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 SESION 

Viernes， 30 de enero de 1981， a las 14,30 horas 

Presidente: Dr. D. BARAKAMFITIYE 

1. COLABORACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 28 del orden del día (continua-

ción) 

Asuntos generales: Punto 28.1 del orden del día (documentos EB67/29, EB67/29 Add. 1) (continua-

ción) 

El Sr, FURTH, Subdirector General, dice que la enmienda propuesta por el Dr. Kruisinga en 

la sesión anterior parece a primera vista razonable - y en verdad inocua -
3
 pero debilitaría 

seriamente la posicion del Director General ante el PNUD y los gobiernos donantes de fondos ex-

trapresupuestarios. Además
 y
 esa enmienda dejaría al Director General expuesto precisamente a 

las presiones que la resolución del PNUD pretende evitar. 

El Consejo observara que, como se indica en el parrafo 3 del documento EB67/29 Add.l, los 

gastos efectivos de la OMS para el apoyo del programa no son del 13%, sino del 27% por término 

m e d i o , como lo establecieron la OMS y otras organizaciones después de un ejercicio de medición 

de gastos emprendido en 1973. Con la formula del 13% se reconoce el concepto de asociación en-

tre las organizaciones interesadas (en sus presupuestos ordinarios, que han de sufragar la par-

te de los gastos de apoyo) y los donantes de fondos extrapresupuestarios. 

Antes de 1973, rara vez percibió la OMS un porcentaje de los fondos extrapresupuestarios. 

Una de las primeras decisiones normativas del Director General al iniciar su cargo fue la de 

buscar más fondos extrapresupuestarios. Otra decision análoga que adopto 一 norma interna de 

la OMS - fue la de que en principio todos los donativos y todos los fondos en deposito acep-

tados por la OMS estarían sujetos a un descuento del 137o. Se puede tener idea del alcance de 

la cuestión comparando cifras: US $121 millones gastados en 1979 con cargo a fondos extrapre-

supuestarios , y US $181 millones con cargo al presupuesto ordinario del mismo año. Así pues, 

el apoyo al programa era un elemento indispensable para la financiación, y como tal fue recono-

cido por todas las demás organizaciones de ejecución del sistema de las Naciones Unidas. 

La tasa del tanto alzado ha funcionado bien, y sobre ella ha informado periódicamente el 

Director General. Pero han surgido dificultades con el FNUAP, el PNUD, el FNUFUID y varios go-

biernos donantes, que rehusaron pagar la tasa, la cual se había elevado entre tanto al 14%, si-

guiendo el ejemplo del PNUD. Desde entonces ha habido largas negociaciones y muchas reclama-

ciones basadas en casos especiales, en las que se pide la supresión o la disminución de la tasa. 

El problema se complica aun más por el hecho de que algunos representantes de gobiernos donan-

tes y que ocupan puestos en los órganos deliberantes de los organismos especializados incluida 

la O M S , insisten en que el presupuesto ordinario de esas organizaciones no tiene por qué sufra-

gar una parte de los gastos de apoyo, y varios representantes de los mismos gobiernos con pues-

to en los órganos deliberantes de los organismos financiadores, por ejemplo el PNUD, instaron 

a que los fondos extrapresupuestarios no costeasen sino una pequeña parte de los gastos de apoyo 

del programa. En esa confusa situación, en que la OMS se halla sometida a fuego cruzado, los 

directores de programas se impresionan fácilmente ante la amenaza de retirada de las contribu-

ciones si no se suprimen o reducen los gastos de apoyo reembolsables del programa, y contraen 

compromisos con los donantes, compromisos que el Director General se siente a menudo obligado 

a cumplir. 

Como resultado de todo esto, el Comité Administrativo de Coordinación (CAC) 一 el árgano 

supremo interorganismos - decidió en 1974 que se debía intentar conciliar las diferencias sur-

gidas. Previo examen de un informe sobre el tema， la Asamblea de la Salud en 1974 (resolución 

WHA27.33) expreso su creencia de que todo el coste del apoyo al programa necesario para la eje-

cución eficaz de los programas de la OMS financiados con fondos extrapresupuestarios debería, 

en principio, financiarse con cargo a esos fondos； la Asamblea había pedido al Director General 

que cooperase con el CAC en la creación de un sistema para asignación de gastos de apoyo 

del programa que podrían aplicarse uniformemente a todas las actividades costeadas con fondos 

extrapresupuestarios； y se mostraba dispuesta a estudiar cualesquiera propuestas a largo plazo 



que pudiera formular el Consejo Economico y Social a las organizaciones del sistema de las Na-

ciones Unidas en materia de sufragar entre fondos del presupuesto ordinario y fondos extrapresu-

puestarios los gastos de apoyo del programa a las actividades financiadas con fondos extrapresu-

puestarios. 

La OMS ha adoptado una actitud flexible en las largas negociaciones y consultas celebradas 

sobre este asunto en diversos organos inteorganismos e intergubernamentales, insistiendo, no en 

un porcentaje concreto, sino solo en una simple fórmula que pueda aplicarse a todos los fondos y 

todos los donantes. Esa formula - un tanto alzado del 13% - ha sido finalmente aceptada en el 

PNUD y aprobada por el Consejo Economico y Social y la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

Le complace notificar que, según la información de que el orador dispone, ninguna organización 

ha presentado hasta ahora excepcián alguna a esa tasa. De Nueva York acaban de notificarle te-

legráficamente que el FNUAP ha acordado por fin reembolsar a los organismos de ej ecucion los gas-

tos de apoyo al programa a razón del 137®. 

Con esos antecedentes, el introducir las palabras "como norma" en el párrafo 3 de la parte 

dispositiva del proyecto de resolución podría socavar seriamente la posición del Director Gene-

ral ante otras organizaciones y otros gobiernos donantes que quiza deseen prolongar las negocia-

ciones y discutir otros posibles porcentajes. El porcentaje en sí no tiene importancia - hay 

organizaciones, como la FAO, que de hecho han propuesto porcentajes mayores -； lo esencial es 

lograr una formula sencilla, uniforme y segura. Cree que la actual formula llena todos esos re-

quisitos : e s sencilla porque impone un tanto alzado； es uniforme porque tiene aplicación a todas 

las actividades costeadas con fodos extrapresupuestarios； y es segura porque no prevé excepción 

alguna. 

El Dr. VENEDIKTOV apoya sin reservas el proyecto de resolución, por estimar que concuerda 

con los principios de las Naciones Unidas. 

El Dr. KRUISINGA afirma que no es en modo alguno su deseo debilitar la posición del Direc-

tor General, pero no está convencido de que el dictar un porcentaje uniforme a los países donan-

tes constituya realmente una posicion fuerte. Las negociaciones y los debates prolongados, por 

aburridos que sean, son al fin y al cabo un rasgo vital, y a veces se aprende algo de ellos. 

Hay que recordar que ni los gobiernos ni las organizaciones internacionales están siempre tan 

bien organizados como debieran estarlo. 

El propio orador actúa como asesor no solo en materia de salud, sino también en asuntos ex-

teriores y corporaciones del desarrollo; como tal asesor, puede afirmar que el porcentaje de 147o 

del PNUD es una pauta y no una cantidad fija, y que la postura OIT/FAO sigue siendo flexible. 

Su propio país, uno de los mayores contribuyentes de fondos extrapresupuestarios, está vi-

talmente interesado en el asunto； ha contribuido a muchos tipos distintos de proyectos： en la 

sesión anterior, el orador menciono el centro internacional de referencia para abastecimiento 

de agua, al que los Países Bajos han aportado US $3 millones, frente a US $10 000 recibidos de 

la OMS con arreglo a su función coordinadora. 

Al sugerir que existe el riesgo de que ciertos fondos extrapresupuestarios no se canalicen 

a través de la OMS, no está lanzando ninguna amenaza. Su más vivo deseo es - y siempre fue -

que la OMS siga siendo la organización rectora y coordinadora de las Naciones Unidas en cuestio-

nes de salud. La importancia del tema que se debate queda subrayada por el hecho de que la meta 

de la salud para todos en el año 2000 no podrá alcanzarse sin ayuda de fondos extrapresupuestarios. 

No piensa insistir en que se vote formalmente; pero, de efectuarse la votacion; él no votaría 

a favor de la resolución, ya que los argumentos que se han expuesto no le han hecho abandonar 

sus reservas. 

El DIRECTOR GENERAL respalda la declaración del Sr. Furth sobre la necesidad de un princi-

pio rector. Sin ese principio, la Organización sufriría constantes presiones de todos lados. Es 

importante percatarse de que, en el caso de proyectos en que el suministro sea factor preponderan-

te , n o es necesario que la OMS intervenga, salvo para respaldar al gobierno como parte de su 

cooperación técnica： la transferencia de fondos podría hacerse igualmente bien de modo bilate-

ral . Si el país lo desea, éste puede pedir a la Organización que disponga la obtención de su-

ministros a cambio del pequeñísimo porcentaje aplicado a las compras reembolsables• Así pues, 

hay posibilidades seguras de que la OMS proporcione garantías técnicas sin transferencia de 

fondos a través de la Organización. No obstante, en la mayoría de los demás proyectos, que en-

trañan no sólo operaciones de suministro sino también componentes de cooperación técnica unidos 

a ese factor de suministro, el respaldo técnico cuesta en verdad una cantidad considerable. 



Como ha dicho el Dr. Kruisinga, en el presupuesto ordinario hay consignaciones a todos los 

niveles para atender tales situaciones. Eso es cierto; pero únicamente la imposición de por-

centajes como el de 13% que se examina es lo que da a la OMS el mínimo de flexibilidad indis-

pensable para afrontar situaciones imprevistas. 

Propone al Dr. Kruisinga una solución intermedia. Que el Consejo adopte el proyecto de 

resolución tal como está, y el orador promete personalmente volver a informar dentro de dos 

años sobre cualquier caso difícil que hubiere surgido, para que el Consejo pueda reexaminar si 

la supuesta rigidez de la tasa del 13% plantea problemas a la Organización. Ciertamente no de-

sea que valiosos amigos de la Organización teman que la OMS no participe en casos en que sea 

acertado y plausible que los donantes ayuden bilateralmente a países en desarrollo. La OMS no 

tiene nada en contra de las transferencias bilaterales, mientras se efectúen dentro del marco 

político de las decisiones colectivas globales de sus Estados Miembros. 

El Dr. KRUISINGA dice que el proposito de la enmienda por el propuesta es que la aporta-
ción de pruebas no incumba a la Secretaría, sino al Estado que hace la propuesta. Aunque agra-
dece mucho la fórmula intermedia que sugiere el Director General, y su buena voluntad de volver 
a informar al Consejo Ejecutivo, lamenta verse obligado a mantener su reserva. 

Se adopta la resolución.丄 

Asistencia sanitaria a las personas de edad (preparativos para la Asamblea Mundial sobre el 

Envejecimiento，1982) : ~ P u n t o 28.2 del orden del día (documento EB67/30)“ 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, dice que el año anterior, en nombre del Di-

rector General, proporcionó al Consejo información sobre el estado de los preparativos de la 

OMS para la conferencia mundial que organizan las Naciones Unidas y cuya celebración está pre-

vista para 1982. El documento EB67/30, que ahora presenta, pondrá a los miembros del Consejo 

al corriente de los acontecimientos registrados durante el pasado año. 

Por la nota 1 de pie de página (página 1 del documento) puede verse que el nombre de la 
conferencia se ha cambiado por el de "Asamblea Mundial de las Naciones Unidas sobre el Enveje-
cimiento" , e n virtud de una decision muy reciente de la Asamblea General de las Naciones Uni-
das . Como algunos miembros del Consejo han expresado dudas sobre esa denominación, cita la 
explicación que, acerca del cambio, ha dado el Secretario General, quien ha dicho que la pala-
bra "envejecimiento" da una definición más adecuada que los términos "las personas de edad" o 
"los ancianos": sugiere una continua evolución y cambio durante las fases más avanzadas de la 
vida, en lugar de un periodo fijo o estático de la misma. 

En el párrafo introductorio que figura en recuadro, se hace referencia a la actividad pre-
paratoria más importante de las emprendidas por la OMS, es decir, la Conferencia que se celebro 
en diciembre de 1980 en la Ciudad de Mexico, y en la sección 2 se dan más detalles. Señala a 
la atención del Consejo la amplia representación de especialistas en planificación nacional, 
personas con poder de decision política y expertos procedentes de organizaciones del sistema de 
las Naciones Unidas y de organizaciones no gubernamentales. La Conferencia Preparatoria inclu-
yo también reuniones especialmente dedicadas a los problemas de los países en desarrollo. 

Antes, durante y después de la Conferencia se ha mantenido la coordinación con otros pro-
gramas de la OMS, en particular con las Divisiones de Salud de la Familia, Salud Mental y Es-
tadística Sanitaria. La cooperación con las Naciones Unidas es excelente a todos los niveles: 
sede del programa en la Oficina Regional para Europa, Division de la Coordinación de la Sede 
en Ginebra, y Oficina de Enlace de la OMS en Nueva York. 

La Region de Europa está particularmente consciente de la necesidad de la colaboración de 
otras regiones de la OMS en el programa mundial, colaboración de la que se cita un ejemplo en 
el párrafo 3 del documento EB67/30. Los Directores Regionales para el Mediterráneo Oriental, 
Asia Sudoriental y Pacífico Occidental han recibido informes acerca de los servicios de salud 
para las personas de edad en los países en desarrollo de Asia y del Pacífico, con miras a las 
dos reuniones preparatorias regionales para la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, que 
convocan en el curso de 1981 las comisiones económicas regionales de las Naciones Unidas. Qui-
zá otros Directores Regionales estimen oportuno comentar la descripción de los preparativos 
regionales que se hace en la sección 4. Por lo que atañe a Europa, se le ha avisado que la re-
union preparatoria convocada por las Naciones Unidas en Francfort, República Federal de Alemania, 
se celebrará probablemente del 12 al 14 de junio de 1981. 



La sección 5， que se refiere a recursos, fue examinada durante el debate mantenido en el 

Consejo sobre el punto 9 del orden del día. En el desarrollo del programa, considera como una 

piedra miliaria que en el proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1982-1983 se 

asignan por primera vez fondos para actividades mundiales de asistencia a los ancianos. Por 

otra parte, quiere hacer constar el apoyo vital recibido mediante los donativos. 

Por último, en la sección 6 del documento se habla de los preparativos nacionales de los 

Estados Miembros. Cree que la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento ofrecerá una oportuni-

dad única para iniciar la renovación de la sociedad prestando a las personas de edad una asis-

tencia y una consideración más civilizadas y humanas. Por lo que atañe a los países en des-

arrollo, ofrecerá a las personas de edad la posibilidad de continuar su lucha por una vida dig-

na para sus familias en el marco de un nuevo orden económico internacional. En su calidad de 

ciudadanos, de personas con poder de decision política a escala nacional, y de trabajadores sa-

nitarios internacionales, los miembros de la Organización deben procurar por todos los medios 

que la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento sea un éxito. 

El Dr. HIDDLESTONE dice que el documento bosqueja un programa lógico y progresivo que con-

cuerda por entero con la meta de la salud para todos en el año 2000. Es indudable que la 

Asamblea Mundial responde a una preocupación universal. El párrafo 2.5 del documento se re-

fiere a cuestiones de particular importancia para lograr la salud para todos en el año 2000. 

El Dr. VENEDIKT0V apoya plenamente la Asamblea Mundial. Acoge con beneplácito las acti-

vidades en curso en la Región de Europa y eri otras regiones, y espera que la Asamblea sea un 

paso importante hacia la solución de un problema vital de carácter medico y social. 

Decision: El Consejo Ejecutivo, después de examinar el informe del Director General 
sobre asistencia sanitaria a las personas de edad (preparativos para la Asamblea Mundial 
sobre el Envejecimiento, 1982)， toma nota de la marcha de esos preparativos y pide al 
Director General que informe al Consejo en su 6 9

a

 reunión acerca de su ininterrumpida 
colaboración con las Naciones Unidas y con otros organismos para asegurar la participa-
ción apropiada en la Asamblea Mundial. 

Informes de la Dependencia Común de Inspección : Punto 28.4 del orden del día 

(documento EB67/32) 

El Dr. KILG0UR, Director, Division de Coordinación， al presentar los dos informes de la 

Dependencia Común de Inspección (DCI) anexos al documento EB67/32, dice que el Anexo I contie-

ne el informe sobre las actividades de la DCI entre julio de 1979 y junio de 1980， y que el 

Director General no tiene observaciones específicas que formular al respecto. 

El Anexo II contiene un informe sobre la situación de la mujer en la categoría del cuadro 

orgánico y categorías superiores, y analiza los progresos realizados con el proposito de mejo-

rar la representación de la mujer en esos niveles, en el sistema de las Naciones Unidas. Los 

jefes ejecutivos de todas las organizaciones participantes decidieron formular colectivamente 

sus comentarios sobre el informe, que se adjuntan como Anexo III. Los miembros del Consejo 

habrán observado que en la sección 4 del documento EB67/32, se incluye un proyecto de resolu-

ción para que hagan sus observaciones sobre el particular y，según espera el orador, lo adopten. 

Tras una observación del Dr. VENEDIKT0V, el PRESIDENTE propone que se supriman en el 
párrafo 2 de la parte dispositiva las palabras "y las indicaciones". 

El Dr. KRUISINGA recuerda que, cuando el Consejo examino la situación de la mujer en la OMS 

y en otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, él hizo especial mención de los 

anexos II
l f

A
n

, II”B" y II"C’' del informe de la DCI. "Estos tres anexos muestran la diferencia 

entre las organizaciones por lo que respecta al empleo de mujeres en la categoría del cuadro or-

gánico y categorías superiores. Un estudio detenido de esas cifras demuestra que la situación 

1 Decisión 13). 



de la OMS no es de las mejores. Espera que en el próximo informe sobre el tema a la Asamblea 
de la Salud o al Consejo se preste más atención a estos anexos y a las observaciones al res-
pecto . 

Queda adoptada la resolución， en su forma enmendada,丄 

Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional: Punto 28.5 del orden del día 
(documento EB67/33) “ ““ 

El Sr. FURTH, Subdirector General, al presentar el documento EB67/33 dice que, de confor-
midad con lo dispuesto en su Estatuto, la Comisión de Administración Pública Internacional tie-
ne que presentar un informe anual a la Asamblea General de las Naciones Unidas. A tenor del 
Artículo 17 del Estatuto precitado, el Director General presenta al Consejo Ejecutivo el infor-
me de la Comisión. 

El tema principal que se trata en este informe es el estudio sobre remuneración pensiona-

ble efectuado en cooperación por la Comisión y por el Comité Mixto de Pensiones del Personal 

de las Naciones Unidas, El Comité de Pensiones formuló una propuesta - conocida ya como la 

"Propuesta de Washington" - que la Comisión suscribió. En espera de la aprobación de la Asam-

blea General de las Naciones Unidas, la Comisión hizo por propia iniciativa varias recomenda-

ciones complementarias que han contribuido a dar una solución pragmática a las anormalidades 

creadas por las fluctuaciones monetarias. 

Otros de los temas principales abordados en el informe son cuestiones relativas a los de-

rechos a prestaciones del personal； por lo tanto se exponen en un documento aparte, correspon-

diente al punto 24 del orden del día (Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Per-

sonal )• 

En el informe se da cuenta de la decisión adoptada por la Comisión, después de una amplia 

investigación, en el sentido de reducir en una clase el índice de ajuste por lugar de destino 

en Ginebra. También se describe la encuesta sobre las escalas de sueldos del personal de servi-

cios generales en Ginebra, llevada a cabo bajo su dirección. 

Asimismo, se analizan en este informe algunos otros temas de importancia secundaria, entre 

ellos los estudios proyectados por la Comisión sobre: metodología para determinar el personal 

de la administración pública mejor remunerado； procedimientos para el cálculo del coste de vi-

da; normas para la evaluación del rendimiento y programas de intercambio entre organizaciones； 

aprobación de un plan de subsidio de alquiler para el personal sobre el terreno; fijación de 

normas para la clasificación de puestos, y propuestas para programas de adiestramiento en ges-

tión. La Comisión mantuvo amplias consultas con la administración y con el personal, y todas 

estas cuestiones se reseñan minuciosamente en el informe. 

El Dr. VENEDIKTOV dice que a estas alturas de la reunión del Consejo no tiene observacio-

nes especiales que formular acerca del informe de la Comisión ni de la nota introductoria del 

Director General. Cree, no obstante, que, en lo sucesivo, teniendo en cuenta particularmente la 

importancia y la complejidad del problema de la contratación y el empleo de personal interna-

cional , d e b e r á dedicarse una mayor atención a los informes de la Comisión. El Consejo podría 

formular observaciones y propuestas en nombre de la OMS para su presentación a la Comisión que, 

según él espera, tendrá una influencia cada vez mayor en las cuestiones relativas al personal. 

El D r . KRUISINGA dice que debe prestarse especial atención a la "Propuesta de Washington" 

sobre las pensiones y a la cuestión de las diferenciales del coste de vida. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, expresa su pleno acuerdo con el Dr. Venediktov en lo 

tocante a la importancia de la Comisión. Representantes de la Secretaría de la CMS han asis-

tido a todas las reuniones y han señalado luego a la atención del Consejo prácticamente todo 

el informe, si bien relacionándolo con distintos puntos del orden del día. El punto 28.5 es 

sencillamente el punto en que el Consejo toma oficialmente nota del informe de la Comisión. 



Muchas de las modificaciones del Reglamento de Personal, examinadas de conformidad con el 

punto 25 del orden del día probienen de recomendaciones formuladas por la Comisión en su infor-

me . Sin embargo, en lo sucesivo podría ser conveniente que el informe de la Comisión se exami-

nara en el punto referente a las modificaciones del Reglamento de Personal. 

En relación con las observaciones del Dr. Kruisinga acerca de la "Propuesta de Washington", 

dice que ha sido aprobada por la Asamblea de las Naciones Unidas y que, como resultado, ha me-

jorado mucho la situación de los pensionistas en los países cuya moneda ha subido considerable-

mente con relación al dólar. El nuevo sistema no es perfecto aún, pero tiene muchas ventajas, 

y por esa razón ha sido adoptado unánimemente por el Comité Mixto de Pensiones del Personal de 

las Naciones Unidas. Tiene entendido que la Asamblea General también lo adoptó por unanimidad. 

El Dr. VENEDIKTOV dice que le satisfacen plenamente las respuestas del Sr. Furth. Reitera 

su convicción de que los informes de la Comisión de Administración Pública Internacional merecen 

seria atención por parte del Consejo. 

Decisión： El Consejo Ejecutivo toma nota del sexto informe anual de la Comisión de Admi-

nistración Pública Internacional,1 presentado de conformidad con lo dispuesto en el 

Artículo 17 de su Estatuto. 

2
ê
 COORDINACION CON ORGANIZACIONES N0 GUBERNAMENTALES : Punto 29 del orden del día 

Solicitudes presentadas por organizaciones no gubernamentales para establecer relaciones oficia-

les con la QMS ：~Punto 29.1 del orden del día (documento EB67/34)~ 

Revisión de la lista de organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales 
con la QMS ： P u n t o 29.2 del orden del día (documentos EB67/34 y EB67/42) 

La Dra. PATTERSON, Presidenta del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales, 
presenta el informe del Comité (documento EB67/42) y dice que el Comité examinó en primer lugar 
el informe del Director General sobre la colaboración durante el periodo 1978-1980 entre la OMS 
y las organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con ella (documen-
to ЕВ67/34). Los miembros se manifestaron satis fechos en general con los tipos de colaboración 
establecida entre las organizaciones no gubernamentales y la OMS, y apreciaron en todo su valor 
la útil función que desempeñan las organizaciones no gubernamentales cerca de la OMS para ayu-
darla a alcanzar sus objetivos prioritarios. Sin embargo, los miembros señalaron la necesidad 
de que se estudiase más a fondo la posibilidad de intensificar la función de esas organizacio-
nes en el plano nacional. Por ejemplo, las afiliadas nacionales de muchas organizaciones no 
gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la OMS podrían participar eficazmente 
difundiendo entre el público la información sobre las políticas y los criterios de la OMS en 
relación con la atención primaria de salud. Se ha estimado también que otras organizaciones 
podrían participar activamente en la tarea de recoger fondos o, mediante su influencia o sus 
contactos propios, podrían ayudar a la OMS a obtener fondos extrapresupuestarios. 

El Director General ha solicitado el parecer del Consejo sobre los párrafos 4.4 y 4.5 de 
su informe. Respecto del párrafo 4.4, el Comité Permanente recomienda que la OMS participe en 
el servicio de enlace con las organizaciones no gubernamentales establecido por las Naciones 
Unidas. En cuanto al párrafo 4.5, el Comité recomienda que se acepte la propuesta del Director 
General relativa a la futura presentación de su informe trienal sobre la colaboración de la OMS 
con las organizaciones no gubernamentales； de aprobarse, esa sugerencia significaría que el 
próximo informe del Director General se presentaría al Consejo Ejecutivo en enero de 1985, a 
meno s que surj ieran entretanto cuestiones que requirieran su examen. 

El Comité Permanente pasó después a examinar las relaciones con aquellas organizaciones no 
gubernamentales que guardan relación, en términos generales, con los programas que van desde 
el 3.2.3 (Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre 
Reproducción Humana) hasta el 4.1.7 (Prevención de la Ceguera), y que figuran en la lista con-
tenida en el Anexo 1 del documento EB67/34. Las relaciones con esas organizaciones se examina-
ron con algún detalle, observándose que ha habido valiosa colaboración con la mayoría de elias. 
Por consiguiente, el Comité resolvió recomendar al Consejo que se mantengan las relaciones ofi-
cia les con las 41 organizaciones examinadas. Sin embargo, hay tres organizaciones con las que 
la colaboración ha sido muy limitada； se recomendó en consecuencia que se establezca contacto 
con cada una de esas organizaciones para examinar la posibilidad de emprender actividades conjuntas. 
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El Comité Permanente examino luego las solicitudes de tres organizaciones no gubernamenta-

les que desean entablar relaciones oficiales con la OMS. El Comité recomendó que se establecie-

ran relaciones con el Consejo Internacional de Mujeres y con la Federación Internacional de Sin-

dicatos de Industria Química, Energía y Actividades Generales, ya que ambas entidades han apor-

tado los informes complementarios pedidos por el Consejo. El Comité, en cambio, recomendó que 

la decision sobre la solicitud del Consejo Internacional de la Industria de Alimentos Infantiles 

se aplazase hasta la 69
a

 reunion del Consejo, y que entre tanto se mantuvieran y fortalecieran las 

relaciones de trabajo. 

El Profesor XUE Gogchuo señala a la atención del Consejo el hecho de que la Federación In-

ternacional de Sindicatos de Industria Química, Energía y Actividades Generales cuenta entre sus 

miembros con el llamado Comité de Trabajadores de la Energía Eléctrica de la República de China. 

Esa entidad es enteramente inaceptable para el país del orador, ya que ahora el sistema entero 

de las Naciones Unidas reconoce que existe solo una China, que es la República Popular de China 

de la que Taiwan es una provincia. A ese respecto, menciona las resoluciones EB55.R53 y EB57 .R59. 

En la primera de ambas se insta a todas las organizaciones internacionales no gubernamentales en 

las que todavía figuran órganos o individuos asociados a Chiang Kai-shek a que adopten medidas 

para expulsarlos, y en la segunda resolución se reiteran los principios de la primera. 

Si se somete a votación la resolución que figura en el párrafo 10 del documento EB67/42, 

votará en contra. Pide que conste en acta su intervención. 

El Dr. VENEDIKTOV apoya ese parecer: no se deben olvidar ciertas decisiones que sobre el 

asunto se adoptaron en otro tiempo. Además, el órgano de que se trata es la única organización 

sindical que ha solicitado establecer relaciones oficiales con la OMS, y a juicio del orador se-

ría mejor aplazar el estudio de esa solicitud. 

El Profesor DOGRAMACI cree aconsejable aplazar el examen correspondiente hasta enero de 1982. 

El PRESIDENTE dice que, siguiendo las observaciones del Profesor Xue, del Dr. Venediktov y 
del Profesor Dogramaci, el párrafo 2 del proyecto de resolución que figura en el párrafo 10 del 
documento EB67/42 sera enmendado mediante supresión de las palabras "Federación Internacional de 
Sindicatos de Industria Química, Energía y Actividades Generales". Invita al Consejo a examinar 
el proyecto de resolución con esa enmienda. 

Se adopta la resolución, en su forma enmendada.丄 

El PRESIDENTE menciona el proyecto de decision que figura en el mismo párrafo del informe 
y que deberá ser enmendado con arreglo a las observaciones del Consejo. 

Decision： El Consejo Ejecutivo, previo examen del informe del Comité Permanente de Orga-

nizaciones no Gubernamentales, decide aplazar su decision acerca del establecimiento de re-

laciones oficiales con la Federación Internacional de Sindicatos de Industria Química, Ener-

gía y Actividades Generales hasta la 69
a

 reunion, el mes de enero de 1982. El Consejo de-

cide también aplazar su decision acerca del establecimiento de relaciones oficiales con el 

Consejo Internacional de la Industria de Alimentos Infantiles hasta su 69
a

 reunión y con-

continuar y fortalecer, entre tanto, sus relaciones de trabajo con esta organización.^ 

3. DESIGNACION DEL COMITE DEL CONSEJO EJECUTIVO ENCARGADO DE EXAMINAR CIERTOS ASUNTOS FINAN-
CIEROS ANTES DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD : Punto 31 del orden del día (documento EB67/37) 

Al presentar el punto del orden del día, el Sr. FURTH, Subdirector General, dice que en el 

Artículo 34 de la Constitución se pide al Director General que prepare y presente al Consejo 

1
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los balances y proyectos de presupuestos de la Organización. Ateniéndose a la introducción del 

sistema bienal de preparación de presupuestos con efectos a partir del bienio 1980-1981, el Re-

glamento Financiero ha sido enmendado por la resolución WHA33.8 para tener en cuenta los nuevos 

requisitos de notificación e intervención de cuentas. El Artículo 11.3 del Reglamento Financie-

ro dispone ahora que al terminar el primer año del ejercicio financiero el Director General 

preparará un informe financiero parcial relativo a los hechos de importancia en el aspecto fi-

nanciero que hayan influido en la Organización durante el año. En el Artículo 12.9 del Regla-

mento Financiero se dispone ahora, entre otras cosas, que el Consejo Ejecutivo examine el infor-

me financiero parcial del Director General y lo transmita a la Asamblea de la Salud con las ob-

servaciones que estime oportunas. Esas enmiendas figurarán en el próximo número de Documentos 

Básicos. 

Como el informe financiero parcial de 1980 no estará preparado hasta marzo de 1981, y como 

el Consejo normalmente no volverá a reunirse antes de la Asamblea de la Salud, se propone que 

el Consejo se atenga a la práctica establecida en relación con el examen de las declaraciones 

financieras de la Organización, designando para ello a un comité de cuatro miembros que estudie 

en nombre del Consejo el informe financiero parcial del Director General, inmediatamente antes 

de la primera sesión de la Asamblea de la Salud, y que informe a ésta sobre el mismo. 

Si el Consejo desea continuar esa práctica, el proyecto de resolución que figura en el do-

cumento EB67/37 (párrafo 4) podría completarse con sólo insertar en el párrafo 1 de la parte 

dispositiva los nombres de los cuatro miembros y cualesquiera otras cuestiones que el Consejo 

quiera que se examinen en su nombre. En el proyecto de resolución figura la disposición habi-

tual para sustituir a cualquier miembro designado que no pudiera asistir. 

Por último, recuerda al Consejo que todo miembro del Consejo que así lo desee puede asis-

tir a la reunión del Comité en calidad de observador y a sus propias expensas. 

Por lo que atañe a la composición del Comité, menciona que en estos últimos años ha sido 

costumbre que el Consejo nombre a los representantes del Consejo Ejecutivo en la Asamblea de la 

Salud como miembros del Comité, que suele reunirse en la mañana del día inaugural de la Asamblea 

de la Salud. 

El Dr. HIDDLESTONE propone que los cuatro miembros del Consejo Ejecutivo que representarán 

al Consejo en la Asamblea de la Salud sean los cuatro miembros designados para el Comité de que 

se trata. 

Se adopta la resolución，incluyendo esa propuesta"^" 

4. ORDEN DEL DIA PROVISIONAL Y DURACION DE LA 34
a

 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD： Punto 32 del 
orden del día (documentos EB67/38 y EB67/INF.DOC./2) 

Al presentar el punto, el DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que, de conformidad con el Artícu-
lo 4 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, el Director General ha presentado en el 
documento EB67/38 propuestas para el orden del día provisional de la 34

a

 Asamblea Mundial de la 
Salud. Ese documento se actualizará debidamente para ajustarse a las resoluciones y decisiones 
adoptadas por el Consejo en su presente reunión. 

En cuanto a la duración de la 34
a

 Asamblea Mundial de la Salud, señala a la atención del 

Consejo el documento EB67/iNF.DOC. / 2, que contiene un calendario preliminar para la Asamblea de 

la Salud, calendario que el Consejo ha de fijar con arreglo a la resolución WHA32.36, párra-

fo 1. 6). El Consejo recordará que, en su 69
a

 reunión, decidió que la 34
a

 Asamblea Mundial de 

la Salud se inaugurase en el Palais de Nations, Ginebra, el lunes 4 de mayo de 1981. 

La 30
a

 Asamblea Mundial de la Salud (1977) pidió al Consejo Ejecutivo que, al determinar la 

fecha y el lugar de las reuniones de la Asamblea de la Salud, fijase también la duración de cada 

reunión, y el Consejo ha fijado la duración de las tres últimas Asambleas de la Salud sobre esa 

base. En su 63
a

 reunión (enero de 1979), el Consejo, teniendo en cuenta diversas consideracio-

nes ,resolvió que la 32
a

 Asamblea de la Salud se clausurase "al final de su tercera semana", me-

jor que en fecha fija. En efecto, esa Asamblea de la Salud clausuró su reunión a las 16.25 ho-

ras del viernes de su tercera semana. Análogamente, la 33
a

 Asamblea Mundial de la Salud fue 

clausurada a las 11.20 horas del viernes de su tercera semana. 



En vista de esa experiencia y del hechc de que, en la resolución WHA32.36, la Asamblea de 

la Salud decidió que ninguna de ambas comisiones principales se reuniese durante las sesiones 

plenarias de la Asamblea de la Salud, el Consejo quizá desee decidir que la clausura de la 

3 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud se efectúe al termino de su tercera semana. 

El Dr. VENEDIKTOV propone que el Consejo siga el ejemplo de años anteriores y adopte una 
decision similar. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo aprueba las propuestas del Director General acerca del 
orden del día provisional de la 3 4

a

 Asamblea Mundial de la Salud, con las modificaciones 
introducidas durante el debate. Habida cuenta de que, por decisión previa del Consejo, 
la 3 4

a

 Asamblea Mundial de la Salud ha de inaugurarse el lunes 4 de mayo de 1981， el 
Consejo decide además que la Asamblea de la Salud se clausure, a más tardar, al final de 
su tercera semana.^ 

5. FECHA Y LUGAR DE LA 6 8
a

 REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 33 del orden del día 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que, como el Consejo acaba de decidir que la 34
a 

Asamblea Mundial de la Salud se clausure al final de la tercera semana de la reunion, quizá 

desee acordar que la 6 8
a

 reunion del Consejo Ejecutivo se convoque para el lunes 25 de mayo 

de 1981. 

Debido a que la 34 Asamblea Mundial de la Salud se reunirá en el Palais des Nations, el 

Director General ha propuesto que la 68
a

 reunion del Consejo Ejecutivo se celebre en la sede 

de la OMS en Ginebra. 

El Dr. KRUISINGA pregunta si los dos días que habitualmente se prevén para que el Consejo 

se reúna después de la Asamblea de la Salud serán suficientes, a pesar de que se han añadido 

puntos al orden del día. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que la reunión de mayo del Consejo suele durar 

día y medio. Es posible que la 6 8
a

 reunion requiera dos días completos； pero, como no se ha 

fijado fecha para su clausura, si se necesitase más tiempo se podría llegar hasta el miércoles 

27 de mayo. 

Decision: El Consejo Ejecutivo decide celebrar su 68
a

 reunión en^el edificio de la sede 

de la OMS, Ginebra, Suiza, a partir del lunes 25 de mayo de 1981. 

6. CONTRATACION DE PERSONAL INTERNACIONAL EN LA OMS (INFORME ANUAL) : Punto 25 del orden del 

día (continuación) 

Examen de un proyecto de resolución 

El Dr. HIDDLESTONE presenta un proyecto de resolución que a su juicio es fruto del espí-

ritu de cooperación y mediación en que se resume la labor normal del Consejo. 

Los párrafos 1 y 2 de la parte dispositiva contienen ciertos cambios de poca importancia 

introducidos en el proyecto que él presento en la sesión anterior, pero cree que esas pequeñas 

modificaciones tendrán aceptación general. El párrafo 4 de la parte dispositiva constituye lo 

que a su entender es una formula transaccional razonable, que tiene en cuenta algunas de las 

principales preocupaciones del Dr. Venediktov. Confía en que los párrafos 5 y 6 de la parte 

dispositiva ayuden a colmar las ambiciones expresadas por la Dra. Patterson. El párrafo 8 de 

la parte dispositiva representa también un intento transaccional. 

Los restantes párrafos del proyecto de resolución, cuya adopción no cerrará en modo algu-

no la puerta a ulteriores debates en la próxima Asamblea de la Salud, se han tomado sin varia-

ción alguna del proyecto anterior. 
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El Dr. VENEDIKTOV rinde tributo al espíritu de buena voluntad y armonía que ha caracteri-

zado la redacción del proyecto que examina el Consejo. Aparte de una o dos correcciones de po-

ca monta en el texto ruso, para que concuerde con el original inglés, el orador puede aceptar 

el proyecto de resolución sin reservas, y hasta le complacerá que se le considere como copatro-

cinador. 

El Dr. HIDDLESTONE acoge gustosamente esa sugerencia. 

La Dra. PATTERSON dice que el párrafo 5 de la parte dispositiva del texto revisado alivia 

sus preocupaciones, que tienen menos de ambición que de busca de la objetividad. 

Se adopta la resolución.丄 

7. CLAUSURA DE LA REUNION 

El DIRECTOR GENERAL recuerda que desde que se celebro la 3 3
a

 Asamblea Mundial de la Salud 

han fallecido dos grandes estadistas de salud pública, que han influido mucho en la labor de 

la Organización. Se refiere al Dr. Pierre Dorolle y al Dr. Karl Evang. 

Si el Consejo accede a ello, se podría invitar al Presidente de la Asamblea Mundial de la 

Salud a que señale esos tristes hechos de manera adecuada al inaugurarse la 3 4
a

 Asamblea Mun-

dial de la Salud en mayo de 1981 

El PRESIDENTE estima que el Consejo Ejecutivo comparte el pesar del Director General, de 

la Secretaría y de la comunidad sanitaria internacional, y que gustosamente apoyará esa suge-

rencia. 

Así queda acordado. 

El Dr. YACOUB propone que el Consejo exprese su propia condolencia guardando un minuto de 

silencio. 

Los miembros del Consejo Ejecutivo， puestos en pie, guardan un minuto de silencio. 

Previo el habitual intercambio de cortesías, el PRESIDENTE declara clausurada la 6 7
a

 re-

unión. 

Se levanta la sesión a las 16.55 horas. 

1
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