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.EXAMEN Y ANALISIS DETALLADO DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO DEL 

DIRECTOR GENERAL PARA 1966: Punto 6.1 del orden del día (Actas Oficiales 

№ 158) (continuación) 

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud (continuación) 

Parte III: Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo (Actas Oficiales 

№ 138, páginas 490-496) — — — — 

El Dr KAREFA-SMART señala a la atención del Comité que el territorio afri-

cano que llevaba el nombre de Tanganyika y Zanzíbar se llama ahora Tanzania. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, señala, por su parte, a la atención del 

Comité la nota que se publica al pie de la lista' de abreviaturas repróduclda en 

Actas Oficiales № 1)8 en la página siguiente a la que lleva el título de la 

publicación. 

El PRESIDENTE observa que—el cambio de nombre a que se ha -referido el 

Dr Karefa-Smart se indicará en el informe del Consejo Ejecutivo siempre que se men-

cione la República Unida de Tanzania. 

又 El Dr DIBA, suplente del Dr Amouzegar, hace notar que la asignación para 

becas en la Región del Mediterráneo Oriental parece mucho mayor que en las demás 

regiones. 

* — . • •

 ：

 -. • . • ‘ . ~ • 
El Dr TABA, Director Regional para el Meditérrárieo Oriental, hace constar 

que los proyectos enumerados en el Anexo 3 de Actas Oficiales № 1 3 8 son complemen-

tarios del programa ordinario cuyas actividades se relacionan en las páginas 195 a 

215； esos proyectos sólo se pondrán en ejecución si lo permiten los donativos reci-

bidos. El programa se ha trazado de acuerdo con los gobiernos de la Región y com-

prende el envío de equipo y suministros, la dotación de becas y la concesión de sub-

sidios para la retribución parcial del personal en los países destinado en proyectos 



de la OMS* En la Región del Mediterráneo Oriental la dotación de becas constituye 

una parte importante del programa de la OMS en todos los sectores de actividad y con-

cretamente en la erradicación del paludismo, de conformidad con los criterios ratifi-

cados por el Comité Regional• 

Parte IV: Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra la Lepra (Actas 
Oficiales № 1)8, páginas 497-501) 

No se formulan observaciones. 

Parte V: Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra el Pian (Actas 
Oficiales № 138, páginas 502-506) 

No se formulan observaciones. 

Parte VI; Otras Cuentas Especiales (Actas Oficiales № 1)8, página 507) 

En contestación a la pregunta formulada por el Dr LAYTON, el Sr S3EGEL 

explica que no se indican las cifras correspondientes a 1966 porque los donativos 

recibidos para las demás cuentas especiales son muy escasos, y porque no quedan ya 

fondos disponibles en ninguna de esas cuentas• 

Proyectos adicionales presentados por los gobiernos y no incluidos en el proyecto de 
programa y de presupuesto (Actas Oficiales № 1)8, páginas 510-552) 

El Sr SIEGEL declara que, según se hizo constar al principio de la reunión, 

los proyectos adicionales enumerados en las "páginas verdes" del documento presupues-

tario son los que han presentado los gobiernos^ que el Director General no ha podido 

jисХитг en ©1 presupuesto ordinario de 1Ç66, y los proyectos de Categoría II del 

Programa Ampliado de Asistencia Técnica. La ejecución de esos proyectos adicionales 

costaría, en total, $9 197 824. 



El Dr LAYTON pide que, para facilitar la comparación, se indique el coste 

total de los proyectos de Categoría II del PAAT y el de los demás proyectos enumera-

dos en las "páginas verdes". 

El Sr SIEGEL declara que los datos pedidos se comunicarán al grupo de redac-

ción y podrán constar en el informe del Comité. 

El Dr EVANG, refiriéndose al último proyecto señalado en la página 527 de 

Actas Oficiales № 1)8, encarece la utilidad que tendría una conferencia técnica so-

bre los problemas de sanidad en la planificación regional y la urbanización, y deplo-

ra que el citado proyecto no haya podido ser objeto de una consignación con cargo al 

presupuesto ordinario, pues está seguro de que sería muy beneficioso para los Estados 

Miembros que más adelante se diera a la propuesta mayor prioridad. 

El Profesor AUJALEU declara que en la reunión del Comité Regional votó por 

la aprobación del proyecto pero que,.en vista, de la falta de éxito, ha vacilado en 

plantear la cuestión al Comité Permanente. Es de celebrar que en el programa de la 

Sede haya una propuesta bastante parecida, cuya aprobación sería un primer paso para 

el estudio de los citados problemas. 

2
. ESTUDIO DE LAS CONSECUENCIAS QUE TENDRIA PARA LOS GOBIERNOS LA APROBACION DEL 

NIVEL PRESUPUESTARIO RECOMENDADO POR EL DIRECTOR GENERAL: Punto 6.2 del orden 
del día (Actas Oficiales № 1J8; documento EBJ5/AF/WP/1) 

ESTADO DE LA RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES ANUALES Y ANTICIPOS AL FONDO DE 

OPERACIONES: Punto 7.1 del orden del día (documento EB)5/)8) 

ESTADOS MIEMBROS QUE TIENEN ATRASOS DE CONTRIBUCIONES DE BASTANTE CONSIDERACION 

PAEA QUE RESULTE APLICABLE LO DISPUESTO EN EL ARTICUK) 7 DE LA CONSTITUCION: 

Punto 7.2 del orden del día (documento EB35/37) 

E l Sr SIEGEL propone que se examine en primer lugar el documento EB35/AF/WP/l, 

e n
 el que se detallan la constitución y la composición del Comité Permanente de 



Administración y Finanzas y los documentos que deben someterse a su 

consideración. 

Respecto del documento EB35/38, en el que se reproduce el informe del 

Director General sobre el estado de la recaudación de contribuciones anuales y de 

anticipos al Fondo de Operaciones, es de advertir que en 1964 los pagos de los Miem-

bros activos han sumado $31 ； 5 1 1 7^6, cifra que representa el 96,64多 de las contri-

buciones señaladas. Es indudable que el Comité quedará muy satisfecho de ese resul-

tado, pues el porcentaje de recaudación de las contribuciones de 1964 no ha sido su-

perado ningún año desde que se fundó la Organización. 

También ha sido bastante satisfactoria la recaudación de los anticipos 

al Fondo de Operaciones. 

La recaudación de los atrasos de contribuciones de Miembros activos ha 

mejorado considerablemente en 1964, pues al terminar el año los atrasos pendientes 

habían bajado a $419 бСО. 

Interesó asimismo al Comité saber que desde primeros de año, es decir, 

después de publicado el documento EB)5/)8, se han recaudado las cantidades siguien-

tes: $1898 de la contribución señalada al Ecuador para 196З； $6969 saldo de la con-

tribución de Honduras para el ejercicio de 1964, y $54 315 correspondientes al sal-

do de la contribución señalada a Hungría para 1965 y a una parte de los atrasos que 

adeuda ese país. 

El documento EB35/37 trata de los Estados Miembros que tienen atrasos de 

с ont r i bu с i one s de bastante consideración para que resulte aplicable lo dispuesto en 

el Artículo 7 de la Constitución; conviene asimismo tener presentes a ese respecto 

las disposiciones del párrafo 2 de la resolución WHA8.13 y las de la résolu-

clon WHA16.20. El 31 de diciembre de 1964 cuatro Estados Miembros tenían atrasos de 

cuantía igual o superior al importe de sus contribuciones a dos ejercicios anteriores 



al de 1965. El Director General ha entrado en contacto con todos los Estados Miembros 

atrasados en el pago de sus contribuciones, particularmente en los cuatro citados, y 

les ha exhortado a que se pongan al corriente lo antes posible; la contentación reci-

bida de Panamá se adjunta al documento EB35/37• Convendría que el Comité pidiera al 

Director General que volviera a entrar en comunicación con los Miembros atrasados en 

el pago de sus contribuciones, especialmente con los cuatro mencionados anteriormente, 

a 

por si pudiera recibirse alguna contestación antes de que se abra la 35 reunión del 

Consejo Ejecutivo la semana próxima. 

El orador considera, en conclusión, que los resultados obtenidos en 1964 

son satisfactorios; ello no obstante, es posible mejorarlos, y la Secretaría no re-

gateará ningún esfuerzo para conseguirlo. 

Respecto al punto 6.2 del orden del día, el PRESIDENTE señala a la atención 
. . - � 

丨 . . . . . • “： • . 
del Comité los cuatro extremos enunciados en la resolución VftiA5• 62. 

Viendo que no hay observaciones sobre el primero o el segundo de esos extre-

mos, dice vque supone que las conclusiones correspondientes son afirmativas. 

Así queda acordado » 

El PRESIDENTE supone que, juzgando por los datos disponibles, el Comité: 

~ puede llegar asimismo a una conclusión afirmativa respecto de la tercera cuestión. 

Así queda acordado-

El PRESIDENTE pregunta si hay alguna observación que formular respecto a 

la cüarta y última cuestión• 
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一丄86 -

El Profesor AUJALEU está enteramente de acuerdo en que respecto de las tres 

primeras cuestiones la conclusión debe ser afirmativa, pero a propósito de la cuarta 

se considera en el deber de señalar a la atención del Comité que, según hicieron cons-

a 

tár en la 17 Asamblea Mundial de la Salud ciertos delegados, el aumento del presupues-

to de la Organización es superior al aumento medio de la renta nacional de los Estados 

Miembros. Las propuestas en estudio indican que la situación ha mejorado algo, pues 

sólo se propone un aumento del 8,9够 en relación con el ejercicio anterior, cuyo pre-

supuesto excedía, en cambio, en un 10 ó un 12^ del aprobado para 1964. Aun así, el 

índice anual de crecimiento de la renta nacional es en la mayoría de los países de 

un 6fo aproximadamente, con lo que el aumento recomendado en el presupuesto de la Orga-

nización resulta algo mayor de lo que sería tomando como criterio el promedio de aumen-

to de la renta nacional. Es casi seguro que el problema volverá a plantearse en 

la 1 8
a

 Asamblea Mundial de la Salud y, para salir al paso de cualquier objeción, 

convendrá que, si el Consejo Ejecutivo está dispuesto a informar favorablemente el 

proyecto de presupuesto reproducido en Actas Oficiales № 1)8, aduzca razones váli-

das para recomendar un aumento del 8,9够 

El Profesor ZDANOV declara que las críticas formuladas en anteriores reunio-

nes del Consejo Ejecutivo eran visiblemente fundadas, como lo demuestra la menor cuan-

tía de los aumentos presupuestarios recomendados este año. No quiere decir eso que la 

situación actual sea inmejorable; un estudio más detenido de las posibilidades que 

sé ofrecen a la OMS para mejorar la planificación, reducir los gastos administrati-

vos y simplificar sus actividades por otros procedimientos permitiría seguramente 

atender de manera más satisfactoria las necesidades de los Estados Miembros. El 

aumento del presupuesto no debe exceder del promedio de crecimiento de la renta na-

cional； en consecuencia, el orador votará por la aprobación del proyecto de presupues-

to presentado por el Director General, pero expresa la esperanza de que sigan estu-

diándose las posibilidades de ajustar aquel aumento a este promedio. 
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El Sr SIEGEL indica que la consideración de ciertas cuestiones simplifica-

ría el examen de los cuatro extremos enumerados en la resolución WHA5.62. En ante-

riores reuniones, el Comité ha tomado en consideración para ese examen distintos 

factores, que este año podrían ser los siguientes: (1) cuantía de los ingresos oca-

sionales disponibles para el ejercicio de 1966; (2) escala de c o n t r i b u c i o n e s ;⑶ esta' 

do de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones; 

(4) participación financiera de los gobiernos en los proyectos que se emprendan con 

ayuda de la OMS en los países respectivos; y (5) cuestiones varias de interés 

económico. 

Respecto del primero de esos factores, el orador remite al Comité a la 

sección 3 de las Notas Explicativas del proyecto de programa y de presupuesto (Actas 

‘ ‘ . . . . “ . 二 . 、 ； • • • ： • . • • ： : 

Oficiales № 138, página XXXVI), en la que el Director General recomienda que, de con-

formidad con la práctica establecida en anteriores reuniones de la Asamblea Mundial 

de la Salud, se limite a $500 000 la cuantía de los ingresos ocasionales disponibles 

para el ejercicio. Es necesario advertir que a fines de 1964 las disponibilidades de 

ingresos ocasionales se calculaban en unos $2 000 000， cifra que no podrá confirmarse 

mientras no se haya practicado la intervención de las cuentas. La cantidad сorres-

.X:.、 . ；. 

pondiente el 31 de diciembre de 1963 era de $1 288 658, de los que se han asignado 

$500 000 para las atenciones del presupuesto ordinario del presente ejercicio, 

$477 650 para la habilitación de créditos suplementarios en 1964 y, por último, 

$108 38О para dar cumplimiento a lo dispuesto por la 17
&

 Asamblea Mundial de la 

Salud sobre el reajuste de las contribuciones señaladas a Checoslovaquia y Hungría 

para 196З y 1964. Todas esas asignaciones representan un total de $1 086 130. 

Respecto de los $2 000 000 en que se calculaba!^ las disponibilidades de in-
gresos ocasionales el У1 de diciembre último, el Director General propone que se 
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destinen $543 ООО a la habilitación de créditos suplementarios para las atenciones 

del ejercicio de 1965, que se indican en el documento EB55/22;
1

 que se ingresen 

$500 000 en el Pondo de Operaciones, conforme se recomienda en el documento EB35/25， 

y que se empleen $15 760 para compensar el reajuste de la contribución de Tanzania 

(antes Tanganyika y Zanzíbar). El documento relativo a esta última propuesta se pon-

drá oportunamente a disposición del Comité. Si se aceptan las propuestas del Direc-

tor General y la recomendación de que se asignen $500 000 para las atenciones del 

presupuesto ordinario de 1966, quedará en la cuenta de ingresos ocasionales un saldo 

de $441 240 que probablemente habrá de emplearse para las obras de ampliación del 

edicio de la Oficina Regional de Brazzaville, cuyo coste no se conoce todavía con 

precisión. 

Otra partida de ingresos ocasionales corresponde al tanto alzado que la Or-

ganización ha de percibir del Programa Ampliado de Asistencia Técnica, y cuyo importe 

se calcula； én $985 000 para 1965 У en igual cantidad para 1966, conforme se indica 

en Actas Oficiales № 1)8. 

Por lo que respecta a la escala de contribuciones, el orador remite al Comité 

a los datos comparativos reprodubidos en las páginas 14 y 15 de Actas Oficiales № 138 

sobre las escalas correspondientes a los ejercicios de 1964, 1965 У 1966. Ën el pá-

rrafo 4 de las Notas Explicativas (página X X X V I ) puede versé además que, segúri lo dis-

puesto en la resolución WHA8.5, la escala de contribuciones para 1966 se ha fijado con 

. . ‘ .；• . . ... • ....... 

arreglo a la propuesta para el ejercicio de 1965 por la Comisión de Cuotas de las 

Naciones Unidas. Como ya se indicó al principio de la reunión del Comité, si la esca-

la que adopta la Asamblea General para 1966 difiere de la propuesta por la Comisión, 

habrá que modificar en consecuencia la escala ele la OMS para ese ejercicio. 

1

 véase Aot. of. Org, mund. Salud l40, Anexo 9. 



En lo que se refiere a la recaudación de contribuciones anuales y de anti-

cipos al Pondo de Operaciones, convendría que el Comité hiciera constar en su informe 

que. los porcentajes de recaudación en 31 de diciembre de los años 19в2, 1963 У 1964 han 

sido de 94,18 en 1962, 87,32 en 1963 У 96,64 en 1964. Tampoco estará de más que el 

Comité tome nota de que el 51 de diciembre de 1964 los anticipos adeudados al Pondo de 

Operaciones importaban $6119, y correspondían a las cuotas de cinco Estados Miembros. 

En el documento EB35/AF/WP/8
1

 se facilitan los datos recibidos hasta la fecha 

que se indica acerca de las aportaciones probables de los gobiernos para la financia-

ción de los proyectos que se emprendan con ayuda de la OMS. Según los informes reci-

bidos hasta el momento actual, esas aportaciones sumaron $273 218 895 en el ejercicio 

de 1964 y ascenderán a $293 719 995 en el de 1劣5 У а $507 304 008 en el de 1966. Las 

cifras indicadas dan idea del interés de los gobiernos por los citados proyectos. 

En relación con las consideraciones de orden económico, cree el orador que 

convendría, en vista de las recomendaciones y las observaciones formuladas por el Co-

mité el pasado año hacer alusión a ciertos factores de esa naturaleza que ha tenido 

en cuenta el Director General al preparar sus recomendaciones sobre el presupuesto 

ordinario de 1966. 

La expansión económica de los países industrializados continúa y es de 

esperar que el aumento medio del producto nacional bruto supere en 1964 los índi-

ces registrados en 1965. La producción industrial en los países de economía centra-

lizada ha aumentado asimismo a un ritmo mayor que en 1965 У las cosechas de 1964 han 

sido satisfactorias. 

1

 Las partes esenciales de este documento de trabajo figuran en Act, of. 

Огй. mund. Salud 1^1, Apéndice 8. 



Las previsiones a corto plazo son optimistas en lo que se refiere a los 

países de economía desarrollada, y el ritmo de expansión seguirá probablemente sien-

do satisfactorio a pesar de los reajustes que se están pirac ti cando para contrarres-

tar las tendencias inflacionistas. Las perspectivas a largo plazo son inciertas pero 

en lo fundamental los factores favorables a una expansión ulterior se afirman con una 

fuerza impresionante. Ciertas previsiones a largo plazo auguran para el próximo dece-

nio aumentos de producción y de consumo que habrían sido inconcebibles hace diez o 

quince años. 

•• - ••• . . - . 

En los países en desarrollo el aumento de la producción de alimentos de 

primera necesidad apenas ha permitido atender las necesidades consecutivas a la ex-

pansión demográfica; aun así, la evolución económica'de esos países ha empezado a to-

‘ У . - ...
 f 

mar un giro alentador ya que sus excedentes exportables de productos básicos van en 
aumento desde 1965. 

. . . . . . . .• * • ‘ . . . . . . . . . . . • 

El interés por las actividades de fomento de la salud aumenta de año en año 

en un número mayor de países donde esas actividades se consideran no sólo como un ser-

vicio social indispensable sino como una inversión de utilidad nacional en el desarro-

• ‘ ....'.-.、- • ' . ... • . 

lio y el crecimiento de la economía. Es cada vez más patente que la salud de la po-

blación ha de servir de base a toda expansión industrial y agrícola y "que en las con-
. : ' . ' ' • .• . . _.、. • - .. ...-г. ： ... . •. • -； : ：•• . ； ‘. ’. •二. 

dieiones actuales la acción sanitaria internacional debe seguir a toda costa el vigo-
" • . • . . . .：. • ： • -, . , . * . 

• - • • • • — ' ； • • ； .‘..-. ： - . ： ’ ... • ... ..... 

roso ritmo de crecimiento de los países industrializados y debe organizarse de mane-
• • • . ‘-t V • .L • • , . y.' . ；. • - •‘•-... .. . . . . . . . 

ra que facilite, oriente y acelere el proceso de desarrollo en los países menos 
. • ' ' , •' í ' •. ‘ ’ .. • - : • _ __ ：.；, . 

• • • • • ' . ' •
：
. ‘ • , ' • :; :\ ； ' . • • • < ： ' ： 

adelantados
# 

Otro de los factores que el Director General ha tenido que tomar en consi-

deración es la depreciación de las monedas. Las tendencias inflacionistas que se ma-

nifiestan
::
 en ciertos países son un factor importante que debe

:
 tenerse en cuenta para 



apreciar en su justo valor el significado del aumento propuesto por el Director Gene-

ral desde el punto de vista practico de la ejecución de los programas. Ha sido nece-

sario ,en.primer lugar, tener en cuenta el aumento de los gastos de personal; se calcu-

la, por ejemplo, que la retribución de un médico destinado en un proyecto costará en 

1 9 6 6 un 5 1 多 más que en 1 9 5 8 y que en el mismo intervalo el coste de las becas se ha-

brá encarecido de un 20% a un 58多 en los países donde existen los necesarios medios 

de enseñanza. También han subido mucho los precios de algunos suministros indispensa-

bles para la ejecución de los proyectos, si 

das y productos farmacéuticos• 

bien se han abaratado ciertos insectici-

E1 PRESIDENTE da la bienvenida al Dr Vianna, miembro del Consejo Ejecutivo, 

que acaba de ocupar su puesto. 

El Dr KAREFA-SMART pregunta si el 

ción del Comité y del Consejo Ejecutivo las 

hacer el Sr Siegel. 

Director General puede poner a disposi-

interesantes declaraciones que acaba de 

El PRESIDENTE declara que la competencia del Comité se limita a los asun-

tos administrativos y financieros y que, en esas condiciones, no parece pertinente 

que delibere sobre cuestiones relacionadas con el desarrollo económico• El Sr Siegel 

ha hecho alusión al vigoroso ritmo de expansión económica que se observa en los países 
« -

desarrollados, y a ciertas opiniones optimistas sobre el precio de los productos bá-

sicos que exportan los países en desarrollo• Hay que advertir, ain embargo, que el 

precio de las manufacturas importadas por estos últimos países ha aumentado mucho 

más que el de los productos básicos• 



El Dr LAYTON se suma a la propuesta del Dr Karefa-Smart de que se pongan 

a disposición del Comité las declaraciones del Sr Siegel. Incluso podría estudiarse 

la procedencia de reproducirlas en el informe del Comité al Consejo Ejecutivo• 

Respecto del documento EB35/AF/WP/8， en el que se indica la cuantía proba-

ble de las aportaciones de los gobiernos para la ejecución de proyectos con ayuda de 

la OMS, es de recordar que en una reunión anterior el -Comité Permanente considero 

útil la reproducción de los datos en el informe. Ello no obstante el orador tiene 

algunos reparos que oponer a las cifras citadas en el párrafo 2 de ese documento. Es 

evidente que algunos de los principales contribuyentes no han dado a conocer aún la 

cuantía de sus aportaciones; según consta en el párrafo 3， faltan todavía las cifras 

relativas a cuarenta y cinco países» Algunas de las cantidades del cuadro anexo po-

drían considerarse exageradas. Si se tienen en cuenta las diferencias entre países, 

se llega a la conclusión de que en ciertos casos hay una correspondencia bastante 

precisa entre los proyectos que han de recibir ayuda de la OMS y las cifras indica-

das; otras veces parece que los países estuvieran dispuestos a aportar para la ejecu-

ción de los proyectos la totalidad de sus presupuestos de acción sanitaria o una par-

te muy importante• 

Convendría por último aceptar con reserva los totales indicados para las 

distintas regiones ya que probablemente esas cantidades se basan en datos más o menos 

completos, según los casos. La cifra relativa a la Región de Africa, por no citar más 

que un ejemplo, ha disminuido considerablemente en los tres años últimos, mientras que 

las indicadas para Europa, el Mediterráneo Oriental y el Pacífico Occidental parecen 

aumentar de manera satisfactoria; por eso sería una equivocación suponer que esas ci-

fras corresponden estrictamente a la realidad. 



El Sr SIEGEL declara que la cuestión se ha tratado ya en otras reuniones 

del Comité Permanente y está de acuerdo en que los ciatos citados en el documen-

to EB3;5/AF/WP/8 requieren una interpretación adecuada y prudente. Las cifras 

indicadas en el cuadro no corresponden al importe total de los presupuestos de 

los servicios sanitarios nacionales
 f
 sino que expresan la cuantía probable de las 

aportaciones de los gobiernos para la ejecución de proyectos con la ayuda de la 

OMS, Los gobiernos han facilitado esas cifras tomando como base una relación de 

partidas de gastos establecida por la Quinta Asamblea Mundial de la Salud. El he-

cho de que las cifras sean incompletas no les resta importancia, si se tienen en 

cuenta los datos citados en los párrafos 3 У 斗 del documento. Como de costumbre, 

el Director General seguirá tratando de obtener los datos necesarios de los países 

que todavía no los han facilitado y presenta a la Asamblea un informe puesto al día. 

El Profesor AUJALEU no cree que, si varios países cuyas administraciones 

públicas están debidamente organizadas se han abstenido de facilitar los datos soli-

citados
 f
 haya que achacar ese proceder a causas fortuitas. Xa realidad es que la 

ayuda de la OMS a esos países consiste por lo general en la, dotación de becas y no 

es posible determinar la contribución de los gobiernos sin un detenido estudio de 

los presupuestos de sus escuelas nacionales de sanidad, sus laboratorios de inves-

tigación, etc. Por eso considera el orador que sería preferible no mencionar nin-

guna cantidad en vez de facilitar cifras desprovistas de significado y explicar a 

que motivos obecede la omisión de esos países. 

El Dr DIBA, suplente del Dr Amouzegar
 t
 comparte el parecer del Profe-

sor Aujaleu; al cabo de diez años de desempeñar en su país funciones administrati-

vas en calidad de Director del Servicio de Relaciones con las Organizaciones 



Internacionales y de recibir cuestionarios de la OMS, sabe perfectamente que los 

gobiernos gastan muchas veces cantidades considerables en financiar programas a 

cuya ejecución contribuye la OMS con el envío de un experto, la concesión de una 

beca o la ejecución de un pequeño proyecto piloto
e
 es decir, que hay a menudo una 

gran diferencia entre lo que gastan y lo que reciben» Por eso resulta en extremo 

difícil precisar la "contrapartida" de las cantidades recibidas de la Organización, 

pero aun cuando las cifras facilitadas no correspondan en un todo a las solicita-

das , s í corresponden al total de los gastos que ocasiona a los gobiernos un pro-

grama general y pueden considerarse exactas, dentro de ciertos límites
t
 puesto 

que muchas veces las aportaciones de la OMS solo sirven para fomentar la ejecución 

de otros proyectos incluidos ya en los planes nacionales. 

El Dr LAYTON aclara que la única finalidad de su intervención era enca-

recer la conveniencia de aceptar las cifras mencionadas con las debidas reservas• 

Las explicaciones del Sr Siegel le han confirmado en su opinion de que, al manejar 

cifras de significado distinto - relativas en unos casos a proyectos y en otros 

a actividades de alcance más general ‘ hay que tener en cuenta el axioma estadís-

tico de que la suma es inferior al resultado de la adición aritmética de los 

sumandos. 

El PRESIDENTE propone, respecto del punto 7.1 del orden del día, que el 

Comité Permanente tome nota con satisfacción del estado de recaudación de las con-

tribuciones anuales y de los anticipos al Fondo de Operaciones. 

En cuanto al punto 7*2, el Comité podría invitar al Director General a 

qué se ponga en comunicación con los países atrasados en el pago de sus contribuciones 



y trate de conseguir una contestación de esos países antes de la apertura de.la reu-

nión del Consejo Ejecutiyo, la semana próxima. 

Así queda acordado. 

El PRESIDENTE pregunta si hay más observaciones que formular acerca del 

punto 6.2 del orden del día y particularmente acerca del párrafo 4 de la resolu-

ción 職 5 . 6 2 . En su informe al Consejo Ejecutivo el Comité ha de hacer constar si, 

a su juicio, el proyecto de programa y de presupuesto presentado por el Director 

General para 1966 es aceptable para los gobiernos interesados o si, por el contra-

rio, puede considerarse fundado en privisiones excesivamente optimistas. 

El Dr КАБЕРА-SMART no tendría inconveniente en que el Comité calificara 

de satisfactorio el proyecto de presupuesto； decir que será aceptable para los go-

biernos acaso sea ir demasiado lejos. Los miembros del Consejo Ejecutivo no repre-

sentan a los gobiernos, ni pueden por tanto hacer declaraciones en nombre de éstos. 

El Comité podría limitarse a declarar que, juzgando por los datos del informe que 

se le ha presentado, hay correspondencia entre las previsiones presupuestarias y 

las posibilidades que tienen los gobiernos de contribuir a su financiación. El 

orador votará por cualquier declaración que se proponga en ese sentido, una vez 

q
U e
 ios relatores la hayan redactado en los términos más convenientes. 

El Dr EVANG celebra que la declaración del Sr Siegel vaya a distribuir-

se por escrito; acaso pueda la Secretaría seguir estudiando el asunto para presen-

tar al Consejo Ejecutivo, o por lo menos a la Asamblea, un informe más completo 

sobre là conveniencia de que los aumentos del presupuesto de la OMS guarden una 



correspondencia estrecha con el aumento de. las rentas nacionales. El orador desea-

ría saber si esa hipótesis económica se funda en conclusiones científicas pues aun-

que ha consultado a economistas de su país
 t
 no ha podido encontrar ninguna base 

científica para la teoría de que pueden promoverse el progreso sanitario o el desa-

rrollo general estableciendo una correlación entre las actividades encaminadas a 

esos fines y el aumento de las rentas nacionales• Acaso esté a punto de formular-

se una nueva teoría económica, pero el orador desearía saber si esa correlación es 

útil y si procede recomendarla• 

El Dr TURBOTT cree que la contestación a la pregunta del Dr Evang es 

negativa y que los programas sanitarios no deben estar supeditados al aumento de 

1аз rentas nacionales• Los recursos destinados a la acción sanitaria no deben re-

ducirse aun cuando disminuyan las rentas nacionales y viceversa. En opinión del 

orador
f
 el Comité debe hacer constar su discrepancia de ese nuevo criterio. 

• - . - . . . . 

El Sr ROFFÈY piensa, como el Dr Karefa-Smart
t
 que el Comité debe Infor-

шаг favorablemente el proyecto de presupuesto haciendo abstracción de las conside•‘二 

raciones de teoría económica que puedan aducirse en apoyo de su juicio. En la in-

troducción al proyecto de presupuestó, el Director General da a entender que la 

cuantía de las previsiones es insuficiente, pero muchos miembros del Consejo opi-

narán probablemente lo contrario, aun haciéndose cargo de las consideraciones en 

que el Director General basa su afirmación. 

,人、 ,Parece asimismo que el Director General considera con optimismo las 

perspectivas de contribuciones voluntarias； sería interesante saber en qué razones 

se funda ese optimismo. En la página XIII de Actas Oficíales № 1)8 se expresa la 



esperanza de que las entidades oficiales y privadas hagan donativos a la Organiza-

ción en 1966 y en los ejercicios siguientes. Algunos países donde las autoridades 

de la hacienda pública ejercen una fiscalización muy rigurosa de todos los gastos 

no podrán aportar una gran ayuda a este respecto. pues todas las contribuciones, 

voluntarias o no. han de costearse con la recaudación de impuestos. Sería segura-

mente más útil tratar de aumentar los donativos privados； en cualquier caso conven-

dría conocer la opinión del Director General sobre las posibilidades de contribucio-

nes voluntarias. 

El Profesor ZDANOV considera que el Comité tiene que deliberar sobre dos 

cuestiones distintas. La primera de ellas es el método de preparación de los futu-

ros proyectos de presupuesto. Hay muchos criterios que pueden seguirse para esta-

blecer un presupuesto; personalmente el orador piensa como el Dr Evang que el au-

mento de la renta nacional es una base de partida firme. La OMS ha tenido unos 

comienzos muy modestos y es natural que su ritmo de crecimiento haya sido muy su-

perior al de la renta nacional de los países Miembros, aun sin contar con que cier-

tos programas, por ejemplo, el de erradicación del paludismo, han aumentado los 

gastos de la Organización. En lo que respecta a los futuros presupuestos parece 

conveniente. sin embargo, tomar la renta nacional como punto de partida para esta-

blecer el índice de aumento. 

Respecto a la segunda cuestión, es decir, el proyecto de presupuesto del 

Director General para 1966, cree el orador que el Comité debe recomendar su aproba-

ción al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud por las consideracio-

nes que ha expuesto ya el Dr Karefa-Sraart. 



El Profesor AUJALEU. teme no haberse expresado con mucha claridad; al ha-

"blar de la renta nacional su propósito nó era en ningún caso pedir que ； l o s presu-r. 

puestos de la Organización o el aumento de sus recursos se fijen en función de e
4

sa 

renta. , Hay, sin embargo, en la Asamblea delegados partidarios de ese proceder y 

convendría que el Consejo pudiera alegar argumentos convincentes en contra. 

...•. • ...
 4

 . •• 

El Dr EVANG teme también haberse expresado con mucha ambigüedad puesto 

que el Profesor Zdanov ha entendido que pedía una supeditación del presupuesto de 

la OMS al, promedio de aumento de las rentas nacionales. Lo único que ha dicho el 

orador es que, una vez planteada la cuestión, convendría informar al Comité Permanente 

de sus fundamentos económicos y científicos para que pudiera analizarlos en el curso 

del debate y decidir de una vez para siempre si hay de verdad motivos que aconsejen 

ese proceder que, a su juicio, sólo sería гш estorbo para la acción sanitaria como 

muy bien ha dicho el Dr Turbott. 

- El asunto： es complicado. Si un país decide, por ejemplo, aumentar el pre-

supuesto de sus instituciones de previsión social, el aumento supondría un ir^cargo 

de trabajo para los servicios sanitarios, que tendrían que prestar asistencia a un 

número mayor de personas, y tendría, por tanto，que asignarse en parte al .presupuesto, 

de sanidad. En el país del orador, los Ministerios de Sanidad y de Hacienda 'no han : 

podido ponerse de acuerdo sobre el análisis fundamental de las relaciones de mutua 

influencia existentes entre los factores económicos que intervienen en el problema；; 

por ÇSO .sería útil conocer las últimas conclusiones de los economistas acerca de : 

esa cuestión• 



El Profesor Z D M O V siente haberse equivocado al suponer que el Dr Evang 

compartía su convencimiento acerca de la cuestión, pero sigue opinando que el 

aumento del presupuesto de la OMS debe ser función del índice medio de crecimiento 

de las rentas nacionales y, puesto que el Dr Evang no propone que se adopte ese 

criterio, lo hará él mismo. 

El PRESIDEMTE cree que conviene extremar la prudencia en todo lo que se 

refiere a este asunto. Según datos de las Naciones Unidas, la renta nacional por 

habitante ha disminuido en los últimos años en varios países, al tiempo que aumen-

taban las poblaciones respectivas. La adopción general de la tesis propuesta podría, 

por tanto, ser perjudicial para la acción sanitaria. Por otra parte, un debate 

económico de ese tipo no sería, como ya se ha dicho, de la incumbencia del Comité 

Permanente; en cualquier caso, el Sr Siegel se ha limitado a indicar que si el 

presupuesto de la 0№ aumenta， lo mismo sucede con la renta mundial por habitante. 

Es de suponer que el Comité elevará al Consejo Ejecutivo un informe 

favorable sobre el proyecto de presupuesto, en lo que respecta a sus consecuencias 

generales de orden financiero. 

Así queda acordado. 

El Sr SIEGEL cree que no será inútil aclarar el sentido de sus anteriores 

observaciones. La indicación de que se tengan en cuenta ciertos factores económi-

cos al fijar el nivel presupuestario se hizo por primera vez en el Comité Permanente 

el año 1964; en el último informe del Comité se facilitaron sobre esos factores 

económicos numerosos detalles, que podrían h&ber dado lugar a una gran confusión. 

Por eso, la Secretaría ha decidido indicar en esta ocasión algunos de los factores 



económicos que podrían tenerse en cuenta con provecho, pero en ningún caso se ha 

tratado de subordinar el aumento del presupuesto al desarrollo económico o de otro 

tipo en ningún país. 

Nunca se ha propuesto que la cuantía del presupuesto deba establecerse en 

función del desarrollo económico, del producto nacional bruto o de la renta media. 

Kingún mierAbro de la Secretaría cree que los programas sanitarios deban ser función 

del procacto nacional bruto de ningún país. Si la Asamblea de la Salud desea tomar 

en„consideración ese tipo de factores económicos serán los Estados Miembros los que 

decidan
?
 pero no parece que sea función del Comité Permanente tratar de rebatir, an-

tes de que se tome esa decisión, los fundamentas científicos o económicos de la te-

sis debatida. 

EXAMEN DEL PROYECTO DE RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS: Punto 6.3 del 

orden del día (Actas Oficiales №138, páginas 16 y 17) 

El Sr SIEGEL seSala a la atención del Comité que， según se hace constar 

en el párrafo 5 de las Notas Explicativas del Proyecto de Programa y de Presupuesto 

(página XXXVI de Actas Oficiales №138)， el texto del proyecto de Resolución de 

Apertura de Créditos para 1966 es semejante al adoptado para 1965Г
 c o n

 I
a

 salvedad 

de que se ha suprimido, por innecesaria, la Sección 11 (Reintegro al Fondo de Opera-

ciones) y se ha cambiado en consecuencia el nünero de la sección correspondiente a 

la "Reserva no repartida" • 



El PRESIDENTE hace constar que la aprobación del Comité se limita a la 

forma de la Resolución de Apertura de Créditos, ya que la cuantía de las asigna-

ciones ha de ser fijada por la Asamblea de la Salud. 

Decisión: Se aprueba el texto del proyecto de Resolución de Apertura de 

Créditos para I966. 

4 . CONSECUENCIAS QUE TEMDRIA PARA LOS GOBIERNOS LA APROBACION DEL NIVEL PRESU-

PUESTARIO RECOMENDADO POR EL DIRECTOR GENERAL: Punto 6.2 del orden del día 

(continuación de la sección 2) 

El DIRECTOR GEUERAL cree que los relatores pueden encontrar alguna difi-

cultad al redactar la parte del informe referente a las consecuencias que tendría 

para los gobiernos la aprobación del nivel presupuestario recomendado para 1966» 

Ciertos extremos, como el porcentaje de recaudación de las contribuciones, los 

deseos expresados por los gobiernos en la Asamblea de la Salud de que se aumente 

el número de programas, o el razonable índice de aumento propuesto en el nivel 

presupuestario, son bastante fáciles de tratar， pero cuando se llega a las teorías 

económicas acaso resulte difícil decidir lo que debe decirse en el informe, a menos 

que el Consejo siga debatiendo el asunto. Puesto que se ha pedido que se distribuya 

por escrito la declaración hecha en nombre del Director General por el Sr Siegel, 

convendría， para no complicar la tarea de los relatores， volver a examinar el asunto 

en la próxima sesión cuando se haya repartido ese documento, con objeto de sentar en 

el informe conclusiones precisas. 

En contestación a la pregunta formulada por el Sr Roffey, dice el Director 

General que siempre es optimista cuando se trata de allegar fondos, pues tiene la 

esperanza de que los gobiernos vayan reconociendo poco a poco la necesidad de 



destinar mayores recursos a las actividades sanitarias
 è
 Una de las razones que 

tiene para pensar que los gobiernos Miembros de la OMS han de aportar mayores con-

tribuciones es la considerable cuantía de las sumas invertidas en los programas 

bilaterales. Este es un factor importante y positivo, y seguramente los gobiernos 

irán dándose cuenta de que las entidades multilaterales pueden 、
:

ë宪i一 

. •
 :

 • - , , . .... • • . •• ...Л' 

caces para la ampliación de los programas, no sólo de los que se financian con 

el presupuesto ordinario sino también de los costeados con cargo al Programa 

Ampliado de Asistencia Técnica, al UNICEF y al Fondo ； E s p e c i a l .
 1

 Es de espéra^ que 

conforme vaya difundiéndose ese convencimiento aimenten las disponibilidades, con 

lo que los programas de la Órganización podrán ampliarse y ésta podrá atender 

mejor las necesidades de sus Miembros, 
-• . i ： . . . . . . •'•.•'：'. 

Es verdad que será necesario hacer mas esfuerzos, acaso empezando por 

un corto ni5mero de países, para allegar donativos privados; este asunto será 

• * . . . . . i f : . . . •• 

objeto de un informe que se presentará al Consejo Ejecutivo. La OMS sabe, por 

ejemplo, que algunas empresas importantes desean contribuir al mejoramiento de 

los servicios sanitarios y, si esas buenas intenciones fueran acompañadas de una 

organización más eficaz, se multiplicarían las posibilidades de' obtener mayores 

donativos de las entidades privadas. Ello no obstante, se tiene también muy en 

cuenta la necesidad de allegar fondos de los organismos oficiales; en opinion del 

Director General， los gobiernos deben intensificar su ayuda. En、el inundo existen 

actualmente grandes deseos de ayudar y muchas posibilidades de allegar fondos que 

los gobiernos podrían encauzar hacia las actividades de asistencia en las zonas menos 

desarrolladas. Esos procedimientos tan sencillos pueden resultar más eficaces que 
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la invocación de complicadas teorías económicas que, desde el punto de vista de la 

Secretaría, sería difícil someter a la consideración del Consejo y de la Asamblea. 

El PRESIDENTE，después de consultar con la Secretaría, propone que los 

relatores preparen un informe preliminar sobre la parte correspondiente del informe, 

para que el Comité lo examine en su próxima sesión, el jueves por la tarde. 

Así queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 16，20 horas• 


