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TERCERA SESION 

Lunes, 9 de mayo de 1977, a las 9,30 horas 

Presidente: Dr. M. L. IBRAHIM (Egipto) 

1. PRIMER INFORME DE LA COMISION B (PROYECTO) (documento (proyecto) А30/46) 

El PRESIDENTE señala a la atención de los miembros el proyecto de primer informe de la 

Comisión (documento (proyecto) АЗО/46). 

Decisión: Se aprueba el informe. 

2. EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION: Punto 3.2 del orden del dia (con- 

tinuación) 

Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplica- 
ble lo dispuesto en el Articulo 7 de la Constitución: Punto 3.2.3 del orden del día (documen- 

to АЗО/42) (continuación) 

Examen de un proyecto de resolución 

El PRESIDENTE presenta el proyecto de resolución recomendado por el Comité Especial del 
Consejo Ejecutivo que figura en el párrafo 8 del documento А3O/42. Se recordará que el Comité 
Especial recomendó que se suspenda el derecho de voto de la República Dominicana en la 30а Asam- 
blea Mundial de la Salud si ese Miembro no ha liquidado sus atrasos cuando la Asamblea examine 
la cuestión. El Comité Especial pidió al Director General que comunicase esta decisión al Go- 
bierno interesado, indicándole que informara al Director General antes del 9 de mayo de 1977 
sobre las disposiciones tomadas para la liquidación de sus atrasos. El orador cree saber que 
aún no se ha recibido contestación alguna. En cambio, se ha recibido información tanto del 
Chad como del Imperio Centroafricano acerca de la liquidación de sus atrasos. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, comunica a la Comisión que se ha recibido un telegrama, 
fechado el 5 de mayo, en el que el Gobierno del Chad confirma que en breve adoptará las dispo- 
siciones oportunas para hacer efectivo el pago de las contribuciones correspondientes a los 

años 1974, 1975 y 1977. No obstante, aún no se ha recibido cantidad alguna por este concepto. 
Se ha recibido del Gobierno del Imperio Centroafricano un pago por valor de US $17 725, 

suma que basta para retirar al Imperio Centroafricano de la lista de pafses a los que resultan 
aplicables las disposiciones del Articulo 7 de la Constitución. En consecuencia, será preciso 

introducir las modificaciones siguientes en el proyecto de resolución reproducido en el párra- 

fo 8 del documento А3O/42 para adaptarlo a la situación actual antes de presentarlo a la apro- 

bación de la Comisión: supresión de las palabras "el Imperio Centroafricano" en el segundo 
párrafo del preámbulo, y de las palabras "y del Imperio Centroafricano" en el tercer párrafo 

del preámbulo; sustitución de la palabra "cuatro" por "tres" en el quinto párrafo del preámbu- 

lo; y supresión de las palabras "el Imperio Centroafricano" en el primer рáгrаfo de la parte 
dispositiva. Se ha de observar que en la última linea del sexto párrafo del preámbulo del tex- 
to inglés, donde dice "1965 and 1970" debe decir "1965 to 1970 ". 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución, con las modificaciones introducidas. 

3. ESCALA DE CONTRIBUCIONES: Punto 3.4 del orden del df a (continuación) 

Contribución de la República Socialista de Viet Nam: Punto 3.4.3 del orden deldiа (continuación) 

Examen de un proyecto de resolución 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión un proyecto de resolución propuesto por 

el Relator y cuyo texto es el siguiente: 
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La 30a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta de que la 28a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA28.14, 
fijó a la República Democrática de Viet Nam una cuota provisional del 0,02% para 1975 y 
para los ejercicios sucesivos, sin perjuicio de los reajustes a que hubiere lugar al esta- 
blecer la cuota definitiva de contribución; 

Habida cuenta, además, de que la 29a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución 
WHA29.12, redujo las contribuciones asignadas a la República de Viet Nam del Sur para los 
ejercicios de 1975, 1976 y 1977 a la cuota del 0,02 %, en espera de que la Comisión de Cuo- 
tas de las Naciones Unidas reexaminase la cuota de contribución de ese país; 

Enterada de que la República Democrática de Viet Nam y la República de Viet Nam del 
Sur quedaron unificadas el 2 de julio de 1976 para constituir la República Socialista de 
Viet Nam; 

Enterada de que la Comisión de Cuotas de las Naciones Unidas se propone recomendar a 
la Asamblea General de las Naciones Unidas que fije la cuota de contribución dela República 
Socialista de Viet Nam en la mitad del 0,02% para el ejercicio de 1976, desde el 1 de ju- 

lio en adelante, y en el 0,03% para los ejercicios de 1977 y 1978; y 

Enterada de la propuesta presentada por la República Socialista de Viet Nam con el 
fin de que, en atención de las circunstancias particularmente difíciles en que ese país 
se encuentra, su contribución se fije con arreglo a la cuota mínima, 

RESUELVE 

1) que la contribución de la RерúЫ ica Socialista de Viet Nam para 1976 se calcule 
con arreglo a una cuota provisional de la mitad del 0,02 %, desde el 1 de julio de 1976 
en adelante; 

2) que la contribución de la República Socialista de Viet Nam para 1977 y 1978 se 

calcule con arreglo a una cuota provisional del 0,02 %; 

3) que, a partir del 1 de julio de 1976 y para ejercicios sucesivos, la contribución 
de la República Socialista de Viet Nam se calcule con arreglo a la cuota que fije la 

Asamblea Mundial de la Salud, una vez que las Naciones Unidas hayan establecido la 

cuota correspondiente a ese país y se reajusten en consecuencia las cuotas provisio- 
nales; 

4) que, por lo tanto, se deduzcan las cantidades siguientes de las contribuciones 
provisionalmente sed aladas a la República Democrática de Viet Nam y a la República de 
Viet Nam del Sur para los ejercicios de 1976 y 1977: 

Respecto de 1976 

Respecto de 1977 

Us $ 

13 695 

29 300 

42 995 

5) que se habilite un crédito de US $42 995 con cargo a la partida de ingresos oca- 
sionales para financiar los correspondientes reajustes. 

El Dr. de VILLIERS (Canadá) dice que esta cuestión le parece a su delegación más compleja 
de lo que al principio había pensado, por lo que prefirió demorar su intervención hasta que hu- 
biese podido estudiar el proyecto de resolución presentado. 

Al adoptar la resolución WHA26.21, la Asamblea de la Salud decidió que la escala de con- 

tribuciones de la OMS se amoldase en todo lo posible a la escala de cuotas de las Naciones Uni- 

das. En cambio, lo dispuesto en el segundo párrafo de la parte dispositiva del proyecto de re- 

solución en estudio contraviene a la resolución WHA26.21. Por otra parte, la redacción del 

tercer párrafo de la parte dispositiva deja bien claro que toda cuota es necesariamente provi- 

sional ya que se dice "una vez que las Naciones Unidas hayan establecido la cuota correspon- 

diente a ese país ". La delegación canadiense estima que la cuota de contribución señalada a 
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la República Socialista de Viet Nam para 1977 y 1978 debe ser la recomendada por la Comisión 

de Cuotas de las Naciones Unidas. Aunque se hace perfectamente cargo de las dificultades con 
que tropieza ese país para atender sus necesidades sanitarias y de su situación económica en 
general, la delegación canadiense no cree que la Asamblea de la Salud deba hacer una excepción, 

ni siquiera con las mejores intenciones, apartándose de la práctica que ha seguido de atenerse 
a la escala de las Naciones Unidas. 

El Sr. SEAВOURN (Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda del Norte) se suma a la opinión 

expuesta por el representante del Canadá. Aunque su delegación comprende muy bien las dificul- 
tades con que se enfrenta la República Socialista de Viet Nam, es indispensable amoldarse en 
todo lo posible a la práctica de las Naciones Unidas. 

El Sr. ARMENIO (Italia) hace suyas las opiniones de los anteriores oradores. Toda deci- 
sión que diverja de los principios establecidos podría sentar un mal precedente. 

El Sr. WIRTH (República Federal de Alemania) dice que, aunque él también se apena por la 
situación dificil de ese país, es necesario que la escala de contribuciones de la OMS se amol- 
de en todo lo posible a la escala de cuotas de las Naciones Unidas, ya que este principio ha 
sido confirmado por varias resoluciones de la Asamblea de la Salud. 

El Sr. ANDREW (Estados Unidos de América) hace suyas también las observaciones de los an- 
teriores oradores. 

El Dr. de VILLIERS (Canadá) propone que se modifique el segundo párrafo de la parte dis- 
positiva del proyecto de resolución de manera que diga "una cuota provisional del 0,03 %, en 
vez de 0,02 %, para 1977 y 1978. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, señala que esta propuesta lleva consigo la introduc- 

ción de las modificaciones siguientes en los párrafos cuarto y quinto de la parte dispositiva: 
sustitución en el cuarto párrafo de la cifra $29 300 por $14 640, y, por consiguiente, modifi- 
cación del total en los párrafos cuarto y quinto, poniendo $28 335 en vez de $42 995. 

El PRESIDENTE pone a votación la enmienda propuesta por la delegación canadiense, con las 

consiguientes modificaciones señaladas por el Sr. FURTH. 

dada. 

Decisión: Se aprueba la enmienda por 27 votos a favor, 19 en contra y 38 abstenciones. 

• 

El PRESIDENTE pone inmediatamente a votación el proyecto de resolución en su forma enmen- • 
Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución, con las modificaciones introducidas, por 
36 votos a favor, 17 en contra y 35 abstenciones. 

Escala de contribuciones para 1978: Punto 3.4.5 del orden del día (Actas Oficiales, N° 238, 

Parte II, Capítulo II, párrafos 203 -205; documento АЗ0/22). 

El Sr. FURTH, Subdirector General, inicia el debate recordando que la escala de contribu- 
ciones de la OMS para 1978 se ha preparado tomando como base la escala aprobada para las Na- 
ciones Unidas por la Asamblea General en la resolución 31/95В (XXXI). Al establecer la escala 
de la OMS para 1978, que se ajusta a la decisión adoptada por la Comisión de abolir el princi- 
pio del limite máximo per capita, se han tenido en cuenta los principios y criterios enuncia- 
dos en las resoluciones WHA24.12, WHA26.21 y WHA26.29. En el párrafo 1 del documento АЗ0/22 
se exponen en forma resumida esos principios y criterios. 

El cálculo de la escala de contribuciones para 1978 se ha hecho con arreglo a las medidas 
que pueden resumirse del modo siguiente: abolición del principio del limite máximo per capita; 
reducción de la cuota del mayor contribuyente del 25,43% al 25 %, quedando entendido que el por- 
centaje de reducción de 0,43 queda compensado con los aumentos trienales ordinarios de las 
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cuotas de contribución de los Estados Miembros (4,77% en total) resultantes de los aumentos de 

la renta nacional, que se han tenido en cuenta en la escala de cuotas de las Naciones Unidas 

para 1977; y ajuste, en todo lo posible, de la escala de contribuciones de la OMS a la escala 

de cuotas de las Naciones Unidas. Para ello, al igual que en la escala anterior de la OMS, ha 

sido preciso reducir las cuotas de contribución que eran más elevadas que en la escala de las 

Naciones Unidas y aplicar aumentos equivalentes a los Estados Miembros cuya cuota de contribu- 

ción era más baja en la escala de la OMS que en la de las Naciones Unidas. 
Como ya se indicó durante el debate acerca del punto 3.4.3 del orden del día, en vista de 

la reciente decisión de fijar la cuota provisional de la República Socialista de Viet -Nam para 
1978 en el 0,03 %, es preciso modificar la escala de cuotas de la OMS para ese ejercicio que se 
reproduce como anexo del documento А30/22. Por consiguiente, las cifras de la segunda columna, 
correspondiente a la escala de la OMS para 1978, habrán de ser sustituidas por 0,03% en el ca- 
so de la República Socialista de Viet Nam y por 7,52% en el de la República Federal de Alemania. 
Esas son las únicas modificaciones necesarias como resultado de la decisión adoptada sobre el 
punto 3.4.3. 

Ha de señalarse que en la escala propuesta para 1978 no se ha sеñаlадо a ningún Estado 
Miembro una contribución más elevada que en la escala de las Naciones Unidas y que 23 países 
siguen teniendo cuotas inferiores a las de las Naciones Unidas. Si se exceptúa el caso de tres 

•Estados Miembros afectados por la decisión relativa al límite máximo per capita, los aumentos 
son iguales o más bajos que los de la escala para 1977, y las disminuciones son iguales o mayo- 
res que en esa escala. 

La nota relativa a Angola que figura en la primera página del anexo ahora es improcedente, 
pues ese país es ya Miembro de las Naciones Unidas. Sin embargo, la Asamblea General no le ha 
fijado todavía una cuota de contribución. 

El Dr. ROUHANI (Irán) destaca la afirmación que se hace en el párrafo 2 del documento 
А30/22 a propósito de que en el proyecto de escala de contribuciones de la OMS para 1978 no se 

ha fijado a ningún país una cuota superior a la que le corresponde en la escala de cuotas de 
las Naciones Unidas para 1977, y en el países la cuota es incluso inferior a la de 
las Naciones Unidas. Aunque posiblemente esa afirmación sea exacta, hay que tener en cuenta 
que la escala de cuotas de las Naciones Unidas para 1978 no será definitiva hasta que la pro- 
pia Asamblea General haya examinado las recomendaciones de la Comisión de Cuotas de las Nacio- 
nes Unidas. Además, como se recordará, la Asamblea General necesitó un largo debate para lle- 
gar a una decisión sobre la escala correspondiente a 1977. 

Por consiguiente, aunque es indudable que para la OMS sería mejor resolver lo antes posi- 
ble la cuestión de su escala de contribuciones para 1978 y 1979, es importante tener debida- 
mente en cuenta la conveniencia de ajustarse a la escala de las Naciones Unidas que adoptará 
la próxima Asamblea General. Habida cuenta de todo ello, el orador propone que en el párrafo 1 
•de la parte dispositiva del proyecto de resolución sometido a la Comisión en el párrafo 2 del 
documento А30/22, se inserte, entre las palabras "que" y "sin" la siguiente frase: "a reserva 
de la escala de cuotas que adopte para 1978 la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 
trigesimosegundo periodo de sesiones y ". 

Si la Comisión no acepta esa enmienda, la delegación del Irán no podrá votar a favor del 
proyecto de resolución presentado. 

El Sr. DE GEER (Países Bajos), refiriéndose a la escala establecida en 1976 por la Asam- 
blea General de las Naciones Unidas, dice que su delegación tiene ciertas dudas acerca de las 
cuotas fijadas en general y, en particular, al Reino de los Países Bajos. Sin embargo, apoya- 
rá el proyecto de resolución porque considera más importante que la OMS continúe la práctica 
de ajustarse a la escala de las Naciones Unidas. 

El Dr. AL- KAZEMI (Kuwait) dice que Kuwait es un país en desarrollo que está resueltamente 
interesado en el desarrollo y la prosperidad de los que se encuentran en la misma situación; 
en consecuencia, aprueba cualquier apoyo que se dé a ese grupo. La mayor parte de los Estados 
productores de petróleo son países en desarrollo que dedican grandes energías a su propio pro- 
greso y al cumplimiento de sus obligaciones como miembros de la comunidad internacional. Las 
naciones industrializadas deben asumir plenamente sus responsabilidades para con los paí- 
ses en desarrollo, teniendo en cuenta especialmente que han aumentado el precio de sus 
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artículos manufacturados. La escala de contribuciones de las organizaciones internacionales 
deben basarse en el producto nacional bruto de los países. El orador propone que la OMS aplace 
la decisión sobre su escala de contribuciones, ya que ésta ha de basarse en la decisión que adopten 
las Naciones Unidas, que todavía están examinando este asunto. 

El Dr. ALSUGAR (Arabia Saudita) el Dr. NIAZI (Iraq), el Dr. BESSIOUNI ABDOU (Egipto) y el 
Sr. AL- SHEHBI (Bahrein) apoyan la enmienda propuesta por el delegado de Irán. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que, de acuerdo con las resoluciones WHA8.5 y 
WHА24.12, la escala de contribuciones de la OMS se basará en la última escala de cuotas dispo- 
nible de las Naciones Unidas, que para el caso es la de 1977 puesto que la de 1978 no se ha es- 
tablecido todavfa. La Comisión de Cuotas de las Naciones Unidas se volverá a reunir durante el 
verano para informar a la Asamblea General sobre la escala correspondiente a 1978. La OMS se 
ha basado en la escala de las Naciones Unidas, aunque con un retraso de un año. La razón es 
que en mayo de cada año la Asamblea de la Salud adopta el presupuesto y aprueba la correspon- 
diente escala de contribuciones para el próximo ejercicio, mientras que la Asamblea General no 
adopta el presupuesto de las Naciones Unidas ni la escala de cuotas para el próximo año hasta 
noviembre o diciembre, es decir, seis o siete meses más tarde que la Asamblea de la Salud. Así 
para el presupuesto de la OMS correspondiente a 1977, que la Asamblea de la Salud adoptó en 
mayo de 1976, la última escala de cuotas de las Naciones Unidas era la de 1976. Esta se ha 
utilizado, por tanto, para establecer la escala de la OMS para 1977, habida cuenta de la dife- 
rencia de composición de ambas organizaciones. De modo análogo, cuando se adopte el presupues- 
to de la OMS para 1978 en la presente Asamblea de la Salud, la escala de contribuciones de la 
OMS para 1978 estará basada en la última escala disponible de las Naciones Unidas, que es la 
correspondiente a 1977, con los reajustes apropiados. La decisión de aplazar el establecimien- 
to de una escala de contribuciones definitiva para 1978 podría crear graves problemas. En 
efecto, según el Artículo 56 de la Constitución, la adopción de la escala de contribuciones es 
parte del proceso de aprobación del presupuesto, de modo que el adoptar para 1978 un presupues- 
to sin la escala de contribuciones definitiva para ese año podría plantear un problema consti- 
tucional. Quizá se corriera también el grave riesgo de que la mayor parte de los países no pa- 
garan sus contribuciones para 1978 hasta que se hubiera establecido la escala definitiva. Como 
esa decisión la adoptarla probablemente la Asamblea de la Salud en 1978, a mediados del ejerci- 
cio presupuestario, la organización se encontrarfa hasta entonces en una situación financiera 
insostenible y el Fondo de Operaciones no bastarla para remediarla. 

El Sr. WIRTH (República Federal de Alemania) dice que, por las razones que ha aducido el 
Sr. Furth, la Organización debe mantener la práctica de los años anteriores de adoptar una es- 
cala basada en la de las Naciones Unidas, pero con un año de retraso. Cualquier otra solución 
plantearía enormes problemas prácticos y jurídicos. 

El Dr. BROYELLE (Francia) está de acuerdo en que la decisión de aplazar la adopción de una 
escala de contribuciones entrañaría graves dificultades para los Estados Miembros y para la 

Organización. En efecto, tanto ésta como los países necesitan conocer lo antes posible el pre- 
supuesto. No hay forma de evitar el retraso respecto a la escala de las Naciones Unidas. 

El Dr. GALAHOV (Unïón de Repúblicas Socialistas Soviéticas) está de acuerdo en que debe 
mantenerse la práctica regional de establecer la escala de la OMS de acuerdo con la última es- 
cala de cuotas disponible de las Naciones Unidas, habida cuenta de las diferencias de composi- 
ción de ambas organizaciones. Como ha dicho el Sr. Furth, conforme al Articulo 56 de la Cons- 
titución la adopción de la escala de contribuciones forma parte del proceso de aprobación del 
presupuesto, para el cual es condición previa haber adoptado una escala de contribuciones. Por 
consiguiente, el orador cree que debe aprobarse la escala de contribuciones propuesta en el 
proyecto de resolución. 

El Dr. NDOYE (Senegal) afirma que debe seguirse el sistema tradicional porque la Organi- 
zación no puede esperar un año más para adoptar el presupuesto correspondiente a 1978. 
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El Dr. ROUНANI (Irán) dice que el hecho de que con su proyecto de enmienda la escala de 

contribuciones quede sujeta a reserva no impide que la Asamblea proceda a votación, aunque la 

decisión adoptada quedaría entonces sujeta a lo que decidiera la Asamblea General de las Nacio- 

nes Unidas. 

El DIRECTOR GENERAL dice que la Comisión está examinando un importante principio de orden 

constitucional. Como han señalado el Sr. Furth y el delegado de la Unión Soviética, el Artícu- 

lo 56 de la Constitución no deja lugar a dudas: la Asamblea de la Salud tiene que aprobar un 

presupuesto y prorratear su monto entre los Miembros. Según ese mismo Artículo, la Asamblea 

puede, si asi lo desea, apartarse del método tradicional y establecer su propia escala de con- 

tribuciones para la OМS. Ahora bien, los miembros del sistema de las Naciones Unidas trabajan 

generalmente de acuerdo y tratan de coordinar sus métodos en lo posible, sin contar con que la 

Asamblea de la Salud ha demostrado sistemáticamente que deseaba seguir la orientación de las 

Naciones Unidas. El aplazar condicionalmente el establecimiento de la escala de contribuciones 

es algo muy distinto; sería como si la Asamblea de la Salud delegara su autoridad en las Nacio- 

nes Unidas, lo cual no sería compatible con las disposiciones del Artículo 56. 

El Dr. ROUlANI (Irán) dice que, después de escuchar las observaciones del Director Gene - 

ral,desea retirar su proyecto de enmienda. 

Decisión: el proyecto de resolución contenido en el documento А30/22, junto con las modi- 

ficaciones señaladas por el Sr. Furth, queda aprobado. 

4. NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE CUENTAS: Punto 3.8 del orden del día (resolución WНA28.27; 

documento A30/23). 

El Sr. FURTI, Subdirector General, presenta el punto y recuerda que la 26a Asamblea Mun- 

dial de la Salud nombró inicialmente por dos años al Sr. Lars Lindmark Comisario de Cuentas de 

la OMS y le confió la intervención de las cuentas en los ejercicios financieros de 1974 y 1975. 

La 28d Asamblea Mundial de la Salud prorrogó el nombramiento por otros dos años, a los ejerci- 

cios financieros de 1976 y 1977. El Sr. Lindmark ha comunicado al Director General que no po- 

drá seguir ocupando el puesto de Comisario de Cuentas de la Organización cuando concluya su man- 

dato actual. Como los trabajos relacionados con la intervención de las cuentas para el ejer- 

cicio financiero de 1978 tienen que comenzar a principios de ese mismo año, es preciso que la 

Asamblea de la Salud tome ya una decisión sobre la sustitución del Sr. Lindmark para el ejer- 

cicio financiero de 1978. 

Desde su creación, la OMS ha tenido el mismo Comisario de Cuentas que la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) por un acuerdo concluido entre las dos organizaciones para el 

prorrateo de los gastos de intervención externa entre ambas, método que ha permitido practicar 

considerables economías por ese concepto y disponer a la vez de un equipo de especialistas con 

mayor experiencia y conocimiento de las prácticas, procedimientos y necesidades de los orga- 

nismos especializados. La OIT ha nombrado ya en sustitución del Sr. Lindmark al Sr. Sven 

Ivarsson, Jefe del Departamento Nacional de Intervención de Cuentas de Suecia,y que colabora 

actualmente con el Sr. Lindmark como Comisario Adjunto de Cuentas de la OMS y de la OIT. El 

Sr. Ivarsson tiene una amplia y variada experiencia en su propio pais e internacional. Su 

curriculum vitae consta en anexo al documento A30/23. 
Si la Asamblea de la Salud decide nombrar al Sr. Ivarsson, el acuerdo con la OIT para el 

prorrateo de los gastos continuará y el Director General recomendaría que el nombramiento se 

hiciera para el mismo periodo que la OIT, es decir, dos años a partir del primero de abril de 

1978 y para la intervención de las cuentas en los ejercicios financieros de 1978 y 1979. En 

el documento A30/23 figura un proyecto de resolución a estos efectos. 

El Sr. WIRTI (República Federal de Alemania) apoya sin reservas el proyecto de resolución, 

porque estima que la OMS debe seguir prorrateando los gastos con la OIT y porque la Organiza- 

ción podrá, gracias al Sr. Ivarsson, cubrir con un excelente y experimentado especialista el 

importante cargo de Comisario de Cuentas. El orador rinde tributo al Sr. Lindmark por los 

servicios prestados a la Organización. 
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El Sr. SEABOURN (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) comparte la opinión del 

orador que le ha precedido en el uso de la palabra, pero pide información sobre el método para 

el nombramiento del Comisario de Cuentas. El que la OMS y la OIT tengan el mismo Comisario de 

cuentas es una tradición acertada, pero resulta evidente que la OIT ha tomado ya por su parte 

una decisión definitiva sobre el nombramiento. Como este nombramiento es conjunto, cabe pre- 

guntarse si no seria posible tomar al mismo tiempo una decisión conjunta. 

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) rinde tributo al 

Sr. Lindmark por el espíritu constructivo y la inteligencia de que ha hecho gala en un puesto 

de tanta responsabilidad como el suyo. La ayuda que ha prestado a la Organización ha sido gran - 

de. Cabe confiar en que el nuevo Comisario de Cuentas tome en consideración y aplique las re- 

comendaciones del Sr. Lindmark, sobre todo respecto a la necesidad de proceder a una evalua- 

ción estricta y eficaz de los presupuestos, la financiación y los proyectos como un todo uni- 

ficado en la planificación, y a la necesidad de un sistema de información más preciso sobre las 

fases del ciclo presupuestario y sobre la vigilancia y la inspección de todos los proyectos de 

la OMS. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, indica que el nombramiento de Comisario de Cuentas no 

es conjunto. La OIS y la OIT hacen nombramientos separados, aunque ambas organizaciones sue- 

len designar a la misma persona. No hay, pues, posibilidad de que las dos hagan al mismo tiem- 

po los nombramientos respectivos, aunque antes de formular la correspondiente propuesta al Con- 

sejo de Administración de la OIT, el Director General de esa Organización consulta con el Di- 

rector General de la OIS para cerciorarse de que la propuesta es satisfactoria. No se puede 

proceder a ninguna otra consulta. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución contenido en el documento А30/23. 

5. ESTUDIOS ORGÁNICOS DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 3.11 del orden del día 

Estudio orgánico sobre "Función de la OMS en el plano nacional, y en particular función de los 

representantes de la OMS ": Punto 3.11.1 del orden del día (resoluciones W1А29.33 y EB59.R33) • 

El Profesor REID, representante del Consejo Ejecutivo, se refiere a la decisión del Con- 
sejo de establecer un grupo de trabajo para la preparación del estudio orgánico. El Grupo de- 
cidió organizar misiones a varios paises de todas las regiones de la OMS para conocer mejor la 

situación sobre el terreno y, en consecuencia, ha visitado a once países de cinco regiones. 

Estas misiones fueron de gran utilidad, sobre todo en el caso del orador, las de Egipto, el 

Sudán y la Oficina Regional para Africa. Gracias a ellas ha podido comprender a fondo los pro- 
blemas que se plantean en otras regiones del mundo. 

En su 59a reunión, el Consejo Ejecutivo tuvo ante sí un proyecto de informe del grupo de 
trabajo, que estudió en detalle. El tema es de extremada importancia para la Organización, 
porque incide en varias cuestiones de base, como la evolución de las relaciones entre la OMS y 

sus Estados Miembros, el robustecimiento de la capacidad de los paises para colaborar activa- 
mente con la OMS en el desarrollo sanitario nacional, la aplicación práctica de nuevos métodos 
de cooperación técnica y la utilización mayor de mecanismos de colaboración con la OMS a nivel 

nacional, como los servicios de coordinadores nacionales, de comités de coordinación, y de di- 

rectores de programa, además de los ya tradicionales representantes de la OMS. 

El informe definitivo del grupo de trabajo no está todavía ultimado, pero de Actas Oficia - 
0 

les N 239 (págïnas 289 y siguientes) puede sacarse una idea general de su contenido. Los 

miembros del Consejo Ejecutivo reaccionaron en general favorablemente al proyecto de informe, 
si bien juzgaron necesario seguir estudiando varios aspectos: coordinación y cooperación en 
el plano nacional, la función de los representantes de la OMS, la formación del personal corres- 
pondiente, etc. A juicio del Consejo Ejecutivo, el grupo de trabajo debe proseguir el estudio 
teniendo en cuenta las numerosas cuestiones suscitadas en los debates del Consejo y las obser- 
vaciones formuladas por los Directores Regionales. Se tiene el propósito de presentar el in- 

forme definitivo en la 31a Asamblea Mundial de la Salud. 

El grupo de trabajo acogerá con agrado toda observación o propuesta. Los delegados que 

deseen estudiar el proyecto de informe pueden solicitar ejemplares del mismo a la Secretaría y 
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presentar después, por escrito, sus observaciones al grupo de trabajo. Cabe esperar que la 

Asamblea Mundial de la Salud acepte el proyecto de resolución EB59.R33. 

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Sovihticas) dice que su delegación, 
al igual que casi todas las demás, está de acuerdo en que el estudio debe proseguir. Dada la 

importancia del tema, cabe preguntarse si sería posible ofrecer alguna información, aunque sea 
de carácter muy general, sobre los resultados hasta ahora obtenidos. 

El Dr. ALAN (Turquía) explica que su país ha participado en el estudio probablemente por- 
que tiene una gran experiencia con los representantes de la OMS. Como el delegado de la Unión 
Soviética ha señalado, este asunto tiene suma importancia y la delegación de Turquía apoya el 

proyecto de resolución del Consejo Ejecutivo. El orador opina también que debería facilitarse 
información complemntaria sobre las conclusiones previsibles. 

El Sr. DE GEER (Paises Bajos), cuya delegación se percata también de la importancia del 
tema, conviene en que es razonable esperar otro año para la presentación del informe definitivo 
y apoya, por lo tanto, el proyecto de resolución del Consejo Ejecutivo. Sin embargo, ahora que 

•el 
estudio está a medio camino, cabría formular observaciones que el grupo de trabajo y el Con- 

sejo Ejecutivo pudiesen tener más tarde en cuenta. 
La delegación de los Paises Bajos opina que la planificación en los países es importantí- 

sima y debe abarcar el desarrollo social y económico. La representación de la OMS en los paí- 
ses debe ser tal que permita asegurar la continuación de la máxima colaboración posible con los 
representantes de, por ejemplo, el PNUD. A este respecto, tiene también una importancia funda- 
mental el reforzamiento de la función coordinadora de la OMS, función que se aplica tanto a las 
formas multilaterales de cooperación como a las bilaterales. 

• 

El Dr. GERIC (Yugoslavia) dice que su delegación espera el informe definitivo con sumo in- 
terés. Desde que se nombraron los primeros representantes de la OMS se han producido grandes 
cambios en los paises y en la Organización. En particular, las condiciones de planificación 
han mejorado, la importancia de la planificación ha aumentado y la función de los representan- 
tes de la OMS se ha modificado en consecuencia. La cooperación técnica ha sustituido a la asis- 
tencia técnica y este nuevo criterio trae consigo un nuevo enfoque de las actividades de la OMS 
en los países y de la función de sus representantes. Convendría que, si es posible, el repre- 
sentante del Consejo Ejecutivo dé más información sobre las ideas preliminares del grupo de 
trabajo acerca de la cooperación técnica y también acerca de las nuevas funciones de los repre- 
sentantes de la OMS en los países. El orador apoya el proyecto de resolución del Consejo Eje- 
cutivo. 

El Dr. NDOYE (Senegal) explica que su delegación apoya el proyecto de resolución porque 
está de acuerdo en que hace falta un estudio más detenido. Se ha dado una idea general de los 
resultados del estudio pero convendría disponer de más información. La planificación del des- 
arrollo en general y en relación con el tema de las Discusiones Técnicas de 1977, es decir, la 
alimentación y la nutrición, reviste una gran importancia. Los países pueden tener necesidades 
especiales al respecto y la Asamblea debe examinar con mucha atención el informe general que se 
le presente. 

El Dr. MUREMYANGAGO (Rwanda) aprueba también la tónica general del proyecto de resolución. 
La referencia a la utilización de mecanismos nacionales para la colaboración con la OMS merece 
especial apoyo, porque esos mecanismos serian muy provechosos a los países en desarrollo al per- 
mitirles identificar los problemas nacionales urgentes e iniciar actividades conjuntas sobre la 
base de los recursos y del personal locales. El estudio debe, efectivamente, continuar. 

El Dr. MICHEL (Francia) opina que los representantes de la OMS en los países deben ser 
competentes en el sector de la salud y totalmente imparciales; deben, pues, estar técnicamente 
bien informados y tener experiencia, facilidad para la relación social y dotes diplomáticas. 
Deben, además, ser una buena fuente de información y estar al tanto de la situación local, ya 
sea por su conocimiento e interpretación de las estadísticas sanitarias, ya sea como resultado 
de la información que les faciliten los directores de los proyectos de la OMS. En ausencia de 
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estos últimos, convendría que se desplazasen de cuando en cuando sobre el terreno. También 
deben ser expertos en planificación sanitaria. La elaboración y la ejecución de planes co- 
rresponde a los gobiernos, pero el representante de la OMS debe cumplir funciones asesoras y 

contribuir a la aplicación de las políticas de la OMS; debe mantenerse también en contacto con 
otras organizaciones como el PNUD y el UNICEF, sobre todo para cuestiones de financiación, per- 
sonal y formación. La delegación de Francia apoya el proyecto de resolución del Consejo Ejecu- 
tivo y agradecería que se le facilitase más información sobre los progresos realizados hasta 
la fecha por el grupo de trabajo. 

El Dr. I'BAKOB (República Unida del Camerún) juzga fundamental la cuestión de las funcio- 
nes de la OMS y de sus representantes en los países. Con arreglo a la nueva política de la 
OMS expuesta por el Director General en la reunión del Comité Regional para Africa celebrada 
en 1974, es decir, que ya no habrá homólogos nacionales sino expertos que colaborarán con los 
representantes de la OMS en los países, las funciones de la Organización son las de un asesor 
técnico junto al Ministerio de Sanidad. La delegación de la República Unida del Camerún apoya 
el proyecto de resolución del Consejo Ejecutivo, pero, al igual que el delegado de Francia, de- 
searía disponer de más información. 

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) espera que en la conti- • 
nuación del estudio se aproveche al máximo el abundante material de que ya dispone la OMS; se 

refiere, en particular, al estudio orgánico sobre la coordinación en escala nacional, en rela- 
ción con el programa de cooperación técnica de la OMS en los países, transmitido en 1967 a la 

20a Asamblea Mundial de la Salud por el Consejo Ejecutivo en su 39a reunión. En ese estudio 
se definían las funciones del representante de la OMS como las de alguien que representa a la 

Organización ante el gobierno y ante las organizaciones e instituciones nacionales no guberna- 
mentales; se ocupa del enlace y la coordinación con los representantes de otros organismos in- 
ternacionales, y coordina el programa de la Organización en el país, ayudando al personal de 
los proyectos de la OMS. Ya entonces, en 1967, se dijo que el representante debe tener cali- 
ficaciones elevadas y servir de consultor, según las necesidades del país. Ha de ser también 

experto en planificación sanitaria y en organización de servicios de salud y comprender la so- 

ciología y la demografía. La 20a Asamblea Mundial de la Salud encareció, en su resolución WHA20.48 
la importante función de los representantes de la OMS en la coordinación de las actividades sa- 
nitarias emprendidas con asistencia técnica. 

El Director General propuso al Consejo Ejecutivo en su 57a reunión, como tema posible para 
el futuro estudio orgánico "La función de la OMS en relación con los procesos de desarrollo 
de la salud en el nivel de los países" y presentó al Consejo en esa reunión un documento de 
trabajo en el que claramente se definían las funciones de los representantes de la OMS. Se 

hacia hincapié, en particular, en la función de los representantes respecto de la planificación, • 
la programación y la gestión de los programas de salud, la colaboración en los proyectos de la 
OMS y la contribución a la ejecución de decisiones de los órganos ejecutivos de la Organización. 

Es de esperar que estas cuestiones queden reflejadas en el estudio orgánico actual. Con- 
viene insistir en que quienes representan a la OMS deben tomar plenamente en cuenta las opinio- 
nes de los propios países sobre sus necesidades sanitarias y sobre los medios para resolver los 

problemas de salud que se plantean, teniendo presentes los recursos locales. Es este el princi- 

pio primordial de la cooperación técnica. Los representantes deben tener en cuenta la expe- 

riencia local y los avances internacionales en el sector de la salud y aprovechar la experien- 

cia de los países y de las regiones, aunque no necesariamente sólo de aquella donde el repre- 

sentante trabaja. El delegado de Francia se ha referido acertadamente a las cualidades profe- 

sionales necesarias a los representantes de la Organización. Por último, es indispensable en- 

contrar un medio para asegurar la independencia de los representantes, que se irán nombrando 

cada vez más entre los expertos locales. 
La delegación soviética apoya plenamente el proyecto de resolución que la Comisión tiene 

ante sí. El orador sugiere extraoficialmente que sería útil que, cuando el Consejo Ejecutivo 
pida a la Organización Mundial de la Salud que apruebe la continuación de un estudio orgánico, 
se dé una resella de los resultados conseguidos (aunque sólo sea provisional) y se facilite una 
lista de las cuestiones y problemas que queden por resolver. 

Se levanta la sesión a las 12,00 horas. 

ж ж * 


