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1. EXAMEN DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1975: Punto 3.4 del orden del día 
(Actas Oficiales № 212: resolución WHA25.23; documentos EB53/WP/2 Corr.L, EB53/WP/3, 
EB53/WP/4, EB53/WP/7, EB53/wp/8 Y EB53/WP/9) (continuación) 

Información y documentación sobre cuestiones de salud (Actas Oficiales № 212, páginas 291-321； 
documento EB53/WP/7, Capítulo I, párrafos 51-59) 

El Dr. LEKIE elogia el Bulletin de la Organización Mundial de la Salud, que si bien está 
quizás fundamentalmente destinado a los investigadores, también lo utiliza mucho el personal 
sanitario. Algunos de los interesantes artículos que publica aparecen sólo en inglés, pero es 
de esperar que algunos puedan publicarse también en francés, ya que, en las circunstancias 
actuales, el personal de salud pública que sólo sabe francés no puede aprovecharlos. 

La Dra. AMMUNDSEN dice que la Clasificación Internacional de Enfermedades es muy útil pa-
ra todas las administraciones sanitarias nacionales y constituye una de las más valiosas rea-
1izaciones de la OMS. Añade que ha participado en la labor de revisión de la misma y por lo 
tanto conoce muy bien las dificultades que encierra, sobre todo en lo que se refiere a su 
adaptación a los aspectos prácticos de las estadísticas. Le ha causado muy buena impresión el 
trabajo efectuado para la octava revisión, ampliamente aceptada en todo el mundo, y considera 
indispensable que toda nueva revisión represente una mejora respecto de la anterior. Sobre 
este particular, se refiere a la carta escrita por el Comité Nórdico de Estadística Médica, el 
cual, después de referirse a la extensa utilización que de la Clasificación se hace en los paí-
ses escandinavos en una amplia gama de esferas de actividad, como por ejemplo, el estableci-
miento de índices de hospital, el seguro nacional, los proyectos de detección de enfermedades, 
las actividades a largo plazo sobre epidemiología, y de señalar que miles de trabajadores la 
utilizan diariamente, expresa la opinión de que la revisión radical del texto actual no sólo 
acarrearía modificaciones costosas en la programación de las calculadoras electrónicas y exi-
giría también actualizar la formación del personal, sino que además obligaría a efectuar nue-
vos esfuerzos financieros. A juicio de dicho Comité sólo en el caso de que dicha revisión 
presentara ventajas indiscutibles, estaría justificado proceder a la misma, pero no parece que 
existan razones suficientemente fundadas para realizar cambios importantes. Por lo tanto no 
deberá introducirse cambio alguno a nivel de las tres cifras, salvo cuando existan defectos 
evidentes, efectuándose las menos revisiones posibles. Debe tenerse presente que jamás será 
posible conseguir una clasificación perfecta, en vista de los factores biológicos que inter-
vienen y de cómo adelantan los conocimientos. 

El Profesor REID se refiere al alto nivel constantemente mantenido en las publicaciones 
de la OMS, en especial en los partes epidemiológicos semanales,1 que tienen muy buena acogida. 
Es de esperar que en lo futuro dicha publicación se ocupe también de otros temas ampliando así 
su campo de interés. 

El Profesor KOSTRZEWSKI se refiere a la forma excelente en que se están utilizando las 
técnicas más modernas de la estadística y la elaboración de datos y subraya la importancia de 
la calidad básica de dicha información, ya que probablemente uno de los problemas más difid-
les con que se enfrenta la OMS es la obtención de datos fidedignos. A ese respecto, aun más 
importante que la notificación de defunciones, enfermedades, recursos, etc., es el obtener 
información sobre la calidad de los servicios que se prestan. No ignora el orador las dificul-
tades que ofrece esa tarea, pero para llevar a cabo y hacer progresar su labor en este terre-
no la OMS necesita información de esa calidad. 

Desde hace varios años, los partes epidemiológicos semanales^- han venido publicando bue-
nos y breves artículos sobre determinadas enfermedades en los distintos países. Ignora, sin 
embargo, cuál es el criterio aplicado para su selección y pide aclaración a este punto. 

Relevé épidémiologique hebdomadaire； Weekly Epidemiological Record. 
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El Dr. EHRLICH elogia el análisis general sobre las actividades de planificación por re-
giones y estima que todos los datos facilitados han sido de gran utilidad. No ha visto dicho 
análisis desde 1971, y se pregunta si se prevé continuar publicándolo; sería especialmente 
util precisamente en un momento en que se dedica especial atención a la planificación por paí-
ses por considerarlo una de las principales actividades de la Organización. 

La Profesora SULIANTI SAROSO estima que la información estadística es de decisiva impor-
tancia en el nuevo tipo de programación previsto por la Organización que exige disponer de da-
tos estadísticos de la mejor calidad posible. En tal sentido, insiste firmemente en la nece-
sidad de obtener datos comparables y se pregunta en que medida se están estableciendo ya méto-
dos para lograr esa comparabilidad. La clasificación de enfermedades que hacen actualmente 
las policlínicas de las zonas rurales resulta prácticamente inútil para obtener datos de mor-
bilidad comparables a escala mundial. Pese a los inmensos problemas que hay que resolver para 
lograr la comparabilidad, se ha de procurar por todos los medios mejorar la situación actual a 
fin de contar con una base adecuada para la planificación y evaluación de programas. 

La oradora solicita datos acerca de los progresos hechos en este sentido por el Comité del 
Programa de la Sede• 

El Profesor VANNUGLI se une a los elogios hechos por otros miembros del Consejo a la va-
liosa labor que se está realizando en materia de información y documentación sobre cuestiones 
de salud. Merece singular aprecio el trabajo que realiza la Biblioteca de la OMS. 

El Profesor VON MANGER-KOENIG subraya la utilidad del Repertorio internacional de legis-
lación humanal y e n especial de sus estudios comparados de legislaciones. Confia en que se 
intensifiquen en lo futuro. 

El Dr. MANUILA (Publicaciones y Traducción), en respuesta al Dr. Lekie, desea recordar 
que ya en la segunda reunión del Consejo Ejecutivo se decidió que las publicaciones de la OMS 
aparecieran en francés y en inglés. Sin embargo, en aquella época la versión francesa del 
Bulletin sufrió muchos retrasos y por esa razón en gran parte la Tercera Asamblea Mundial de 
la Salud decidió que se publicara una sola edición del Bulletin con artículos en francés y en 
inglés. Se pensó que de ese modo se lograría un equilibrio entre los dos idiomas； pero de he-
cho con el transcurso de los años se ha llegado a estabilizar una situación en la que el 90% 
de los artículos son en inglés y sólo el 10% en francés. Es evidente que el lector de habla 
francesa está en desventaja. El que algunos o todos los artículos se publiquen en ambos idio-
mas depende fundamentalmente de su financiación. Si bien es posible que algunos artículos 
aparezcan traducidos al francés es evidente que la selección plantearía un problema delicado. 

El Dr. ROESLGAARD (Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles), contestando 
a la pregunta formulada por el Profesor Kostrzewski respecto a si se sigue algún sistema para 
elegir el material destinado a los partes epidemiológicos semanales,^ dice que las fuentes pa-
ra esa publicación se limitan a la información oficial que la OMS recibe de los Estados Miem-
bros por diversos conductos : mediante los contactos normales relacionados con la cotidiana 
aplicación del Reglamento Sanitario Internacional, y con las enfermedades sujetas a vigilancia 
internacional en virtud de las resoluciones WHA22.47 y WHA22.48; a través de los informes na-
cionales sobre vigilancia epidemiológica y de la información estadística facilitada por las 
administraciones sanitarias nacionales. Naturalmente, para que el material se estime apto pa-
ra su publicación ha de ser de actualidad y rebasar el marco del interés local. Se concede 
preferente atención a las cuatro enfermedades enumeradas en el Reglamento Sanitario Internacio-
nal y en particular a la viruela, dado el interés manifestado en muchos países por el programa 
de la OMS de erradicación de la viruela, y asimismo a las enfermedades indicadas en las reso-
luciones WHA22.47 y WHA22.48. Esas nueve enfermedades son objeto de informes epidemiológicos 

1 Recueil international de Législation sanitaire； International Digest of Health Legislation. 
Relévé épidémiologique hebdomadaire； Weekly Epidemiological Record. 
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preparados y publicados anualmente. Se publican también comunicados epidemiológicos sobre 
otras muchas enfermedades transmisibles y se procura incluir material que sirva de recordato-
rio a las administraciones sanitarias para adoptar medidas preventivas ante una determinada 
situación. Las limitaciones del material disponible crean una situación difícil para la OMS, 
ya que escasea el material adecuado y resulta a veces difícil convencer a algunos gobiernos de 
que autoricen la publicación de ciertos datos. 

El Dr. PAVLOV, Subdirector General, estima que los miembros del Consejo han señalado los 
problemas fundamentales que lleva consigo la prestación de los servicios de estadística sani-
taria . Es evidente que si se quiere lograr una planificación satisfactoria, es necesario es-
tablecer una relación lógica entre los distintos elementos que intervienen en ella. 

Refiriéndose a la cuestión planteada por la Dra. Ammundsen, y tras recordar el proceso que 
ha seguido la octava revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades, el Dr. Pavlov 
explica que se han efectuado ya varias consultas en relación con la novena revisión, como con-
secuencia de las cuales se reunirá un comité de expertos en 1974 para examinar el proyecto de 
dicha novena revision y presentar su informe a.1 Cons©jo Ejecutivo， en su 55^ reunion. La. OMS 
se propone convocar una conferencia internacional en febrero de 1975 para preparar la versión 
definitiva de la novena revisión, que se someterá a la consideración de la Asamblea Mundial de 
la Salud que se celebre ese año. Celebra que la Dra. Ammundsen comprenda las dificultades que 
pueden surgir durante la novena revisión; por su parte no ignora que el NOMESCO (Comité Nórdi-
co de Estadística Médica), asociación de estadística de los países escandinavos, es contrario 
a que se haga una revisión de importancia. El Consejo puede estar seguro de que todas las cues-
tiones que se han suscitado serán debidamente estudiadas y señala el hecho de que el citado 
Comité Nórdico es miembro permanente del comité de expertos encargado de la cuestión. Sin du-
da alguna la División de Estadística Sanitaria tomará buena nota de las observaciones formula-
das por la Dra. Ammundsen. 

El Dr. BERNARD, Subdirector General, en respuesta a la Profesora Sulianti Saroso, dice 
que el Comité del Programa de la Sede concede mucha importancia a los servicios de información 
puesto que constituyen la base en que se funda para asesorar al Director General en la plan ifi-
cación, ejecución y evaluación de programas• Así, pues, considera que una de las tareas fun-
damentales es la de organizar un servicio de información adecuado. En ese terreno, existe una 
amplia cooperación entre la Sede, las oficinas regionales y los representantes en los países. 
En 1973 se reunió un grupo de estudio interno sobre información sanitaria y en 1974 y 1975 se 
celebrarán otras reuniones de ese tipo. Está de acuerdo con la Profesora Sulianti en que las 
estadísticas sanitarias desempeñan una función decisiva en el desarrollo de esas actividades. 
Sin embargo, el establecimiento de un sistema para hacer frente a las necesidades reales del 
caso exigiría un esfuerzo sumamente complejo y prolongado. Por supuesto, el Director General 
informará en futuras reuniones del Consejo acerca de la situación. 

El Dr. NEWELL (Director, División de Fortalecimiento de los Servicios de Salud), contesta 
al Dr. Ehrlich que el análisis general de las actividades de planificación por regiones se ha 
publicado únicamente como documento interno; apareció por ultima vez en 1971 y se prepara 
aproximadamente cada 2 años sobre la base de información actualizada. No ha aparecido en 1973 
porque se está estudiando qué tipo de información se precisa antes de preparar la próxima 
edición, que saldrá seguramente en 1974 o 1975. 

Programas generales de servicios auxiliares (Actas Oficiales № 212, páginas 322-334) 

El Dr. HEMACHUDHA estima que la OMS debe conceder más importancia al envío de suministros 
y equipo, por ser éste uno de los aspectos importantes de su ayuda a los país es. Si bien dis-
poner de asesores y consultores es de gran utilidad, contar con suministros y equipo suficien-
tes puede ser decisivo para el éxito de los programas de salud, pero no obstante los países en 
desarrollo tropiezan con dificultades para conseguirlos. 
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El DIRECTOR GENERAL cree que acaso fuese útil que el Consejo, en una reunion ulterior, 
abriera un amplio debate sobre qué tipo de ayuda debe prestar la OMS a los países. Las obser-
vaciones del Dr. Hemachudha se refieren al procedimiento que la Organización ha de seguir en 
los próximos 10 años. Su opinión personal es que la OMS debe seguir siendo un organismo técni-
co y no convertirse en una agencia de suministro de material. Ahora bien, sólo podrá desarro-
llarse como organismo técnico si cuenta con la total confianza de los gobiernos. Tal vez la 
Organización se ha mantenido excesivamente apegada a formas tradicionales de ayuda； claro que, 
en algunos proyectos, el facilitar suministros imprescindibles puede ser más importante que 
el envío de personal. Podrían, pues, estudiarse otras formas de ayuda, siempre que se ajusten 
a la política de las administraciones nacionales, a los programas en los países y a los dis-
tintos aspectos de los programas de la OMS. 

o 参 Programa de servicios auxiliares regionales (Actas Oficiales N 212, paginas 335-338) 

No se formulan observaciones. 

Anexo 1: Actividades regionales (Actas Oficiales № 212, páginas 340-725; documento EB53/wp/7, 
Capítulo I, párrafos 60-196) 

Africa (Actas Oficiales № 212, páginas 350-398; documento EB53/WP/7, Capítulo I, párra-
fos 61-71) 

El Dr. EHRLICH señala que ordinariamente el Consejo no examina detenidamente los progra-
mas regionales, puesto que ya lo hacen los respectivos comités regionales. La nueva presenta-
ción del presupuesto, sin embargo, muestra más claramente que hasta ahora la relación existen-
te entre las regiones y la Sede. En la página 350 de Actas Oficiales № 212 se observa con pe-
sar que a medida que aumentan las necesidades en Africa como consecuencia del crecimiento de-
mográfico y de los progresos efectuados, se estabiliza e incluso disminuye la proporción de 
los presupuestos nacionales consagrada a las atenciones de salud. Se pregunta si el Director 
Regional para Africa considerará que los programas por países son un instrumento eficaz para 
hacer frente a ese problema. 

El Dr. CHITIMBA advierte que los programas interpaíses prevén la prestación de costosos 
servicios de consultores. Convendría saber si se ha tratado de determinar en qué medida esas 
actividades son útiles para los países interesados. Basándose en su propia experiencia, los 
consultores por lo general llegan a un país, preguntan a los gobiernos qué piensan hacer y es-
criben en sus informes lo que se les dice, pero no se toma ninguna medida práctica. 

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, dice que el Comité Regional para Africa ha 
manifestado su preocupación por la reducción de fondos para los programas sanitarios y que su 
deseo es que se asignen más fondos para contribuir a resolver los problemas sanitarios de la 
Región. 

Señala que los proyectos interpaíses se inician a petición de los gobiernos o como conse-
cuencia de las recomendaciones formuladas en las reuniones. Cuando se reciben de los gobier-
nos peticiones relativas a proyectos pequeños, se agrupan éstos en un solo proyecto interpaí-
ses . Los consultores sólo visitan los países a petición del Gobierno y es éste quien decide 
las medidas que han de adoptarse en relación con sus informes. Hasta el momento, ningún go-
bierno se ha mostrado descontento con ese sistema. 

Las Américas (Actas Oficiales № 212, páginas 400-494; documento EB53/WP/7, Capítulo I, 
párrafos 72-107) 

El Dr. RESTREPO CHAVARRIAGA comparte la opinión manifestada por el Director General de 
que la OMS debe seguir siendo fundamentalmente un organismo técnico. Al mismo tiempo, es 
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importante evaluar los procedimientos de trabajo, que no deben depender únicamente del deseo 
de atender a las solicitudes espontáneas de ayuda presentadas por los gobiernos. La cuestión 
que ha suscitado el Dr. Chitimba es oportuna； la Organización debe estudiar qué resultados se 
obtienen de esos servicios consultivos, qué labor se lleva a cabo para ayudar a los países, y 
si esa labor no podría ser efectuada por el personal del mismo país. El hecho de que dejasen 
de ser necesarios esos servicios consultivos podría considerarse signo de su éxito, y en tal 
caso los fondos que requerían podrían destinarse a otras actividades sanitarias. 

La Profesora SULIANTI SAROSO, pregunta si la sugerencia hecha por el Dr. Restrepo entra 
dentro de las atribuciones del estudio orgánico del Consejo sobre las relaciones entre los ser-
vicios técnicos centrales de la OMS y los programas de ayuda directa a los Estados Miembros. 

El DIRECTOR GENERAL considera que el estudio orgánico del Consejo ofrece la posibilidad 
de estudiar todos los aspectos de los servicios técnicos centrales de la OMS y sus repercusio-
nes e interrelación a todos los niveles. 

El Dr. SARALEGUI PADRON está de acuerdo en que sería útil que el Consejo procediera a 
cambiar impresiones acerca de los principios que informan los programas de la OMS. La Orga-

nización tiene una función fundamental que desempeñar, ayudando a las regiones a resolver sus 

problemas y a desarrollar sus posibilidades. En América del Sur, aproximadamente el 20% de la 
población, de unos 120 millones de habitantes, carece de todo género de asistencia médica. 
Los Ministros de Sanidad de la Región han adoptado un plan decenal en el que se fijan objeti-
vos concretos； pero los gobiernos, para alcanzarlos, tienen que hacer frente a muchos proble-
mas ,entre ellos el constante aumento de los costos y el crecimiento demográfico. Así, pues, 

es necesario coordinar la acción nacional e internacional, llevar a cabo más investigaciones, 

aprovechar mejor los recursos humanos y establecer nuevas tácticas. Intervienen en la situa-

ción problemas de higiene maternoinfantil, nutrición, las enfermedades transmisibles, las zoo-

nosis , e l medio ambiente, y la evacuación de desechos. En todos estos sectores se precisa una 

mejor planificación. Otra necesidad fundamental es la de estimular la participación activa de 

toda la población. 

También es necesario dedicar más fondos a las atenciones de salud como factor esencial 
del desarrollo general. Es conforme que las actividades de la Organización sean fundamental-
mente de carácter técnico, pero además de dar orientación, la OMS debe servir de catalizador 
para obtener una mejor utilización del personal ya disponible en los países. La Organización 
debe también tratar de contener el éxodo de cerebros y persuadir al personal técnico de que 
debe continuar trabajando en su propio país. Asimismo, la concesión de becas debe ser objeto 
de un detenido estudio. Para que éstas sean utiles habrán de estar relacionadas con aquellos 
proyectos en ejecución en el país, respecto a los cuales el gobierno ha asumido también su 
responsabilidad. Por último, la Organización debe conceder prioridad a la investigación tanto 
en el sector técnico como en el administrativo. 

El Dr. HORWITZ, Director Regional para las Americas, responde a las observaciones hechas 
por el Dr. Chitimba y el Dr. Restrepo, diciendo que hace unos 6 años se procedió a una evalúa— 
ción de la labor de los consultores a corto plazo en la Región de las Americas para determi-
nar si sus recomendaciones se habían puesto en práctica. Pudo comprobarse que a lo largo de 
un periodo de 5 aftos, se habían llevado a efecto del 60 al 65% - carece de datos exactos -
de sus recomendaciones, pese a los cambios experimentados en los cargos técnicos y políticos. 
Con el fin de planificar la ayuda de la OPS y de la OMS que corresponde a cada año, se ha es-
tablecido el sistema de las llamadas proyecciones cuadrienales, a fin de que los gobiernos 
puedan decidir cuál es la cooperación que esperan de la Organización y, hay que confiar, de 
otras procedencias exteriores, basándose en el plan sanitario nacional. De acuerdo con la po-
lítica trazada por el Director General, la evaluación debe ser una parte normal del proceso 
total una vez que se ha puesto en ejecución la programación sanitaria a escala nacional de ma-
nera habitual, incluidas las propuestas detalladas de la ayuda que se espera recibir de la 
OMS y de la OPS. 
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En relación con los nuevos planteamientos de la ayuda prestada por la Organización, el 
Director Regional se refiere a algunos casos de pequeñas asignaciones a los gobiernos con el 
fin de que el personal nacional ponga en ejecución un proyecto determinado para el que el per-
sonal extranjero carecería de conocimientos. 

Respecto a las observaciones del Dr. Saralegui, todos están de acuerdo con su análisis 
de concepto y programático. Como parte del mismo, el Director Regional señala que el progra-
ma de becas ha sido evaluado en 7 países con el fin de determinar si, a su regreso, los beca-
rios trabajaban en los puestos para los cuales habían recibido formación, y de apreciar lo que 
habían aprendido en cuanto a enseñanzas e investigación. En gran numero de casos, los resul-
tados de esa evaluación han sido positivos. Conviene efectuar dichos estudios de forma perió-
dica para grupos de países con el fin de determinar lo conseguido con el programa de becas. 
Habrá que tener presente que esa evaluación es compleja y costosa. 

Asia Sudoriental (Actas Oficiales N 212, páginas 498-543； documento EB53/WP/7, Capí-
tulo I, párrafos 108-140) 

El Dr. EHRLICH ha observado que un grupo de especialistas en diversas disciplinas va a 
llevar a cabo un estudio basado en análisis de sistema y de costes y beneficios con el fin de 
establecer en un país una política racional en materia de nutrición. Desearía saber si la 
información que se obtenga de dicho estudio se pondrá en conocimiento de otras secciones de la 
Organización o si los programas regionales son independientes de la Sede. 

El Dr. GUNARATNE, Director Regional para Asia Sudoriental, declara que el estudio en 
cuestión se está efectuando en colaboración con la Sede. Una vez que un consultor haya visi-
tado el país interesado, la Sede y la Oficina Regional elaborarán conjuntamente los planes 
necesarios. 

El Dr. BENGOA (Nutrición), contestando al Dr. Ehrlich, dice que la Organización ha comen-
zado una serie de actividades sobre nutrición en relación con el desarrollo socioeconómico. 
Se está iniciando un vasto proyecto en el que la Comisión Económica para Asia y el Lejano 
Oriente de las Naciones Unidas (CEPALO) ha establecido, con la ayuda técnica de la OMS, un sis-
tema de vigilancia con el objetivo a largo plazo de impedir que se deteriore la situación nu-
tricional en la cuenca inferior del río Mekong. El referido sistema se establecerá en Bangkok 
pero tendrá puntos centrales en distintos países. La finalidad del estudio es no sólo deter-
minar la situación nutricional de la zona, sino también establecer indicadores socioeconómi-
cos que puedan prever el deterioro de dicha situación. En la Sede se están llevando a cabo 
estudios para ver si existe relación entre los planes socioeconómicos y la situación nutricio-
nal de la población. Se ha decidido que los estudios se efectúen inicialmente en el país, ya 
que se proyecta establecer una metodología mediante la cual puedan los países determinar indi-
cadores que adviertan del deterioro de la situación nutricional. 

La Sede tiene por principio considerar la nutrición no sólo desde el punto de vista sani-
tario sino también en relación con el desarrollo socioeconómico. Si bien es posible reducir 
considerablemente las formas más graves de malnutrición, sólo se logra mejorar las más benig-
nas mediante actividades vinculadas a los planes de desarrollo socioeconómico. 

Europa (Actas Oficiales № 212, páginas 546-589； documento EB53/WP/7, Capítulo I, párra-
fos 141-163) 

El Profesor PACCAGNELLA, suplente del Profesor Vannugli, manifiesta que una de las ini-
ciativas importantes de la Región de Europa ha sido la de convocar la primera reunión de deca-
nos de escuelas de medicina de las Universidades europeas. La Organización dispone de consi-
derable información acerca de las necesidades de los países de la Región y estima que la reu-
nión de decanos ha brindado una excelente oportunidad para informarles de esas necesidades 
y tal vez para influir en la introducción de nuevas ideas en materia de pedagogía en la ense-
ñanza de la medicina. 
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El Profesor KOSTRZEWSKI dice que existen algunos problemas de singular importancia en la 
Región de Europa, especialmente en lo que se refiere a la población de edad avanzada. Quizás 
fuese posible elaborar unas normas generales en la Región que pudieran ser útiles en otras re-
giones . Otro problema que merece ser estudiado en particular en la Región de Europa es el de 
los accidentes. Como quiera que los países de la Región disponen de servicios sanitarios de-
bidamente desarrollados, el problema puede ser analizado desde distintos puntos de vista, in-
clusive el de la prevención, la organización de servicios de urgencia, el tratamiento, la re-
habilitación y también los aspectos económicos. Se podría analizar el problema empleando el 
método del análisis de sistemas. 

En la Región de Europa también habrá de ser posible aplicar el procedimiento del análisis 
de sistemas a toda la cuestión de los servicios sanitarios. Entre los países de la Región exis-
te una gran variedad de sistemas de servicios sanitarios, lo que facilita la aplicación del 
método indicado. 

El Dr. KAPRIO, Directôr Regional para Europa, explica que la reunión de decanos a la que 
se ha referido el Profesor Paccagnella ha sido la primera de esa índole celebrada en Europa 
aunque en otras partes del mundo se han organizado reuniones análogas. La reunión permitió 
exponer ante los decanos el programa a largo plazo para la formación y perfeccionamiento del 
personal de salud que ya está aprobado y que se pondrá en ejecución en 1975. Por lo que res-
pecta a los ancianos, se celebrarán discusiones técnicas sobre la materia en la próxima reu-
nión del Comité Regional en Bucarest en septiembre próximo. En lo que a los accidentes se re-
fiere se ha de advertir que el Comité Regional ha aprobado varias resoluciones pidiendo a los 
gobiernos en general que establezcan normas para la seguridad del tráfico. Hasta el presente, 
sólo Suecia se ha fijado un objetivo para reducir el número de accidentes. En relación con 
este problema y gracias a una contribución voluntaria del Gobierno de Austria se podrá acele-
rar la ejecución de un programa a largo plazo en la Oficina Regional para Europa. En cuanto 
a los análisis de sistemas se refiere, ya está enterado de que el Director General ha tomado 
contacto con el Instituto Internacional de Análisis de Sistemas, de Austria, el cual se inte-
resa por la aplicación de dichos análisis en muchas y diversas esferas, algunas de ellas rela-
cionadas con las cuestiones sanitarias. Es posible que en colaboración con ese Instituto se 
puedan investigar más a fondo cuestiones como el problema de los accidentes. 

Mediterráneo Oriental (Actas Oficiales № 212, páginas 592-656; documento EB53/WP/7, Ca-
pítulo I, párrafos 164-181) 

El Dr. DIBA dice que la ayuda que la OMS ha prestado a la Región del Mediterráneo Orien-
tal durante los últimos 20 años ha dado un gran impulso a todos los países de esa Región. Mu-
chos de ellos han podido establecer sus servicios sanitarios e integrar los problemas de sa-
lud en el programa general de desarrollo económico. Son muchos los países que tienen ya pla-
nes sanitarios a largo plazo. En Actas Oficiales № 212 se indica que en muchos de los países 
sigue habiendo escasez de personal, sobre todo de carácter auxiliar, y que los servicios de 
estadística necesitan ser fortalecidos. Algunos países han establecido también institutos es-
pecializados que habrán de ser aprovechados para dar formación a más personal capacitado en 
el acopio de datos estadísticos fidedignos. Ha llegado el momento de que la OMS contribuya a 
mejorar los institutos que ya existen. 

La Profesora SULIANTI SAROSO se refiere a las deliberaciones habidas en el Comité Perma-
nente de Administración y Finanzas respecto a los criterios que pueden aplicarse para decidir 
el volumen de la ayuda que ha de prestarse a las diferentes regiones. Ha comparado las asig-
naciones presupuestarias correspondientes a la Región del Mediterráneo Oriental con las de 
otra región que tiene una población cuatro veces superior. Comparó también las tasas de mor-
talidad y el producto nacional bruto de esas dos regiones y observó que en la Región del Medi-
terráneo Oriental varios países tenían unas tasas de mortalidad semejantes a las de la Región 
de Europa y un producto nacional bruto relativamente elevado. 
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En el Informe № 3 del Comité Permanente de Administración y Finanzas se dice que el Direc-
tor General facilitará información sobre ese asunto en la reunión del Consejo Ejecutivo que ha 
de celebrarse en enero de 1975. Plantea ahora la cuestión con el fin de asegurarse de que di-
cho problema será examinado en una reunión ulterior. 

El Dr. EHRLICH, refiriéndose a lo expuesto en la página 592 de Actas Oficiales № 212, don-
de se dice: "Los propios servicios de salud pública siguen fragmentados en la mayoría de los 
países de la Región, y la extensión de esos servicios fuera de las capitales y las ciudades 
principales a las zonas rurales plantea en todas partes un grave problema", pregunta si el pro-
grama de la Organización para la formación y perfeccionamiento de personal sanitario contribui-
rá a aliviar ese determinado problema. 

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, contestando a la cuestión 
suscitada por la Profesora Sulianti Saroso, dice que el aumento en las asignaciones presupues-
t a i* i a s para la Región del Mediterráneo Oriental no ha sido tan considerable como el que corres-
ponde a algunas otras regiones. Es cierto que en la Región del Mediterráneo Oriental hay al-
gunos países que tienen un elevado producto nacional bruto, pero otros son sumamente pobres. 
Las asignaciones a los distintos países se basan en sus necesidades. 

Tocante a la cuestión planteada por el Dr. Ehrlich, dice el Dr. Taba que algunos de los 
países económicamente más afortunados han tratado de mejorar la situación sanitaria en las zo-
nas rurales. Se tropieza, no obstante, muchas veces con dificultades ante la falta de esta-
dísticas sanitarias, de planes, de personal y de comunicaciones. La carencia de personal es 
uno de los factores más importantes, razón por la cual las actividades de enseñanza y forma-
ción profesional reciben atención preferente en la Región. Durante los últimos años la OMS 
ha centrado sus esfuerzos en el mejoramiento de la enseñanza de la medicina, pero también se 
presta atención a la formación de personal de categoría intermedia y auxiliar, ya que se con-
sidera que al menos durante muchos años las necesidades de las zonas rurales habrán de estar 
atendidas por dicho personal auxiliar. Se indica en el programa que existen institutos para 
la formación y perfeccionamiento de personal sanitario, que en muchos países reciben ayuda de 
la OMS y del PNUD. En la medida de lo posible, se establecen centros periféricos de formación 
en los países más grandes con el fin de evitar la migración del personal capacitado a las gran-
des ciudades. En la Región del Mediterráneo Oriental probablemente más del 20% de la pobla-
ción no tiene acceso a los servicios sanitarios. 

El DIRECTOR GENERAL,refiriéndose a la asignación de fondos a las distintas Oficinas Re-
gionales ,manifiesta que la Secretaría tratará de facilitar datos acerca de los criterios apli-
cados al respecto para la reunion del Consejo Ejecutivo que se celebrará en enero de 1975. 

Pacífico Occidental (Actas Oficiales № 212, páginas 658-725; documento EB53/WP/7, Capí-
tulo I, párrafos 182-196) 

El Profesor TIGYI considera interesante comparar la proporción del total del presupuesto 
que las distintas regiones tienen destinada a los programas interpaíses. Esas proporciones 
son las siguientes : aproximadamente el 55% la Región de las Americas, alrededor del 30% las 
Regiones de Africa, Pacífico Occidental y Europa, y un 10% las Regiones de Asia Sudoriental y 
el Mediterráneo Oriental. Sería interesante también saber por qué varían tanto esas propor-
ciones y la respectiva eficacia de los distintos sistemas aplicados. 

El Dr. DY, Director Regional para el Pacífico Occidental, señala a la atención del Con-
sejo la página 669 de Actas Oficiales № 212 y dice que el cuadro que figura en esa página 
queda anulado, por haber comunicado la República Popular de China que no utilizará los fondos 
asignados para 1974 y 1975. Esos cambios se reflejarán también en los porcentajes de los di-
versos conceptos que figuran en las páginas anteriores del mencionado volumen. 
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El Dr. CHEN Hai-feng dice que en el proyecto de programa y de presupuesto para 1975 se 
prevé la prestación de servicios y asistencia a la camarilla de Lon Nol pero ha de señalar que 
esta camarilla no representa al pueblo de Camboya. Su participación en la Organización Mundial 
de la Salud es ilegal y solamente se deberá facilitar ayuda al pueblo de Camboya después de 
consultar con el Gobierno Real de la Unión Nacional de Camboya, que es el único Gobierno legí-
timo de dicho país. También para proporcionar asistencia al Viet-Nam se requiere una consulta 
previa con el Gobierno de la República Democrática del Viet-Nam y con todas las partes intere-
sadas del Viet-Nam del Sur. 

El Dr. KILGOUR, suplente del Profesor Reid, señala que las islas del Pacífico siguen es-
tando gravemente amenazadas por las enfermedades transmisibles y que la asistencia que brinda 
la Oficina Regional es sumamente valiosa. En estas islas dispersas muchas cosas ha visto de 
las que la Organización ha de sentirse orgullosa, pero queda mucho por hacer aún para aplicar 
los actuales conocimientos técnicos a las necesidades sanitarias del pueblo. 

El Dr. DY, Director Regional para el Pacífico Occidental, refiriéndose a la relación que 
guardan los gastos en proyectos interpaíses respecto de los gastos totales, dice que los pro-
yectos interpaíses se han establecido en consulta con los Estados Miembros y algunas veces a 
iniciativa de la Oficina Regional. No acierta a explicarse las diferencias de proporción en-
tre las diversas regiones. 

Respecto a lo manifestado por el Dr. Kilgour, confía en que se pueda facilitar más ayuda 
a las islas del Pacífico, pero será preciso asegurarse antes de que la asistencia que se pres-
te ha a ser absorbida. 

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, explica que la razón de que 
no sea elevada la proporción de los proyectos interpaíses en el Mediterráneo Oriental es que 
ha habido que conceder prioridad a las necesidades de los países. 

El Dr. HORWITZ, Director Regional para las Americas, dice que la elevada proporción del 
programa destinada a proyectos interpaíses en las Americas obedece a varias razones. La pri-
mera es de carácter estructural. A través de los años, se ha comprobado que el sistema de tres 
niveles, el del país, el intermedio y el central, funciona bien. Se han creado en las Ameri-
cas varios centros para distintas funciones, el Centro de Planificación de la Salud, el Centro • 
panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente, el Centro Panamericano de Zoonosis, el 
Centro Panamericano de la Fiebre Aftosa y otros. Todos ellos han actuado como puntos focales de servi-
cios a los gobiernos, de educación y de investigación. En una reunión anterior del Consejo Ejecutivo 
se dio cuenta detallada del sistema. La tercera razón son las actividades educativas que apa-
recen enumeradas en Actas Oficiales № 212. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, declara que en la Región europea hay diver-
sos tipos de programas interpaíses. Algunos abarcan a todos los países y otros a pequeños 
grupos de países. Si no hubiera sido por la crisis del dólar, la proporción de los programas 
interpaíses habría sido superior en la Región de Europa. 

Anexo 2: Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (Actas Oficiales № 212, pá_ 
ginas 729-736; documento EB53/WP/7, párrafo 197)~ 

No se formulan observaciones. 
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Asuntos más importantes que ha de examinar el Consejo (documento EB53/WP/7, Capítulo I I ) 

Asuntos que han de examinarse de conformidad con la resolución WHA5.62 de la Quinta Asam-
blea Mundial de la Salud 

El Dr. CHITIMBA observa que el Comité Permanente ha recomendado al Consejo (Capítulo II, 
párrafo 8, de su informe № 3) que responda afirmativamente a la pregunta de si el proyecto de pre-
supuesto permite que la OMS pueda cumplir sus funciones constitucionales, habida cuenta del 
estado de desarrollo a que ha llegado. Opina que acaso dichos presupuestos no resulten de he-
cho suficientes； algunos oradores han indicado la insuficiencia de fondos disponibles para 
diversos programas y se ha informado también al Consejo de que varios organismos todavía no 
han facilitado los fondos suplementarios previstos en las columnas "Otros fondos". 

El PRESIDENTE dice que las observaciones del Dr. Chitimba figurarán en el informe del Consejo. 

El Dr. EHRLICH señala que el presupuesto se ha calculado al tipo de cambio de 3,23 fran-
cos suizos por dólar. Ahora bien, desde que se preparó el presupuesto, el dólar se ha forta-
lecido y el tipo de cambio es más elevado ahora. Si se mantiene este mayor tipo de cambio du-
rante el periodo del presupuesto para 1975, la Organización obtendrá un beneficio considerable. 
Interesaría saber cómo se piensa utilizar estos fondos adicionales. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, indica que ya que la Resolución de Apertura de Crédi-
tos para un año determinado asigna los fondos necesarios en dólares, una vez que la resolución 
ha sido aprobada el Director General está autorizado para contraer obligaciones por la canti-
dad de dólares indicada en dicha resolución hasta el nivel del presupuesto efectivo. La can-
tidad de dólares que la Organización realmente necesita para realizar un programa viene deter-
minada no sólo por el valor del dólar en relación con otras monedas sino también por los nive-
les de precios y costos y, por consiguiente, por las tasas de inflación existentes en diver-
sas partes del mundo. En la hipótesis de que los precios y costos no aumenten durante 1974 
y 1975 muy por encima de los niveles previstos durante la preparación del presupuesto para 1975 
y suponiendo también que el dólar se mantenga tan firme como ahora en los mercados de divisas, la Orga-
nización dispondrá en efecto de más dólares de los que necesita para llevar a cabo el progra-
ma propuesto para 1975 y los excedentes presupuestarios resultantes revertirán a los Estados 

o ‘ 

Miembros en 1976 en forma de ingresos ocasionales, para que la 29 Asamblea Mundial de la Sa-
lud los asigne a los fines que estime oportuno. Sin embargo, no estaría acorde con la reali-
dad no prever un excedente presupuestario en 1975, ya que los constantes incrementos de las 
tasas de inflación no han dado hasta ahora señales de disminuir. Los beneficios que la Orga-
nización pueda obtener por el fortalecimiento del dólar de los Estados Unidos en relación con 
otras monedas podrían quedar compensados por los aumentos imprevistos de los precios y costos, 
muy por encima de los que se calcularon durante la preparación del proyecto de presupuesto pa-
ra 1975. Sin embargo, el fortalecimiento del dólar podría permitir al Director General absor-
ber dichos costos adicionales e imprevistos sin tener que presentar previsiones suplementarias 
para 1975. 

En el caso de que se registre un excedente en 1975, podría disponerse de éste, previa 
aprobación de la 29a Asamblea Mundial de la Salud, para financiar previsiones suplementarias 
de gastos para nuevos programas en 1976 o para cubrir los costos adicionales que puedan origi-
nar en 1976 las crecientes tasas de inflación en aquellas partes del mundo en las que la Orga-
nización ha contraído la mayor parte de sus obligaciones. 

Estado de la recaucación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operacio-
nes : Punto 6.1.1 del orden del día(documento EB53/20 Rev.l)~ 

El Sr. FURTH, Subdirector General, informa de que, desde que se preparó el informe del 
Comité Permanente, se han recibido nuevos pagos en concepto de atrasos de contribuciones. 
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Sudán abonó el importe íntegro de su contribución para 1973 (US $36 960) el 15 de enero; 
Yugoslavia abonó parte de su contribución para 1973 (US $182) el 16 de enero; Mauritania abo-
nó parte de su contribución para 1973 (US $16 373) el 18 de enero； y Liberia abonó el saldo 
de su contribución para 1973 (US $147) el 19 de enero. El total de las recaudaciones en con-
cepto de contribuciones para 1973 se eleva ahora, por tanto, a US $87 293 419, o sea, e 1 98,68% 
de las contribuciones para el presupuesto efectivo dé 1973. 

• 

El Dr. HENRY, Relator, señala a la atención del Consejo el siguiente proyecto de reso-
lución : 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre la recaudación de contribuciones anua丄es 

y de anticipos al Fondo de Operaciones； y 
Enterado de que 23 Miembros adeudan todavía a la Organización la totalidad de sus 

contribuciones del ejercicio de 1973 y de que otros 14 sólo han abonado una parte de esas 
contribuciones, 
1. TOMA NOTA del informe del Director General sobre el estado de la recaudación de con-
tribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones en 31 de diciembre de 1973; 
2. SEÑALA A LA ATENCION de los Miembros la importancia de que el pago de las contribu-
ciones se haga lo antes posible, una vez abierto el ejercicio financiero de la Organi-
zación ； 

3. PIDE a los Miembros que todavía no lo hayan hecho que consignen en los presupuestos 
nacionales respectivos los créditos necesarios para el pago puntual de sus contribuciones 
anuales a la Organización Mundial de la Salud, de conformidad con lo dispuesto en el Ar-
tículo 5.4 del Reglamento Financiero que dice así : 

"Las contribuciones y los anticipos se considerarán vencidos y pagaderos en su tota-
lidad ...el primer día del ejercicio a que correspondan...;и 

4. EXHORTA a los Miembros atrasados en el pago de contribuciones a que liquiden sus 
atrasos antes de la apertura de la 27a Asamblea Mundial de la Salud, el 7 de mayo de 1974； 

5. PIDE al Director General que comunique las disposiciones de la presente resolución 
a los Miembros atrasados en el pago de contribuciones; y 
6. PIDE al Director General que presente en la 27a Asamblea Mundial de la Salud un 
informe sobre la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Ope-
raciones . 

El Sr. FURTH, Subdirector General, propone que el segundo párrafo de la parte expositiva 
se modifique de modo que diga: 

Enterado de que 21 Miembros adeudan todavía a la Organización la totalidad de sus 
contribuciones del ejercicio de 1973 y de que otros 13 sólo han abonado una parte de esas 
contribuciones. 

Así queda acordado. 

Decisión: Se adopta la resolución con la enmienda introducida•工 

1 Resolución EB53/R14. 
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Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dis-
puesto en el Artículo 7 de la Constitución; Punto 6.1.2 del orden del día (documento EB53/36) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que no se ha modificado la información facilitada 
al Comité Permanente el 1 de enero de 1974, en el sentido de que siete Miembros adeudan cantidades equi-
valentes o superiores a sus contribuciones para los dos años anteriores a 1974, ya que no se 
ha recibido ninguna contribución de estos Miembros. 

Se han recibido comunicaciones de dos Miembros. En primer lugar, el 11 de enero de 1974, 
se recibió un cablegrama del Ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, en 
el que hace saber que está dispuesto a depositar en la cuenta de la OMS 36 960 pesos dominica-
nos , y solicita que dicho pago se acepte en la moneda nacional. El 14 de enero de 1974, el 
Director General contestó con un cablegrama en el que lamentaba que la OMS no pudiera aceptar 
el pago en pesos, ya que el pago en esta moneda no está autorizado por el Artículo 5.5 del Re-
glamento Financiero ni por las disposiciones de la resolución EB39.R30. En segundo lugar, el 
14 de enero de 1974, se recibió una llamada telefónica de la Misión Permanente de Uruguay en 
Ginebra, en la que se anunciaba que el Gobierno del Uruguay estaba adoptando disposiciones pa-
ra abonar US $60 560 a cuenta de sus atrasos. Cuando se reciba esta suma, se retirará el nom-
bre del Uruguay de la lista de Miembros que tienen atrasos de contribuciones de importancia 
bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución. 

El Dr. HENRY, Relator, señala a la atención del Consejo la serie de proyectos de resolu-
ción relativos a los Miembros con atrasos de contribuciones, a saber, Bolivia, la República 
Dominicana, El Salvador, Haití, Paraguay, Uruguay y Venezuela, que figura en el párrafo 32 
del Capítulo II del documento EB53/WP/7. 

El Dr. EHRLICH indica que el Consejo viene enfrentándose desde hace varios años con el 
mismo problema de los países que tienen atrasos de contribuciones, y en todos ellos ha apro-
bado resoluciones análogas a las que ahora se examinan. No se opone a tales resoluciones, pe-
ro encarece al Consejo que adopte las medidas constitucionales que de él se requieren, a no 
ser que cuando se celebre la Asamblea haya pruebas evidentes de que los países de que se tra-
ta han hecho gestiones positivas para liquidar sus atrasos. Seguir dilatando esas medidas 
equivaldría al incumplimiento de sus obligaciones por parte del Consejo y constituiría una 
amenaza para la estructura misma de la Organización. 

El Dr. JATIVA ORTIZ, suplente del Dr. Maldonado Mejía, no se opone a la aplicación de la 
Constitución y los reglamentos de la OMS, pero en una Organización que persigue fines humani-
tarios han de considerarse las situaciones difíciles por las que atraviesan los países que 
tienen atrasos. Si países grandes, económicamente poderosos, son susceptibles de crisis, lo 
mismo puede afirmarse con mayor razón de los países en desarrollo. Como latinoamericano que 
es, conoce los esfuerzos que hacen los países en desarrollo de esa parte del mundo para con-
seguir los medios necesarios para superar sus problemas de desarrollo； estos países tropiezan 
con grandes dificultades para cumplir sus obligaciones con la OMS, pero resulta alentador ob-
servar que ya algunos han indicado que están disponiéndose a regularizar su situación. 

Encarece al Consejo a que dé pruebas de comprensión con estos países que son deudores no 
voluntarios de sus contribuciones y no se muestre muy riguroso con ellos. 

El Dr. RESTREPO CHAVARRIAGA expone que para el eficaz funcionamiento de la OMS es necesa-
rio que la situación económica sea clara y para ello es indispensable que los Estados Miembros 
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cumplan con sus obligaciones financieras. El Consejo ha tenido frecuentes ocasiones de criti-
car el presupuesto porque se juzgaban bajas algunas partidas； pero la situación se agrava mu-
cho más si no se abonan las contribuciones. Por tanto, estima que deben aplicarse en este ca-
so el Reglamento y las disposiciones de la Constitución al respecto y aprobarse las resolucio-
nes que se examinan. Las excepciones sólo pueden justificarse en casos muy especiales. 

El Dr. TAYLOR apoya esta opinión. 

El Dr. CHEN Hai-feng es partidario de los textos primitivos de los proyectos de resolu-
ción . En principio, la OMS debe exhortar a los países a que hagan cuanto puedan para abonar 
sus contribuciones, si bien teniendo en cuenta sus diferentes circunstancias. 

El Dr. HENRY está de acuerdo en que se apliquen las disposiciones de la Constitución al 
respecto, pero no cree que se deba poner al Director General en el trance de tener que adoptar 
esta medida en el primer año de su mandato. Propone que se advierta a los países de que se 
trata que es ésta su última oportunidad y que en los años futuros se aplicarán las disposicio-
nes pertinentes. 

El Dr. EHRLICH dice que el Director General no intervendrá personalmente en el asunto, 
ya que son los Estados Miembros los que adoptan esa medida. Tanto el Consejo como la Asamblea 
han reconocido durante varios afíos las circunstancias especiales de los países con atrasos y 
han demostrado una gran generosidad al no adoptar ninguna medida hasta ahora. Hay otros mu-
chos países pobres, en las Regiones de las Americas, Africa y el Mediterráneo Oriental, que 
también experimentan dificultades y, pese a ello, otorgan la suficiente importancia a la Orga-
nización para cumplir sus obligaciones con ella. La cuestión que se le plantea al Consejo es 
dilucidar si las consideraciones especiales pesan más que la necesidad de mantener la integri-
dad de la Organización aplicando sus disposiciones constitucionales. 

El PRESIDENTE propone que el Consejo adopte resoluciones relativas a los diferentes paí-
ses . El proyecto de resolución correspondiente a Bolivia dice así : 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre los Miembros que tienen atrasos de con-

tribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Articu-
lo 7 de la Constitución; 

Considerando que, según lo dispuesto en el citado Artículo 7 de la Constitución y en 
el párrafo 2 de la resolución WHA8.13, la 27a Asamblea Mundial de la Salud tendrá que de-
liberar sobre la procedencia de suspender el derecho de voto de Bolivia, a menos que ese 
Estado haga los pagos necesarios antes de la apertura de la citada Asamblea, el 7 de ma-
yo de 1974; 

Considerando que en la resolución WHA16.20 se pide al Consejo Ejecutivo que "formu-
le recomendaciones precisas a la Asamblea, con indicación de las razones en que las fun-
de ,acerca de cualesquiera Miembros cuyos atrasos en el pago de las contribuciones a la 
Organización sean de bastante importancia para que resulte aplicable lo dispuesto en el 
Artículo 7 de la Constitución"; 

Enterado de que Bolivia, no obstante haber efectuado pagos parciales, no ha cumpli-
do las condiciones aceptadas por la Asamblea Mundial de la Salud en la resolución WHA15.9 ; y 

Esperando que Bolivia adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus atrasos 
antes de la 27a Asamblea Mundial de la Salud, de manera que la Asamblea no tenga que de-
liberar sobre la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución, 
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1. EXHORTA a Bolivia a que adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus atra-
sos antes de la apertura de la 27a Asamblea Mundial de la Salud, el 7 de mayo de 1974, y 
cumpla así las condiciones aceptadas por la Asamblea Mundial de la Salud para la liquida-
ción de sus atrasos； 

2. PÏDE al Director General que ponga en conocimiento del citado Miembro las disposi-
ciones de la presente resolución y que siga gestionando la liquidación de los atrasos 
pendientes； 

3. PIDE al Director General que presente un informe sobre la recaudación de las contri-
buciones de Bolivia al Comité Especial del Consejo Ejecutivo que ha de reunirse antes de 
que la 27a Asamblea Mundial de la Salud delibere sobre los atrasos de contribuciones； y 
4. PIDE al Comité Especial que tome en consideración todas las circunstancias relati-
vas al Caso de Bolivia, si en el momento de su reunión tuviese ese Miembro atrasos de 
contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Ar-
tículo 7 de la Constitución, y le encarga que presente en nombre del Consejo a la 27a Asam-
blea Mundial de la Salud las recomendaciones que juzgue oportunas. 

Decisión: 
1) Se adopta la resolución relativa a Bolivia.1 
2) Se adoptan resoluciones análogas relativas a la República Dominicana, El Salvador, 
Haití, Paraguay, Uruguay y Venezuela respectivamente.^ 

El Profesor VON MANGER-KOENIG, refiriéndose a cómo se presentan en el documento del pre-
supuesto los fondos distintos del presupuesto ordinario, señala que comoquiera que en el pre-
supuesto solamente figuran los fondos extrapresupuestarios que ya han sido obtenidos, la suma 
total de dinero de que dispondrá la OMS, tal como se indica en el presupuesto, es muy inferior 
a la realidad. Por consiguiente hay grandes contribuciones procedentes de otros organismos 
del sistema de las Naciones Unidas que no se expresan cuantitativamente y no se someten a la 
aprobación del Consejo. Comprende el argumento expuesto por el Director General en el Comité 
Permanente de que otros organismos podrían estimar que se ejerce excesiva presión sobre ellos 
si se incluyen sus contribuciones previstas en el proyecto de presupuesto de la OMS. Sin em-
bargo, cree que al Consejo se le debe dar un mínimo de información sobre los fondos extrapre-
supuestarios que lógicamente puedan esperarse. Sugiere que el Consejo siga la propuesta del 
Director General de incluir dichos fondos en un documento de trabajo aparte como adición al 
volumen del presupuesto. 

La Profesora SULIANTI SAROSO considera también conveniente que el próximo Consejo Ejecu-
tivo tenga alguna información sobre cómo ha funcionado en la práctica el proyecto de presupues-
to, no sólo de qué manera se gasto el dinero sino también cómo se ejecutó el programa. 

El DIRECTOR GENERAL propone que la Secretaría disponga, para la próxima reunión del Con-
sejo Ejecutivo, un examen y evaluación del actual Programa General de Trabajo hasta la mitad 
de su periodo de ejecución. Puede presentar al Consejo un documento de trabajo en el que se 
hagan diversas indicaciones de los progresos realizados en los principales sectores del pro-
grama . Esta práctica será util no sólo para que los miembros del Consejo puedan apreciar en 
qué medida se ha llevado a la práctica el programa de actividades, sino también como prepara-
ción del Sexto Programa General de Trabajo. 

La Profesora SULIANTI SAROSO acoge con satisfacción la propuesta del Director General. 
El Grupo de Trabajo sobre el estudio orgánico del Consejo ha deliberado en efecto sobre el 

1 Resolución EB53.R15. 
2 Resoluciones EB53.R16, EB53.R17, EB53.R18, EB53.R19, EB53.R20 y EB53.R21. 
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modo mejor de preparar el Secto Programa General de Trabajo. Algunos miembros han indicado 
que el Quinto Programa General de Trabajo es demasiado general, y que ha de tener objetivos y 
metas más concretos para facilitar la labor de evaluación. 

El Profesor KOSTRZEWSKI apoya también la propuesta del Director General. 

El DR. HENRY señala a la atención del Consejo la sección del documento EB53/WP/7 que tra-
ta del futuro del Comité Permanente. En vista de la importancia del asunto, propone que se 
aplace el debate hasta la próxima sesión. 

El Dr. EHRLICH y el Dr. KILGOUR, suplente del Profesor Reid, apoyan esta propuesta. 

Así queda acordado. (Véase el acta resumida de la décima sesión, sección 7.) 

El Dr. HENRY, Relator, señala a la atención del Consejo el siguiente proyecto de resolu-
ción relativo al nivel del presupuesto efectivo propuesto para 1975: 

El Consejo Ejecutivo, 

Examinado con detenimiento el proyecto de programa y de presupuesto para 1975 que 
ha presentado el Director General de conformidad con las disposiciones del Artículo 55 
de la Constitución； y 

Enterado de las observaciones y recomendaciones del Comité Permanente de Adminis-
tración y Finanzas acerca de ese proyecto, 
1. TRANSMITE a la 27a Asamblea Mundial de la Salud el proyecto de programa y de presu-
puesto del Director General para el ejercicio de 1975, acompañado de las observaciones y 
recomendaciones del Consejo； y 

2. RECOMIENDA a la Asamblea de la Salud que apruebe para el ejercicio de 1975 un pre-
supuesto efectivo de $.... 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que puesto que el Consejo ha aprobado ahora la 
incorporación de cinco clases del reajuste por lugar de destino a los sueldos de base sin la 
aplicación de los reajustes negativos, la cifra del presupuesto efectivo es de $115 240 000. 
Por tanto, debe insertarse esta cifra al final del proyecto de resolución. 

El PRESIDENTE pone a votación el proyecto de resolución. 

Decisión: Se adopta por unanimidad la resolución con la enmienda introducida.1 

Se levanta la sesión a las 12,55 horas. 

1 Resolución EB53.R22. 


