otras palabras
л
 la estabilización se tra-

duciría en un retroce so # 
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En cuanto al segundo punto夕 el Consejo recordará las nraierosas observa-

ciones que se han formulado en años anteriores sobre las propuestas del presupuesto
e 

En 1954 hubo con ese motivo ш debate prolongado，y el Consejo examino las propues-
« 

tas con detalle a fin de comprobar si todas las peticiones estaban justificadas, 

Como resultado de ese análisis, decidió el Consejo prestar su apoyo a las propuestas 

del Director General; también fueron aprobadas por la Comisión de Programa y Presu-

puesto de la Asamblea de la Salud。 A la Asamblea de la Salud incumbe la aproba-

ción definitiva del proyecto de presupuesto presentado por el Director General^ 

pero el Consejo, que se compone precisamente de expertos en salud pública
>
 debe 

» 

facilitar a la Asamblea todos los elementos de juicio que pueda aportar o Es indis-

pensable^ pues，que cada una de las previsiones propuestas del Director General 

obtenga la aprobación del C o n s e E n su calidad de miembro del Consejo considera 

el orador que el proyecto del Director General está perfectamente justificado» 

El DIRECTOR GENERAL cree util para el debate recordar lo que se hizo en 
« 

anteriores ocasiones« 
« 

En la novena sesión, sugirió <el Dr Brady que el Consejo recomendara a 

la Asamblea de la Salud un nivel pre supue star io máximo para 1957- y los miembros 
t s • 

del Consejo en las deliberaciones a que dio motivo esa iniciativa hicieron varias 

propuestas sobre el nivel del presupuesto m á x i m o E l Director General estima que 

el Consejo debe examinar primero la resolución WHA.5^62 de la Quinta Asamblea Мгш-

dial de la Salud que ha mencionado ya varias veces y de cuyo texto da lectura。 

Desde, que se- aprobó esa resolución, el Consejo ha tenido que estudiar 

el proyecto anual de programa y de presupuesto del Director General en tres 



- 2 7 3 -
E B 1 7 / k i n A l R e v . l 

ocasiones distintas
f
 La primera fue durante la 11 reunion en enero de 1953; puede 

1 

verse en el informe, del Consejo sobre esa reunion que^ despues de terminar el 

examen detallado del proyecto de programa y de presupuesto del Director General 

para 1954
д
 el Consejo Ejecutivo decidió recomendar su adopción a la Sexta Asamblea 

Mundial de la Salud• 

La segunda oportunidad se presento en el mes de enero de 1954 durante 

la 13 reunión del Consejo# Se recordará que el Director General había propuesto 

un aumento de $1 800 000 sobre el nivel del presupuesto anual del ejercicio ante-
• 2 

rior. En su informe sobre esa reunion, el Consejo considera que el programa pro-

puesto por el Director General se vería seriamente comprometido por cualquier re-

ducción importante en los créditos propuestos, a no ser que se cumplieran ciertas 

condiciones enumeradas en el texto• Reconocía el Consejo que^ desde el pimto de 

vista estrictamente financiero^ la Asamblea de la Salud podía, como en años anteriO' 

res, examinar la posibilidad de hacer una reducción total arbitraria, pero enten-

día que en tal caso la Asamblea de la Salud debía proceder a un estudio cuidadoso 

de cualquier reducción de esa índole, y señalaba en fin a la atención de la Asam-

blea algunos factores que hacían inoportuna la reducción^ a 

Por ultimo, en su 15 reunión el Consejo examino el proyecto de programa 

y de presupuesto del Director General para 1956 y sus conclusiones reproducidas 

en la página 70, párrafo 2 9 d e Actas Oficiales № 61 indicaban que, con el nivel 

i 
Actes offij Off. Rec^ 46, 54 

2 
Actes off•； Off» Rec, 53^ 23 
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presupuestario que se proponía, no era posible atender todas las necesidades que 

los gobiernos habían formulado para obtener la ayuda internacional de la OMS en 

trabajos sanitarios de carácter urgente^ y se reconocía que el total de los recur-

sos de toda procedencia de que ha dispuesto la Organización^ ha sido en los últimos 

años aproximadamente, el mismo^ y que，con un presupuesto estabilizado, el programa 

de actividades en los países tendría que ser^ en consecuencia^ objeto de una reduc-

ción el año 1956„ 

El único propósito del Director General al citar esos párrafos es indicar 

cuál ha sido la actuación del Consejo de spue s de adoptada la resolución ША5об2
0 

El Consejo tiene e vident emente atribuciones para recomendar un nivel presupuesta-

rio máximo en vez de limitarse a formular observaciones sobre las propuestas del 

Director General como ha hecho otras ve ces ̂  pero el Director General cree conve-

niente. que el Consejo -tenga una idea clara del procedimiento seguido en reuniones 

anteriores® 

El Dr BRADY, suplente del Dr van Zile. Hyde^ recuerda que, de conformidad 

con lo dispuesto en el Artículo 55 de la Constii^ucián，el Consejo puede hacer a la 

Asamblea de la Salud cuantas recomendaciones sobre el proyecto de pre supuesto es-

time oportunas« Aun cuando el Consejo aprobara las propuestas del Director General 

en 1953，1954 y 1955.? no se debe olvidar que la Séptima Asamblea Mundial de la 

Salud no aprobó en 1954 el proyecto de presupuesto presentado por el Director Ge-

neral
д
 y que algunas delegaciones criticaron entonces al Consejo por no haberlo 

estudiado con más detenimiento с En vista de la situación .financiera actual y de 

la disminución de los ingresos ocasionales, el Consejo debería decidir en la pre-

sente reunión cuál sea la cuantía del presupuesto que puede recomendar a la 
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Asamblea de la Salud para su adopcion. Es necesario además tener la seguridad de 

que en la Asamblea las delegaciones de los gobiernos darán apoyo suficiente a la 

cifra que proponga el Consejo# 

El DIRECT CE GENERAL advierte que se va a tropezar con dificultades muy 

serias si el Consejo fija un nivel presupuestario máximo antes de anliatsar el pro-

grama. Mejor será, al contrario, estudiar el programa antes de fijar el nivel pre-

supuestario máximo # 

El Dr BRADY entiende que, incluso en el supuesto de que no se formule 

objecion alguna al programa, habrá que contar con las consecuencias que pueda tener 

ese programa para los gobiernos y que lo más oportuno
д
 despues de haberlas estudiado^ 

será determinar el nivel presupuestario que los gobiernos están dispuestos a apro-

bar y asustar luego el programa a ese nivel de acuerdo con las opiniones expresadas 

en el Consejo» 

El PRESIDENTE declara que el Consejo debe decidir si va a empezar por el 

análisis del programa o si, antes de proceder al estudio detenido de la propuesta 

del Director General, prefiere fijar el nivel presupuestario máximo» 

El Dr SIRI confiesa haber sufrido una decepción cuando se enteró de lo 

limitados que son los fondos de la Organización Mundial de la Salud para llevar a 

cabo sus actividades y añade que no se trata de una reacción inspirada por el idea-

lismo, puesto que la salud es la primera necesidad del hombre• 

Recuerda el orador que hace muchos años hizo un estudio estadístico sobre 

los presupuestos de su país y demostro que la salud pública estaba relegada al ultimo 
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lugar a pesar de la prioridad que debe tener
0
 El Consejo no puede examinar la pro-

puesta del Director General con un espíritu aferrado a los números, ni tiene porque 

alarmarse ante, los pequeños aumentos propuestos^ ya que las actividades a que ha de 

hacer frente la Organización son enormes
 w
 En comparación con ellas, el presupuesto 

de la OMS no es más que una gota de agua en el mar<, La experiencia personal del 

orador le ha enseñado que, por ser indispensable el dinero para realizar adelantos 

en materia de la salud pública^ es posible obtenerlo cuando los que asumen la res-

ponsabilidad de esos servicios demuestran tenacidad suficiente^ porque nadie perma-

nece insensible ante una necesidad tan real como la saludo Es preciso^ pues, que 

.el Consejo se sitúe por encima de esas pequeñas consideraciones de la humanidad«> 

Millones de hombres esperan la ayuda de la CMS, сгзуо deber es mejorar su suerte• 

No se explica por eso el orador que algunos miembros se resistan a aprobar el más 

elevado de los dos presupuestos presentado por el Director General^ cuando la dife-

rencia entre, ambos solo asciende a un millón de dolares o La Asamblea de la Salud 

tomará una decision firme sobre la propuesta del Director General, pero el Consejo 

no puede recomendar una reducción, de igual modo que vn medico no puede negarse a 

asistir а ш enfermo. 

Sabido es, por añadidura, que en el mundo de hoy no se da seguramente el 

caso de un presupuesto que disminuya por la doble razón de que no cesa de aumentar 

el numero de los que participan de los beneficios de la civilización y de que los 

precios tienen tendencia a subir con el consiguiente incremento en los presupuestos. 

Es preciso，pues, dar todo el apoyo posible a la Organización en los esfuerzos que 

hace para extender los proyectos en los países: ningún gobierno puede alarmarse 
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ant© los pequeños aumentos que se proponen^ Al Consejo incumbe calmar la inquietud 

que puedan sentir los gobiernos y hacerles comprender que el aumento del presu-

puesto es mínimo en comparación con las tareas que ha de afrontar la OMS* Si el 

Consejo enfoca el problema oon ese espíritu la "batalla estará medio ganada
#
 Lo 

que se ha de examinar es el programa: hay que poner de manifiesto^ a través de 

las cifras, la re alidada El Consejo debe aprobar el presupuesto más alto de los 

dos que ha presentado el Director General y no re с emendar, en ningún caso, que se 

hagan reducciones• 

(Vease la continuación de este debate en el acta resumida de la 12
a

 se-

sión, sección 2») 

Se levanta la sesión a las 16«05 horas 


