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1. PROYECTO DE PRIMER INFORME DE LA COMISION B (documento A29/55) 

El Profesor KHALEQUE (Bangladesh), Relator, da lectura del proyecto de primer informe de 
la Comisión (documento А29/55). 

Decisión: Se aprueba el primer informe de la Comisión B. 

2. PROYECTO DE PRIMER INFORME DE LA COMISION B A LA COMISION A (documento A29/56) 

A invitación del PRESIDENTE, el Profesor KHALEQUE (Bangladesh), Relator, da lectura del 
proyecto de primer informe de la Comisión B a la Comisión A (documento А29/56). 

Decisión: Se aprueba el primer informe de la Comisión B a la Comisión A. 

3. PROYECTO 1)E SEGUNDO INFORME DE LA COMISION B A LA COMISION A (documento A29/57) 

El Profesor KHALEQUE (Bangladesh), Relator, da lectura del proyecto de segundo informe de 
la Comision B a la Comisión A (documento А29/57). 

Decisión: Se aprueba el informe. 

4. PROPUESTAS DE CREDITOS SUPLEMENTARIOS PARA 1976: Punto 3.2 del orden del dia (documento 
A29/44) 

El Sr. FURTH, (Subdirector General, sefiala a la atención de la Comisión el documento 
A29/44, que es un informe del Director General sobre ciertas modificaciones de los sueldos y 

los subsidios por familiares a cargo del personal de servicios generales destinado en Ginebra 

que se han producido con posterioridad a la 57a reunión del Consejo Ejecutivo. Según el Esta- 

tuto del Personal recae en el Director General la autoridad y la responsabilidad de determinar 
los niveles de sueldos para todo el personal (con excepción de los del Director General Adjun- 

to, de los Subdirectores Generales y de los Directores Regionales), tomando como base, para 

esos sueldos y subsidios, la escala aplicada en las Naciones Unidas; sin embargo, cuando se 

trate de funcionarios de contratación local (es decir, el personal de servicios generales), po- 

drá fijar los sueldos y subsidios con arreglo a las mejores condiciones de empleo que se ofrez- 

can corrientemente en la localidad. Los sueldos y subsidios del personal de servicios genera- 

les se han determinado, pues, tomando como base el principio de "las mejores condiciones de 

empleo" asequibles en la localidad, principio aplicado por todas las organizaciones del siste- 

ma de las Naciones Unidas. El método seguido para determinar el importe de las mejores retri- 

buciones asequibles en cada localidad es el establecido conjuntamente por las organizaciones 

que aplican el régimen común de sueldos y subsidias en las Naciones Unidas, con las modifica- 

ciones introducidas por la antigua Junta Consultiva de Administración Pública Internacional. 

Para su aplicación es necesario practicar periódicamente encuestas bastante detenidas sobre las 

condiciones de los mercados locales de trabajo; también se efectúan indagaciones más sencillas, 

que pueden variar según la localidad, para poner al dia las retribuciones del personal de ser- 

vicios generales en los intervalos entre dos encuestas sucesivas. En Ginebra, las encuestas 

periódicas se efectúan en principio cada cinco afios aproximadamente y en los intervalos entre 

encuesta y encuesta se determinan los reajustes aplicando a las escalas de sueldos de servi- 

cios generales un promedio trienal calculado sobre las variaciones del índice suizo de suel- 

dos ( "OFIAMT "). 
La encuesta efectuada en Ginebra, llevada a cabo por encargo del sistema de las Naciones 

Unidas por una entidad consultiva independiente, el Instituto Battelle, de Ginebra, seinició a 

fines de 1975, y sus resultados se dieron a conocer en enero de 1976. Los resultados brutos 

de esa encuesta parecían indicar que los mejores sueldos pagados por otros patronos en Ginebra 

eran, en promedio, un 20% más elevados que los sueldos pagados al personal de servicios 
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generales por las organizaciones internacionales de Ginebra. Las organizaciones estimaron com- 
pletamente inaceptables esos resultados. Después de un largo periodo en el que los represen- 
tantes de las administraciones y del personal practicaron un análisis intensivo del informe, se- 

guido de ulteriores negociaciones con las siete asociaciones de personal entre el Sr. Debatin, 

Subsecretario General e Interventor de las Naciones Unidas, designado como único negociador por 
el Secretario General de las Naciones Unidas, y los jefes ejecutivos de las organizaciones con 
sede en Ginebra, se llegó finalmente a un acuerdo en abril de 1976 sobre las nuevas escalas de 

sueldos con efecto retroactivo desde el 10 de agosto de 1975, que representa un promedio de 
aumentos del 13% aproximadamente (en vez del aumento de más del 20% que resultaba del informe 
de la encuesta). Al mismo tiempo, y de conformidad con la nueva legislación local aplicable 
en la materia, se llegó a otro acuerdo sobre el aumento de los subsidios familiares, con efecto 
retroactivo desde el 1 de abril de 1975. El acuerdo es aplicable, por supuesto, a todo el per- 
sonal de servicios generales empleado por todas las organizaciones internacionales de Ginebra. 

El acuerdo sobre los aumentos de sueldos y subsidios por familiares a cargo del personal 
de servicios generales destinado en Ginebra tiene repercusiones presupuestarias no sólo para 
1976 sino también para 1975 y 1977, por cuanto no se habían incluido las correspondientes asig- 
naciones en los presupuestos por programas para 1975 y 1976, ni en las propuestas de revisión 
del presupuesto por programas para 1977. Los gastos que acarreará a la OMS la aplicación de 
ese acuerdo se evalúan en US $786 000 para 1975, US $1 810 000 para 1976 y US $1 930 000 para 

1977. El Director General entiende que la financiación de las necesidades presupuestarias adi- 
cionales resultantes de los citados aumentos no debe dar lugar a la imposición de contribucio- 
nes suplementarias a los Estados Miembros y, en consecuencia, ha formulado algunas propuestas 

respecto de cada uno de los tres ejercicios financieros de que se trata. 

Como el ejercicio financiero de 1975 está ya cerrado, no pueden proponerse aumentos re- 

troactivos del presupuesto correspondiente con objeto de atender la necesidad suplementaria de 

US $786 000. El Director General considera en cambio posible y prudente costear el citado gas- 
to suplementario con cargo a la reserva constituida en aplicación del Reglamento Financiero pa- 
ra la liquidación de obligaciones pendientes. Los antecedentes y la justificación de esa pro- 
puesta se encuentran en el párrafo 3.2 del documento A29/44. 

En cuanto a 1976, el Director General estima necesario abrir créditos suplementarios por 
un total de US $1 810 000 para atender los gastos que supondrán para la OMS en dicho ejercicio 
los aumentos de sueldos y subsidios del personal de servicios generales destinado en Ginebra. 

Al mismo tiempo, recomienda que para financiar las propuestas de créditos suplementarios la 

Asamblea de la Salud aumente la asignación de ingresos ocasionales. 
El gasto total resultante para la OMS en 1977 de los aumentos de sueldos y subsidios del 

personal de servicios generales destinado en Ginebra se calcula en US $1 930 000. Como el Di- 

rector General no puede por ahora recomendar ningún medio de financiación de este gasto impre- 

visto que no acarree la imposición de contribuciones suplementarias a los Estados Miembros, no 

propone que se incluya en el presupuesto por programas revisados de 1977, como habría sido lo 

normal. En cambio, piensa proponer el próximo año al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la 

Salud la apertura de créditos suplementarios por valor de US $1 990 000 para atender en 1977 

esas necesidades adicionales, y recomendar a la Asamblea que, para financiar los citados crédi- 

tos suplementarios, aumente la asignación de ingresos ocasionales en la cuentía que permitan 

las disponibilidades previsibles en ese momento. 
En conclusión, el orador señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución 

que figura en el documento A29/44, y que dice así: 

La 29a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de las propuestas del Director General acerca de los créditos suplementarios 

indispensables en el ejercicio de 1976 para atender los gastos adicionales imprevistos co- 

rrespondientes a 1975 y 1977 en relación con la reciente subida de los sueldos y los sub- 

sidios familiares del personal de servicios generales destinado en Ginebra; y 

Considerando que no conviene aumentar las contribuciones de los Estados Miembros para 

atender esas necesidades, 

1. APRUEBA las recomendaciones del Director General acerca de la financiación de losgas- 
tos adicionales correspondientes a los ejercicios de 1975 y 1977; 
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2. APRUEBA las propuestas de créditos suplementarios para 1976; y 

3. RESUELVE modificar como sigue la Resolución de Aprtura de Créditos para el ejercicio 
financiero de 1976 (resolución WHA28.86): 

i) auméntense en las cantidades que se indican el importe de las siguientes seccio- 
nes de la Resolución de Apertura de Créditos: 

Importe 
Sección Asignación de los créditos 

US 

2 Dirección general y coordinación 168 600 
3 Fortalecimiento de los servicios de salud 82 700 
4 Formación y perfeccionamiento del personal de salud 48 300 
5 Prevención y lucha contra las enfermedades 265 400 
6 Fomento de la higiene del medio 64 400 
7 Información y documentación sobre cuestiones de salud 187 500 
8 Programa general de servicios auxiliares 993 100 

Total 1 810 000 

ii) modifíquese el párrafo D de la citada resolución aumentando en US $1 810 000 
el importe indicado en el inciso ii). 

El Profesor HALTER (Bélgica) hace observar que la presión inflacionista ha provocado pro- 
blemas financieros en gran parte del mundo durante los últimos meses, y que el poder de los 
sindicatos en los paises industrializados ha aumentado hasta un punto en que no es posible ig- 
norar sus demandas ni evitar ciertas obligaciones. Bélgica se da perfectamente cuenta de que, 
en el caso actual, el Director General ha tenido que hacer frente a una situación que él no ha 

creado y de la que no puede considerarse responsable. Por consiguiente, las observaciones del 
Profesor Halter se dirigen al personal de la Organización más que al propio Director General. 

Durante cierto número de años, las posibilidades de acción de la OMS se han reducido pro- 

gresivamente y en varias ocasiones el Profesor Halter ha expresado su preocupación por el por- 

venir de la Organización en un mundo en el que la inflación, por una parte, y el egoísmo, por 

otra, contribuyen muy poco a facilitar los esfuerzos en el sector de la salud. En repetidas 
ocasiones ha subrayado la necesidad de aumentar por todos los medios los recursos de la OMS. 

Pese a las dificultades económicas de su pais, el Parlamento ha autorizado al Ministerio de Sa- 
lud Púb ica a hacer donativos a la OMS a fin de que ésta pueda llevar adelante varios programas 

urgentes que benefician a todos los paises, en especial a los que aún están en desarrollo. Por 
otra parte, nadie discute la cuantía o el valor de la contribución a la OMS cuando se presenta 
en el presupuesto de salud pública. Si la contribución hubiera aumentado automáticamente, el 

delegado de Bélgica podría haber declarado que la Organización aumentaba su presupuesto y con 
ello las contribuciones de sus Miembros, pero por desgracia las circunstancias en curso de exa- 

men plantean graves e inquietantes problemas. Se ha acordado que las futuras actividades de la 

OMS deben realizarse por intermedio de las regiones más que de la sede, tanto por razones técnicas 

como por motivos de facilidad política. Sin embargo, las dificultades citadas por el Sr. Furth 

se han planteado en la Sede. La OMS no es la única Organización afectada a este respecto y es 

alentador observar que en el momento en que todo el personal de las Naciones Unidas en Ginebra 
estaba en huelga, el personal de la OMS siguió prestando sus servicios a las reuniones, mos- 

trando así una actitud positiva digna de encomio. Los aspectos negativos derivan del hecho de 

que, en el marco de la recesión internacional, todos han de hacer sacrificios y abstenerse de 
reclamaciones puramente egoístas que no toman en cuenta las circunstancias y pueden conducir a 

una situación muy peligrosa. Por ello, el Director General debe informar al personal sobre los 

riesgos que corre la OMS. Si el presupuesto permanece fijo y una parte de los recursos finan- 

cieros de la OMS se gasta en aumentar los sueldos del personal de la Sede, sólo podrían hacerse 

ahorros a expensas de los programas ejecutados en beneficio de los paises en desarrollo. Esas 

demandas de subidas de sueldos en un momento en que los recursos de la Organización están blo- 

queados, si no en curso de disminución real, le recuerdan al Profesor Halter a Catoblepas, el 
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monstruo rabelasiano que comenzó a comerse su propio rabo y acabó por devorarse entero. No са- 

be duda de que ha de tenerse en cuenta la insatisfacción del personal у, a ese respecto, se de- 

be felicitar al Director General por la posición que adoptó cuando en Ginebra reinaba la agita- 

ción sindical y política. Por ello deben hacerse todos los esfuerzos precisos para ayudarle a 

salir de sus dificultades. En una situación en que la insatisfacción, posiblemente unida a una 

reducción de la eficiencia, queda contrapesada por la realidad de una disminución de los recur- 

sos de la OMS, el personal debe darse cuenta de que es indispensable no llegar a un punto en el 

que una institución corra el riesgo de hundirse o de perder toda su eficacia. Incluso cabe 

imaginar una situación en la que la totalidad del presupuesto de la OMS serviría para pagar los 

sueldos del personal en una ciudad, mientras que el personal no podría efectuar trabajo alguno 

por la falta de medios financieros para realizar cualquier programa. 

En vista de la amenaza que se cierne sobre la OMS, lo único que puede hacerse es pedir al 

Director General que compense las subidas de los sueldos del personal de servicios generales 

mediante ahorros en la gestión de la Organización. El aumento de $2 millones en un presupuesto 

de $140 -150 millones difícilmente puede considerarse como un margen de error o un gasto impre- 

visto; es más, la gestión financiera de la OMS es tan bien conocida que puede afirmarse que 

ese margen de error no existe. El Director General tendrá que hacer singulares esfuerzos para 

encontrar las sumas necesarias en otro lugar. 

Varios Estados Miembros, entre ellos Bélgica, han estudiado el problema, pues están preo- 
cupados por la situación y desean encontrar una solución. Si se aprueba el aumento, como el 

Profesor Halter opina que debería hacerse, no podrá ser financiado aumentando las contribucio- 

nes de los Miembros. Pese a la estructura financiera liberal de Bélgica, su país no puede 
aceptar esa solución. El documento A29/44 habla de ahorros y del empleo de los ingresos oca- 

sionales, pero esas medidas no pueden emplearse indefinidamente. Por otra parte, los ingresos 
ocasionales no están destinados a cubrir gastos del presupuesto ordinario. En consecuencia, 

el grupo de Miembros al que se ha referido ha encontrado una solución de transacción: si se 

aprueba el aumento del presupuesto y se autoriza al Director General a financiarlo con los in- 
gresos ocasionales, se le debería pedir que efectúe ahorros, al menos por una cantidad equiva- 
lente. Para el Profesor Halter no es fácil adoptar esa posición, pero le inquieta perder el 
crédito que ha ganado para la OMS en su país, que estaría dispuesto a aumentar su contribución 
para ampliar las actividades del programa pero no los sueldos del personal de la Sede. 

Es de esperar que ciertos Estados Miembros perciban la dramática situación en que han su- 
mido a la OMS al demorar el pago de sus contribuciones, obligando así al Director General a so- 
licitar préstamos. Sin esas demoras podrían haberse evitado muchas de las actuales discusio- 
nes, pues los ingresos ocasionales habrían sido mayores y no hubiera sido necesario costear 
los préstamos. Así, no sólo el Director General y su personal, sino también los Estados Miem- 
bros, son en parte responsables de las dificultades financieras de la Organización y de los 
problemas con que tropieza para resolver ciertas cuestiones urgentes. 

En consecuencia, Bélgica y algunos otros países presentarán un proyecto de resolución en 
el que se aprueba el aumento del presupuesto, siempre que el Director General efectúe nuevos 
ahorros, que deben incluir reducciones de personal. El Profesor Halter lamenta profundamente 
que ello sea necesario, pero en su propio país se han producido acontecimientos análogos y ha 
sido indispensable establecer un nivel presupuestario estricto para limitar el número de miem- 
bros del personal. En esa ocasión, los sindicatos reconocieron que los problemas financieros 
eran el resultado de reclamaciones salariales y que, dadas las limitaciones de los recursos, 
no era enteramente anormal que el personal sufriera las consecuencias. Cierto es que el Direc- 
tor General será libre de efectuar ahorros en donde considere conveniente, pero los patrocina- 
dores del proyecto de resolución se sienten obligados a pedirle que examine las posibilidades 
de reorganizar o redistribuir el personal, y que proceda a no renovar los contratos en el caso 
de ciertas funciones que no sean absolutamente indispensables, dada la crisis en la que está 
sumida la Organización. 

En resumen, el Profesor Halter espera que la gran mayoría de la Comisión esté de acuerdo 
en aprobar la propuesta de aumento del presupuesto hecha por el Director General, siempre que 
éste ofrezca a la Asamblea de la Salud la necesaria compensación. Es de esperar que mejore la 
situación financiera y la estructura económica del mundo y que, como resultado, la OMS pueda 
emprender de nuevo la marcha sobre una base más sólida. Es patente la intención de los patro- 
cinadores del proyecto de resolución de no tocar el trabajo de las oficinas regionales y las 
regiones, concentrándose fundamentalmente en la estructura de la Sede. 
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El PRESIDENTE pide al Profesor Halter que prepare un resumen escrito de sus observaciones 
para distribuirlo entre los Miembros. 

El Sr. WIRTH (República Federal de Alemania) estima que las bases, los métodos y los re- 

sultados del sistema de fijación de los sueldos del personal de los servicios generales en Gi- 
nebra no son satisfactorios. Algo debe haber fundamentalmente erróneo cuando la remuneración 

pensionable de un empleado G7 es más alta que la de un médico P5. Hay que preguntarse si todo 

el sistema no es defectuoso en el momento en que, al fijar los sueldos del personal de los ser- 

vicios generales en Ginebra, se ignoran por completo las condiciones económicas, financieras y 

salariales reinantes en los Estados Miembros. 

El problema afecta a todas las organizaciones de las Naciones Unidas establecidas en Gine- 

bra y no sólo a la OMS. El Sr. Wirth se pregunta si, al fijar los sueldos del personal de los 

servicios generales, no es preciso establecer orientaciones que traten con justicia a las tres 

partes interesadas: el personal, la administración y los Estados Miembros. Todo el complejo 

de cuestiones debería ser objeto de estudio por la Comisión de Administración Pública Interna- 

cional. 
Como el Director General ha acordado la subida de los sueldos, se le debería pedir que de- 

mostrara su justificación y su carácter inevitable. Es alentador observar que el Director Ge- 

neral trata de evitar por el momento el pago de contribuciones suplementarias por los Estados 

Miembros. Sin embargo, el empleo de los ingresos ocasionales para esa finalidad significa que 

faltarán para otros objetivos importantes. Por ello, el Director General debe tratar de efec- 

tuar ahorros en los gastos generales, en especial del personal de la Sede, con objeto de acomo- 

dar los gastos adicionales en el presupuesto de 1976 ya aprobado. Si ello no es factible, el 

Director General debería mostrar por qué no son posibles esos ahorros en el presupuesto de 1976 

y seflalar si pueden efectuarse en los anos siguientes. 

El Director General es digno de elogio por no proponer ningún aumento del presupuesto apro- 

bado por el Consejo Ejecutivo. Sin embargo, la delegación de la República Federal de Alemania 

no está de acuerdo con la recomendación de que se aprueben con tanto adelanto los créditos su- 

plementarios para el ejercicio de 1977. El presupuesto de 1977 no ha sido todavía aceptado y 

sólo entrará en vigor el 1 de enero de ese arlo; los créditos suplementarios sólo podrán apro- 

barse en el curso de 1977 y teniendo en cuenta las circunstancias vigentes en ese momento. El 

Director General debe hacer cuanto le sea posible para incluir las sumas adicionales en el pre- 

supuesto existente, sin destinar por adelantado unos ingresos ocasionales que todavía no existen. 

El Sr. de GEER (Países Bajos) felicita al Director General por su política presupuestaria; 

aunque en los últimos anos ha propuesto un aumento muy moderado del nivel presupuestario, ha 

conseguido mantenerse dentro del presupuesto acordado para 1976 en lo que se refiere a las ac- 

tividades de la OMS. Sin embargo, los créditos suplementarios ahora propuestos resultan inevi- 

tables a causa de la subida de los sueldos, sobre la cual no tiene acción directa el Director 

General. Cree que el problema de la cuantía de los sueldos no debería ser examinado en la Asam- 

blea de la Salud sino en un foro más adecuado: la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 

Nueva York, el próximo otoflo. 

Dada la prudente política presupuestaria seguida por la OMS, la delegación de los Países 

Bajos está dispuesta a aceptar los créditos suplementarios y la propuesta de financiación del 

Director General, que evita el aumento de las contribuciones de los Estados Miembros. Otro as- 

pecto del problema, planteado ya por el delegado de Bélgica, es la relación entre el nivel de 

sueldos y la situación general del empleo, en el sentido de que una elevación demasiado rápida 

de los sueldos tiende a incrementar el desempleo. En los próximos anos sería conveniente inves- 

tigar la posibilidad de efectuar ahorros en la Sede, en particular por la disminución de la 

plantilla existente. Ello debería realizarse evidentemente sin obstaculizar las actividades 

fundamentales de la OMS, en particular los proyectos en los países. Le gustaría conocer la opi- 

nión del Director General al respecto. 

La delegación de los Países Bajos apoya la política presupuestaria de la OMS y está dis- 

puesta a aceptar incondicionalmente los créditos suplementarios. Sin embargo, vería con agra- 

do la realización de ahorros en la Sede en los próximo anos. 
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El Dr. ROUHANI (Irán) dice que el informe del Director General es digno de encomio por su 
claridad y concisión. Sin embargo, resulta inquietante la petición que contiene de que se asig- 
nen más de $3 500 000 con cargo a los ya escasos fondos de la Organización para costear un au- 
mento de los sueldos y subsidios del personal de servicios generales, sobre todo teniendo en 

cuenta la probabilidad de que se soliciten asignaciones análogas en los futuros ejercicios. El 

informe contiene lá propuesta de que se costee el aumento de las consignaciones presupuestarias 
con ingresos ocasionales y fondos de reserva, de manera que no sea preciso imponer contribucio- 

nes adicionales a los Estados Miembros. Es evidente, sin embargo, que la aplicación del pro- 
yecto de revisión de los sueldos y subsidios del personal de servicios generales de Ginebra irá 

en detrimento de los proyectos técnicos, los programas en los países, la dotación de becas y 

otras formas de asistencia que ya están constreñidas a causa de la limitación de los recursos 
de que dispone la OMS. Los trastornos financieros de los dos años últimos constituyen un hecho 

reconocido pero no es menos cierto que Suiza ha salido del paso muy bien, tanto en lo que res- 

pecta a la tasa de inflación como al aumento del coste de vida. El orador no puede aceptar la 

cifra de 19,26% obtenida por el instituto independiente de investigación, y estima que quizá la 

Secretaria debiera estudiar la cuestión más a fondo. El asunto podría posiblemente remitirse 
al Consejo Ejecutivo para que proceda a un examen completo en su próxima reunión y prepare un 

informe final para la 3Oa Asamblea Mundial de la Salud. Entretanto, el Director General podría 
efectuar, como ha venido haciéndolo hasta ahora, los necesarios reajustes provisionales basados 

en el índice OFIAMT. 

El Dr. KILGOUR (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) comprende la difícil si- 
tuación en que se encuentra el Director General. La delegación británica estima que el Direc- 
tor General no tiene más remedio que proceder a los aumentos de sueldo solicitados. El proble- 
ma consiste, por tanto, en conseguir los necesarios fondos adicionales. 

La delegación británica está dispuesta a apoyar una resolución en los términos que ha in- 
dicado el delegado de Bélgica y han aceptado otros oradores. La resolución aprobaría los cré- 
ditos suplementarios para 1976, pero con ciertas condiciones; a saber, que se adopten las medi- 
das oportunas para que no vuelva a plantearse esa situación; a tal efecto, el Director General 
habrá de pedir a la Comisión de Administración Рública Internacional que haga un nuevo análisis 

de su actual sistema de revisión de las escalas de sueldos para que éstas se ajusten a la rea- 

lidad y no resulten anómalas por relación a las de otros grados. Han de tomarse también medi- 

das para que en tiempos de crisis financiera como los presentes, el lapso entre una revisión y 

la siguiente sea lo bastante corto para que al final del periodo la Organización no tenga que 

hacer frente a aumentos enormes que provocarían trastornos financieros considerables. Conven- 
dría también que se efectuasen economías proporcionadas en el presupuesto de la Sede durante un 
periodo especifico (por ejemplo, a fines de 1978), particularmente en lo que respecta al perso- 

nal designado a discreción del Director General. 

El orador espera tener la oportunidad de analizar las propuestas del Director General para 

la aplicación de la resolución precitada, en caso de que ésta reciba el apoyo de un número sufi- 

ciente de delegados. 

El Dr. TARIMO (República Unida de Tanzania) dice que la justificación de los aumentos de 

sueldo del personal de servicios generales figura claramente en las páginas 1 y 2 del documento 

A29/44. Los aumentos vienen impuestos por la inflación mundial, sobre la que el Director Gene- 

ral no tiene ningún poder. El problema consiste en encontrar la manera de poner en práctica 

esos aumentos reduciendo al mínimo sus repercusiones en la misión de la Organización; desgra- 

ciadamente, este problema no se examina en el documento. Cabe preguntarse si la apertura de 

créditos suplementarios es forzosamente la mejor solución en un momento de inflación mundial. 

Como han señalado anteriores oradores, importa mantener un equilibrio adecuado entre las diver- 

sas actividades de la Organización. Hubiera sido útil que, junto con las asignaciones suplemen- 

tarias para 1975, 1976 y, posiblemente, 1977, el Director General hubiera hecho algunas observa- 

ciones sobre sus consecuencias para la labor de la Organización; entonces podría verse si el re- 

sultado se ajustaba a las aspiraciones de los Estados Miembros. Como ya se ha señalado también, 

los fondos que se solicitan para habilitación de créditos suplementarios hubieran sido utiliza- 
dos normalmente para costear otras actividades. La Comisión se ocupará en breve de la asisten- 
cia de la OMS a los nuevos Estados independientes y los países de próxima independencia en 

Africa, mientras que la Comisión A examinará el programa de la OMS en materia de investigaciones 
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médicas, intensificación de las investigaciones sobre enfermedades parasitarias tropicales, for- 
mación y perfeccionamiento del personal de salud, programa ampliado de inmunización y muchas 
otras importantes actividades previstas. Como los fondos disponibles para esos programas son 

muy limitados, importa asignarlos de manera que su utilización sea óptima. 

El estudio del Consejo Ejecutivo sobre las relaciones entre los servicios técnicos centra - 
les de la OMS y los programas de asistencia a los Estados Miembros ha demostrado que las acti- 
vidades en la Sede, en las regiones y en los países son complementarias e interdependientes. 

Ahora bien, la delegación de Tanzania estima importante que se establezcan ciertas normas para 
la distribución de los recursos entre esos tres escalones de la Organización. En la pasada 
Asamblea de la Salud se vio claramente que, a juicio de los Estados Miembros, deben reforzarse 
y modificarse las actividades de asistencia directa a los paises. 

Por desgracia, no puede negarse que la Organización es actualmente una entidad macrocéfa- 
la, comparable a un ejército con demasiados jefes de alta graduación en el cuartel general y es- 
casos soldados en el campo de batalla. Si, conforme a los deseos de los Estados Miembros, el 

Director General está poniendo remedio a esa anomalía, el orador se pregunta de dónde viene la 
necesidad de habilitar créditos suplementarios; si el personal profesional se traslada de la 

Sede a los países, lo lógico es que se necesite menos personal auxiliar. 
La OMS puede atacar de diversas maneras el actual problema de inflación, pero es importan- 

te elegir las que sean compatibles con las aspiraciones de los Estados Miembros. Una de las 

medidas de economía introducidas recientemente ha sido la simplificación de los servicios pres- 
tados por la oficina de viajes a los delegados, a la llegada. También podría economizarse sim- 

plificando la documentación de la Asamblea de la Salud y evitando el despilfarro. 
Las deliberaciones de la Comisión se verían muy facilitadas si el Director General puntua- 

lizara la manera en que piensa mantener un equilibrio adecuado entre las actividades de la Sede 
y los programas de asistencia directa a los Estados Miembros, e indicara los efectos que ten- 
drán las propuestas de créditos suplementarios en ese equilibrio de las actividades. No basta 

con encarecer simplemente al Director General que prosiga sus esfuerzos en ese sector. Como, 

desgraciadamente, no se pueden juzgar los resultados porque no se ha fijado todavía ninguna me- 

ta, es importante establecer ciertos índices que permitan la evaluación de esos resultados. 
La delegación de Tanzania no ha visto todavía el proyecto de resolución propuesto por el 

delegado de Bélgica; cuando se distribuya, la Comisión habrá de determinar si es lo bastante 

flexible y establece condiciones lo bastante estrictas para que la Organización mantenga la lí- 

nea de actividad que le es propia. 

El Profesor REXED (Suecia) comprende perfectamente, a la vista del informe del Director 
General, los complejos problemas con que tropieza la labor de la OMS en Ginebra. Sin embargo, 

no estima apropiado que la Comisión se ocupe de las deliberaciones entre la OMS y su personal; 

está de acuerdo con el delegado de los Países Bajos en que el asunto de los niveles de sueldos 

debe examinarse de preferencia en la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
El Gobierno de Suecia siempre ha estado dispuesto a atender las necesidades presupuesta- 

rias impuestas por el resultado de toda negociación que se lleve a cabo con buen sentido de la 

responsabilidad entre empleadores y empleados; en consecuencia, su delegación apoya, al igual 

que la de los Paises Bajos, las propuestas de créditos suplementarios del Director General. La 

inflación mundial, la desvalorización del dólar y el aumento de costes en todas las fases del 

presupuesto suponen una pesada carga para los recursos de la OMS y, de hecho, en los últimos 

años se ha observado una reducción del alcance general de la labor de la OMS por esa razón. 

Los moderados aumentos presupuestarios propuestos por el Director General no bastan, a todas 

luces, para contrarrestar esos factores y en realidad, si se considera lo que podría hacerse 

con los recursos disponibles, el presupuesto efectivo que se aprueba resulta menor cada año. 

Aunque la delegación de Suecia acepta esos moderados aumentos porque comprende que para muchos 

paises es difícil incrementar sus aportaciones a la Organización, hubiera estado dispuesta a 

aceptar mayores aumentos en vista de la gran importancia de las actividades de la OMS, en par- 

ticular las encaminadas al establecimiento de sistemas eficaces de asistencia sanitaria en los 

paises en desarrollo. En consecuencia, la delegación de Suecia apoya las propuestas de crédi- 

tos suplementarios del Director General. 

. 
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Es de esperar que al abordar el problema según lo dispuesto en el proyecto de resolución 

que figura en la página 3 del documento A29/44, el Director General no deje de hacer un dete- 

nido análisis de la estructura actual de la Organización, tanto por lo que respecta a las plan- 

tillas de personal como a los programas. La delegación de Suecia quisiera preguntar al Direc- 

tor General qué consecuencias tendrían para las actividades de la Organización las propuestas 

del delegado de Bélgica. Antes de adoptar medidas tan radicales como la reducción de la plan- 

tilla de personal para costear los aumentos de sueldos, es importante saber exactamente cuál 

seria la repercusión de esas medidas en la labor de la Organización en general. 

El Dr. ROASHAN (Afganistán) señala a la Comisión que el Grupo de Trabajo del Grupo de los 

77 tiene el propósito de presentar un proyecto de resolución sobre el presupuesto en una se- 

sión ulterior. El Grupo estima que sus sugerencias ofrecerán gran interés para la Asamblea y, 

en consecuencia, el orador pide a la Comisión que tome nota del propósito del Grupo. 

El Dr. CUMMING (Australia) comparte la inquietud manifestada por otros oradores ante los 

aumentos de sueldos del personal de servicios generales, particularmente porque llegan en un 

momento en que muchos Estados Miembros atraviesan dificultades económicas. También es inquie- 

tante la manera en que parece haberse llevado el asunto, aunque es evidente que no ha sido en 

modo alguno por culpa del Director General y también es sabido que el personal de la OMS no 

ha participado en ningún movimiento de huelga. Lo que ha de hacerse ahora es determinar la 

mejor manera en que la OMS podría hacer frente a la situación y costear los aumentos solicita- 

dos. Está de acuerdo con las opiniones manifestadas por los delegados de Bélgica y del Reino 

Unido. La delegación belga está dispuesta a aceptar las propuestas del Director General para 

costear los gastos adicionales en 1975 y 1977, así como los créditos suplementarios para 1976, 

pero a condición de que puedan efectuarse economías equivalentes o apropiadas en las operacio- 

nes de la OMS, particularmente en la Sede, de manera que se conserven los ingresos ocasiona- 

les para otras atenciones. El orador está plenamente de acuerdo con el delegado del Reino 

Unido en que deben adoptarse medidas para que no vuelva a producirse una situación como la ac- 

tual. La Comisión de Administración PúЫiса Internacional debe hacer un estudio de todo el 
problema para que en adelante haya un procedimiento sistemático de intervención que permita 

evaluar y determinar los niveles de sueldos. La delegación australiana apoyará el proyecto de 

resolución de las delegaciones de Bélgica y el Reino Unido. 

El Profesor LISICYN (Unión de República Socialistas Soviéticas) observa que el asunto que 

se debate ha planteado a la Organización, y sobre todo al Director General, dificultades con- 

siderables. Desearía algunas aclaraciones sobre diversos puntos. En primer lugar, solicita 

más información sobre el intituto independiente de investigación que se menciona en el párra- 

fo 1.3 del documento A29/44 y especialmente sobre su relación con la Comisión de Administra- 

ción Pública Internacional, que ha reemplazado a la Junta Consultiva de Administración Pública 

Internacional (JCAPI). Además de esos institutos, convendría pedir a los servicios apropiados 

de las Naciones Unidas que colaboraran en la ejecución de encuestas sobre el coste de vida y 

otros asuntos. Si bien se sabe que la Comisión ha estudiado la contratación de personal, sa- 

larios, subsidios y otras cuestiones relacionadas con el personal, el informe del Director Ge- 
neral no menciona los resultados obtenidos o si éstos han sido utilizados por la OMS. Conven- 
dría saber también qué organizaciones se han adherido al acuerdo de las Naciones Unidas sobre 
sueldos y qué medidas han adoptado en consecuencia. Tal vez habría que pedir al Director Ge- 
neral que, en el futuro, informara sobre la marcha de esas negociaciones con mayor detalle. 
Puesto que el Director General no tiene intención de pagar los aumentos antes que las Naciones 
Unidas, que todavía no han tomado una decisión sobre el asunto, sería conveniente que la OMS 
esperara. El delegado de la República Federal de Alemania se ha referido a la relación entre 
los sueldos del personal de servicios generales y los del personal profesional, asunto impor- 
tante que plantea problemas morales y éticos con los que tendrán que enfrentarse tanto el Di- 

rector General como la OMS en su conjunto. 

Por último, el orador duda de que sea conveniente incluir un conjunto tal de cuestiones, 

que abarcan tres años enteros, en un solo punto del orden del dfa y en un solo informe (docu- 
mento А29/44). Como todavía no se ha aprobado el presupuesto para 1977, sería arriesgado adop- 
tar ahora una decisión que pudiera resultar onerosa más tarde. La experiencia ha demostrado 
que cualquier decisión sobre asignaciones adicionales con cargo a ingresos ocasionales y a 
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otras fuentes distintas de las contribuciones de los Estados Miembros repercute a fin de cuen- 
tas en la cuantía de estas contribuciones, por reducir las posibilidades financieras globales 
de la OMS. En enero de 1977, cuando se disponga de la información completa, el Consejo Ejecu- 
tivo examinará el asunto en su totalidad. 

El Sr. KUMAR (India) expresa su preocupación por el aumento de los gastos relativos a los 
sueldos y subsidios del personal de servicios generales en Ginebra. Aunque es consciente de 
los éxitos alcanzados por la OMS en la mejora de las condiciones sanitarias, opina que la Orga- 
nización tendrá que actuar con mayor empeño a fin de acelerar el mejoramiento del grado de sa- 
lud de los paises en desarrollo, para lo cual tendrá que gastar más en programas que en servi- 
cios administrativos y habrá de evitar todo gasto fijo y de administración que no sea impres- 
cindible. El Director General tendrá que cerciorarse de que se economiza en el presupuesto pa- 
ra la Sede, lo que exige una reducción de la actual plantilla de personal, con objeto de poder 
absorber los gastos suplementarios sin necesidad de exigir nuevas contribuciones de los Estados 
Miembros y sin que ello vaya en detrimento de la marcha de los programas. Opina que el asunto 
requiere un estudio más detallado y pide al Director General que ponga los medios para que la 
situación no se repita. 

El Profesor BEDAYA -NGARO (República Centroafricana) informa que el asunto es delicado y lo 
es en especial para un delegado procedente de un país en desarrollo cuando los puntos que se 
van a examinar seguidamente son el 3.14.2 y el 3.14.4. Sin embargo, es evidente que ni el Di- 
rector General ni la Asamblea Mundial de la Salud controlan directamente los aumentos de suel- 
dos. Al haber aprobado la Asamblea de la Salud la resolución WHA28.28, en la que se acepta el 
Estatuto de la Comisión de Administración Pública Internacional, la OMS no tiene otra opción 
más que aplicar el sistema vigente y pagar el aumento. Las diferencias de opinión se refieren 
a la forma de hacer dicho pago. Su delegación opina que los aumentos deberían financiarse con 
cargo a los ingresos ocasionales y no aumentando las contribuciones de los Estados Miembros. 
Además, como el Consejo Ejecutivo no ha examinado el asunto en su 57a reunión, habrá que dar 
al Director General y al Consejo Ejecutivo atribuciones para que estudiencon mayor detenimien- 
to la cuestión en su totalidad, prestando especial atención a los siguientes aspectos del pro - 
blema. Las Naciones Unidas deberían revisar el sistema internacional de administración públi- 
ca pues, incluso después de que se efectuara una reducción, quedaría todavía un número mínimo 
de funcionarios para los que tendría que volverse a estudiar el asunto del aumento de sueldos. 
En segundo lugar, habría que revisar el presupuesto propuesto centrándose especialmente en la 
relación entre los costes de las actividades del programa y los de personal. Ni la Comisión B 
ni la 29a Asamblea Mundial de la Salud están en condiciones de realizar el estudio detallado 
que se precisa. En tercer lugar, se ha sugerido que se hagan economies para contrarrestar los 
aumentos de sueldo correspondientes a los años 1975, 1976 y 1977. Sin embargo, la expresión 
"economía" es demasiado inflexible; podría pedírsele al Director General que estudiara todas 
las posibles fuentes de financiamiento de los aumentos de sueldos, lo que le permitiría exami- 
nar las entradas procedentes de ingresos ocasionales desde 1972 a 1977 para comprobar si pueden 
cubrirse los aumentos con cargo a esos fondos. El Director General podría asimismo, a la vis- 
ta de la experiencia de otras organizaciones internacionales que se han encontrado ante el mis - 
mo problema, presentar alguna propuesta diferente. Aunque el orador había pensado proponer que 
se creara un comité especial, cree que el Director General y el Consejo Ejecutivo pueden estu- 
diar la cuestión en forma apropiada. Cuando la Comisión esté en situación de estudiar la adop- 
ción de un proyecto de resolución sobre el tema, su delegación propondrá que se inserte un nue- 
vo párrafo en la parte dispositiva del texto contenido en el párrafo 4 del documento A29/44. 

El Sr. ANDREW (Estados Unidos de América) se une a la petición de la delegación de la 
República Federal de Alemania de que se dé una justificación detallada y completa del carác- 
ter inevitable de la reciente subida de sueldos del personal de servicios generales en la Se- 

de de la OMS. Su Gobierno necesita toda la información posible para el estudio que está hacien- 
do sobre el aumento y sus repercusiones en el sistema de las Naciones Unidas. Como quiera que 

todavía no se ha terminado de hacer la evaluación, y no es probable que se acabe durante la 

29a Asamblea Mundial de la Salud, su delegación se abstendrá de aprobar ninguna resolución de 

créditos suplementarios para 1976. 
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El DIRECTOR GENERAL dice que la Comisión recibirá información detallada al final del actual 

debate, pero que él se siente obligado ahora a exponer su opinión general sobre la OMS. Impor- 
ta darse cuenta de que no se puede hacer tabula rasa de lo ya realizado y que, si se pudiera, 

es probable que nadie tratase de reconstruir la OMS tal y como existe hoy. Tampoco es probable 

que ningún dirigente de una administración nacional desee destruir el pasado de golpe para en- 

frentarse a un futuro incierto. En los pocos años que ha actuado como Director General, el ora- 

dor ha intentado convivir con el pasado haciendo al mismo tiempo más productivo el futuro. Du- 

rante los dos o tres últimos años, la OMS ha demostrado una gran capacidad para hacer frente a 

los problemas financieros. La Sede ha absorbido sumas que se elevan a unos 10 millones de dóla- 

res para no reducir, mejor dicho, para aumentar, las actividades de cooperación técnica realiza- 
das por la Organización. Además, durante esos tres años la cantidad de recursos extrapresupues- 

tarios se ha elevado anualmente, pasando aproximadamente de 5 millones a 35 millones de dólares, 

gracias especialmente a la labor de algunos eminentes miembros del personal. Con ello no se in- 

tenta hacer una defensa sino más bien colocar el asunto en su perspectiva correcta, y no quiere 

decir que no se hubiera podido hacer mucho más en los últimos dos o tres años, o que no se deba 

hacer mucho más en los dos o tres años próximos. 
En los últimos dos o tres años el Director General ha intentado por todos los medios con- 

vencer a los Estados Miembros, a los Comités Regionales, al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de 
la Salud de que se planteen ciertas cuestiones críticas, entre ellas la de la orientación que 

desean dar a la OMS, y él mismo ha manifestado su propia opinión al respecto. Es de esperar que 
la 01S se ocupe de averiguar si sus prioridades son adecuadas y cuál es su misión para el futuro 

más que de hacer consignaciones arbitrarias en su presupuesto. Cuando los asuntos presupuesta- 
rios se anteponen a las prioridades del programa, algo muy grave está sucediendo. La finalidad 

última de la OMS es eliminar las desigualdades con respecto a la salud y, por consiguiente, la 

prioridad esencial de la labor de la OMS debe ser la colaboración con aquellos países cuya salud 
y cuyo desarrollo socioeconómico son más deficientes. Para ello es preciso hacer algunas pre- 
guntas críticas sobre si existe una verdadera colaboración, si ésta es suficiente, y si la ren- 

tabilidad de la inversión de recursos es razonable. La cooperación técnica consume en la actua- 

lidad el 60% del total de los recursos presupuestarios. Sin embargo, ese 60% no está necesaria- 

mente bien gastado, por cuya razón el orador ha intentado inducir a los gobiernos a poner en du- 

da la productividad tradicional de la asistencia técnica y a preguntarse si dicha asistencia 

equivale a colaboración técnica dentro de la misión coordinadora de la OMS. Sin embargo, son 

completamente diferentes, y para obtener la mayor productividad en el plano nacional es preciso 
introducir profundos cambios. Una vez se hayan resuelto estas importantes cuestiones, los Esta- 

dos Miembros verán si la Secretaría es capaz de responder a sus ambiciones. Es de esperar que 
la OMS se estructure tanto en la Sede como en las Oficinas Regionales y en los países, de forma 
que los Estados puedan hacer realidad sus ambiciones con respecto a la salud, lo que no será po- 

sible a menos que éstos se identifiquen activa y verdaderamente con la Organización en la bús- 
queda de esa nueva situación. Es evidente que, si bien la OMS, que es con mucho la Organización 
más descentralizada del sistema de las Naciones Unidas, tiene la proporción más baja de personal 
en la Sede, no debe por ello dormirse en sus laureles y ha de intentar seguir perfeccionándose, 
para lo cual los Estados Miembros deben decidir qué tipo de Organización desean tener. Por ejem - 

plo, si se necesitan 20 millones de dólares para estudiar las enfermedades tropicales en Africa, 
esa suma sólo se conseguirá si algunas personalidades eminentes logran convencer, en un plano 
mundial, a los que puedan facilitar los fondos necesarios. Si bien es cierto que para dicho 

proceso no se necesita una Sede, sí es necesario que la Organización funcione como un todo en 
el que actúen y se apoyen mutuamente los diferentes niveles. Es cierto que, según el sistema 

actual de funcionamiento de la OMS, no se obtiene todo el beneficio posible del dinero inverti- 

do y esto se observa tanto en los países como en los planos regional y mundial El orador ha 
invitado por ello al Consejo Ejecutivo a que estudie a fondo la labor de la OMS con miras a ob- 

tener mayor provecho de los recursos disponibles. También ha sugerido que hagan lo mismo los 
comités regionales. Los oradores que le han precedido han señalado acertadamente que ese aspec- 

to es más importante que el hecho consumado con el que hay que enfrentarse al tratar de los cré- 

ditos suplementarios, cuya explicación jurídica se dará más tarde. Aunque personalmente no es 
partidario de hacer distinciones entre la Sede, las Oficinas Regionales y las actividades en los 

países, ahora se le pide que examine la cuestión concreta de reducir más los gastos de la Sede. 
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Si la Asamblea de la Salud así lo decide, se reducirán esos gastos; ahora bien, como esto no 
puede hacerlo el Director General solo, insiste en que el Consejo Ejecutivo intervenga en el 

asunto puesto que él ya ha efectuado amplias reducciones y no es conveniente que sus tendencias 

personales se reflejen en las que se practiquen en lo sucesivo. Es evidente que podrían hacerse eco- 
nomías por ejemplo, reduciendo el número de documentos traducidos a otras lenguas, por no ser 

todos ellos de igual utilidad o suprimiendo la vigilancia de las reacciones a los fármacos, pues 

no todos los países consideran de gran importancia esta actividad. También podrían suprimirse 
otras actividades a las que ya no se da tanta importancia como antes. Sin embargo, cualquier 

decisión debe tomarse bajo la responsabilidad conjunta del Director General y del Consejo Eje- 
cutivo para que la Asamblea esté plenamente al corriente de su importancia. 

Es imposible hacer más reducciones sin que sufra con ello la OMS. Sin embargo, si el per- 

sonal de la Organización actúa seriamente, y al parecer es así, hará mucho más de lo que se es- 

pera con objeto de cumplir con lo que se decida. Actuando de esta forma se podría conseguir 
que la OMS esté más de acuerdo con el nuevo orden de desarrollo que, en su opinión, la mayoría 

de los Estados Miembros desean que se establezca. El Director General, por su parte, está con- 

vencido de que la OMS tiene una importantísima función que debería desempeñar como un todo uni- 

ficado, con el fin de ayudar a los Estados Miembros en sus legítimas actividades; ahora bien, 

si no fuera capaz de hacerlo así, sería preferible que se convirtiera en una especie de orga- 

nización de suministros, solución contra la que no está en desacuerdo si así lo decide la Asam- 

blea General, pero que sin duda tendrá una profunda repercusión en el concepto de la OMS. Hay 

cuestiones muy importantes que deben examinarse como, por ejemplo, si la OMS debe o no debe es- 

tar radicada en Ginebra, o si algunas funciones de la Sede podrían volver a transferirse a ins- 

tituciones científicas nacionales. Todas estas opciones se deben estudiar cuidadosamente te- 

niendo en cuenta los sentimientos, actitudes y aspiraciones de los Estados Miembros y de manera 

que cuenten con el apoyo de la gran mayoría de éstos. 

Se levanta la sesión a las 12 horas. 

• 


