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NOVENA SESION 

Jueves, 13 de mayo de 1976, a las 11,30 horas 

Presidente: Profesor F. RENGER (República Democrática Alemana) 

EXAMEN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA 1976 Y 1977 (EJERCICIO FINANCIERO DE 1977): 
Punto 2.2.1 del orden del día (resolución WHA28.76; Actas Oficiales № s 220; 231, Parte II, 
Capítulo I, párrafos 1-85; y 232) 

El PRESIDENTE recuerda que, además del proyecto de resolución presentado por varias dele-
gaciones, la Comisión ha de examinar: 

1) una enmienda propuesta por las delegaciones de Dinamarca, Finlandia Noruega y Suecia 
(presentada en la sesión anterior) para que se añada un segundo párrafo en el preámbulo 
que diga: 

"Consciente de la necesidad de mantener la colaboración con el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, así como con otros fondos que proporcionan re-
cursos extrapresupuestarios para las actividades sanitarias"; 

2) una enmienda propuesta por la delegación de Panamá (también presentada en la sesión 
anterior) para que se suprima en el segundo párrafo original del preámbulo la palabra 
"creciente"; 
3) una enmienda propuesta por la delegación de Turquía para que se sustituyan en el in-
ciso 1) del párrafo 1 de la parte dispositiva las palabras "un nivel efectivo mínimo del 
60%" por un "porcentaje óptimo"; 
4) una enmienda presentada por la delegación del Reino Unido para que se sustituyan en 
el inciso 1) del párrafo 1 de la parte dispositiva las palabras "un nivel mínimo del 
60%" por "un nivel máximo"; 
5) una enmienda propuesta por la delegación de Bélgica para que se sustituya el inciso 2) 
del párrafo 1 de la parte dispositiva por el siguiente texto: 

a 
"2) que presente al Consejo Ejecutivo y a la 30 Asamblea Mundial de la Salud un in-
forme sobre la identificación de asignaciones de créditos al presupuesto para coope-
ración técnica y prestación de servicios a los países, y que sobre la base de dicha 
información reoriente las actividades de la Organización de tal manera que se mejo-
ren esas asignaciones en la mayor medida posible y compatible con el funcionamiento 
normal de la Organización." 

El Sr. DE GEER (Países Bajos) afirma que su delegación, si bien comprende el propósito 
del proyecto de resolución, que no le parece contradecir la actual política de la OMS, opina 
sin embargo que el incluir un porcentaje concreto, tal vez arbitrario, es de dudosa utilidad 
para poner de relieve la conveniencia de facilitar cooperación técnica y servicios. Para to-
das las operaciones de la OMS es imprescindible que la organización de la Sede sea sólida y 
ello es necesario no solamente para las actividades realizadas con cargo al presupuesto ordi-
nario, sino también para mantener o incrementar las actividades financiadas con donativos. En 
1975, su país ha contribuido más con donativos que con su aportación al presupuesto ordinario, 
por pensar que la OMS es una organización eficaz, que cuenta con un personal profesional y ad-
ministrativo competente. 

A lo largo del debate del día anterior se ha manifestado una tendencia a llegar a un acuer-
do. El hecho de que los autores del proyecto de resolución afirmaran que las cifras que se 
mencionan en el párrafo 1 de la parte dispositiva se daban a título de orientación es muy im-
portante pues con ello disminuye la rigidez del proyecto de resolución. En consecuencia, la 
delegación de los Países Bajos apoya la resolución. 

El Dr. KILG0UR (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que en las diversas 
intervenciones del día anterior no se ha manifestado un verdadero desacuerdo con el fondo del 
proyecto de resolución. En su país se considera que la OMS es un órgano técnico y profesional 
que parece alcanzar objetivos ambiciosos con recursos siempre insuficientes. Constituye un 



foro para los debates profesionales de asuntos técnicos y para la búsqueda de soluciones téc-
nicas a los problemas, en el que se puede compartir la experiencia con eficacia. Esta repu-
tación profesional de la OMS le es muy valiosa para llevar a cabo su tarea, sobre todo en su 
función exclusiva de coordinar la colaboración técnica. 

Es de desear que la política de la OMS se oriente por consenso general. El delegado de 
la India no ha insistido en que el porcentaje exacto de la distribución de las asignaciones 
para 1980 sea del 60%. ¿No sería por lo tanto mejor confiar al Director General la tarea de 
aumentar la cooperación técnica y la prestación de servicios en toda la medida de lo posible? 
Por esta razón, su delegación propone que se enmiende el proyecto de resolución, y que en el 
inciso 1) del párrafo 1 de la parte dispositiva se supriman las palabras "un nivel efectivo 
mínimo del 60%"y se reemplacen por "un nivel máximo" para 1980. 

El Dr. Del CID PERALTA (Guatemala) opina que la OMS debe atraerse y contratar a personal 
muy capacitado si quiere contar con buenos servicios de asesoramiento, y que es necesario en-
contrar nuevas fuentes de financiación para aumentar sus actividades. Las nuevas propuestas 
sobre el presupuesto por programas implican una reorientación hacia una mayor cooperación 
técnica. Por supuesto, hay que reducir los gastos administrativos y de personal que no sean 
esenciales y eliminar gradualmente los proyectos que hayan dejado de ser útiles; sin embargo, 
habría que aumentar las asignaciones presupuestarias para algunos proyectos (como, por ejem-
plo, para los proyectos sobre nutrición humana). Su delegación está dispuesta a aceptar ese 
60% del presupuesto ordinario como objetivo para las actividades de cooperación técnica, pero 
opina que habría que hacer un estudio para determinar dónde se pueden realizar economías. 

El orador apoya el proyecto de resolución y propone que se cree un grupo de trabajo que 
se ocupe de las enmiendas al mismo. 

El Profesor SCEPIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que la ayuda a los 
países - y especialmente a los países en desarrollo - ha constituido siempre una parte im-
portante de las actividades de la OMS, cualquiera que sea la forma en que se preste esa asis-
tencia. Los programas de lucha contra el paludismo, la viruela y la lepra, así como el de 
formación de personal, están orientados especialmente a cubrir las necesidades de los países 
en desarrollo, pero apenas existe una actividad de la OMS que no contribuya de alguna manera 
a fortalecer los servicios de salud de esos países, por lo que no parece que tenga ningún sen-
tido intentar separar la asistencia técnica de las demás actividades del presupuesto por pro-
gramas. Por supuesto, gran parte de la labor de la OMS contribuye a fomentar la salud de las 
poblaciones de todos los países del mundo: los servicios de información y publicaciones en 
materia de salud (que representan el 10% aproximadamente del presupuesto), las actividades de 
normalización (incluida la clasificación internacional de enfermedades, la farmacopea interna-
cional, la normalización biológica, la inspección de la calidad de los medicamentos y las nor-
mas de higiene del medio), la coordinación y el fomento de las investigaciones. Nadie puede 
negar lo útiles que son para todos los países, y en especial para los países en desarrollo, 
las reuniones orgánicas. No existe ninguna otra organización internacional que lleve a cabo 
esas tareas, cuya importancia va en constante aumento. Por lo tanto, es imposible determinar 
exactamente qué partes del presupuesto están destinadas a asistencia técnica y, a menos que se 
haga un estudio detallado del asunto, sería arbitrario y perjudicial para el trabajo de la 
Organización fijar un porcentaje determinado. El orador apoya por lo tanto la propuesta de 
que el Consejo Ejecutivo estudie todo el asunto, incluida la función de la OMS en relación con 
otras organizaciones y las fuentes de financiación de la asistencia técnica, y en especial el 
PNUD, el UNICEF, el FNUAP, y la ayuda bilateral. 

El segundo párrafo del preámbulo del proyecto de resolución menciona "la creciente dife-
rencia de los niveles de salud de los países desarrollados y en desarrollo". Por supuesto, 
esa diferencia es inadmisible y su país está haciendo todo lo posible para disminuirla. No 
obstante, no parece que exista información oficial que justifique afirmar que la diferencia 
es creciente y, por lo tanto, está de acuerdo con la enmienda propuesta por la delegación del 
Panamá, y apoya asimismo la modificación propuesta por la delegación de Bélgica. 

El Profesor REXED (Suecia) comprende la necesidad de ayuda multilateral y bilateral de los 
países en desarrollo. Su país ha prestado siempre a esos países apoyo tanto moral como 



А2Э/Л/SR/9 
Pagina 4 

material y la OMS tiene una importante función profesional y científica que desempeñar, además 
de su misión de facilitar colaboración técnica y servicios directos. Su delegación apoya el 
proyecto de resolución, pero opina que el texto es susceptible de mejora. Las delegaciones 
nórdicas han propuesto por lo tanto que se introduzca un segundo párrafo en el preámbulo en el 
que se haga referencia a la necesidad de mantener la colaboración con el Programa de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo, así como con otros fondos que proporcionan recursos extra-
presupuestarios para las actividades sanitarias. 

El 60% a que se hace referencia en el inciso 1) del párrafo 1 de la parte dispositiva del 
proyecto de resolución constituye un objetivo ambicioso que tendrá que examinarse en la plani-
ficación general del programa. El actual nivel que realmente se alcance podrá ser más bajo, o inclu-
so más alto, pero no deberá afectar a la elevada competencia profesional del personal de la 
OMS, ya que para realizar un trabajo eficaz en los países es preciso contar con una base téc-
nica adecuada y una minuciosa planificación. Su delegación confía en que el Director General 
logre mantener el adecuado equilibrio de actividad dentro de la OMS al mismo tiempo que inten-
ta dar cumplimiento a las propuestas contenidas en el proyecto de resolución. 

El Dr. WRIGHT (Niger) opina que, aunque tal vez en el pasado se haya mantenido en la Asam-
blea Mundial de la Salud y en la Organización un cierto tono paternalista, la actitud ha cam-
biado y los países pueden hablarse ahora entre sí de manera realmente igualitaria y cada vez 
más amistosa. Existen, sin embargo, algunas preguntas que formular. ¿Cuál es la verdadera 
vocación de la OMS y qué equilibrio debe mantener entre sus distintas actividades? ¿Cómo po-
drían perfeccionarse las actividades de la OMS? ¿Recibe el Director General directrices lo 
suficientemente claras? La tarea es inmensa y las necesidades casi imposibles de satisfacer. 

Se ha mencionado con una cierta ligereza la cifra de un millón de dólares. Para su país, 
tal suma representa casi dos años de cooperación técnica por parte de la OMS. En la 22a Asam-
blea Mundial de la Salud se celebró un debate sobre el aumento del presupuesto de la OMS en 
$1 ООО ООО, a lo que se negaron los nueve mayores contribuyentes, aun cuando dicha cantidad 
representaba solamente una septuagésima parte del coste anual de uno de los hospitales de la 
ciudad de Boston, donde se celebraba la Asamblea Mundial de la Salud. Se han hecho economías 
siempre que ha sido posible, pero parece razonable solicitar a la OMS que facilite no solamen-
te expertos, sino también alguna ayuda material concreta. Habría que cuantificar la coopera-
ción técnica que se ofrezca. 

El orador da las gracias a todas las delegaciones que han apoyado el proyecto de resolu-
ción y especialmente a la de Francia. Niger votará por el proyecto de resolución en su forma 
actual. 

El Profesor DE CARVALHO SAMPAIO (Portugal) dice que su delegación apoya plenamente los 
principios que presiden el proyecto de resolución. Para alcanzar la paz y el bienestar en to-
do el mundo es fundamental reducir la diferencia entre los países en desarrollo y los desarro-
llados. La OMS cuenta con recursos financieros mínimos para cumplir su labor y habría que pro-
curar no entorpecer su función de dirección y coordinación en los problemas de carácter inter-
nacional que hay que resolver, pidiéndole que se ocupe de todos los asuntos. ¿No sería mejor, 
en lugar de dedicarse a los detalles, tener confianza en la capacidad del Director General, 
con la ayuda del Consejo Ejecutivo, para poner en práctica los deseos manifestados en el debate? 

El Profesor BEDAYA-NGARO (República Centroafricana) da las gracias al delegado de Francia 
por haber apoyado el proyecto de resolución y por señalar que, tanto si se adopta la decisión 
antes o después de que se realicen los estudios, el Consejo Ejecutivo podrá volver a estudiar 
el asunto. Su delegación opina que debería mantenerse la palabra "creciente" del segundo pá-
rrafo del preámbulo, y la única decisión que hay que tomar es si se mantiene o no en el texto 
la cifra del 60%. Sugiere que, mejor que establecer un grupo de trabajo, se someta a votación 
el asunto una vez que todos los delegados hayan expresado su opinión. 

El Profesor HALTER (Bélgica) recuerda que ha retirado su anterior propuesta de que se su-
primiera el segundo párrafo del preámbulo, a favor de la enmienda de Panamá. La enmienda de 
Bélgica, que todavía se ha de examinar, es un nuevo texto para el inciso 2) del párrafo 1 de 
la parte dispositiva, con el que se pretende introducir la idea de que hay que realizar un es-
tudio, pues considera que en los debates anteriores se ha puesto de manifiesto esa necesidad. 



Contando con el acuerdo del delegado de la URSS, el orador está dispuesto a retirar esa 
enmienda solamente en el caso de que se acepte la enmienda propuesta por la delegación del 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Señala que la propuesta de la delegación de 
Turquía de que se sustituyan las palabras "un nivel efectivo mínimo del 60%" por las palabras 
"un porcentaje óptimo" es fundamentalmente la misma que la del Reino Unido, pero que él perso-
nalmente prefiere esta última. 

Quisiera preguntar a los representantes del Grupo de los 77 si creen razonable adherirse 
de manera rígida a un texto redactado fuera de la Asamblea, por unos autores que probablemente 
tienen escaso conocimiento del interesante y útil intercambio de ideas que tiene lugar en 
ella. Entre los que no han tomado parte en la redacción de la resolución prevalece la impre-
sión de que se les quiere imponer una autoridad exterior, lo que ha provocado la inquietante 
posibilidad de que se produjera una escisión entre los Estados Miembros. En su opinión, el 
Grupo de los 77 debería adoptar una actitud más flexible. A pesar de lo prolongado del debate, 
no parece que se vaya a proponer una solución satisfactoria al Director General y al Consejo 
Ejecutivo. Habría que insertar por lo menos la enmienda presentada por el delegado de Panamá 
y sustituir la cifra del 60% del párrafo 1) 1 de la parte dispositiva por el texto propuesto 
por el delegado del Reino Unido. Si se introducen dichos cambios, su delegación estará dis-
puesta a votar a favor del proyecto de resolución en su totalidad. 

El Dr. de VILLIERS (Canadá) lamenta que no se haya llegado a un consenso cuando al pare-
cer no hay desacuerdo sobre lo esencial del proyecto de resolución. Está de acuerdo con las 
observaciones formuladas por los delegados de Francia, Bélgica, la República Federal de Alema-
nia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, entre otros, especialmente en lo que 
se refiere al párrafo 1 de la parte dispositiva, en el que parece que se obliga al Director Ge-
neral a cumplir objetivos concretos en un tiempo determinado, mientras que muchos de los tér-
minos de esa misión se pueden interpretar de distintas maneras. 

La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) acoge con satisfacción el acuerdo de todos los 
oradores sobre el espíritu del proyecto de resolución, ya que no sobre su forma exacta, y hace 
hincapié en que los autores no pretenden afirmar que exista una dicotomía entre el trabajo en 
la Sede y el trabajo en los países. El ejemplo citado por su delegación pretendía de hecho 
demostrar que la cooperación técnica no consiste solamente en el trabajo en los países, tal 
como se desprende también del primer párrafo de la parte dispositiva del proyecto de resolu-
ción. No cabe duda de que los autores han pensado en la calidad y en la eficacia, aunque no 
se mencionen específicamente esas palabras. En la próxima reunión del Grupo de los 77 se de-
batirán no solamente las cantidades sino también el orden de prioridades de la cooperación técnica. 

No es cierto que el Grupo de los 77 intente imponer una solución, pues en la Asamblea Mun-
dial de la Salud todo Miembro tiene derecho a discutir los asuntos que se examinan, que se so-
meten después a votación. Hablando como miembro de la delegación de Indonesia, la oradora es-
tá totalmente dispuesta a votar cualquier enmienda razonable. El punto esencial que hay que 
recordar es que todos los oradores han expresado su acuerdo con el fondo del proyecto de resolución. 

Se levanta la sesión a las 12,25 horas. 

* * * 


