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1. EXAMEN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA 1976 Y 1977 (EJERCICIO FINANCIERO DE 1977): 
Punto 2.2.1 del orden del día (Actas Oficiales Nos 220, 231 y 232) (continuación) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a seguir examinando el proyecto de resolución sobre la 
política del presupuesto por programas, presentado por las delegaciones de Afganistán, Argelia, 
Bangladesh, Bolivia, Botswana, Brasil, Cuba, Egipto, Fiji, India, Indonesia, Kuwait, Mauricio, 
Nepal, Panamá, Papua Nueva Guinea, Perú, Rumania, Sri Lanka, Surinam, Tailandia, Yemen Democrático 
y Yugoslavia, al que han propuesto enmiendas separadamente las delegaciones de Bélgica, Panamá, 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Turquía y, conjuntamente, las delegaciones 
de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia. 

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVAS (Grecia) apoya las normas y principios en que se basa el pro- 
yecto de resolución pero se pregunta si en realidad conviene especificar en el texto un porcen- 
taje. El objetivo general debe ser llegar a ciertas conclusiones. La Asamblea General ha de 
depositar después su confianza en el Director General y sus colaboradores para que hagan lo po- 
sible por cumplir el objetivo de promover la salud de todos los pueblos. Al parece, todas las 
delegaciones acogen con agrado el nuevo tipo de relaciones entre la OMS y sus Estados Miembros 
que ha establecido el Director General. 

El Dr. ALAN (Turquía) dice que su delegación ha presentado una enmienda al proyecto de re- • 
solución con objeto de conciliar los diversos puntos de vista manifestados. Sin embargo, habi- 
da cuenta del debate, seguirá el ejemplo de los delegados de Francia y Bélgica, y retirará su 
propuesta. 

El Dr. AL -AWADI (Kuwait) estima que, aunque se haya producido un cierto desacuerdo, hay 
unanimidad sobre los principios en que se basa el proyecto de resolución presentado. Hablando 
como representante de un país en desarrollo, pone de relieve que no se trata de imponer deter- 
minado punto de vista. La Asambla de la Salud es un foro abierto a todos los pareceres; las 
delegaciones aprenden unas de otras y los debates a fondo son de utilidad. 

Los principios enunciados en el proyecto de resolución están perfectamente claros en el 
sentido de que se dan instrucciones al Director General para que implante una nueva política 
en la OMS. Conforme a la propuesta, se pide al Director General y al Consejo Ejecutivo que es- 
tudien la posibilidad de implantar esa política. Si ello no fuera posible, es de suponer que 
someterían una nueva fórmula a la consideración de la Asamblea de la Salud. No se trata pues 
de coaccionar a nadie, sino tan sólo recoger una nueva corriente de opinión que prevalece en 
la Asamblea de la Salud. El orador no se enzarzará en debates sobre la enmienda consistente 
en suprimir la palabra "creciente" que califica a "diferencia ", pero estima que ese párrafo del 
preámbulo en su forma actual refleja con exactitud la situación porque los paises en desarro- 
llo, además de las enfermedades que tradicionalmente tienen que combatir, se enfrentan ahora 
con las provenientes de la contaminación y la tecnología moderna. Mientras esos países no ob- 
tengan el pleno apoyo de los países desarrollados, será imposible alcanzar las metas de la OMS 
sobre la salud en el mundo. Puede ser que el tenor de las declaraciones de los representantes 
de los paises en desarrollo haya sido un tanto exaltado, pero ello se debe a los sufrimientos 
que padecen sus poblaciones. El tono del proyecto de resolución no es en absoluto exaltado si- 
no que expone los hechos con sencillez e indica un procedimiento directo que permitiría a la 

OMS evolucionar de acuerdo con la realidad de una situación en pleno cambio. Es de esperar que, 
en ese espíritu, el proyecto de resolución tenga el pleno apoyo de la Comisión. 

El Dr. LOEMBE (Congo) manifiesta su satisfacción por los progresos del debate. Es de es- 

perar que las delegaciones que han presentado enmiendas apoyen, por consideraciones humanita- 
rias, el proyecto de resolución para que sea aprobado. Es muy de agradecer la actitud de las 
delegaciones que han retirado sus enmiendas. Los debates han dado ocasión para exponer parece- 

res en términos apasionados pero ello no significa necesariamente que se haya puesto en peligro 
la buena armonía de la Asamblea de la Salud. El objetivo fundamental de los que apoyan el pro- 

yecto de resolución es conseguir una mejora real de la situación sanitaria de las poblaciones 

necesitadas. 
La enmienda presentada por la delegación del Reino Unido es interesante en principio, 

pues deja al Director General cierto margen de flexibilidad, Sin embargo, si no se fija un 
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porcentaje no puede haber certidumbre de conseguir resultados concretos. Es fundamental que 

el proyecto de resolución se presente como petición oficial de acción y no como simple manifes- 

tación de un deseo. El orador espera que la delegación del Reino Unido pueda apoyar el proyec- 

to de resolución. La enmienda de las delegaciones de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia 

es aceptable porque tiene carácter general y no va en detrimento de los párrafos de la parte 
dispositiva del proyecto de resolución. La delegación de Panamá, representante de un pais en 

desarrollo y patrocinadora del proyecto de resolución, debería retirar su enmienda, ya que la 

mención de la creciente diferencia de los niveles de salud de los paises desarrollados y en 

desarrollo es la simple exposición de un hecho. 

El debate ha sido de gran utilidad porque ha permitido un cambio completo de impresiones 
y se ha orientado hacia la búsqueda de medios que permitan a la OMS cumplir su cometido con 
mayor eficacia. Es de esperar que pueda aprobarse unánimemente por aclamación el texto pre- 

sentado. 

El Dr. LEPPO (Finlandia) recuerda que su Gobierno ha sostenido sistemáticamente que el 

presupuesto ordinario debe ser la base del funcionamiento de la OMS; en consecuencia, le pro - 

duce cierta inquietud el creciente empleo de los recursos extrapresupuestarios para financiar 
los servicios esenciales de la Organización. La delegación finlandesa ya ha destacado en otras 
ocasiones la necesidad de planes económicos y de operaciones a largo plazo que sean adecuados 

y garanticen el cumplimiento de los objetivos prioritarios de los Estados Miembros, y que no 

dependan de que la recaudación de fondos ocasionales sea más o menos abundante. Ha de reсor- 

darse que, después de todo, esas sumas son relativamente pequeñas por comparación con los gas- 
tos de muchos paises; en efecto, el importe total del actual presupuesto ordinario de la OMS 

apenas excede de los gastos anuales de un hospital clínico importante. Por consiguiente, la 

delegación finlandesa estima que el problema fundamental de aumentar los servicios técnicos a 

los paises sólo se puede resolver si la financiación de las actividades de la OMS se basa en 
un presupuesto ordinario de cuantía adecuada. 

El proyecto de resolución presentado parece estar en consonancia con esa interpretación 
de política presupuestaria general. Seria ilusorio pensar, como parecen haberlo hecho algunos 
oradores en la sesión precedente, que pueden conseguirse mejoras importantes de los servicios 
de salud de los paises en desarrollo reduciendo los gastos administrativos de la OMS y hacien- 
do caso omiso de la necesidad de aumentar el nivel del presupuesto ordinario. Además, ha de 

tenerse presente que, en el sistema de las Naciones Unidas, la OMS es el organismo más descen- 
tralizado y más orientado hacia la prestación directa de servicios a los Estados Miembros, sin 
contar con que está muy eficazmente administrado por una Secretaria competentísima. En ade- 

lante, la Asamblea de la Salud deberá fijarse como objetivo aumentar el presupuesto ordinario, 
atendiendo primordialmente a las necesidades de los paises en desarrollo, y reducir la depen- 
dencia de los recursos extrapresupuestarios. A juicio del orador, podría haberse dado más re- 
lieve a ese aspecto en el proyecto de resolución. 

El orador apoyará el proyecto de resolución con las enmiendas propuestas por Panamá y por 
las delegaciones de Dinamarca, Noruega, Suecia y la suya propia. A su entender, el porcentaje 
mencionado en el primer párrafo de la parte dispositiva se da, en la etapa actual, a titulo de 
indicación. 

El Sr. DESPOTOVIC (Yugoslavia) dice que su delegación, como patrocinadora del proyecto 
presentado, lo apoyará con la enmienda propuesta por las delegaciones de Dinamarca, Finlandia, 
Noruega y Suecia. 

El Profesor BEDAYA -NGARO (República Centroafricana) opina que es más importante poner de 
relieve los progresos logrados durante el actual debate y tener en cuenta la actitud esencial- 

mente positiva de muchos oradores que llamar la atención sobre cualquier división de opiniones 
en el seno de la Comisión o cualquier deterioración del ambiente en que se ha desarrollado el 
debate. Cuando se hable del ambiente que ha reinado en la actual Asamblea de la Salud, habrá 

que tener en cuenta las fructíferas decisiones adoptadas ya en varios sectores de actividad. 

La salud, después de todo, es la fuerza motora de todo nuevo orden económico internacional que 
se trate de establecer y por lo tanto no deben ahorrarse esfuerzos para conseguir que no vaya 
a la zaga de ningún otro sector de actividad. 
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Es lamentable que hayan trascendido ciertas críticas sobre las consultas celebradas en el 
Grupo de los 77 y seria también lamentable que se hiciera excesivo hincapié en este punto con- 
creto, porque siempre han existido grupos de diversos tamaños y consultas oficiosas entre de- 
legaciones que resultan en la presentación de propuestas conjuntas, deseables después de todo 
por cuanto agilizan los trabajos de la reunión. El hecho de que la delegación de Panamá, que 
pertenece al grupo de patrocinadores, haya presentado una enmienda indica que actúa de un modo 
independiente. 

El sentido del proyecto de resolución y de las enmiendas al mismo es perfectamente claro. 
El punto esencial, en torno al cual gira todo el debate, es si se desea que el primer párrafo 
de la parte dispositiva conserve su forma original o no, es decir, si esa decisión debe tomar- 
se inmediatamente o sólo después de que el Director General haya realizado los correspondientes 
estudios. La delegación de la República Centroafricana es partidaria, naturalmente, de la pri- 
mera solución, que no considera en modo alguno incompatible con la petición formulada por el 

Director General. 

El Dr. VILCHIS (México) desea proponer las siguientes enmiendas que no modifican, a sujui- 
cio, el espíritu del proyecto de resolución. En el apartado 1) del párrafo 1 de la parte dis- 
positiva deben reemplazarse las palabras "minimo del 60 %" por las palabras "máximo señalándose 
para fines de referencia el 60%" y en el apartado 2) del mismo párrafo deben insertarse las pa- • 
labras "una vez realizados los estudios correspondientes de las posibilidades financieras y" 
después de las palabras "30a Asamblea Mundial de la Salud ". 

La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) presenta una moción de clausura de la lista de 
oradores para el debate; aunque se había opuesto a esa moción el dia anterior, ahora estima que 

toda prolongación de este debate puede muy bien tener por resultado la deterioración del am- 

biente de la Asamblea de la Salud. 

El SECRETARIO da lectura, por invitación del Presidente, del Articulo 58 del Reglamento 
Interior de la Asamblea Mundial de la Salud relativo al cierre de la lista de oradores. 

Decisión: Queda cerrada la lista de oradores. 

El Sr. CАMARA (Guinea) está plenamente de acuerdo con la declaración formulada por el re- 

presentante de la República Centroafricana pero opina que las enmiendas propuestas por el de- 
legado de México pueden suscitar nuevas dificultades y que la propuesta de la delegada de 

Indonesia es muy pertinente. Las divisiones observadas en la Asamblea de la Salud correspon- 

den a diferencias políticas, sociológicas y económicas en el mundo, pero cabía pensar que la 

Asamblea de la Salud habría adoptado una actitud común frente al problema de la enfermedad. 

Cuando ciertos paises tratan de someter a la Asamblea ideas nuevas, no lo hacen con intención 

de abrir una brecha entre las naciones sino con la de dar a la Organización mayor eficacia, te- 

niendo en cuenta los escasos medios de que dispone. Ciertos paises que hasta no hace mucho es- 

taban dominados por una pequeña minoría, pueden ahora presentarse en pie de igualdad con los 

que les dominaban antes, pero hay que reconocer que pocos de los paises que aún recientemente 

dominaban adoptan una actitud que entorpezca el progreso de la comunidad internacional. El 

Grupo de los 77 no trata de imponer su voluntad, sus miembros rechazan la sugerencia formula - 

da en otro foro de que están a punto de constituir una nueva mayoría. Su único objetivo con- 

siste en introducir una nueva dimensión en el concierto de naciones. Si hubieran deseado im- 

poner su voluntad, habrían apoyado la propuesta de cierre del debate formulada en la sesión an- 

terior por el delegado de Uganda, pero el 90% de los paises en desarrollo votaron contra dicha 

propuesta porque deseaban que todos tuviesen ocasión de expresar su parecer. Ello no obstante, 

todos los delegados deben votar en favor del proyecto de resolución y sólo debe aceptarse la 

enmienda propuesta por los paises nórdicos. Las demás enmiendas no agregan nada positivo ni 

concreto a la resolución. La palabra "creciente" que figura en el segundo párrafo del preám- 

bulo se introdujo con la intención expresa de calificar a la palabra "diferencia ". Si la di- 

ferencia fuera en disminución, habría que haber declarado en el preámbulo que se acogía con 

agrado esa evolución. Ha llegado la hora de poner fin a la confusión y de que la Asamblea de 

la Salud recupere la calma que debería caracterizarla. 
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El Dr. ROASHAN (Afganistán) se refiere a la sugerencia hecha antes de que se está impo- 
niendo desde fuera a la Asamblea de la Salud una idea y pone de relieve que la resolución que 
la Comisión tiene ante si ha sido redactada y aceptada por un grupo, cuyos miembros lo son tam- 
bién de la OMS. Todo lo que en la resolución se pide es un cambio: dinamismo y realismo. Di- 
namismo porque pretende alertar a la Asamblea de la Salud sobre las acuciantes necesidades del 
momento y realismo porque aspira a un objetivo mensurable. En la resolución se dice lo que mu- 
chos delegados desean decir y no han dicho desde hace muchos arios, quizá por miedo al cambio; 
y es precisamente un cambio, un cambio favorable, un cambio hacia un ideal lo que se pretende 
conseguir con el proyecto de resolución. 

El orador apela a todos los delegados para que apoyen la resolución y propone que la Co- 
misión proceda inmediatamente a votar sobre ella en cuanto haya tomado la palabra el último 
orador. Queda confirmado que los autores de la resolución aceptan que se inserte la enmienda 
de los delegados nórdicos y la enmienda de Panamá. 

El Dr. GANGBO (Benin) dice que la declaración del delegado de México ha introducido un 
elemento nuevo y ha hecho casi retroceder el debate al punto de partida. Nadie ha puesto en 
tela de juicio la necesidad de dar una nueva orientación a los gastos, pero el debate se ha 
centrado sobre todo en la cifra del 60%. Algunos oradores han mostrado empello en que la pro- 
porción sea un máximo, quizá superior al 60%, y opinado que el proyecto de resolución podría 
restringir la cifra al 60 %. Los coautores de la resolución estiman, en cambio, que la cifra 
es puramente indicativa. Cabe preguntarse si acaso se ha penalizado alguna vez a un Director 
General de la OMS por no haber ejecutado enteramente un programa. Lo esencial es disponer de 
una indicación. Se ha reconocido que era posible iniciar la planificación en Africa aun cuan - 
do no se dispone de todos los datos estadísticos de base. Del mismo modo, puede aceptarse co- 
mo punto de partida la cifra del 60% en vez de esperar el resultado de un estudio científico. 
La enmienda propuesta por el delegado de México habría convertido en un máximo esa cifra, que 
en el proyecto de resolución es un mínimo. A menos que esta interpretación sea incorrecta, el 
delegado de México debe retirar su enmienda. Es de esperar que el proyecto de resolución pue- 
da aprobarse por aclamación. 

El SECRETARIO da lectura, por invitación del Presidente, del Artículo 65 del Reglamento 
Interior de la Asamblea de la Salud, en el que se describe el procedimiento que se ha de seguir 
cuando hayan de votarse varias enmiendas a una resolución. Las enmiendas propuestas por el re- 
presentante de Bélgica al apartado 2) del párrafo 1 de la parte dispositiva se retirarán si se 
aprueba la enmienda propuesta por el delegado del Reino Unido. El delegado de Turquía ha re- 
tirado ya su enmienda a la segunda línea del apartado 1) del párrafo 1 de la parte dispositi- 
va. La enmienda propuesta por las delegaciones de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia para 
que se agregue un segundo párrafo en el preámbulo y la enmienda propuesta por el delegado de 
Panamá al segundo párrafo del preámbulo han sido aceptadas ya por los coautores de la resolu- 
ción. Por último, el orador da lectura de las dos enmiendas propuestas por el delegado de 
Méxi ^o al apartado 1) del párrafo 1 de la parte dispositiva y al párrafo 2 de la parte dispo- 
sitiva. 

El PRESIDENTE pone a votación la enmienda propuesta por el delegado del Reino Unido de 
Gran Bretafla e Irlanda del Norte. 

El Dr. EHRLICH (Estados Unidos de América) plantea una cuestión de orden y dice que, se- 
gún tiene entendido, debe votarse en primer lugar la enmienda que se aparte más del fondo del 
proyecto de resolución. La enmienda de Bélgica se aparta más que la del Reino Unido. 

El SECRETARIO responde que, como el delegado de Bélgica retirará su enmienda si se acepta 
la del Reino Unido, simplificaría el procedimiento votar primero la enmienda del Reino Unido. 

Decisión: Se rechaza la enmienda propuesta por el delegado del Reino Unido por 69 votos 
en contra, 27 a favor y 10 abstenciones. 

El PRESIDENTE dice que, como se ha rechazado la enmienda del Reino Unido, se pone a vota- 
ción la enmienda de Bélgica. 
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Decisión: Se rechaza la enmienda propuesta por el delegado de Bélgica por 77 votos en 
contra, 19 a favor y 13 abstenciones. 

El PRESIDENTE pone a votación la primera de las enmiendas propuestas por el delegado de 
México. 

Decisión: Se rechaza la enmienda por 68 votos en contra, 6 a favor y 30 abstenciones. 

El PRESIDENTE somete a votación la segunda de las enmiendas propuestas por el delegado 
de México. 

Decísión: Se rechaza la enmienda por 79 votos en contra, 5 a favor y 25 abstenciones. 

El PRESIDENTE pone a votación el proyecto de resolución con las modificaciones incorpora- 
das al texto original. 

Decisiбn: Se adopta la resolución por 82 votos a favor, ninguno en contra y 26 absten- 
ciones. 

El Profesor KOSTRZEWSKI, representante del ‚Consejo Ejecutivo, no puede exponer todavía 
una opinión en nombre del Consejo acerca de esta cuestión de tanta importancia para el porve- 
nir de la OMS, pero asegura a todos los delegados que se informará al Consejo en su 58a reunión 
no sбlo el contenido del debate y de la resoluciбn sino también del espíritu que ha animado las 
sesiones en que se ha discutido el problema. En su condición personal de Presidente saliente 
del Consejo, puede asegurar a los delegados que éste trata con la mayor competencia todas las 
recomendaciones de la Asamblea Mundial de la Salud relativas a la política del presupuesto por 
programas, en estrecha cooperación con el Director General. 

El Dr. EHRLICH (Estados Unidos de América) interviene para explicar su voto y dice que su 
delеgaciбn, si bien se ha abstenido de votar sobre el proyecto de resolución, apoya gran parte 
del contenido de éste. Sin embargo, no está de acuerdo en que la actual Asamblea Mundial de 
la Salud adopte un método para alcanzar sus objetivos, que puede ejercer profunda influencia 
en las políticas y los programas de la Organización, sin pedir primero al Director General y 
al Consejo Ejecutivo un examen cuidadoso de esa posible influencia. Por otra parte, su dele- 
gación no está convencida que sea factible ni conveniente dividir el trabajo de la Organiza- 
ción en cooperación técnica y prestación de servicios, por una parte, y todas las restantes 
actividades por otra. Esa división puede desencadenar discusiones ilimitadas sobre las defi- 
niciones y perjudicar el desarrollo de los programas. Se pregunta también si la adopción de 
la resolución puede conducir a la eliminación del Sexto Programa General de Trabajo, cuidado- 
samente preparado, y que la Comisión acaba de aprobar. Como ha señalado el delegado de Bélgica, 
los recursos de la Organización son sólo una fracción diminuta de lo que gastan los países en 
salud pública. Espera, en consecuencia, que la ejecución de la resolución no provocará dismi- 
nuсiбn alguna en la función principal y más fructífera de la OMS a ese respecto, que consiste 
en actuar de catalizador. 

El Dr. TARIMO (República Unida de Tanzania) ve con agrado el nuevo espíritu que ha surgi- 
do en la Asamblea Mundial de la Salud, ya que en pasadas Asambleas gran parte de las delibera- 
ciones abiertas y útiles se desarrollaban en reuniones oficiosas, mientras que las reuniones 
oficiales eran poco más que intercambios rutinarios de expresiones de mutua confianza entre la 
Secretaría y las delegaciones. Sin embargo, en la actual reunión se han examinado por primera 
vez en sesión las cuestiones importantes, como son los problemas de los Estados Miembros y la 
función de la OMS y el modo de aumentar la acción de ésta para ayudar a los paises a resolver- 
los. Espera sinceramente que prosiga esa tendencia. No se opone a los estudios e investiga- 
ciones si dan resultados prácticos, pero no deben emplearse como tácticas de demora. Los pai- 

ses en desarrollo en especial libran una batalla constante contra las enfermedades y en una 
batalla es indispensable actuar con presteza. 
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El Dr. GOMAA (Egipto) dice que la principal consecuencia de la adopción de esta importan- 
te resolución es la necesidad de definir claramente las actividades que han de incluirse en la 
cooperación técnica y de todas las demás. Ello exigirá toda la objetividad y el espíritu de 
cooperación técnica que caracterizan a la Organización. 

El Dr. ROASHAN (Afganistán) ve con agrado la adopción del proyecto de resolución. El he- 

cho de que nadie haya votado en contra muestra la integridad que liga al conjunto de la socie- 

dad humana, pese a las diferencias de criterio sobre los medios de alcanzar los objetivos co- 
munes. 

Los patrocinadores del proyecto de resolución confían en que la Secretaria actuará del me- 
jor modo para satisfacer los deseos de la Asamblea Mundial de la Salud. 

El DIRECTOR GENERAL dice que al aprobar el proyecto de resolución, la Comisión, y proba- 
blemente más tarde la Asamblea Mundial de la Salud, adoptan una de las decisiones políticas de 
más importancia en la historia de la Organizaicón. La capacidad de la OMS para responder a esa 
decisión es consecuencia de la reputación que ha adquirido en el pasado. Al Director General 
le ha dolido algo la tendencia a clasificar las actividades de la OMS al par que las de otras 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, siendo así que los Estados Miembros han he- 
cho de ella una organización única en todo el ámbito internacional y que la propia OMS se ha 

ganado un merecido crédito en los propios paises en desarrollo. La erradicación de la viruela 
no es más que un ejemplo de sus realizaciones. Según la propia experiencia del Director Gene- 
ral, los resultados de las investigaciones en colaboración organizada por la OMS en ciertos 
países como la India han permitido ahorrar muchísimo dinero. El programa de becas, en particu- 
lar, ha contribuido decisivamente a que el mundo en desarrollo llegue a ser autosuficiente. La 

reputación de la OMS se debe a los predecesores del Director General y al personal que trabaja 

en todo el mundo, y que ha tratado concienzudamente de aplicar las instrucciones de sucesivas 
Asambleas Mundiales de la Slud. Sin embargo, si bien algunas de las actividades no son ya con- 
venientes en el mundo actual y muchas otras pueden ser más productivas, la mayoría de esas ac- 
tividades se han llevado a cabo a petición de la Asamblea Mundial de la Salud. El Director Ge- 
neral está convencido de que sólo puede pensarse que la Organización será capaz de responder a 
la trascendental decisión que acaba de adoptar la Comisión si se tienen en cuenta sus realiza- 
ciones pasadas y presentes. En otros organismos se han adoptado resoluciones análogas sin nin- 
guna consecuencia. 

En anteriores Asambleas Mundiales de la Salud el Director General ha expuesto sus reflexio- 
nes sobre la situación en el mundo moderno, socialmente injusto, y ha tratado de definir la 

misión de la OMS. No se trata en absoluto de prestar ayuda o asistencia sino tan sólo de coo- 
perar, y de cooperar en todas las actividades. La reciente decisión de la Comisión forma par- 
te de la cooperación técnica, y las sumas gastadas en ejecutarla conducirán a una auténtica 
cooperación en ese sector. En todo momento debe destacarse la unidad de propósitos existente 
entre la Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo Ejecutivo, los Estados Miembros y la Secre- 
taría; la cohesión debe ser patente entre todos los niveles de la Organización, entre la Sede, 
las Oficinas Regionales y los países, y entre las Regiones. La Organización no debe nunca con- 
vertirse en una federación de seis regiones, con una vaga entidad en el nivel central, pues 
ello significaría el fin de la OMS. Es indispensable que la Organización siga siendo una des - 
de el punto de vista conceptual, espiritual y práctico. 

La aplicación de la decisión de la Comisión dentro del espíritu de la Constitución de la 

OMS exige un constante diálogo critico, así como cooperación y solidaridad. Suponiendo que ese 
espiritu de auténtica cooperación internacional exista en toda la Organización, constituida por 
sus Estados Miembros y órganos de gobierno y no simplemente por la Secretaria, el Director Ge- 
neral tratará de movilizar el valor de todos para aplicar el verdadero espiritu de la resolu- 

ción. Se necesitará valor, en efecto, porque la adecuada aplicación puede exigir la adopción 
de decisiones difíciles y a veces duras, no sólo para la Secretaría sino también para los Es- 
tados Miembros, pues quizá hayan de abandonarse actividades decididas por la Asamblea Mundial 
de la Salud. 

Por ello, el Director General se siente obligado a señalar cómo piensa aplicar la resolu- 

ción. Primero, ve con agrado la nueva reorientación de la política del presupuesto por progra- 

mas reflejada en la resolución W1A28.76, porque refuerza sus propios esfuerzos para reducir los 

gastos inadecuados e improductivos en la OMS, como lo reflejan las reducciones y los cambios 
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de programas ya introducidos. Segundo, considera que el porcentaje fijado del 60% es un obje- 
tivo inicial que tratará de alcanzar, con la plena participación del Consejo Ejecutivo, para 
fortalecer el trabajo de la OMS e incluso quizá dar un ejemplo al conjunto del sistema de las 
Naciones Unidas en lo que se refiere al cumplimiento de los imperativos del Nuevo Orden Econó- 
mico Internacional. Tercero, el efecto de la resolución debe consistir en fortalecer los pro- 
gramas de cooperación técnica en todos los niveles de la Organización y no en fragmentar o de- 
bilitar esa cooperación o coordinación técnica de la labor internacional de salud en un nivel 
dado. 

Tras citar a Kazantzakis a propósito de las dos fuerzas conflictivas de la vida, el Direc- 
tor General dice que esas contradicciones internas del actual sistema sanitario mundial pueden 
servir para producir nuevas ideas y nuevos esfuerzos, asi como para reducir la diferencia de 
niveles de salud entre ricos y pobres, tanto en el interior de los paises como entre unos pai- 
ses y otros. 

Se levanta la sesión a las 17,40 horas. 


