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DECIМA SESION 

Viernes, 13 de mayo de 1977, a las 9,30 horas 

Presidenta: Dra. M. VIОLAKI- PARASKEVA (Grecia) 

1. EXAMEN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA LOS EJERCICIOS FINANCIEROS DE 1978 Y 
1979 Y DEL CORRESPONDIENTE INFORME DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 2.3.1 del orden del día 
(Actas Oficiales, N° 236, N° 238, Parte II, y N° 239; resoluciones WNA28.75, WHA28.76, 
W1А29.36, WHA29.48, EB58.R11, EB59.R8, EB59•R16 y EB59.R17; documentos А30/7 y Corr.1, 
А30/43, A30 /WP /2, A3O /INF.DOC /1 y A30 /INF.DOC /5 Rev.1) (continuación) 

Región del Mediterráneo Oriental (Actas Oficiales, N° 236, páginas 602 -667; Actas Oficiales, 
N° 238, Parte II, Capítulo II, párrafos 181 -186) 

El Dr. VALLADARES, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el informe del Consejo 
sobre la Región del Mediterráneo Oriental, y dice que al preparar el presupuesto por progra- 
mas para la Región, el Director Regional y el Subcomité A del Comité Regional tuvieron en 
cuenta la resolución WHA29.48. El Subcomité B no se reunió en 1976. La asignación de la 
Oficina Regional se rdujo y el número de puestos disminuyó de 92 en 1978 a 82 en 1979. Los 
gastos de la Oficina Regional representan solamente el 9,5% del presupuesto total. El Conse- 
jo tomó también nota de que, a partir de 1978, los gastos de los representantes de la OMS se 

costearán con fondos del presupuesto nacional de los países, siempre que ello sea posible. 
El 57% del presupuesto se destina a ayudar a los seis países menos desarrollados, a los que 
se aplicará también la mayor parte de la asignación al Programa del Director General y de los 

Directores Regionales para Actividades de Desarrollo. Asimismo, los paises económicamente 
más prósperos de la Región han aceptado que se reduzcan los créditos anteriormente habilita- 
dos para la cooperación técnica con sus gobiernos, en beneficio de los países menos desarro- 
llados de la Región. 

El Consejo tomó nota con satisfacción de estos acuerdos y de la preocupación por forta- 
lecer la asistencia primaria de salud para las poblaciones deficientemente atendidas hasta 
ahora. Tomó nota también de la importancia que se atribuye a los programas de formación de 
personal de salud de todas las categorías. 

Según se señala en el párrafo 181 de Actas Oficiales N 
0 

238, Parte II, Capítulo II, 

el aumento de los gastos del programa regional asciende a US $2 195 500, de los cuales 

US $2 133 900 se asignaron a los proyectos en los países e interpaíses. En los párrafos 182 
y 183 se dan más detalles de la composición del presupuesto. 

El Dr. GOMAA (Egipto) dice que una característica satisfactoria del presupuesto es que 
las tres quintas partes se destinan a proyectos interpaíses, lo que servirá para establecer 

lazos más firmes entre los países de la Región y para mejorar las actividades de formación 

y enseñanza y para facilitar el intercambio de personal especializado. Todo eso redundará 

en provecho de los países menos favorecidos. Confía en que la generosa iniciativa de los 

países más ricos de renunciar a algunas de sus asignaciones impulse a la Organización a au- 
mentar, y no a disminuir, la asignación general para la Región. 

Comparte la satisfacción del Consejo por la prioridad que se otorga a los amplios ser- 

vicios de salud y al personal de salud, en vista de las necesidades especiales de la Región. 

Es de esperar que al alcanzar un alto nivel en esos sectores, la Región pueda superar el 

problema del éxodo de cerebros. 
Aunque algunos países de la Región tienen ya experiencia en la planificación sanitaria 

en los países, otros la acometen por vez primera. Tienen por tanto gran importancia las in- 

vestigaciones sobre personal de salud y administración, lo mismo que la cuestión de la eva- 

luación. Confía el orador que otras regiones sigan el ejemplo de las Américas, que proce- 

dieron a hacer una evaluación de su plan decenal de formación, al llegar a la mitad del mis - 

mo. Para contribuir a la futura planificación sanitaria, Egipto prepara mapas que indican 

la distribución geográfica de las enfermedades y de las necesidades sanitarias de las dis- 

tintas zonas del país. 
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El Dr. FARJANI (Omán) observa que el Sultanato de Omán, a pesar de tener sólo seis afios 

de existencia, hizo ya grandes progresos en materia de salud. Como muchos paises nuevos, al 

principio dedicó gran atención a la medicina curativa, pero ahora el Departamento de Salud 
Pública cuenta con once subsecciones, entre ellas los servicios de medicina preventiva y de 

laboratorio. La Oficina Regional ha prestado su generosa ayuda, en especial para los progra- 
mas de formación, becas y asesores, y el nombramiento de un representante de alta categoría 
de la OMS en 1975 ha servido para fortalecer los proyectos conjuntos Omán/OMS, incluidos los 
programas de lucha contra el tracoma, la tuberculosis y el paludismo. 

El Dr. EMRANI (Irán) advierte que su país concede gran importancia a la investigación, 
sobre todo en materia de enfermedades tropicales. Desea anunciar que el Gobierno de Irán de- 
cidió donar en 1978 la suma de US $500 000 al Programa Especial de Investigaciones y Ensefian- 
zas sobre Enfermedades Tropicales. Su delegación espera que el establecimiento de un centro 
regional de investigación en esa materia facilite el centrar la atención en las prioridades 
regionales. A su juicio, Irán reúne las oportunas condiciones técnicas y financieras para que 
allí se instale ese centro. 

El Dr. WANG Lien -sheng (China) reitera la consecuente oposición de su país a que la OMS 

preste ayuda a las autoridades sionistas israelíes. Al pagar su contribución anual, la China 
retuvo y continuará reteniendo una cantidad proporcional a las consignaciones del presupuesto 
ordinario para ayuda a Israel. Desea que su declaración se haga constar en las actas resumidas. 

El Dr. HASSOUN (Iraq) hace suya la declaración del delegado de China. 
En cuanto al programa regional, su delegación apoya de modo especial la cooperación téc- 

nica entre los paises y con la Oficina Regional a fin de prestar la máxima asistencia a los 

países más pobres. Es asimismo partidario de fomentar las actividades sobre personal de salud, 

y agradece la contribución de los centros regionales de formación a los servicios sanitarios 
de Bagdad. 

El Gobierno de Irak agradece muchísimo la visita que hicieron el Director General y el 

Director Regional en marzo de 1977 a Bagdad, la que permitió examinar el programa del país. 

El Dr. TAJELDIN (Qatar) dice que la Región del Mediterráneo Oriental abarca paises en de- 
sarrollo que padecen enfermedades endémicas. Los países más ricos, Qatar entre ellos, que re- 

nunciaron a una proporción considerable de sus asignaciones no escatiman esfuerzos por ayudar 
a sus vecinos más pobres a mejorar la asistencia primaria de salud y la lucha contra las enfer- 
medades. En su país, las autoridades sanitarias públicas están muy preocupadas por el aumento 

de las enfermedades cardiovasculares y de los accidentes del tráfico, y verán con satisfacción 
que se hagan más investigaciones en esos sectores. 

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, contestando a las observa- 
ciones de las delegaciones, dice que la evaluación constituye una parte importante de todos 
los programas de colaboración de la OMS; en especial, el programa de becas, con una asignación 
anual de más de US $2 000 000, se somete constantemente a una detenida evaluación. En 1976 
se realizó una evaluación muy útil del programa de formación del personal de salud en el Medi- 
terráneo Oriental, que reveló la necesidad de prestar más atención a la formación de enferme- 
ras, cuestión que también el Director General tiene actualmente en estudio. En 1974, se hizo 

una evaluación del programa de servicios básicos de salud en la Región del Mediterráneo Orien- 
tal que, al centrar la atención en las razones por las cuales la asistencia en este sector no 

siempre había sido tan fructífera como se esperaba, vino a fortalecer mucho el concepto de 

asistencia primaria de salud. 

Da las gracias a Irán por su generosa donación para las investigaciones sobre enfermeda- 

des tropicales y dice que el presupuesto de la Región del Mediterráneo Oriental es prueba su- 

ficiente del alcance de la cooperación técnica entre los países de la Región, ya que los paí- 

ses más ricos han accedido a reducir sus asignaciones para que se beneficien así sus vecinos 

económicamente menos prósperos. 

La Región constituyó un Comité Consultivo Regional sobre investigación médica que ya ha 

celebrado dos reuniones y realiza estudios para averiguar los posibles sectores de investiga- 

ción, incluidos los que mencionó el delegado de Qatar. La Región espera hacer una contribu- 

ción a los programas generales de investigación de la OMS. 
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2. EXAMEN DEL NIVEL PRESUPUESTARIO Y DE LA RESОLUCION DE APERTURA DE CREDITOS PARA EL EJERCI- 
CIO FINANCIERO DE 1978: Punto 2.3.2 del orden del día (Actas Oficiales, N° 236 y N° 238, Parte 
II, Capítulo II; resolucioDes EB59.R8 y EВ59.R19; documentos А30/45 y A30 /WP /3 Rev.1) 

La PRESIDENTA recuerda a la Comisión que, de conformidad con el Artículo 72 del Reglamento 
Interior, las decisiones sobre la cuantía del presupuesto efectivo han de tomarse por una mayo- 
ría de dos tercios de los miembros presentes y votantes. 

El Dr. VALLADARES, representante del Consejo Ejecutivo, al presentar el informe del Conse- 
jo sobre el punto del orden del día, dice que, cuando el Director General presentó el presupues- 
to por programas propuesto para 1978 y 1979, sefaló que el presupuesto efectivo asciende a 

US $165 000 000, lo que representa un aumento del 12,1% respecto del de 1977. En el debate gene- 
ral se subrayaron los siguientes puntos: en primer lugar, el gran aumento de 1978 debe consi- 
derarse teniendo presente el modesto incremento del 5,96% entre 1976 y 1977. Se obtiene una vi- 
sión de conjunto mejor estudiando una serie continuada de tres años, ya que el pequeño aumento 
entre 1976 y 1977 puede considerarse excepcional; en segundo lugar, cuando se preparó el pre- 
supuesto de 1977 no se disponía de información acerca del incremento de los sueldos y los cos- 
tos conexos del personal de servicios generales de Ginebra. Si la suma en cuestión se hubiese 
añadido al presupuesto de 1977, éste hubiera sido superior en US El 930 000, y en consecuencia 
el porcentaje de aumento de 1978 respecto de 1977 hubiera sido proporcionalmente inferior. 

Otra de las razones por las que el presupuesto de 1978 resulta tan elevado es que en 61 fi- 
gura una asignación extraordinaria de US $2 206 000 para costear la conferencia internacional 
sobre asistencia primaria de salud que responde al cumplimiento de una resolución de la Asamblea 
de la Salud, lo que representa un aumento del 1,5 %. Además, no se propuso la apertura de crédi- 
tos suplementarios para 1977, para atender a los mayores gastos de personal de servicios genera- 
les de la Sede, lo que constituye un nuevo aumento de 1,43 %. Si se dedujesen esas dos partidas, 
el aumento del presupuesto de 1978 llegaría solamente al 9,17%. Además, no se hizo ninguna pro- 
puesta de créditos suplementarios para costear el reajuste del tipo de cambio empleado en los 
cálculos de 1977, lo que significa que la Organización absorberá una pérdida de alrededor de 
US $2 000 000. Si se tomasen en consideración todos esos factores, el aumento total del presupues- 
to de 1978 respecto de 1977 ascendería únicamente al 7,73 %. 

Se ha propuesto destinar la suma de US $2 200 000 procedente de los ingresos ocasionales a 

la financiación del presupuesto de 1978; la Comisión B ha recomendado que la cifra se eleve a 

US $3 000 000. También se ha propuesto que los US $2 400 000 de la misma procedencia se desti- 
nen a ayudar a financiar el presupuesto de 1979. La disponibilidad de ingresos ocasionales pa- 
ra contribuir a financiar el presupuesto ordinario da la posibilidad de reducir como correspon- 
da las constribuciones de los Estados Miembros; el Consejo consideró, sin embargo, que las can- 
tidades disponibles son relativamente pequeñas en relación con los probables aumentos futuros 
del presupuesto. 

Para resumir, el aumento del presupuesto de 1978 asciende a US $17 816 000, de los cuales 
US $13 231 110 o sea los dos tercios del aumento total son resultado de la elevación de los cos- 
tes relativos al mantenimiento del personal actual y a otras necesidades permanentes. En el pá- 
rrafo 16, Parte II, Capítulo II, Actas Oficiales, N° 238, figuran detalles de los demás incremen- 
tos 

A la luz de estas consideraciones y teniendo presente la estrategia de cooperación técnica, 
el Consejo decidió recomendar a la Asamblea de la Salud que apruebe el nivel del presupuesto efec- 
tivo para 1978, de US $165 000 000, 

El DIRECTOR GENERAL, dice que la cuestión del nivel presupuestario, que siempre represen- 
ta una decisión importante, tiene singular significación en esta ocasión porque la política del 

presupuesto por programas de la OMS ha sido establecida por la Asamblea de la Salud y porque es 

preciso actuar para satisfacer las necesidades humanas fundamentales, entre ellas las exigen- 

cias básicas de salud, antes de que termine el siglo. 

En su introducción al presupuesto por programas propuesto, que figura en Actas Oficiales 

N° 236, y también en los debates del Comité Ejecutivo, ya explicó algunas de las razones por 

las que propone establecer un presupuesto efectivo para 1978 superior en un 12% al nivel apro- 

bado para 1977. Debido a la incidencia de los gastos extraordinarios y a otros factores, no 

siempre es acertado, desde el punto de vista económico, considerar los aumentos presupuestarios 

aisladamente. Tiene más sentido examinar las tendencias de dos c tres años. El aumento del 
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presupuesto de 1977 del 5,98% es el más bajo en 20 años, y el propuesto para 1979 sólo alcanza 
al 6,48 %. El incremento presupuestario medio de 1977 a 1979 asciende, por lo tanto, al 8% 
anual aproximadamente. Asimismo, sobre la base de un ciclo presupuestario bienal, el aumento 
propuesto de 1978 -79 respecto del presupuesto aprobado de 1976 -77 asciende al 19,09 %, es decir, 
un promedio anual del 9,5 %, lo que representa uno de los aumentos presupuestarios anuales me- 
dios más bajos del sistema de las Naciones Unidas. 

Merece destacarse también que en 1977, por primera vez desde 1970, no se presentó a la 

Asamblea Mundial ninguna propuesta de créditos suplementarios, a pesar de que los aumentos de 
sueldo del personal de servicios generales, las fluctuaciones del tipo de cambio y la inflación 
quizá lo hubiese justificado. El Director General decidió, sin embargo, tratar de absorber en 
1977 los gastos adicionales debidos a esos factores y a la iniciación de nuevas actividades, a 

fin de evitar que creciese la carga financiera que pesa sobre los Estados Miembros. 
En enero de 1977 hizo, además, propuestas relativas a las actas resumidas y taquigráfi- 

cas de las reuniones de la Asamblea y el Consejo, que hubieran permitido reducir los gastos en 
unos US $670 000 en 1978; estas economías se han tenido en cuenta en el presupuesto por progra- 
mas propuesto para 1978 y 1979 que figura en Actas Oficiales N° 236. El Comité del Programa 
del Consejo y su Comité Especial sobre Métodos de Trabajo de la Asamblea de la Salud y del Consejo 
Ejecutivo apoyaron sus propuestas, pero el Consejo no pudo acceder a recomendarlas y pidió al 
Director General que hiciese los reajustes oportunos en el presupuesto efectivo propuesto para 
mantener durante 1978 el statu quo con respecto a las actas resumidas y taquigráficas. Como se 
señala en el tercer informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo, se obtuvo la suma nece- 
saria, en parte mediante economías en el reembolso de los gastos de viaje y también con las 

generosas aportaciones de la URSS y el UNICEF para costear la celebración de la conferencia in- 

ternacional sobre asistencia primaria de salud. Sin embargo, si no hubiera sido necesario em- 
plear las economías de este modo, podrían haberse asignado para reducir el nivel del presupues- 
to o para otros fines. 

Con el presupuesto ordinario de la OMS sólo se puede hacer una aportación muy pequeña para 

satisfacer la necesidad de mayor justicia social y económica en el mundo; incluso con las pre- 
visiones más optimistas, más de mil millones de habitantes del mundo continuarán padeciendo por 

causa de la pobreza, la malnutrición y las enfermedades. Quienes trabajan en el sector sani- 
tario tienen la obligación especial de aliviar los padecimientos de esas gentes; más del 90% 
de la tarea corresponde a los países en desarrollo, pero éstos no podrán realizarla si el res- 

to del mundo no les presta apoyo. Si se ofreciese sólo un pequeño grado de solidaridad en los 

sectores sanitario y socioeconómico, sería posible que al fin el mundo fuese un lugar decoroso 

donde poder vivir. Por ello encarece a la Asamblea de la Salud que adopte una actitud firme y 

apoye sin reservas el ideal de justicia social y salud para todos antes de que el siglo acabe. 
Espera que convenga en que los escasos recursos del presupuesto ordinario de la OMS se han de 
emplear de tal modo que se creen recursos mayores aún, tanto a escala nacional como interna- 

cional, para que el programa general para satisfacer las necesidades básicas del hombre pueda 
seguir su marcha hacia adelante. 

En conclusión, confía el Director General que la Comisión decida recomendar a la Asamblea 
Mundial que apruebe el proyecto de Resolución de Apertura de Créditos para 1978 (documento 

А3О /WP /3 Rev.1), que fija un presupuesto efectivo de US $165 000 000. El proyecto de resolu- 

ción es idéntico al que se recomendó al Consejo Ejecutivo (Actas Oficiales, N° 238, páginas 

168 -169), con la excepción de que para tener en cuenta las economías y reajustes necesarios para 

mantener el statu quo durante 1978 en lo que se refiere a las actas resumidas y taquigráficas 

de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo, la cifra total de la sección 1 (Organos 

deliberantes) se incrementó en US $503 000, mientras que la sección 3 (Desarrollo de servicios 

completos de salud) se redujo en la misma cantidad. El único cambio más consiste en que la 

suma de los ingresos ocasionales, que han de emplearse para financiar el presupuesto, se ha 

aumentado de US $2 200 000 a US $3 000 000, lo que, a su vez, sirvió para reducir las contri- 

buciones señaladas a los Estados Miembros. 

El Dr. KIIGOUR (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) elogia la lúcida exposi- 

ción del Director General y la forma clara y serena con que ha explicado las razones en que se 
apoya la Resolución de Apertura de Créditos para 1978. Su delegación puede apoyar esta resolu- 
ción tal como está redactada. 

Señala a la atención de los presentes las proyecciones iniciales para 1980 -1981 (Actas 

Oficiales, N° 238, Parte II, Capítulo II, párrafo 197). Dichas proyecciones son útiles como 

guías de planificación para los Estados Miembros. No obstante, es probable que sirvan de base 
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para cifras más definitivas, y por ello vienen a ser un factor importante en las estimaciones 
indicativas de planificación en que basen los Directores Regionales sus propuestas a los Comités 

Regionales. Sería útil que en lo futuro, fuesen objeto de nueva deliberación con lo que se fa- 

cilitaría una mayor participación de los Estados Miembros en el ciclo presupuestario. No cabe 

duda de que la Secretaría verá con satisfacción que se le ofrezca asesoramiento constructivo 

respecto a la medida en que será posible proceder a una planificación realista, en una fase de 

dicho ciclo más anticipada de ].o que hasta ahora se ha hecho, sobre todo en lo referente a la 

labor del Comité del Programa del Consejo Ejecutivo, cosa que su delegación considera sumamente 

importante. 
No pretende criticar el nivel de las proyecciones, sino más bien abogar por un examen de 

las mismas más documentado con un mayor entendimiento de su importancia en el ciclo de planifi- 

cación. Entiende que el Director General necesita llevar adelante su planificación, pero su 

delegación no está todavía en condiciones de expresar su punto de vista sobre la aceptabilidad 

de las cifras presentadas, hasta que haya habido oportunidad de un más completo examen. Apoya 

la sugerencia de que el Comité del Programa revise las proyecciones. 

El Profesor ‚TON MANGER-KOENIG (República Federal de Alemania) dice que es grato para su de- 

legación que el Director General no haya necesitado proponer un presupuesto suplementario en 

1977, para cubrir los aumentos de los gastos resultantes de los reajustes de los sueldos y sub- 

sidios del personal de servicios generales en Ginebra. Aprecia los esfuerzos realizados para 

lograr economías dejando sin cubrir los puestos vacantes en la Sede, en cumplimiento de lo dis- 

puesto en la resolución WHA29.25. Sobre este particular, su Gobierno desea formular una reserva 

referente a la resolución ЕВ59.R35; considera que la OMS no debe decidir el establecimiento de 

una prima por terminación del servicio antes de que la Asamblea General de las Naciones Unidas 

haya adoptado una decisión respecto al sistema común en su totalidad. 

Su delegación ve con satisfacción la propuesta del Director General para encontrar formas 

y medios de absorber los gastos suplementarios resultantes de las recomendaciones de la Comisión 

de Administración Pública Internacional, ya que demuestra su deseo de economizar dinero y evitar 

la necesidad de que los Estados Miembros hagan contribuciones suplementarias. Cabría esperar tam- 

bién conseguir algunas economías como consecuencia del aumento de la productividad, o de la re- 

ducción o suspensión de actividades en los programas. 

A pesar de las explicaciones que se dan en el documento del presupuesto y de las razones 

expuestas por el Director General al Consejo Ejecutivo, habría que preguntarse si realmente es- 

tá justificado un aumento del 12,10%. La contribución de la República Federal de Alemania au- 

mentará el 21,6% en 1978 frente a la del año anterior, después de aplicar la escala de contri- 

buciones revisada. A pesar de que en 1978 existen ciertos factores especiales a los que habría 

que atribuir tan considerable aumento, las autoridades financieras de su país hubieran esperado 

que a ello hubiesen correspondido otras actividades del programa o en otros sectores de la labor 

de la OMS. Desgraciadamente, en las propuestas correspondientes a 1978 parece haber un aumento 

de gastos superior al promedio, por lo que el orador solicita del Director General que estudie 

con todo detenimiento la manera de conseguir que dicho aumento sea más equilibrado. 

Considera que seria factible una reducción del aumento de los gastos del orden del 2-3%, 

teniendo en cuenta que la tasa de inflación en Suiza es muy baja, y que no deberá haber nuevos 

aumentos en los sueldos del personal de servicios generales hasta que la Comisión de Administra- 

ción Pública Internacional haya terminado su estudio. No encuentra razones convincentes para 

calcular que el aumento de los costos ha de ser en 1978 superior en el 3,5% al de 1979, sobre 

todo teniendo en cuenta que se puede contar con que se produzcan naturalmente varias economías 

por las razones ya citadas. 

Durante los veinte últimos años se ha producido un elevado y persistente crecimiento del 

presupuesto de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. Actualmente, sin embargo, 

los Estados Miembros están padeciendo restricciones económicas y financieras cada vez mayores. 

Por tanto, la recomendación que la Asamblea de la Salud habrá de hacer al Director General al 

preparar el presupuesto de 1980 -81 será que procure la consolidación y que la tasa de aumento se 

reduzca al mínimo. Al mismo tiempo, deberá hacerse todo lo posible para incrementar al máximo 

la eficacia de los programas y eliminar gradualmente aquellos que están anticuados, que son in- 

eficaces, o que tienen escasa prioridad. De esta manera, los aumentos en los programas de gran 

prioridad no habrán de provocar forzosamente el aumento de las cuotas de los Estados Miembros. 

El Profesor JAKОVLJEVIC (Yugoslavia) dice que su delegación puede apoyar las propuestas so- 

bre el nivel presupuestario para 1978. El aumento, a pesar de ser importante, es aceptable si 

se tiene en cuenta que el incremento del аñо anterior ha sido moderado. 
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Le preocupan a su delegación las diferencias de interpretación de ciertos términos relacio- 

nados con la aplicación de la nueva política del presupuesto por programas, sobre todo la expre- 

sión "cooperación técnica ". No cree que se haya entendido correctamente esta expresión en rela- 

сión con el cumplimiento de las dos resoluciones pertinentes de la Asamblea. Apoya a las dele- 

gaciones que han propuesto que se aborde sin demora el problema de lograr una interpretación ge- 
neral de dichos términos. 

El Dr. MORE (Noruega) considera que el aumento en el presupuesto ordinario para 1977 y 

1978, no obstante ser considerable, es el mínimo que se precisa si se quiere que la OMS Conti- 

núe satisfaciendo las necesidades sanitarias de los Estados Miembros, especialmente las de los 

paises en desarrollo, y desempeñando sus importantes funciones de coordinación. En las Asam- 

bleas anteriores, Noruega ha apoyado siempre las propuestas sobre el nivel presupuestario pre- 

sentadas por el Director General y el Consejo, y votará también a favor del proyecto de Resolu- 

ción de Apertura de Créditos. Confia en que el Director General empleará el dinero asignado en 
la forma más eficaz para fomentar la salud y el bienestar de la humanidad. 

El Dr. ALAN (Turquía) ha observado que en la contribución de su pais para 1978 hay un in- 
cremento de 66 180 dólares, en relación con la de 1977, lo que representa más del 16 %. Ha de 

tropezar con ciertas dificultades para justificar tan gran aumento ante las autoridades finan - 

cieras de su pais, por lo que agradecería que la Secretaria le diera una explicación, especial- 

mente teniendo en cuenta que, que é1 sepa, no se ha modificado de 1977 a 1978 la escala de con- 
tribuciones. 

El Profesor AUJALEU (Francia) dice que su delegación puede aprobar las propuestas presu- 
puestarias del Director General. Con ella demuestra su preocupación por los paises menos afor- 
tunados que más necesitados están de la ayuda de la OMS, y su reconocimiento por los esfuerzos 

realizados por el Director General para dar cumplimiento a una resolución cuyos términos no han 

sido claramente definidos. La necesidad de dedicar más recursos a la cooperación técnica ha exi- 
gido aumentos presupuestarios considerables. A pesar de que el aumento del 12% para el presu- 
puesto de 1978 es elevado, su delegación lo apoyará, teniendo en cuenta que el incremento co- 
rrespondiente al año anterior fue moderado y que durante el periodo bienal el aumento no exce- 
dió en mucho de la tasa de inflación experimentada por la mayor parte de los paises. Su delega- 

ción, sin embargo, tiene que formular sus reservas acerca de algunas de las medidas previstas 
por el Director General, en especial sobre la propuesta de establecer una discriminación entre 
los diversos idiomas de trabajo de la Organización; si esa propuesta hubiere de ponerse en prác- 
tica el año próximo no podría dar su apoyo total a las propuestas del presupuesto. 

El Profesor REXED (Suecia) declara que su delegación apoyará también el proyecto de Resolu- 
ción de Apertura de Créditos para 1978. Son fundadas las razones que se aducen en favor de las 

propuestas del nivel del presupuesto y hay que felicitar al Director General por haber logrado 
formular un presupuesto que dé cumplimiento a las dos resoluciones fundamentales de la Asamblea, 

W1A28.76 y WHA29.48. A pesar de que un aumento presupuestario del 12% puede parecer elevado, 
debe hacerse observar que el incremento real del programa, de conformidad con las definiciones 
empleadas por el sistema de las Naciones Unidas, asciende solamente al 3,11% (Actas Oficiales, 
N° 238, Parte II, Capitulo II, párr. 8). El aumento es justamente el mínimo indispensable para 
que la Organización continúe satisfaciendo las necesidades de sus Estados Miembros, especialmen- 

te en lo que respecta a la cooperación técnica. 

Es de agradecer la exposición hecha por el Director General, que revela el conocimiento de 

sus obligaciones no sólo de carácter oficial sino también personal. 

Suecia no sólo apoya el presupuesto ordinario sino que es también firme sostenedor de los 

programas de la OMS de tipo voluntario; su donativo para 1977 ha sido 10 veces superiora la con- 
tribución que le fue fijada para ese mismo año. Este hecho revela el grado extraordinario de 

interés público que se experimenta en Suecia por el trabajo de la OMS así como una gran confian- 
za en la Organización. Su delegación puede aceptar que las proyecciones iniciales para 1980/1981 
(Actas Oficiales, N° 238, párr. 197) sirvan de pauta para la programación. No las considera en 

modo alguno excesivamente ambiciosas, sino prueba más bien de la precaución con que ha obrado 
el Director General. 

El Gobierno de Suecia acepta los principios establecidos en las dos resoluciones fundamen- 
tales mencionadas, y al observar los constructivos y progresivos programas previstos por el Di- 
rector General está dispuesto a continuar dando su apoyo a la OMS en lo futuro. 
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El Sr. KANEDA (Japón) dice que su delegación aprecia los esfuerzos realizados por el Direc- 
tor General a fin de efectuar economías mediante la reducción de varios sectores administrati- 
vos, evitando la duplicación de las actividades del programa e interrumpiendo los programas que 
han dejado de ser útiles. En cambio, no puede dejar de estimar que el aumento del presupuesto 
propuesto para 1978 es extraordinariamente elevado; la cuota de su país se incrementará en el 

35,56% con respecto al año anterior. Si bien tiene conocimiento de que ciertos factores espe- 
ciales requieren dicho incremento, juzga que se debe mantener en un nivel razonable la expan- 
sión del presupuesto de las organizaciones internacionales. Sise prosiguieran los esfuerzos pa- 
ra economizar, podría mantenerse el presupuesto en un nivel aceptable sin dejar por ello de ser 
eficaz para satisfacer las necesidades sanitarias de los Estados Miembros. Desearía que se ten- 

gan en cuenta sus observaciones al preparar y presentar el presupuesto bienal para 1980 y 1981. 
Su delegación votará a favor del proyecto de Resolución de Apertura de Créditos. 

El Dr. EHRLICH (Estados Unidos de América) advierte que su delegación se abstendrá en la 

votación de la resolución. Aunque hay mucho que elogiar en la estrategia del programa y de las 

propuestas presupuestarias del Director General, cree que se puede reducir el considerable aumen- 

to para 1978 si se recurre a los fondos del Programa del Director General y de los Directores 

Regionales para Actividades de Desarrollo, fondos que hasta ahora no han sido programados. Po- 

drïa utilizarse dichos fondos para costear la conferencia sobre asistencia primaria de salud y 

el aumento de los sueldos y subsidios del personal de servicios generales. Deberán servir úni- 

camente como modesto aditamento al programa ordinario, que permita cierta flexibilidad, sin 

convertirse en una partida importante del presupuesto. 
A su delegación le preocupan los considerables aumentos de las proyecciones para 1980/81, 

que elevan el nivel presupuestario am" de 200 millones de dólares para 1981. Aunque sabe que 

dichas proyecciones son sólo indicativas y que se debe tener en cuenta la inflación y las fluc- 

tuaciones de los tipos de cambio, señalan, no obstante, la posibilidad de un aumento del presu- 

puesto en términos reales de más del 2% al año. Cree que los incrementos en los programas prio- 

ritarios en 1980/81 deben ser consecuencia de una nueva programación, y que durante ese periodo 

no debe producirse expansión alguna del presupuesto sino más bien una pausa para su consolida- 

ción. Los Comités Regionales no deben emplear las proyecciones con fines de planificación 

ta que no hayan sido examinadas detenidamente por el Comité del Programa del Consejo Ejecutivo. 

Es posible que su Gobierno tenga que formular más recomendaciones concretas sobre este asunto 

en lo futuro. 

Añade el orador, que su país continuará apoyando los objetivos de la Organización, tanto 

por medio del presupuesto ordinario como a través de una variedad de acuerdos bilaterales ymul- 

tilaterales. Seguirá aportando contribuciones considerables a la OMS, pues que reconoce la ne- 

cesidad de mejorar la situación sanitaria de todas las naciones, pero especialmente de los paí- 

ses en desarrollo. 

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que durante varios años 

su delegación ha votado en contra del nivel presupuestario propuesto por el Director General 

porque estimaba que debía estabilizarse la tasa de crecimiento del mismo. Su postura no se ha 

modificado. Es necesario aumentar la eficacia de los programas de la OMS y hacer un uso más ra- 

cional de los recursos presupuestarios existentes. 

Una elevada tasa de aumento presupuestario representa una pesada carga para muchos Estados 

Miembros y provoca atrasos en el pago de las contribuciones. En tales circunstancias, es evi- 

dentemente imposible cubrir las necesidades sanitarias con el presupuesto ordinario de la OMS. 

Coincide con el Director General en que es indispensable recordar constantemente tanto a los 

gobiernos como a los pueblos que los recursos que se gastan en fomentar la salud en el mundo 

actual - con la tensión internacional y la carrera de armamentos - son insuficientes para sa- 

tisfacer las necesidades sanitarias; es ciertamente imposible cubrir la diferencia con el pre- 

supuesto de la ONUS. 

Las monedas empleadas para el presupuesto de la OMS han seguido estando sujetas a la infla- 

ción. Los efectos de esas fluctuaciones monetarias en ciertos países los sintieron en realidad 

todos los demás, y el aumento del 12% en el presupuesto, que es superior a la tasa normal de in- 

cremento de las rentas nacionales, se debe sin duda en no menor medida, esas tendencias inflacio- 

narias. La delegación soviética no está de acuerdo con que el aumento para 1978 se deba a cir- 

cunstancias excepcionales; durante varios a11os, la tasa de crecimiento del presupuesto, compren- 

didas las estimaciones suplementarias, ha sido del 12% al 15 %. 

. 
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Al mismo tiempo, observa las nuevas tendencias en las actividades de la Organización. El 

Director General está adoptando medidas audaces para fortalecer algunos aspectos de la labor 
de la OMS, sobre todo en las esferas de la investigación sobre enfermedades tropicales y para- 
sitarias, del desarrollo de la investigación biomédica, de la inmunización, la asistencia sa- 
nitaria primaria y la formación. Ha sido posible liberar nuevos recursos y poner en práctica 

varias nuevas medidas merced a una reestructuración radical de las actividades de la OMS y a 

reducciones en los programas menos esenciales; esto contrasta con lo ocurrido en años anterio- 
res, en los que ni el Consejo ni la Asamblea pudieron modificar ni una sola cifra del presu- 
puesto ni uno sólo de los programas propuestos. Acoge con satisfacción las arrojadas medidas 
adoptadas por el Director General, pese a que, como ha dicho el delegado de Francia, no todas 

esas medidas cuentan con la aprobación de todos los Estados Miembros. 
Añade el orador que su país - que es defensor de la justicia social (lo mismo en la sa- 

lud, que en otros campos) y que ha apoyado sinceramente el objetivo del Director General de la 

salud para todos, no ha estado jamás en deuda con la Organización, y siempre ha exhortado a 

que se aumente la eficacia de las actividades de la OMS y se fortalezca la cooperación con los 
países en desarrollo - en los pasados años votó en contra del nivel presupuestario propuesto 
por el Director General, con el fin de señalar a la atención de los Estados Miembros el hecho 
de que hay margen para efectuar mejoras en el presupuesto por programas. Le complace observar 
que el Director General tiene en cuenta esas observaciones. En particular, observa con satis- 

facción que no se han hecho asignaciones suplementarias para 1978; así, pues, los Estados Miem- 

bros estarán en mejores condiciones de calcular por adelantado la magnitud de sus compromisos 
financieros. 

El presupuesto de 1978 ha sido el primero en tener en cuenta la nueva orientación del pro- 
grama de la OMS. Por tanto, la delegación soviética, aunque sigue sosteniendo los criterios 
expuestos en los años pasados con respecto al presupuesto por programas, en esta ocasión no 

votará en contra del nivel presupuestario propuesto; manifestará su apoyo al Director General 
absteniéndose simplemente. 

Se levanta la sesión a las 11.25 horas. 

ж ж ж 


