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16 a SESION 

Jueves， 22 de enero de 1981， a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. D . BARAKAMFITIYE 

1. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1982-1983: Punto 9 del orden del 

día (resoluciones WHA33.17, párrafo 4. 1), y WHA33.24, párrafo 3; documento Рв/82-83) 

(continuación) 

INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE ASUNTOS DE LOS COMITES REGIONALES QUE REQUIE-

REN PARTICULAR ATENCION DEL CONSEJO: Punto 10 del orden del día (resolución WHA33.17, 

párrafo 4 . 4); documentos EB67/5, ЕВб7/б， EB67/7， EB67/8 y EB67/lO) (continuación) 

EXAMEN DEL PROGRAMA: Punto 9.2 del orden del día (continuación) 

ACTIVIDADES REGIONALES (documento Рв/82-83, Anexo 2) (continuación) 

Mediterráneo Oriental (documento Рв/82-83, páginas 307-318) 

El D r . TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, recuerda que el Comité Re-

gional para el Mediterráneo Oriental no se reunió en 1980， desgraciadamente, y por ello no ha 

examinado el proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio de 1982-1983 según figura 

en el documento Em/rC30/3 y se refleja en el documento Рв/82-83. Sin embargo, los Estados 

Miembros de la Region han sido concretamente invitados a presentar por escrito las observacio-

nes que deseen acerca del proyecto de presupuesto por programas, entendiéndose que de no reci-

birse esas observaciones se supondrá que los Estados Miembros correspondientes están de acuer-

do en general con las propuestas del presupuesto por programas que figuran en el documen-

to EM/RC3O/3• En todo caso，los programas contenidos en el presupuesto por programas se han es 

tablecido en consulta con las autoridades de salud, y teniendo en cuenta las deliberaciones 

de anteriores reuniones del Comité Regional y el orden de prioridades acordado para los pro-

gramas en colaboración con la OMS. Aunque varios Estados Miembros de la Región han presentado 

observaciones escritas, éstas atañen a determinados detalles de los respectivos programas na-

cionales y podrán fácilmente tenerse en cuenta al ejecutar los programas. Refiriéndose a la 

reseña que sobre el programa regional se da en las páginas 307-310 del documento РВ/82-83, in-

dica que el principio rector ha sido el de que los Estados Miembros han de ser alentados a va-

lerse de la Organización para definir y alcanzar sus objetivos de política social y sanitaria 

mediante programas de salud que fomenten la autarquía nacional en el desarrollo sanitario. 

Pero no es realista esperar que todos los países pretendan conseguir esa autosuficiencia en 

todos los respectos para el año 2000. En efecto, cierto grado de interdependencia es inevita-

ble, y no cabe duda de que seguirá siéndolo. 

Se ha intentado reorientar el presupuesto por programas y concentrarse en las actividades 

en colaboración con la OMS ateniéndose al proposito de conseguir la salud para todos en el 

año 2000. Los Estados Miembros de la Region aceptan sin reservas que su pertinencia en cuanto 

al objetivo de la salud para todos ha de ser el factor fundamental para aprobar el actual pro-

yecto de presupuesto por programas y todos los que le sigan. También están de acuerdo en que 

la ayuda de la OMS 110 deberá buscarse para programas que beneficien únicamente a pequeños sec-

tores de la población. Hay que dar gran preferencia a las necesidades de la población pobre 

urbana y rural； hay que favorecer el adiestramiento del personal auxiliar mediante programas 

de atención primaria de salud, y se utilizarán juiciosamente las becas para fortalecer progra-

mas esenciales de sanidad nacional. 

Ateniéndose a la tradición de la Region, la mayor parte de su presupuesto se dedicará una 

vez más a las necesidades de los cinco países menos desarrollados, que recibirán alrededor del 

56% del total de consignaciones del presupuesto ordinario. De todas formas, la OMS seguirá 

colaborando estrechamente con los países que han progresado más por el camino del desarrollo. 

En la reseña del programa regional se recalca la necesidad de fusionar la labor sanitaria con 

la de otros sectores de las actividades nacionales, sobre todo en el marco de la atención pri-

maria de salud. El proyecto sanitario del Nilo Azul en el Sudán es un excelente ejemplo de 

colaboración intersectorial. Ese proyecto - esfuerzo masivo para combatir todas las 



enfermedades vinculadas al agua en una zona económicamente vital del Sudán - pone en eviden-

cia la estrecha relación entre la salud y el desarrollo socioeconómico. En él se intenta com-

binar diversos métodos, tales como la vigilancia del medio ambiente, la lucha biológica contra 

los vectores, las mejoras del abastecimiento de agua y del saneamiento, la educación sanitaria 

y un uso cuidadoso de insecticidas y molusquicidas. La participación colectiva es elemento 

esencial para que avance el proyecto. La investigación es otro componente importante, y se 

abriga la esperanza de que las lecciones aprendidas no solo beneficien a otros proyectos del 

Sudán, sino que tengan amplia aplicación a otros países también. Proseguirán o se reforzarán 

los actuales programas de mayor trascendencia social, como el de salud de la madre y el niño, 

el Programa Ampliado de Inmunización, la atención primaria de salud, la lucha contra las enfer-

medades transmisibles, y la higiene del medio. 

Se reconoce en general que los progresos en materia de salud han tropezado con la falta 

de una gestion eficaz a nivel nacional. Se intensificará la colaboración para organizar y re-

forzar la capacidad nacional de gestion de los programas sanitarios. Se ha propuesto un gran 

proyecto interpaíses relativo a procesos de gestion en el fomento de la salud, y la formación 

en todos los aspectos del fomento de la salud es componente importante de los programas de 

formación y perfeccionamiento del personal sanitario. 

Menciona la continua colaboración de la Region con los demás organismos del sistema de las 

Naciones Unidas, sobre todo con el UNICEF, el FNUAP, el PNIJD y el PNUMA. Prosigue también la 

estrecha cooperación con el OOPS， y hay consignación para que continúe, a expensas de la OMS, 

la misión de cinco altos miembros del personal cerca de los servicios de salud del OOPS. 

El lugar que ocupa la investigación, especialmente la referente a servicios de salud, ad-

quirirá inevitablemente mayor importancia. Se insistirá sobre todo en el fortalecimiento y 

desarrollo del personal investigador correspondiente. Se piensa también redoblar el esfuerzo 

en pro de los objetivos del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. 

La formación y el perfeccionamiento del personal de salud seguirá recibiendo intenso apo-

yo . La formación de personal docente, sobre todo de profesores de categoría intermedia y per-

sonal de primera línea; la planificación y previsión de necesidades de personal, y la forma-

ción en materia de gestion y en todos los aspectos de la planificación y la tecnología de la 

enseñanza, serán seguramente sectores prioritarios. Se seguirá destacando el programa regio-

nal de árabe, que dispone la traducción al árabe y la publicación en esa lengua de gran varie-

dad de documentos de la OMS y otro material elegido fuera de la Organización que sea pertinen-

te a los programas de salud prioritarios de la OMS y que requiera amplia distribución por to-

dos los países árabes. 

El Dr. YACOUB, suplente del Dr. Fakhro, lamenta la ausencia de informe del Comité Regional 

y expresa su sincera gratitud al Director General y al Director Regional por sostener el ímpetu 

de la labor sanitaria en la Region del Mediterráneo Oriental a pesar de todos los obstáculos. 

Insta al Director General a que prosiga su esfuerzo por mantener todo en orden, y advierte que, 

de fracasar， se pondrán en peligro las grandes esperanzas que la Organización tiene de alcanzar 

la salud para todos en el año 2000. El riesgo no sería sólo para la Region del Mediterráneo 

Oriental, sino también para las Regiones de Africa, Asia y Europa. El Mediterráneo Oriental 

es la cuna de la civilización, la cultura y la religion: es la encrucijada del mundo. Cual-

quier riesgo o revés que lo afecte tendrá una serie de repercusiones adversas en otras regio-

nes y en el mundo entero. 

Cabría preguntar como se puede ayudar a personas incapaces de ayudarse a sí mismas. El 

orador tiene otro punto de vista. Únicamente se debe prestar ayuda a quienes la necesiten. La 

Región del Mediterráneo Oriental necesita realmente asistencia y orientación； es una region de 

polos opuestos y distantes : hambre e hipernutrición, pobreza y riqueza, poseedores y despo-

seídos , g u e r r a y paz, salud y enfermedad， hostilidad y amor. Estos factores afectan a la sa-

lud en todas sus dimensiones. Providencialmente, la Región del Mediterráneo Oriental tiene to-

davía confianza en el personal de salud, en la OMS, en el Director General y en el Director 

Regional. Estas personas, por las excepcionales funciones que desempeñan,son las únicas que 

pueden cruzar fronteras e influir más en los políticos, los gobiernos y los pueblos de la Region 

Si la OMS fracasa, tampoco los demás organismos de las Naciones Unidas lograrán alcanzar sus 

metas. 

El año pasado, el Consejo Ejecutivo no se decidió a tomar una actitud firme y hacer frente 

a sus responsabilidades； dejo que los políticos asumieran el mando y produjesen el actual dile-

ma. A su juicio, cabe hacer mucho. Si el buque de la Region del Mediterráneo Oriental naufraga 

y se hunde,le seguirán las demás regiones. Es imposible seguir la táctica del avestruz y decir 



que todo se hace como de costumbre y como debe hacerse; eso dista mucho de ser cierto. El ora-

dor trabaja sobre el terreno y sabe muy bien que reveses en materia de salud ha sufrido la Re-

gion en el pasado año. El programa sanitario quedo paralizado. Pide un esfuerzo conjunto pa-

ra invertir la tendencia, en aras de la humanidad, de la actual generación y de las venideras. 

Confía en que el Consejo Ejecutivo asuma su responsabilidad constitucional de abordar eficaz-

mente el problema planteado, o que deje que la próxima Asamblea de la Salud tome la decision 

definitiva para restaurar las actividades normales en la Region del Mediterráneo Oriental, en 

el contexto de la opinion de la Corte Internacional de Justicia, y sin demora indebida. 

El Dr. REZAI lamenta profundamente que el Comité Regional del Mediterráneo Oriental no se 

reuniera en 1980, y expresa su esperanza de que lo haga en 1981. Los Estados Miembros de esa 

Region afrontan serios obstáculos que habrá que suprimir si se quiere alcanzar la meta de la 

salud para todos en el año 2000. Expresa también su sincera gratitud al Dr. Taba por su orien-

tación técnica, sobre todo por su valiosa intervención durante las inundaciones del Irán el 

año pasado, y por haber aportado todos los medicamentos necesarios para el programa de lucha 

contra el colera en ese país. 

El Dr. AL-SAKAAF coincide plenamente con el Dr. Yacoub y se muestra muy agradecido al 

Director General y al Dr. Taba por sus esfuerzos para que progresen los programas de salud en 

la Region del Mediterráneo Oriental, a pesar de la inusitada situación allí reinante. Espera 

que el Consejo o la 34 Asamblea Mundial de la Salud puedan resolver el problema. 

El Dr. AL-GHASSANI, suplente del Dr. Al-Khadouri, felicita al Dr. Taba por el contenido 
de su informe y elogia la preparación del presupuesto y el modo de mantener el ritmo de los 
programas de la Region. 

Para el Dr. OLDFIELD es inquietante que, mientras los miembros y el personal de la OMS 

aunan sus esfuerzos para mejorar la salud de toda la humanidad, se permitan a veces aconteci-

mientos que ponen todo en peligro. Simpatiza con los Miembros de la Region del Mediterráneo 

Oriental y abriga la esperanza de que los problemas que les han impedido reunirse queden re-

sueltos para que el Consejo en su próxima reunion cuente con un informe completo y plenamente 

colaborativo de todas las actividades de esos Miembros. 

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, da las gracias a los ora-

dores que le han precedido; en general, apoya casi todas sus declaraciones. Tanto el como el 

Director General han hecho todo lo posible para conseguir que la colaboracion de la OMS con 

los países de la Region no padezca como resultado de los inquietantes nubarrones que se cier-

nen en su ambiente. Lamenta una vez más que el Consejo no se haya beneficiado del asesoramien-

to de los distinguidos miembros del Comité Regional； sin embargo, vuelve a asegurar a los miem-

bros de la Region que él y el Director General harán cuanto puedan para garantizar que prosiga 

sin tropiezos la marcha de los programas de colaboracion de la OMS en la Region, con la espe-

ranza de que el ambiente se despeje y la situación mejore. 

El PRESIDENTE indica que tanto él como los miembros del Consejo comprenden bien las difi-
cultades que se observan en la Region del Mediterráneo Oriental, y confían en que los esfuer-
zos del Dr. Taba y del Director General seguirán promoviendo programas de salud en esa Region. 
Está persuadido de que los Estados del Mediterráneo Oriental podran solventar los problemas 
que afrontan, para que no quede comprometida la marcha hacia la meta de la salud para todos 
en el año 2000. El Consejo se adhiere a sus hermanos en esos países y queda a su disposición 
para vencer sus dificultades hacia aquel gran objetivo. El orador está convencido de que ta-
les dificultades terminarán pronto, 

Pacífico Occidental (resolución WHA33.17, párrafo 4. 4); documentos EB67/lO y PB/82-83, pagi-

nas 319 a 3 2 9 ) ~ 

El Dr. NAKAJIMA, Director Regional para el Pacífico Occidental, dice que la 31 a reunion 
del Comité Regional para el Pacífico Occidental se celebro en Manila del 9 al 15 de septiem-
bre de 1980 y que el informe del Comité está a la disposición de todos los miembros que deseen 
consultarlo. 



El Presidente del Comité fue el Ministro de Salud de Papua Nueva Guinea, y los otros repre-

sentantes fueron, como de costumbre, personal del más alto nivel ejecutivo técnico de los minis-

terios de salud, que eran plenamente conscientes de la importancia del compromiso político con 

el objetivo común de la salud para todos en el año 2000 (añadió que, al examinar la estrategia 

regional, el Comité también insistió en la necesidad de un compromiso político a nivel político 

inferior). En la Region se considera que ese alto nivel de representación da gran eficacia al 

Comité Regional, y que deben convocarse reuniones especiales de los ministros de salud cuando 

sea preciso adoptar decisiones políticas de alto nivel respecto de cuestiones técnicas especí-

ficas. Por ejemplo, después de la celebración en noviembre de 1979 de la conferencia de los 

ministros de salud de los países o zonas del Pacífico meridional sobre cooperación técnica en 

materia de suministros farmacéuticos, se convoco una reunion de los ministros de salud de Asia 

Sudoriental en julio de 1980 con el fin de reafirmar las políticas encaminadas a alcanzar la sa-

lud para todos en el año 2000 y los principios de cooperación técnica entre países en desarro-

llo para el desarrollo de la salud. 

Por primera vez en muchos años, en la reunion del Comité Regional hubo representantes de 

todos los Estados Miembros de la Region gracias al fuerte impulso e intenso espíritu de coope-

ración derivados de la actividad de formulación de políticas, estrategias y planes de acción 

nacionales como base de una estrategia regional que permita alcanzar la salud para todos en el 

año 2000. Los miembros hicieron grandes esfuerzos para estar presentes en la reunion, pero los 

representantes de los países mas pequeños y mas pobres, para los que el costo de un viaje en 

avion a Manila suponía una grave pérdida de fondos públicos, convinieron en que, debido a cre-

cientes presiones presupuestarias, era poco probable que estuvieran representados en futuras 

reuniones. El Comité Regional para el Pacífico Occidental, que ya había señalado que esa cues-

tión preocupaba de manera especial a los miembros menos desarrollados, recomendo que se reembol-

saran los gastos de viaje de un representante de cada uno de los Estados Miembros cuya contri-

bución figurara con el porcentaje mínimo en la escala de contribuciones. En consecuencia, agra-

dece de manera especial al Consejo la recomendación hecha por éste a la 34 a Asamblea Mundial de 

la Salud en el sentido de que la Organización, a petición de los Miembros y Miembros Asociados 

que paguen la cuota mínima, sufrague los gastos de viaje (excluidas las dietas) de un represen: 

tante. Sin duda, el problema se agravará en el futuro, cuando nuevos Estados independientes 

del Pacífico meridional se hagan Miembros de la OMS, lo que en sí mismo podría no ser entera-

mente realista dado que muchos países insulares pequeños de reciente independencia no disponen 

de los medios para pagar la contribución que les corresponde a la OMS, incluso cuando se haya 

fijado para ellos la cuota mínima. 

El mayor éxito alcanzado por el Comité Regional en 1980 fue demostrar la forma en que su 

propia función en la OMS, ejercida mediante los trabajos de subcomités, había evolucionado en 

los dos años y medio anteriores. Con la asistencia de la Secretaría de la O M S , pero también 

gracias al Ínteres y compromiso de los miembros de los subcomités， el Comité pudo examinar y 

hacer recomendaciones en sesión plenaria sobre material preparado por sus representantes. En 

efecto, el Subcomite sobre el Programa General de Trabajo esta elaborando la estrategia regio-

nal con el fin de lograr la salud para todos en el año 2000； en 1981 examinará los indicadores 

para vigilar la aplicación de la estrategia regional y , en las visitas realizadas por sus miem-

bros a los países, examinara los indicadores en el plano nacional. También iniciaran la prepa-

ración de la contribución regional al Séptimo Programa General de Trabajo, y tratarán de recor-

dar a los Estados Miembros que las estrategias tendrán repercusiones en el Nuevo Orden Economi-

co Internacional, por el hecho de aumentar la conciencia acerca de los beneficios que se deri-

van de las inversiones en la salud. El Subcomite sobre Cooperacion Técnica entre Países en De-

sarrollo también aporto una considerable contribución a los trabajos del Comité Regional defi-

niendo la cooperación técnica y examinando sus actividades en los aspectos de la atención pri-

maria de salud relacionados con la lucha contra las enfermedades transmisibles. En 1981 consi-

derara el fortalecimiento de los mecanismos de cooperación técnica entre países en desarrollo. 

Incumbe también al Subcomite últimamente citado la tarea de vigilar la aplicación de las 

recomendaciones contenidas en la resolución WHA33.17 sobre la estructura de la OMS en relación 

con sus funciones. Una de las recomendaciones se refiere a las funciones, la estructura orgá-

nica y el personal de la Oficina Regional, y para aplicarla se introdujeron durante el ultimo 

año varios cambios. Por ejemplo, se creo en la Oficina Regional un grupo de desarrollo de la 

salud encargado de prestar apoyo al Comité del Programa Regional en la elaboración de procesos 

de gestion apropiados para el desarrollo de la salud； se reforzó la vigilancia y la evaluación 



mediante el establecimiento de exámenes periódicos de los programas generales de cooperación en 

los países； se inicio la ejecución de un programa de formacion y perfeccionamiento del personal; 

se amplio la red de coordinadores del programa de la OMS y de funcionarios de enlace en los paí-

ses , y a este personal se confiara la actividad adicional de movilizar y coordinar el empleo de 

los recursos extrapresupuestarios； se esta reforzando la coordinación con otros organismos en 

el plano regional; se ha establecido un grupo de apoyo encargado de proporcionar la base infor-

mativa necesaria para la administración de los programas y recursos de la OMS en la aplicación 

de las políticas orgánicas y de prestar apoyo técnico a los países mediante el intercambio de 

información y el establecimiento de sistemas de informacion sobre gestion de la salud nacional; 

У se redefinieron las funciones de parte del personal de la Oficina Regional. También se creo 

un Comité de Recursos Extrapresupuestarios encargado de determinar los programas que deben fi-

nanciarse con fondos extrapresupuestarios, identificar posibles donantes, movilizar los recur-

sos , y vigilar y evaluar su utilización. 

La finalidad de todas esas innovaciones es prestar apoyo a los Estados Miembros de la Re-

gion en la función que deben poder desempeñar colectivamente, como consecuencia de sus niveles 

de desarrollo muy diferentes, demostrando la eficacia de la atención primaria de salud y aten-

diendo sus respectivas necesidades para poder alcanzar la salud para todos en el año 2000. Se 

confía en que esas necesidades queden reflejadas en el proyecto del presupuesto por programas 

para el ejercicio 1981-1982 y que se adopte el criterio de una autentica cooperación más que 

el de la asistencia técnica. 

Una de las preocupaciones expresadas por el Comité Regional durante su examen de la reso-

lución WHA33.17 fue que la Region no estaba debidamente representada en el Consejo Ejecutivo. 

El criterio seguido actualmente en la elección de un Miembro facultado para designar a una per-

sona para ese fin se basa en una distribución geográfica equitativa calculada con arreglo al nu-

mero de Estados Miembros de la OMS en cada region. El Pacífico Occidental es la Region de la 

OMS que tiene más población， y el Comité entendió que, como en virtud del principio de la salud 

para todos se hace hincapié en la salud de los pueblos, había llegado el momento de revisar los 

criterios, de modo que el Consejo represente a los pueblos y no a las zonas geográficas. Ello 

supondrá aumentar el numero de miembros procedentes de la Region del Pacífico Occidental。 

En sus ultimas reuniones, el Comité Regional examino la relación existente entre su orden 

del día y los del Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud. También le preocupa ca-

da vez mas las repercusiones que pueden tener las resoluciones de esos dos organos deliberantes 

en sus trabajos y en las actividades de la OMS en la Region. 

Por iniciativa del Gobierno de Nueva Zelandia, el Comité Regional examino dos problemas que 

preocupan grandemente en la Region del Pacífico Occidental, a saber, el paludismo y la tubercu-

losis , e n especial en relación con los viajeros internacionales. Ambos problemas requieren que 

se intensifiquen los esfuerzos para luchar contra ellos, inclusive el acopio y la difusión de 

información. 

La morbilidad causada por infecciones respiratorias constituye una carga socioeconómica 

considerable para la Region. El Comité ha preparado planes con el fin de establecer un siste-

ma viable de detección, tratamiento y prevención de esas infecciones y el acopio de información 

fidedigna. Se dará prioridad a los esfuerzos encaminados a disminuir la elevada tasa de morta-

lidad infantil en los países en desarrollo y a reducir la morbilidad. En todas esas activida-

des , e l intercambio y la libre circulación de información es el elemento decisivo para una lu-

cha eficaz y para la prestación efectiva de una atención primaria de salud adecuada a las nece-

sidades de los distintos países. 

A pesar de los esfuerzos de los gobiernos y los organismos internacionales, la falta de 

agua potable fácilmente asequible y la inexistencia de instalaciones para la evacuación de de-

sechos tienen repercusiones en la salud y el bienestar de más de la mitad de la población rural 

de la Regi6n。 Después de la aprobación del Plan de Acción de Mar del Plata, en 1977， se inicio 

una fase preparatoria de actividades de tres años de duración, y se han preparado informes de 

evaluación de nueve países de la Region. De ellos se desprendió la existencia de grandes dife-

rencias en los servicios y las necesidades. El Comité Regional aprobo una resolución en la que 

se recomendaba la adopción de medidas regionales para ejecutar un programa de tres fases rela-

tivo al Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, que comprendían ac-

tividades de planificación, de ejecución y de apoyo a largo plazo. Una reseña amplia del pro-

grama regional para el Decenio figura en un documento que puede servir como documento de infor-

macion básica para posibles donantes. 



Habida cuenta de que 1981 se ha proclamado Año Internacional de los Impedidos y de que el 

Consejo examinará la adopción de medidas de cooperación dentro del sistema de las Naciones Uni-

das , e l Comité Regional ha considerado la preparación de planes para emprender o continuar ac-

tividades en la Region. Por desgracia, muchos países en desarrollo tienen prioridades más ur-

gentes , p e r o las propuestas contenidas en el presupuesto por programas para el ejercicio 1982-

1983 demuestran que en alguna medida ya se está atendiendo el llamamiento para que se aceleren 

e intensifiquen los esfuerzos encaminados a aunar las actividades de los numerosos gobiernos y 

organismos privados que se ocupan de los distintos tipos de invalidez. 

Se ha presentado al Comité Regional el informe habitual sobre la aplicación de las recomen-

daciones del Comité Consultivo de Investigaciones Medicas del Pacífico Occidental. Las activi-

dades de investigación forman parte de los distintos programas de cooperación técnica, y los 

administradores de programas cada vez participan de manera más activa en la evaluación, gestion 

y vigilancia de las propuestas de investigación. Sin embargo, durante el examen de las propues-

tas del presupuesto por programas para 1982-1983， algunos representantes estimaron que sería 

conveniente determinar los gastos de investigaciones con cargo a cada programa técnico. Se su-

ministro información relativa al ejercicio 1980-1981 durante la reunion del Comité, y se reali-

zarán esfuerzos para incluir información analoga en la futura documentación del Comité Regional. 

Tras cuatro años de actividades de promoción, los esfuerzos se concentrarán en adelante en el 

fortalecimiento de la capacidad de investigación en el plano nacional. El Comité considero que 

la expresión "investigaciones sanitarias" debe incluir las investigaciones biomedicas conven-

cionales, las investigaciones sobre servicios de salud y las investigaciones sobre salud rela-

cionada con el comportamiento. Los subcomités del Comité Consultivo regional sobre enfermeda-

des diarreicas y sobre enfermedades cardiovasculares y del metabolismo se reunieron en 1980， 

y el subcomité de investigaciones sobre servicios de salud del CCIM mundial se reunió en Manila 

en abril de 1980. 

Se examino el programa a plazo medio de salud mental y se evaluaron los planes de activi-

dades en la Region, incluida la integración de la salud mental en los servicios generales de 

salud aplicando el criterio de la atención primaria de salud, la formación de personal de sa-

lud mental, y las investigaciones. Sin embargo, la mayoría de los representantes mostraron 

su preocupación primordial por el problema de la faraacodependencia y del uso indebido de dro-

gas y por el del alcoholismo； su preocupación demostró la autentica necesidad de tomar medidas 

a ese respecto en la Region del Pacífico Occidental. 

El Comité Regional examino bastante a fondo la cuestión de la representación de la Region 

en comités consultivos mundiales tal como el consorcio de recursos de salud. Varios represen-

tantes estimaron que no incumbía al Comité seleccionar a un Estado Miembro sino que, cuando el 

Director General hubiera decidido que necesitaba un grupo de ese tipo para asesorarle, debía ser 

este o el Director Regional quienes eligieran a los miembros. 

Se eligió a China para que sustituyera a Malasia en la Junta Mixta de Coordinación del 

Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales. 

Se sugirió que en 1981 la Presentación Técnica versara sobre el mismo tema que las 

Discusiones Técnicas que se celebren en la Asamblea Mundial de la Salud de 1982. Sin embargo, 

dada la importancia del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, se 

estimo que sería más apropiado el tema "La educación sanitaria, el abastecimiento de agua y el 

saneamiento en zonas rurales". 

La 32 a reunion del Comité Regional se celebrará en Seúl, República de Corea, del 22 al 

28 de septiembre de 1981. 

En cuanto al proyecto de presupuesto por programas, dice que la reseña del programa para 

el bienio 1982-1983 se hallará en las páginas 319 a 321； las partes correspondientes del proyec-

to de presupuesto por programas va se habían examinado como parte del conjunto del presupuesto 

por programas. Se trata del primer presupuesto por programas de la OMS que se prepara en el 

contexto de la formulación por los Estados Miembros de políticas, estrategias y planes de ac-

ción nacionales, y por parte de la OMS de estrategias de apoyo regionales y mundiales con el 

fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000. En consecuencia, lo más importante de los 

recursos de la OMS para 1982—1983 se dedicará a la colaboración con los países en el desarro-

llo y la ejecución de esas estrategias nacionales, regionales y mundiales. 

No todos los países de la Region han concluido la preparación de sus estrategias naciona-

les. Sin embargo, los que ya lo habían hecho las tuvieron en cuenta al formular sus propues-

tas , c o m o se desprende del aumento que se observa como tendencia en las propuestas del programa 



relativas a la salud para todos. Por ejemplo, la asignación para atención primaria de salud, 

que es el elemento decisivo para lograr la salud para todos, ha aumentado como consecuencia 

del incremento del numero de los países que proponen actividades de atención primaria de salud, 

fundamentalmente para formación y cursos de prácticas. También se registro un aumento en las 

propuestas relativas a los elementos esenciales de la atención primaria de salud, tales como 

el desarrollo de sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento ambiental, medicamentos esen-

ciales , l u c h a contra las enfermedades transmisibles, promoción del suministro de alimentos y 

una nutrición adecuada, y formación y perfeccionamiento del personal de salud. Otra importante 

tendencia que cabe observar es la disminución de la asignación para la planificación y gestion 

de los servicios de salud, que quedo compensada por el aumento registrado en el programa de de-

sarrollo y perfeccionamiento del personal de salud, especialmente en lo que respecta al fomento 

de la capacitación. Cabe atribuir lo primero a la terminación prevista de proyectos y a la re-

ducción gradual de parte del personal residente a largo plazo de la OMS, debido a un mayor em-

pleo de especialistas nacionales. En consecuencia, aumentaron las propuestas relativas al fo-

mento de la capacitación con el fin de incrementar la capacidad nacional. 

Dado que solo se ofrecen cálculos relativos a programas amplios, los países que están ela-

borando sus estrategias tendrán la oportunidad de desarrollar programas de cooperación técnica 

con la OMS y otros Estados Miembros cuando definan sus necesidades concretas en una etapa más 

próxima al periodo de ejecución. 

Otra tendencia importante observada recientemente es el aumento de los recursos extrapre-

supuestarios. En 1980-1981, las contribuciones extrapresupuestarias representaron alrededor 

del 3 4 7 o de la asignación total o el 53% del presupuesto ordinario. Con respecto al presupues-

to por programas para 1982-1983, solo se han incluido cálculos conservadores de los fondos ex-

trapresupuestarios o de los que es más probable que se mantengan en el bienio. Se espera re-

cibir más contribuciones extrapresupuestarias, y se estima que el nivel de esas contribuciones 

será igual, por no decir mayor, que la cantidad recibida para 1980-1981. 

El Dr. RIDINGS agradece al Dr. Nakajima su excelente presentación de las actividades de la 

Region del Pacífico Occidental en la cual puso de relieve algunas cuestionres de especial im-

portancia para los países isleños en desarrollo. En el Sexto Programa General de Trabajo se 

hizo hincapié en los procesos de gestion para el desarrollo sanitario, el enfoque multidiscipli-

nar io respecto del desarrollo y la prestación de la atención primaria de salud, la formaсion 

del personal de salud con el fin de reorientarlo hacia la atención primaria de salud, y la coor-

dinación intersectorial entre las instituciones sanitarias nacionales y otras institucionnes, 

ya que algunas de estas últimas han dado resultados especialmente valiosos en Samoa en relación 

con el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. El Comité del Dece-

nio Internacional de Samoa realiza una valiosa labor no solo en materia de abastecimiento de 

agua potable y saneamiento, sino también al haber establecido una nueva colaboración entre de-

partamentos gubernamentales que se ha traducido en una cooperación con respecto a otros proble-

E1 orador suscribe las observaciones formuladas por el Dr. Nakajima con respecto al com-

promiso de los niveles políticos inferior y superior, pues dicho compromiso constituye un fac-

tor fundamental. Asimismo, la calidad de los expertos en gestion debe mejorarse, especialmente 

en los países isleños en desarrollo. 

El orador da su apoyo a la declaración del Director Regional con respecto a la represen-

tación de la Region del Pacifico Occidental en el Consejo Ejecutivo. La Declaración de Alma-Ata 

y la estructura de la OMS están en contradicción en lo que respecta a la representación. La 

salud para todos se refiere a las personas, pero la representación en el Consejo Ejecutivo se 

basa en la geografía y no en la población. 

El Profesor XUE Gongchuo dice que el Comité Regional, la Oficina Regional y los Estados 

Miembros han realizado una considerable labor. Observo con satisfacción que aunque el año 1980 

ha representado un momento crucial en la historia del Comité Regional, su labor se ha prosegui-

do sin interrupciones. El Dr. Nakajima merece sinceras felicitaciones y él suscribe plenamen-

te sus observaciones. 

El Consejo Ejecutivo y los comités regionales deberían estudiar los esfuerzos desplegados 

por la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN) para fabricar y vender conjuntamente 

toda una serie de medicamentos. Se trata de una innovación y representa un logro de los países 

en desarrollo en un espíritu de confianza en sus propios medios. Los cinco países de la 



ASEAN no pertenecen todos a la misma region de la OMS; pese a ello, cuando países que tienen 

sistemas socioeconómicos similares aunan sus esfuerzos con el fin de alcanzar importantes ob-

jetivos en materia de salud, ello induce a una mayor diversificacion de las actividades de la 

OMS. En tal actividad, deben definirse las diferentes esferas de responsabilidad y los resul-

tados deben redundar en provecho de las masas populares. 

El Dr. HIDDLESTONE expresa, como el Dr. Ridings y el Profesor Xue Gongchuo, su satisfac-

ción por la forma en que el Dr. Nakajima desempeña sus funciones directivas y le felicita por 

la amplitud y el contenido del informe. Se han realizado progresos en pro de la descentrali-

zación, como lo ilustran bien los dos subcomites principales del Comité Regional, uno de ellos 

dedicado al programa general de trabajo y el otro a la cooperacion técnica, que han ido am-

pliando constantemente su gama de actividades. Las considerables innovaciones de la Oficina 

Regional son prueba de la actitud positiva de su Director pese a las limitaciones financieras. 

La cuestión de la representación en el Consejo Ejecutivo preocupa a la Region y se estima que 

debería reconocerse en cierto modo el tamaño de la poblacion a la que se sirve. 

El Dr. NAKAJIMA, Director Regional para el Pacífico Occidental, da las gracias por la 

orientación que se le ha dado y por el aprecio a sus esfuerzos； si se han logrado progresos, 

ello se debe a los esfuerzos desplegados por los países Miembros. 

Los Dres. Ridings y Hiddlestone han hecho referencia a la representación en el Consejo 

Ejecutivo, cuestión de carácter constitucional que debe ser estudiada por un subcomite del 

Comité Regional cuando este discuta el estudio de las estructuras de la OMS después de haber 

consultado con el Director General. 

El Profesor Xue Gongchuo ha hecho referencia a la labor ininterrumpida del Comité Regio-
nal ,recalcando que, pese a ciertas dificultades de carácter político, todos los representan-
tes han colaborado para mejorar la salud en la Region del Pacifico Occidental. El Profesor 
Xue Gongchuo ha hecho también referencia al éxito de la cooperacion en el terreno técnico e 
incluso economico y político entre los ministros de la salud de los países de la ASEAN. Esa 
actividad ha estado estrechamente coordinada con el Director Regional para Asia Sudoriental, 
Dr. Gunaratne, cuya gran experiencia ha sido preciosa. La reunion celebrada tuvo gran éxito 
y en ella se definieron diversos aspectos para la preparación de un programa regional para el 
proximo ciclo presupuestario del PNUD. La producción de medicamentos es una de las principa-
les preocupaciones de la Region del Pacífico Occidental； China ha ofrecido suministrar mate-
rias primas para los medicamentos con el fin de tratar o impedir la aparición de enfermedades 
importantes para la salud publica como son la tuberculosis, la lepra y el paludismo. 

El Dr. ADANDE MENEST pregunta si seria conveniente, con arreglo a los informes de los Di-

rectores Regionales sobre cuestiones de los comités regionales que requieren la atención espe-

cial del Consejo， presentar uno o dos proyectos de resolución, para que el Consejo Ejecutivo 

los adopte como recomendación a la 34 Asamblea Mundial de la Salud, relativos a la asisten-

cia especial que la OMS y la comunidad internacional podrían prestar a Guinea Ecuatorial y al 

Chad a la luz del informe redactado por el Director Regional para Africa sobre la situación 

sanitaria actual de esos dos países, así como de las resoluciones adoptadas a ese respecto en 

la ultima reunion del Comité Regional para Africa. 

El PRESIDENTE propone que el Dr. Adande Menest consulte a la Secretaria con el fin de pre-

sentar esos proyectos de resolución que serían examinados a su debido tiempo por el Consejo. 

E X A M E N DE L A S I T U A C I O N F I N A N C I E R A : P u n t o 9.3 del o r d e n del día ( d o c u m e n t o E B 6 7 / W P / 2 ) 

Escala de contribuciones para 1982-1983 (documento Рв/82-83, páginas 32-37) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo la escala de contribuciones para 1982-1983. 

El Sr. FURTH3 Subdirector General, en su introducción de este punto, manifiesta que la 

escala de contribuciones de la OMS propuesta para el ejercicio financiero 1982-1983 3 que se 

presenta al Consejo únicamente para su información, ha sido calculada sobre la base de la es-

cala de contribuciones de las Naciones Unidas para los años 1980, 1981 y 1982, aprobada por 

la Asamblea General de las Naciones Unidas por resolución 34/6, y es de hecho exactamente la 

misma escala que la adoptada por la 33 Asamblea Mundial de la Salud por resolución WHA33.14, 

que modifico la escala de la OMS aplicable al segundo año del ejercicio financiero 1980-1981. 



La escala propuesta será ajustada durante la Asamblea Mundial de la Salud a causa del in-

greso de Santa Lucia, que ha pasado a ser Miembro de la OMS el 11 de noviembre de 1980， y para 

todo nuevo aumento del número de Miembros de la Organización que pueda producirse hasta el fin 

de la reunion de la Asamblea. Las cantidades prorrateadas y el presupuesto total según se pro-

pone serán ajustados de nuevo en la 34 Asamblea Mundial de la Salud en los casos siguientes : 

si uno o los dos Miembros inactivos vuelven a participar activamente en los trabajos de la OMS； 

si Sudáfrica reanuda el pago de sus contribuciones； o si el número de Miembros ha aumentado de 

nuevo en el momento en que se reúna la Asamblea. 

Las disposiciones prácticas relativas a las contribuciones de los Miembros serán análogas 

a las aplicables para el bienio 1980-1981, primer periodo bienal de la OMS, lo que significa 

que, después que la Asamblea Mundial de la Salud haya adoptado el presupuesto ordinario para 

el ejercicio financiero 1982-1983， el Director General informará a los Miembros de sus compro-

misos para el ejercicio financiero completo y les pedirá que ingresen la primera mitad de sus 

contribuciones a más tardar a principios de 1982 y la segunda mitad a principios de 1983 a más 

tardar. 

El PRESIDENTE, observando que ya no hay mas comentarios, señala a la atención del Consejo 
el informe sobre los ingresos ocasionales. 

Ingresos ocasionales (documento EB67/WP/2) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, en su presentación de este punto, manifiesta que el 

Consejo, en el marco de su proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio financiero 

1982-1983, deseará examinar, como ha hecho en el pasado, los ingresos ocasionales de que se 

dispone a fines de financiación del citado presupuesto por programas. En el documento EB67/WP/2 

figura la estimación de la suma de ingresos ocasionales disponibles al 31 de diciembre de 1980. 

La suma, US $23 036 749, deberá someterse aun a los ajustes de fin de año. 

El Director General propone en la pagina 10 del documento PB/82-83, que se empleen ingre-

sos ocasionales por una cuantía de US $12 millones para contribuir a la financiación 

del presupuesto de 1982-1983. Por otra parte, en el documento EB67/27, que ha de examinarse 

más tarde en la reunion, el Director General propone que se transfiera la suma de US $1 564 000 

procedente de ingresos ocasionales al Fondo para la Gestion de Bienes Inmuebles con el fin de 

financiar las necesidades estimadas de dicho fondo, especialmente en lo que respecta a los ser-

vicios de las oficinas regionales, para el periodo 1 de junio de 1981 al 31 de mayo de 1982. 

Si el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud aceptan esas propuestas, la cuenta 

de ingresos ocasionales arrojará un saldo positivo de US $9,5 millones. 

En el documento EB67/WP/2, el Director General estudia la utilización de ingresos ocasio-

nales para reducir los posibles efectos adversos de las fluctuaciones monetarias en el presu-

puesto por programas de la Organización. Recuerda que el Comité del Programa del Consejo Eje-

cutivo , a raíz de un estudio sobre los medios de atenuar los efectos adversos de las fluctua-

ciones monetarias en el presupuesto por programas de la Organización, concluyo que para el año 

1979 y años futuros se ampliase la autorización otorgada al Director General para que utilizase 

con ese fin los ingresos ocasionales disponibles. Por consiguiente, por recomendación del 

Director General y del Consejo Ejecutivo, la 32 a Asamblea Mundial de la Salud autorizo la uti-

lización de ingresos ocasionales hasta un máximo de US $15 millones en 1979 y la misma suma pa-

ra el bienio 1980-1981, con el fin de atenuar los posibles efectos adversos de las fluctuacio-

nes monetarias en la relación entre el franco suizo y el dólar de los Estados Unidos en los 

presupuestos por programas para el ejercicio financiero de 1979 y el ejercicio financiero de 

1980-1981. Para el ejercicio financiero de 1979, el Director General se vio obligado a utili-

zar esa autorización hasta un total de casi US $11 millones de ingresos ocasionales con el fin 

de enjugar el déficit presupuestario resultante de la diferencia entre el tipo de cambio pre-

supuestario de 2，17 francos suizos por dólar de los Estados Unidos, es decir, el tipo utilizado 

en la elaboración del presupuesto para 1979, y el promedio del tipo de cambio contable para 

1979 de 1,66 francos suizos por dólar de los Estados Unidos. 

Es aun pronto para resumir las experiencias hechas en lo que respecta al ejercicio finan-

ciero actual de 1980-1981 para el que la Asamblea de la Salud, por resolución WHA32.4, autorizo 

el empleo por el Director General de la suma de US $15 millones para los mismos fines. 

El tipo presupuestario de cambio del franco suizo con relación al dolar para el presente ejer-

cicio presupuestario se ha fijado en 1,55 francos suizos por dolar de los Estados Unidos, 



y hasta la fecha los tipos de cambio contables han sido superiores al fijado. Por consiguiente, 

si esa situación no sufre cambios durante el resto del ejercicio financiero, se producirá un su-

perávit y, de conformidad con las disposiciones de la resolución WHA32.4, dicho superávit se 

acreditara al final del ejercicio financiero a la cuenta de ingresos ocasionales. 

Dada la dificultad de prever las fluctuaciones de los tipos de cambio con una antelación 

de tres años, es decir, hasta fines de 1983, los ingresos ocasionales disponibles para los fi-

nes expuestos permitirían ejecutar, o facilitar la ejecucion, del presupuesto por programas 

aprobado, incluso si el valor del dolar con relación al franco suizo disminuyese a un tipo de 

cambio inferior al presupuestado. Por consiguiente, el Director General propone que se le con-

ceda una autorización análoga para el bienio 1982-1983. 

Señala a la atención del Consejo un proyecto de resolución que figura en el párrafo 13 del 

documento EB67/WP/2 cuya adopción se propone al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud 

si ambos árganos acuerdan conceder la autorización para el uso de los ingresos ocasionales, con 

el fin de atenuar los efectos adversos de las fluctuaciones monetarias en el presupuesto de 

1982-1983. 

El Dr. VENEDIKTOV pide aclaraciones sobre las sumas procedentes de los ingresos ocasiona-

les que fueron realmente utilizadas en periodos anteriores para contrarrestar los efectos de las 

fluctuaciones monetarias o para otros fines. 

El Sr. PARKER, suplente del Dr. Reid, encomia la prudente actitud adoptada por la Organi-

zación al abordar la situación imprevisible que plantean las fluctuaciones monetarias. No obs-

tante, en vista de la elevada cuantía de los ingresos ocasionales de que se dispone, así como 

de los elevados tipos de Ínteres actualmente vigentes, se pregunta si no hubiera sido posible 

proponer la utilización de una suma más elevada de dichos ingresos ocasionales para contribuir 

a financiar el presupuesto. 

El Dr. MORK estima que hay que felicitar al Director General por el modo en que se han ad-

ministrado los fondos de la Organización y por los intereses devengados. Se declara dispuesto 

a dar su apoyo al proyecto de resolución en su redacción actual. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, empieza por responder a una pregunta del Dr. Venediktov, 

y dice que cuando se concedió por vez primera la autorización, lo fue por la cuantía de US $15 mi-

llones para el ejercicio de 1979, año en que se cifro en US $13 millones el déficit efectivo de-

rivado de la disminución del tipo de cambio del dolar de los Estados Unidos con relación al fran-

co suizo. Sin embargo, solo hubo que utilizar US $11 millones de la cantidad autorizada, gra-

cias a las economías internas hechas por el Director General, que se elevaron a US $2 millones. 

Para 1980-1981, primer ejercicio bienal, volvió a autorizarse al Director General a hacer uso 

de los ingresos ocasionales hasta un máximo de US $15 millones. Pero como el tipo de cambio del 

dolar en los primeros 13 meses de este ejercicio de 24 meses se ha mantenido hasta ahora por en-

cima del tipo de cambio presupuestario de 1,55 francos suizos por dolar de los Estados Unidos, 

el Director General no ha tenido que hacer uso de esta autorización hasta la fecha. 

El Sr. Parker ha preguntado por que no recomienda el Director General que se detraiga de 

los ingresos ocasionales, para contribuir a financiar el presupuesto ordinario del ejercicio 

1982-1983， una cantidad superior a los US $12 millones propuestos, cantidad que, según se indi-

ca en el párrafo 5 del documento EB67/WP/2, dejará un saldo disponible de alrededor de US $9,5 mi-

llones. Esta pregunta se la han hecho varias veces en los últimos días, y probablemente requie-

re una explicación más detallada. Antes de nada, quiere asegurar a los miembros del Consejo que 

el Director General no tiene ningún interés en atesorar los ingresos ocasionales. Y el hacerlo 

no tendría mucho sentido, ya que sin la autorización expresa de la Asamblea Mundial de la Salud 

no podría utilizar a efecto alguno dichos ingresos. Si no recomienda la asignación de la tota-

lidad de los ingresos ocasionales disponibles en 31 de diciembre de 1980, ello se debe princi-

palmente a dos razones. La primera guarda relación con su propósito de cumplir el mandato que 

le dio la Asamblea Mundial de la Salud, y que el espera sea prorrogado por la próxima Asamblea 

de la Salud, de proteger el presupuesto ordinario por programas de la Organización contra los 

efectos adversos de las fluctuaciones monetarias. Para ello necesita tener en reserva una can-

tidad mínima de ingresos ocasionales. Es obvio que la Asamblea de la Salud quiere que este en 

condiciones de utilizar los ingresos ocasionales hasta el límite autorizado (es decir, US $15 mi-

llones) para el objetivo establecido, en caso de necesidad. Podría haber adoptado perfectamente 



la actitud de que su primera obligación es detraer US $15 millones de los ingresos ocasionales 

para utilizarlos con arreglo a la autorización, dejando sólo unos US $6,5 millones de estos in-

gresos para financiar el presupuesto ordinario del ejercicio 1982-1983. Ha rechazado esa op-

ción, asumiendo un ligero riesgo, porque el tipo de cambio del dólar se ha mantenido alto du-

rante la primera mitad del bienio y porque aunque disminuyera en la segunda mitad, como muchos 

pensaban que ocurriría cuando disminuyesen los tipos de interés, es improbable que baje hasta 

tal punto que el tipo medio de cambio llegue a ser inferior al actual tipo de cambio presupues-

tario de 1,55 francos suizos por dólar. 

La segunda razón por la que el Director General no recomienda que se utilice una mayor 

parte de los ingresos ocasionales para contribuir a financiar el presupuesto ordinario del ejer-

cicio 1982-1983 estriba en el deseo de asegurar que los Estados Miembros no se vean enfrenta-

dos con súbitos y dramáticos aumentos de sus contribuciones para el ejercicio 1984-1985. Con-

viene dar ciertas explicaciones al respecto. 

Los miembros del Consejo comprenderán que, por prudencia, el Director General, que responde 

de la salud financiera de la Organización y de una planificación económica racional a largo plazo, no 

puede basar en las hipótesis más optimistas la política general que recomienda. Siempre que 

recomienda una asignación con cargo a los ingresos ocasionales para contribuir a sufragar el 

presupuesto ordinario, ha de tener en cuenta el efecto que la adopción de una recomendación en 

ese sentido puede producir en el aumento de las contribuciones de los Estados Miembros y en las 

posibilidades de financiar el presupuesto siguiente. El Director General se atiene al princi-

pio de que en ningún caso debe proponer el empleo de ingresos ocasionales con el fin de contri-

buir a la financiación del presupuesto ordinario, por una cuantía superior a la que razonable-

mente pueda recomendar para la financiación del presupuesto siguiente. Vista la considerable 

repercusión que los ingresos ocasionales tienen en las contribuciones de los Miembros, el Direc-

tor General no actuaría con la debida prudencia financiera si no planificara de un ejercicio a 

otro el aumento gradual de las asignaciones a los ingresos ocasionales. No cree que los Estados 

Miembros aceptarían que los aumentos de sus contribuciones subiesen y bajasen de un ejercicio a 

otro, como un yo-yo. Durante los últimos 10 años ha procurado apegarse constantemente a este 

principio, pero no siempre lo ha logrado, a causa de situaciones excepcionales en que el dólar 

descendía tan rápidamente con relación al franco suizo que si no hubiera dispuesto de la actual 

autorización de recurrir a los ingresos ocasionales, habría sido necesario utilizar la totali-

dad de esos ingresos para sufragar presupuestos complementarios. A la mayoría de los Estados 

Miembros les preocupa más el aumento en la cuantía de las contribuciones que se les señalan que 

el aumento de nivel del presupuesto, y un aumento de las contribuciones que sea superior al 

aumento del nivel presupuestario provoca siempre mucho descontento. Por este motivo, la comi-

sión presupuestaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la CCAAP, no sólo incluye 

siempre en sus informes a la Asamblea General un cuadro en que figuran los aumentos registrados 

en los presupuestos de todas las organizaciones del sistema, sino también otro, considerado co-

mo mucho más importante por numerosos Estados Miembros, que refleja el aumento de las contribu-

ciones de ios Estados Miembros de las diversas organizaciones. Por ejemplo, el proyecto de pre-

supuesto para el ejercicio 1982-1983 supera en un 13,34% al del ejercicio 1980-1981 y, sin em-

bargo ,gracias a la cuantía considerable de los ingresos ocasionales que el Director General 

propone utilizar para contribuir a la financiación del prespuesto, las contribuciones al presu-

puesto efectivo para ese mismo ejercicio 1982-1983 no serán un 13,34%, sino tan sólo, como pro-

medio , u n 10,Ь07о más elevadas que las contribuciones al presupuesto del ejercicio precedente. 

Por lo tanto, suponiendo que el aumento del nivel del presupuesto para 1984-1985 vuelva a ser 

de 13,34%, y que en enero de 1983 el Director General sólo pueda recomendar la asignación de 

US $ 12 millones, o todavía menos, para financiar dicho presupuesto, el aumento porcentual de 

las contribuciones de los Estados Miembros habrá de ser mayor que el aumento porcentual del 

presupuesto. De ahí que el propósito del Director General sea proponer en enero de 1983, si 

ello es posible, que se destinen por lo menos US $15 millones de los ingresos ocasionales a fi-

nanciar el presupuesto del ejercicio 1984-1985. Pero sólo dispone de dos años, 1981 y 1983, 

para acumular una cantidad suficiente de ingresos ocasionales a ese efecto y para proteger el 

programa de la Organización mediante la autorización de utilizar los ingresos ocasionales. 



Un plan financiero razonablemente optimista pero prudente puede partir del supuesto de que 

la autorización para el uso de los ingresos ocasionales no será necesaria en 1981， pese a la 

probabilidad de una disminución en el valor de cambio del dolar. No cabe suponer, sin embargo, 

que esa autorización será innecesaria en 1982. Si los tipos de interés se mantienen altos los 

ingresos ocasionales acumulados en 1981 y en 1982 podrían cifrarse en unos US $10 millones al 

año. Teniendo presente que 1981 comenzará con un saldo disponible de ingresos ocasionales de 

unos US $9,5 millones, según se indica en el documento de trabajo, parece razonablemente seguro 

que en 1 de enero de 1982 se dispondrá de la totalidad de los US $15 millones de ingresos oca-

sionales utilizable en el bienio 1982-1983. En realidad, él cree que los ingresos ocasionales 

se acercarán a US $20 millones. Si la autorización no se utiliza en 1982 porque el dolar este 

alto, en ese caso el Director General dispondrá en 31 de diciembre de 1982 de US $30 millones 

de ingresos ocasionales, lo que, si el dolar se mantiene, le permitirá recomendar en enero de 

1983 que se asignen entre US $15 millones y US $25 millones con objeto de contribuir a financiar el pre-

supuesto ordinario para el ejercicio 1984-1985, conservando a la vez, en reserva, de US $5 millones a 

US $15 millones con destino al empleo autorizado con cargo a los ingresos ocasionales que pueda ne-

cesitarse en 1983 y luego en 1984-1985. Debe señalarse que la decision de mantener la autori-

zación para utilizar los ingresos ocasionales en el ejercicio 1984-1985 tendrá que adoptarse a 

la vez que sean adoptadas por el Consejo, y más adelante por la Asamblea, en 1983, las propues-

tas presupuestarias para el ejercicio 1984-1985, sobre la base de los ingresos ocasionales dis-

ponibles en 31 de diciembre de 1982. Naturalmente, si el dolar permaneciera muy alto en 1981, 

a finales de dicho año se dispondría de un importante superávit presupuestario y , de esa mane-

ra , d e unos ingresos ocasionales cuantiosos, por efecto de la resolución WHA32.4, y en ese su-

puesto el Director General tendría la feliz posibilidad de recomendar en 1983 la asignación de 

una cantidad todavía mayor de ingresos ocasionales para financiar el presupuesto del ejercicio 

1984-1985. Por otra parte, si en 1982 hubiera que recurrir a la autorización para utilizar los 

ingresos ocasionales porque durante ese año la fluctuación del dolar lo hubiera situado por de-

bajo del tipo de cambio presupuestario de 1,63 francos suizos, lo cual es una posibilidad muy 

concreta, el Director General no estaría en condiciones de recomendar la asignación de una su-

ma tan elevada como US $15 millones con destino a la financiación del presupuesto para el ejer-

cicio 1984-1985, porque en 31 de diciembre de 1982 no se habría acumulado probablemente la can-

tidad suficiente de ingresos ocasionales. Por consiguiente, vistos los dos objetivos - protec-

ción del programa contra los efectos adversos de fluctuaciones monetarias y prevención de aumen-

tos excesivamente grandes en las contribuciones de los Estados Miembros - , el Director General 

estima que la recomendación de utilizar "solamente" US $12 millones con objeto de contribuir a 

la financiación del proyecto de presupuesto para el ejercicio 1982-1983 es perfectamente razona-

ble en la etapa actual. 

El Dr. KRUISINGA señala que en realidad no se ha alcanzado el objetivo que marco la Asam-

blea de la Salud： un aumento del 4% para el bienio. De por sí, esa cifra era una transacción 

entre los que querían un aumento mayor y los que preferían un aumento menor. De todos modos, 

las cifras que figuran en el parrafo 5.2 del documento EB67/11 muestran que el aumento real pa-

ra 1980-1981 es de 1,015% y para 1982-1983, de 1,125%. En relación con los ingresos ocasiona-

les , d i c e que está claro que la Asamblea de la Salud resolvió que los ingresos ocasionales se 

utilizaran para hacer frente a los posibles efectos adversos de las fluctuaciones monetarias. 

Al parecer, según como evolucione la relación entre el franco suizo y el dolar, podrán acumular-

se unas reservas de hasta US $40 millones al fin del ejercicio, cantidad que, como ya se ha di-

cho , p o d r á utilizarse con objeto de contribuir a la financiación del presupuesto ordinario en 

los años venideros. 

Le interesa mucho la propuesta del Dr. Reid de que se establezca un fondo especial que el 

Director General pueda utilizar para fines especiales, y pregunta si 110 podrían reservarse, para 

destinarlos a ese fondo, los ingresos casuales que no se necesitaran para su objetivo autoriza-

do. Incumbe a la Asamblea, por recomendación del Consejo, decidir el uso que deba hacerse de 

los ingresos ocasionales. 

El Profesor AUJALEU dice que está en favor del proyecto de resolución, no tanto por las ex-

plicaciones que acaba de dar el Sr. Furth, como por lo que dijo el año anterior. Aprueba la po-

lítica inteligente que el Director General ha adoptado por consejo del Sr. Furth, y no ve nin-

gún motivo para modificarla. Le preocupan hasta cierto punto las sugerencias de que los ingre-

sos ocasionales se destinen a fines distintos de los propuestos en el informe. Señala la mención 



que se hace en el párrafo 5 de la parte dispositiva de la resolución， acerca del oportuno pago 

de las contribuciones, y después de indicar que la Asamblea de la Salud está informada del pa-

go de las misma hasta mayo de 1980， solicita mayor información acerca del ritmo con que se van 

haciendo efectivas. 

El Dr. REID hace suyas las observaciones del Profesor Aujaleu y conviene en que el proyec-

to de resolución esta concebido en términos atinados. En relación con las observaciones del 

D r . Kruisinga, confirma que tiene el proposito de hacer una propuesta sobre el punto 11 del or-

den del día： proyecciones presupuestarias provisionales. Dicha propuesta se referirá a cier-

tos medios para que los debates en torno al presupuesto puedan conducir al ajuste o al aumento 

de algunos programas, pero él no aconsejaría que eso se haga con cargo a los ingresos ocasiona-

les . Para introducir cualquier modificación, habrá que esperar al presupuesto para el ejerci-

cio 1984-1985. 

La Dra. LAW manifiesta haber observado que el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles se 

nutre de ingresos ocasionales. Sin embargo, como el tema corresponde al punto 26 del orden del 

día, se pregunta si no será necesario examinarlo en relación con el tema que se discute, y ad-

vertir que el debate está sujeto al que se celebre sobre el punto 26 del orden del día. 

El Profesor DOGRAMACI apoya el proyecto de resolución. Pregunta si en la cifra en dolares 

que se da están incluidos los intereses obtenidos como resultado del tipo de cambio favorable, 

que pueden ascender hasta al 18%. El aumento en términos reales, que se calcula en 2% anual, 

dará lugar sin duda a un incremento del 4,04% en dos años, en lugar del 4% citado. 

El Dr. VENEDIKTOV dice que existen algunas divergencias de opinion entre él y el Dr. Kruisinga 

con respecto a la tasa de crecimiento del presupuesto para el periodo que se examina. En su 

opinión, el aumento es mayor de lo que debiera. 

Aunque las explicaciones del Sr. Furth han sido muy claras, no ha terminado de entenderlas 

del todo. Se ha adoptado el criterio de que las fluctuaciones monetarias son tales, que, aun 

previniéndolas, es imposible obtener beneficios de ellas. Su opinion particular es que los 

ingresos ocasionales deben utilizarse siempre para financiar los programas de la Organización 

y para reducir las contribuciones de los Estados Miembros, y no como medida de seguridad contra las 

fluctuaciones. A su parecer, para protegerse contra las fluctuaciones no existe un mecanismo 

único sino dos: la previsión y la compensación. Los acontecimientos extraordinarios nunca son pre-

visibles. Habida cuenta de todos los aspectos del problema, no está en situación de apoyar el 

proyecto de resolución y se abstendrá cuando se someta a votación. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, en respuesta a las cuestiones planteadas, dice que el 

Dr. Kruisinga ha preguntado si los ingresos ocasionales destinados a compensar las fluctuacio-

nes monetarias podrían usarse, si no se utilizan con ese fin, para constituir un fondo especial 

destinado a actividades especiales. Se trata de una cuestión de política general que deben de-

cidir los Estados Miembros y él, en calidad de miembro de la Secretaría, no tiene competencia 

para dar una opinion. Sin embargo, considera que, como quiera que el actual sistema monetario 

se caracteriza por las fluctuaciones de los tipos de cambio, habría que mantener algún tipo de 

reserva de ingresos ocasionales, por un valor mínimo de US $15 millones, para compensar en caso 

de necesidad los efectos negativos de las fluctuaciones monetarias en el presupuesto por pro-

gramas , a u n cuando no se necesite en un determinado ejercicio. Básicamente, la cuestión que 

se debate es si el resto de los ingresos ocasionales debe utilizarse por entero para reducir 

las asignaciones de los Miembros, o si debe destinarse una parte a un fondo especial para al-

gunos fines especiales. Eso lo tienen que decidir los Estados Miembros. 

El Profesor Aujaleu ha preguntado cuál ha sido la proporción de contribuciones recaudada 

en 1980， en comparación con la de años anteriores. Las contribuciones han llegado con bastante 

mayor lentitud en 1980 que en 1979， que fue el mejor año de la historia de la Organización en 

ese aspecto. A finales de 1979, se habían recibido el 98% de las contribuciones, y solo el 

94,43% de ellas a finales de 1980； esta proporción es inferior, no solamente a la de 1979， si-

no también a la de 1978. Algunos Estados Miembros se esfuerzan seriamente por pagar sus con-

tribuciones con mayor puntualidad y se están realizando progresos en ese sentido, mientras que 

otros parecen haber adoptado la política de pagar la totalidad de sus contribuciones, o la ma-

yor parte de ellas, lo más tarde posible. 



La Dra. Law ha preguntado si es preciso que se examine ahora la utilización de los ingre-

sos ocasionales para el Fondo para la Gestion de Bienes Inmuebles. No es preciso adoptar nin-

guna decision actualmente ni tiene por qué examinarse el tema cuando se debata ese punto del 

orden del día. Si el Director General se ha referido A ello en el documento EB67/WP/2 ha sido 

solo para dar al Consejo una vision general de los usos propuestos para los ingresos ocasiona-

les en el momento en que el Concejo ha de tomar una decision sobre la propuesta de consignar 

US $12 millones de los ingresos ocasionales para la financiación del presupuesto de 1982-1983. 

Existen algunas novedades con respecto al Fondo para la Gestion de Bienes Inmuebles, cuyos efec-

tos pueden hacer que se enmienden las propuestas del Director General, y se informará de ello 

al Consejo cuando se examine ese punto del orden del día. 

En respuesta a la pregunta del Profesor Dogramaci sobre la inclusion de los intereses en 

las cifras correspondientes a los ingresos ocasionales, dice que los intereses obtenidos de los 

depositos bancarios se han reinvertido inmediatamente, obteniéndose nuevos intereses. La cifra 

del 47o que se da para el aumento bienal, a la que se ha referido el Profesor Dogramaci, es solo 

aproximada. En efecto, la cifra exacta es la que él ha dado, del 4,04%. 

El Dr. KRUISINGA pregunta si los depositos bancarios de la Organización se realizan sola-

mente en dolares de los Estados Unidos o si se utilizan también otras monedas. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, replica que la OMS mantiene fondos en muchas de las di-

visas que puede utilizar, prestando la debida consideración al tipo de interés que puede obte-

ner de cada moneda. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a que apruebe el proyecto de resolución que figura en el 

párrafo 13 del documento EB67/WP/2. 

Se adopta la resolución,丄 

NIVEL PRESUPUESTARIO Y RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS PARA EL EJERCICIO 1982-1983: Punto 

9.4 del orden del día (documento Рв/82-83, página 39) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a que examine la Resolución de Apertura de Créditos pro-

puesta para el ejercicio 1982-1983. La resolución del Consejo debe ir precedida de las siguien-

tes palabras : 

"El Consejo Ejecutivo 

RECOMIENDA a la 3 4 a Asamblea Mundial de la Salud que apruebe la siguiente resolución: , f 

El Dr. VENEDIKTOV dice que, si bien está de acuerdo con la forma en que se ha preparado 

el proyecto de presupuesto por programas, le preocupa el hecho de que el nivel presupuestario 

de la OMS continue elevándose a un ritmo considerablemente más rápido que los ingresos nacio-

nales de los Estados Miembros. En este caso, el aumento real es ligeramente superior al 13%, 

y no al 27o como algunos miembros del Consejo y de la Secretaría han indicado. No hace tanto 

tiempo, el presupuesto total de la Organización no superaba el aumento que ahora se propone, y 

los Estados Miembros cada vez encuentran mas difícil pagar sus contribuciones, sobre todo cuan-

do el presupuesto se elabora basándose solamente en dos monedas fluctuantes, a saber, el franco 

suizo y el dolar de los Estados Unidos. Por desgracia, ni la OMS ni las demás organizaciones 

internacionales han encontrado todavía un método eficaz para aliviar los problemas de muchos 

Estados Miembros, haciendo un mayor uso de otras monedas. 

En vista de la difícil situación económica que existe actualmente en tantas partes del 

mundo, debido no solamente a las fluctuaciones monetarias sino también a factores como el ele-

vado gasto en armamento, las restricciones al comercio internacional y las medidas de boicot 

economico, el orador se ve obligado a oponerse al propuesto aumento en el nivel presupuestario 

y , por lo tanto, votará en contra de la Resolución de Apertura de Créditos. Ello no significa, 

sin embargo, que haya olvidado lo que se ha dicho anteriormente en la reunion sobre los progra-

mas individuales, o que ignore en modo alguno la cuantía de los recursos necesarios para alcanzar 

1 Resolución EB67.R5. 



el objetivo de la Organización de la salud para todos en el año 2000. Sin embargo, la salud 

no es el único sector en el que la comunidad internacional está experimentando graves proble-

mas , y el presupuesto de la OMS debe abordarse teniendo en cuenta la situación mundial general 

y la lamentable realidad en otras esferas. 

La Dra。 LAW felicita al Director General por el cuidado con que ha elaborado el proyecto 

de presupuesto por programas. Se complace en observar que el aumento real se ha mantenido en 

2,25% y está dispuesta a votar a favor de la Resolución de Apertura de Créditos para el bienio 

de 1982-1983. 

El Profesor AUJALEU felicita calurosamente al Director General por la moderación que ha 

demostrado en la elaboración del proyecto de presupuesto por programas y por la forma en que 

ha tenido en cuenta las dificultades económicas que experimentan muchos Estados Miembros» 

Afirma que, de acuerdo con sus cálculos, el aumento al que se ha referido el Dr. Venediktov es 

en realidad de 11,09%, después de deducir la cantidad ganada en el cambio, y no de 13,34%. 

El Dr. MORK se une a los oradores anteriores en sus felicitaciones al Director General 

por el comedimiento demostrado para llegar al nivel presupuestario propuesto para 1982-1983. 

Sin embargo, manifiesta su preocupación porque tantos programas importantes dependan en tan 

gran medida de financiación extrapresupuestaria y espera que, cuando el Consejo tenga que exa-

minar el proyecto de presupuesto por programas para el bienio 1984-1985， se trate de establecer 

un equilibrio entre el presupuesto ordinario y las contribuciones voluntarias. 

El Dr. BRAGA felicita a la Secretaría por su elaboración del proyecto de presupuesto por 

programas, cuyo nivel aprueba. 

El Dr. KRUISINGA coincide con los oradores precedentes en que el Director General merece 

que se le felicite por el proyecto de presupuesto por programas. Está dispuesto a votar a fa-

vor de la Resolución de Apertura de Créditos. Sin embargo, deplora el hecho de que no se haya 

podido alcanzar la cifra del 4% de aumento real prevista por la Asamblea de la Salud, cuestión 

que, sin duda, el Consejo deseará volver a tratar cuando se examine el tema del proyecto de 

presupuesto por programas para el bienio 1984-1985. 

El Profesor DOGRAMACI dice que, en la elaboración de los presupuestos por programas, inter-

viene siempre un elemento aleatorio sujeto a la conjetura y no se puede acusar a nadie de que 

no se haya alcanzado el aumento real del 4%. Lo que importa es que los fondos recaudados se 

gasten de forma eficaz en los objetivos para los que se destinaron. Hasta hora, hay que feli-

citar al Director General por los resultados alcanzados, sobre todo en unos momentos en que las 

dificultades económicas tienen un carácter más o menos universal. Está dispuesto a votar a fa-

vor de las propuestas presupuestarias que se han sometido a la atención del Consejo. 

El PRESIDENTE recuerda que los miembros del Consejo concedieron gran importancia a los 

programas del presupuesto cuando los examinaron en un momento anterior de la reunion. Los pro-

gramas en cuestión corresponden a decisiones de política general adoptadas en la Asamblea de 

la Salud, el Consejo Ejecutivo y los comités regionales. No puede esperarse que el Director 

General, al que hay que felicitar por su moderación y buen sentido, vaya a financiarlos de su 

bolsillo. El orador (el Presidente) votará por lo tanto a favor de la Resolución de Apertura 

de Créditos. 

El Dr. CARDORELLE informa que él también votará a favor de la Resolución de Apertura de 

Créditos, y da las gracias al Director General por la labor realizada en la preparación del do-

cumento del presupuesto. 

El DIRECTOR GENERAL afirma que, dentro del contexto de la labor que realiza la Secretaría 

de la OMS, existen algunas decisiones que solamente puede tomar el Director General. Una de 

ellas es la relativa al aumento real propuesto en el nivel presupuestario para el bienio .1982-

1983， y la forma de distribuirlo. 



Dada la situación económica mundial, extremadamente difícil, ha decidido aplicar una po-

lítica financiera plenamente conservadora en el plano mundial, y aplicar prácticamente la to-

talidad del aumento real del presupuesto ordinario a actividades regionales. Por supuesto, 

no todos los colegas de la Secretaría en el plano mundial han estado de acuerdo con este cri-

terio que, además, tal vez sea criticado por el Consejo o por la Asamblea General en su 34 

reunion. Sin embargo, él lo ha considerado necesario para mantener la armonía entre todos los 

Estados Miembros y asegurar así que la Organización pueda continuar allegando recursos para fi-

nanciar el presupuesto ordinario, en la función catalizadora que desempeña para fomentar la sa-

lud mundial. 

Queda aprobada la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1982-1983 por 25 

votos a favor， 1 en contra y ninguna abstención. 

Se levanta la sesión a las 17.30 horas. 


