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TERCERA SESION 

Lunes, 15 de mayo de 1978, a las 9,30 horas 

Presidente: Sr. M. K. ANWAR (Bangladesh) 

1. METIDO DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD Y DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 1.8 del or- 

den del día (Actas Oficiales, N° 244, resoluciones EB61.R3 y EB61.R8 y Anexo 1; resolu- 

ción WHA31.1) (continuación) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a reanudar el examen de las recomendaciones que for- 

mula el Consejo Ejecutivo en los párrafos 5 y 6 de la parte dispositiva de su resolución EВ61.R8. 

Párrafo 5, apartado 6) 

El Sr. DILEN (Bélgica) estima que la última parte del apartado 6) del párrafo 5, en cuya 

versión inglesa se sugiere que "other officers of the Assembly" se abstengan de tomar la pala- 

bra como delegados, no es enteramente aceptable en la versión francesa, que se refiere a "autres 

membres du bureau de l'Assamblée ", pareciendo así excluir a todos los miembros de la Mesa, y 

además al Presidente y los Vicepresidentes de la Asamblea de la Salud y a los presidentes y 

vicepresidentes de las comisiones principales. En el epígrafe que abarca los Artículos 26 al 

30 del Reglamento Interior de la Asamblea dela Salud, la expresión inglesa "Officers of the 

Health Assembly" se ha traducido al francés por " Président et Vice- Présidents de l'Assamblée 
de la Santé", y esos artículos no se refieren a los presidentes y otros miembros de la Mesa de 

las comisiones principales. Por consiguiente, no está claro a quién se refiere el apartado 6) 
del párrafo 5. 

El Dr. BUTERA, representante del Consejo Ejecutivo, explica que el Consejo no pretendió 
referirse a los miembros de la Mesa de la Asamblea sino sólo al Presidente y los Vicepresiden- 
tes y a los presidentes, vicepresidentes y relatores de las comisiones principales. 

La Dra. BROYELLE (Francia) y el Sr. BOTERO (Colombia) dicen que deseaban formular la mis - 
ma observación que el delegado de Bélgica en lo que respecta a las versiones francesa y espa- 
ñola respectivamente, pero que se declaran satisfechos con la explicación dada. 

El Dr. FEТISOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que no tiene nada que 
objetar a las recomendaciones del apartado 6) del párrafo 5, pero que sería conveniente, en aras 
de la claridad, hacer referencia más precisa a los artículos pertinentes del Reglamento In- 

terior. 

Párrafo 6, apartado 1) 

El Sr. NATARAJAN (India) dice que no tiene nada que objetar al procedimiento propuesto en 
el apartado 1) del párrafo 6). En relación con este mismo asunto, insta a las delegaciones a 
que gestionen ante sus respectivos gobiernos la pronta ratificación del proyecto de reforma de 
la Constitución de la OMS (resolución WHA29.38), que aumentaría a 31 el número de Estados Miem- 
bros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo. Ese aumen- 
to numérico tiene por objeto conseguir que cada Región esté en condiciones análogas para pre- 
sentar candidatos, y el resultado de la reforma sería que habría en el Consejo un miembro más 
de la Región de Asia Sudoriental. Después de la ratificación, habría que modificar la resolu- 
ción que se examina para que hiciera referencia a 11 y no a 10 miembros. 

Párrafo 6, apartado 2) 

No se formulan observaciones. 

• 

• 
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El PRESIDENTE dice que las diversas observaciones formuladas en el debate se recogerán en 

el proyecto de resolución que ha de preparar el Relator para presentarlo a la Comisión en una 

sesión ulterior. 

2. UTILIZACION DE INGRESOS OCASIONALES PARA ATENUAR LOS EFECTOS ADVERSOS DE LAS FLUCTUACIO- 
NES MONETARIAS SOBRE EL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS: Punto 3.3 del orden del día (Actas 

Oficiales, N° 244, resolución EB61.R4 y Anexo 2) 

El PRESIDENTE recuerda que, al examinar este punto en su 61a reunión, el Consejo Ejecutivo 

hizo referencia a las actas resumidas que figuran en Actas Oficiales N° 246, páginas 57 -67. 

El Dr. AL- BAKER, representante del Consejo Ejecutivo, inicia el debate diciendo que el 

Consejo Ejecutivo, en su reunión anterior, examinó la propuesta del Director General recogida 

en el Anexo 2 de Actas Oficiales N° 244, de que se utilice una parte de los ingresos ocasio- 

nales para reducir los efectos adversos de las fluctuaciones monetarias sobre el presupuesto 

por programas. 

Los problemas financieros causados por la fluctuación de los tipos de cambio están adqui- 

riendo un carácter cada vez más grave, y una vez más la Asamblea de la Salud tendrá que estu- 
diar la apertura de créditos suplementarios para un ejercicio, y las necesidades adicionales 
para otro, a fin de contrarrestar, o por lo menos reducir, las repercusiones que tendrá en el 

presupuesto de la OMS la fuerte baja del valor del dólar de los Estados Unidos por relación 

al franco suizo, ya iniciada a fines del último ало. 
La propuesta sometida a la Comisión es que, para los ejercicios financieros de 1978 y 

1979, se autorice al Director General a sufragar con cargo a los ingresos ocasionales disponi- 

bles los gastos adicionales para el presupuesto ordinario de la Organización que resulten de 
las diferencias entre el tipo de cambio presupuestario y los tipos de cambio contables apli- 
cados a la relación entre el dólar de los Estados Unidos y el franco suizo durante uno de esos 

ejercicios financieros, siempre que la cantidad total detraída dedos ingresos ocasionales no 
exceda del máximo que decida la Asamblea de la Salud, fijado provisionalmente en US $2 millones 
por ejercicio. La autorización propuesta permitiría proteger, aunque no completamente, al 

presupuesto en caso de que el promedio anual de los tipos de cambio contables mensuales llega - 
ra a bajar moderadamente para situarse en un nivel inferior al tipo de cambio presupuestario. 

Por consiguiente, si la Asamblea de la Salud aprobara los créditos suplementarios propuestos 

por el Director General y recomendados por el Consejo para 1978, el tipo de cambio presupues- 
tario de ese afo pasaría a ser de 2,21 francos suizos por dólar de los Estados Unidos; si, ade- 

más, se adoptaran las medidas ahora propuestas por el Director General, podría hacerse frente 
a nuevas pérdidas presupuestarias resultantes de una baja del promedio de tipos de cambio con- 
tables en 1978 hasta el nivel de 2,12 francos suizos. 

Ese sistema presenta varias ventajas respecto a la aprobación de un aumento de US $2 millones 

de los créditos suplementarios para poder situar el tipo de cambio presupuestario en 2,12 fran- 

cos suizos. En primer lugar, el aumento de los créditos suplementarios entrañaría la asigna- 

ción irrevocable de US $2 millones, mientras que la propuesta que examina la Comisión supon- 

dría la autorización condicional de utilizar ingresos ocasionales hasta un máximo de $2 millones, 
en ciertas circunstancias que podrían o no producirse. En segundo lugar, la aprobación de 

créditos suplementarios de mayor cuantía haría aumentar el nivel del presupuesto efectivo, 

mientras que el uso por el Director General de la autorización solicitada no afectaría a dicho 

nivel. En tercer lugar, con arreglo al sistema propuesto, las economías netas resultantes de 

la fijación del tipo de cambio presupuestario a un nivel demasiado bajo en un ejercicio dado 
pasarían a engrosar los ingresos ocasionales, por lo menos en la misma cuantía que podría auto- 

rizarse para cubrir gastos adicionales resultantes de tipos de cambio desfavorables. 

Después de examinar la propuesta del Director General, el Consejo adoptó la resolución 

EB61.R4, por la que recomienda a la Asamblea de la Salud que, en los ejercicios de 1978 y 

1979, autorice la asignación de ingresos ocasionales para reducir los efectos adversos de las 

fluctuaciones monetarias sobre el presupuesto por programas, siempre que la cantidad detraída 

de esos ingresos no exceda de US $2 millones por ejercicio. 
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El Dr. CUMMING (Australia) estima que la propuesta constituye un valioso intento de redu- 
cir los efectos de las fluctuaciones monetarias sobre el presupuesto por programas. La canti- 
dad utilizable de ingresos ocasionales estaría limitada por la decisión de la Asamblea Mundial 
de la Salud y por la cuantía de las disponibilidades. Aunque la propuesta no puede conferir 
una protección completa, permitiría reducir la gravedad de las fluctuaciones adversas de los 

tipos de cambio; incluso una ligera atenuación de los efectos adversos de esas fluctuaciones 

facilitaría mucho la gestión del presupuesto. Además, en caso de que cambiara de signo la ten- 
dencia actual, las economías resultantes serían abonadas en la cuenta de ingresos ocasionales. 
La cifra propuesta de US $2 millones parece razonable, aunque sería preciso revisarla periódi- 

camente. La delegación australiana estima que la resolución ofrece una primera medida prácti- 
ca que puede considerarse como buen método contable, sin contar con que además hace más fácil 
comparar la situación de un año para otro; en consecuencia, apoya el proyecto de resolución 
contenido en la resolución EВ61.R4. 

El Dr. FETISOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que desde hace ya varios 
años, las fluctuaciones monetarias están teniendo repercusiones no sólo para la OMS sino para 

otros organismos del sistema de las Naciones Unidas. La gravedad del problema queda demostra- 
da si se piensa que durante el periodo 1971 -1977, las sumas implicadas han ascendido a más de 
US $48 millones. La cuestión es, por tanto, de importancia vital y exige algo más que medidas 
paliativas, que no resolverán las dificultades a escala mundial. Aunque las presentes difi- 
cultades son fáciles de comprender, la propuesta que se examina podría sentar un precedente en 
cuanto a la manera de enfrentarse con una situación que se repite. 

El Sr. WIRTH (República Federal de Alemania) dice que sus observaciones, de carácter gene- 
ral, son también aplicables al punto 3.5 del orden del día (Propuestas de créditos suplementa- 
rios para 1978). Hay que tener en cuenta que las fluctuaciones monetarias, que afectan tanto 
a la OMS como a otros organismos, escapan a la influencia de la Secretaría y de los Estados 
Miembros. El Comité Administrativo de Coordinación de las Naciones Unidas, que ha venido es- 
tudiando el asunto en todos sus aspectos desde hace varios años, ha afirmado entre otras co- 
sas que, como la situación no puede remediarse con ninguna medida aislada, el objetivo princi- 
pal ha de ser proteger los programas y presupuestos de las distintas organizaciones y reducir 
en lo posible los créditos suplementarios y las contribuciones adicionales que la apertura de 
éstos entrañaría para los Estados Miembros. 

La delegación del orador estima que la OMS se ha enfrentado bastante bien con el problema 
y que la utilización de ingresos ocasionales parece una medida satisfactoria, particularmente 

teniendo en cuenta que no parece haber ninguna otra solución que evite la imposición de con- 
tribuciones adicionales a los Estados Miembros. Las repercusiones en la cuantía de los ingre- 
sos ocasionales pueden ser positivas o negativas, y ello parece a la vez lógico y práctico. 
En consecuencia, la delegación del orador apoya las resoluciones EВ61.R4 y EВ61.R5. Sin em- 
bargo, la Asamblea de la Salud ha de volver a examinar el asunto en 1979 según la situación 
que entonces se presente. 

El Sr. NATARAJAN (India) da su pleno apoyo a la propuesta formulada por el Consejo en la 
resolución EВ61.R4. Por lo que respecta al punto que se examina y al punto 3.2.4, quisiera 
que se dieran aclaraciones sobre la manera en que se utilizarían los ingresos ocasionales 
- cuya cuantía, por definición, no se puede calcular - en caso de que no se destinaran a con- 
trarrestar los efectos de las fluctuaciones monetarias. El orador se pregunta si el empleo de 
los ingresos para este fin no irá en detrimento del programa. Evidentemente, hay que elogiar 
al Director General por haber administrado los recursos financieros de la Organización de ma- 
nera que, hasta ahora, las necesidades de los programas han quedado debidamente cubiertas. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, en respuesta a la pregunta del delegado de la India, 

dice que si no hubiera sido preciso utilizar ingresos ocasionales para la habilitación de cré- 
ditos suplementarios y para atenuar por otros medios los efectos de las fluctuaciones moneta- 
rias, el Director General habría podido recomendar que se utilizara una proporción más elevada 
de esos ingresos para financiar en parte los futuros presupuestos ordinarios. Por ejemplo, si 

no fuera necesario utilizar US $6,6 millones de ingresos ocasionales para la habilitación dе 
créditos suplementarios en 1978, el Director General hubiera recomendado que se asignaran US $3,З 

millones de esos ingresos para la financiación del proyecto de presupuesto de 1979. Además, si 
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no fuera necesaria la apertura de créditos suplementarios para 1978, hubiera podido recomendar 
una asignación de ingresos ocasionales mucho mayor que ahora para financiar en parte el presu- 

puesto ordinario de 1980 -1981. Desgraciadamente, todos los ingresos ocasionales que se utili- 
cen ahora para reducir los efectos de las fluctuaciones monetarias en los presupuestos han de 

ser detraídos de las cantidades que podrían emplearse para reducir las contribuciones de los 
Estados Miembros en los futuros ejercicios. 

El PRESIDENTE observa que podrían aumentarse los ingresos ocasionales utilizando mejor 
los fondos de reserva. 

El Sr. SEABOURN (Reino Unido de Gran Bretaйa e Irlanda del Norte) apoya la ingeniosa y 
práctica propuesta que examina la Comisión. Con anterioridad, el Director General tenía que 
hacer una previsión del tipo de cambio del dólar con relación al franco suizo, con un año de 

anterioridad al ejercicio de que se tratara. En 1976 esas previsiones resultaron acertadas 
pero no siempre va a ocurrir lo mismo. La ventaja de la propuesta formulada es que evita la 

necesidad de prever el tipo de cambio; en efecto, al preparar el presupuesto, el Director 
General puede basarse en el tipo de cambio más reciente. Además, la medida produce efectos en 
dos sentidos: si el dólar baja por relación a esa cifra, los programas quedan protegidos me- 
diante la transferencia de ingresos ocasionales por valor de hasta US $2 millones; si el dólar 

sube, los fondos liberados pasarán a la cuenta de ingresos ocasionales, y en ese caso sin una 

limitación de US $2 millones. El delegado de la República Federal de Alemania ha dicho acer- 

tadamente que la medida se debe aplicar con carácter experimental, puesto que la cifra de 
US $2 millones podría no ser la adecuada en futuros ejercicios. Quizá fuera incluso conven- 

niente introducir automáticamente esa medida en la Resolución de Apertura de Créditos. En 

cualquier caso, el ejercicio de 1978 no constituye necesariamente una base útil puesto que ya 
está bastante adelantado y ya ahora se necesitan US $2 millones. En lo que queda del afto, el 

dólar tendría probablemente que valer por término medio 2,40 francos suizos para que pudiera 
evitarse la aplicación del sistema que se examina, y tendría que valer unos 2,25 francos sui- 
zos para que resultara suficiente la cifra de US $2 millones. Es poco probable que existan 
por término medio esos tipos de cambio. El Comité del Programa habrá de estudiar, detenidamen- 
te otras medidas para contrarrestar los efectos de las fluctuaciones monetarias; entretanto, 
el sistema ahora propuesto permitirá mantener a flote la Organización. 

El Dr. FERNANDES (Angola) estima importante lograr medios eficaces para contrarrestar los 

efectos adversos de la situación monetaria sobre el presupuesto por programas. Por ejemplo, 
las asignaciones previstas de ingresos ocasionales para ayuda a Namibia son tan sólo de 
US $16 320 en 1978 y US $18 380 en 1979, siendo así que se destinarán unos US $2 millones a con- 
trarrestar los efectos adversos de las fluctuaciones del tipo de cambio. Ello es motivo de 
inquietud para la delegación de Angola, que se pregunta si las medidas propuestas en el proyec- 

to de resolución serán temporales o duraderas. La cuestión es importante porque los ingresos 
ocasionales se deben emplear primordialmente en beneficio de los países más desfavorecidos. 
La delegación de Angola apoya la resolución pero espera que se adopten medidas eficaces para 
resolver el problema. 

El PRESIDENTE señala que el proyecto de resolución se refiere exclusiva y específicamente 
a 1978 y 1979. En cualquier caso, la decisión que se adopte no ha de ser considerada como de- 
finitiva porque podrán modificarla ulteriores Asambleas de la Salud. 

El Dr. ABDUL HADI (Jamahiriya Arabe Libia) manifiesta la inquietud de su delegación ante 
los efectos adversos de las fluctuaciones monetarias sobre el presupuesto de la OMS. Es indu- 

dable que esos efectos se mantendrán en el futuro y, por consiguiente, deben estudiarse todos 
los medios posibles de evitar el empleo de ingresos ocasionales para contrarrestarlos, ya que 
de otro modo sufrirían menoscabo distintos aspectos de la labor de la Organización. El empleo 
de ingresos ocasionales en apoyo del presupuesto ordinario podría muy bien llevar directa e 

imperceptiblemente a un aumento de las contribuciones de los Estados Miembros en 1980 y 1981. 
A pesar de todo ello, el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo parece 
ser la única solución 

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo en 
su resolución EB61.R4. 



АЗ1 /в /sR /3 
Página 6 

З. PROPUESTAS DE CREDIТOS SUPLEMENTARIOS PARA 1978: Punto 3.5 del orden del día (Actas 
Oficiales, N° 244, resolución ЕВ61.R5 y Anexo 3; documento А31/54) 

El Dr. AL- BAKER, representante del Consejo Ejecutivo, al presentar el punto del orden del 
día por invitación del PRESIDENTE, dice que, dada la depreciación del dólar respecto del franco 
suizo, el Director General estimó necesario presentar al Consejo Ejecutivo en su 61a reunión,ce- 
lebrada en enero de 1978, propuestas de créditos suplementarios para 1978 por valor de US $6 600 000. 
Esta suma, unida a algunas economías relacionadas con la escala de sueldos aplicada en Ginebra 
al personal de servicios generales, permitiría efectuar un ajuste del tipo de cambio presupues- 
tario de 1978, que pasaría de 2,65 a 2,21 francos suizos por dólar de los Estados Unidos. Han 
influido en las propuestas del Director General dos consideraciones: primero, la cuantía total 
de los ingresos ocasionales disponibles en 31 de diciembre de 1977, tras de tener en cuenta al- 
gunas otras necesidades, ascendía a $6 600 000; y segundo la financiación de otro ajuste en sen- 
tido descendente del tipo de cambio presupuestario entre el dólar de los Estados Unidos y el franco sui- 
zo habría tenido que cubrirse imponiendo contribuciones adicionales a los países Miembros para 
1978. El informe del Director General, que contiene amplios detalles a este respecto, figura 
en el Anexo 3 de Actas Oficiales N° 244. 

En su resolución ЕВ61.R5, el Consejo Ejecutivo recomienda a la Asamblea de la Salud que 
adopte una resolución por la que aprueba las propuestas de créditos suplementarios para 1978. 
El Consejo ha hecho suya la recomendación del Director General de que se financie en su inte- 
gridad la suma de que se trata con cargo a los ingresos ocasionales disponibles, excluyendo así 
la necesidad de imponer contribuciones adicionales a los países Miembros. 

Por último, el orador señala a la atención de la Comisión el documento A31/54, que contie- 
ne el tercer informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos fi- 
nancieros antes de la Asamblea de la Salud, que se ha reunido el 8 de mayo para tener en cuenta 
los acontecimientos registrados después de enero de 1977 respecto del constante descenso del va- 
lor del dólar de los Estados Unidos en relación con el franco suizo. 

• 

El Dr. FEТISOV (цnióп de Repúblicas Socialistas Soviéticas) se refiere al párrafo 126 del 
informe sobre el presupuesto por programas propuesto para 1978 y 1979 (Actas Oficiales, N° 245), 
en el que el Consejo Ejecutivo estima necesario encontrar una solución a largo plazo para los 
problemas financieros causados por las fluctuaciones monetarias. Debe también tenerse presente 
que el Comité Especial de Expertos Encargado de Examinar las Finanzas de las Naciones Unidas y 
de los Organismos Especializados ha recomendado que se compensen las pérdidas realizando econo- 
mías internas. La delegación del orador siempre se ha opuesto a la apertura de créditos suple- 
mentarios y está de acuerdo con los miembros del Consejo Ejecutivo que han sugerido se recurra 
a otras soluciones tales como las economías internas, la utilización de monedas distintas del 
dólar de los Estados Unidos y los donativos. 

El Sr. SEABOURN (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que, habiendo exami- • 
nado detenidamente el material adicional facilitado con el presupuesto para 1978, apenas le ca- 
be otra opción que aprobar las propuestas de créditos suplementarios que se han de financiar con 
cargo a los ingresos ocasionales. Para que la Secretaría no tenga que informar en cada reunión 
del Consejo Ejecutivo acerca de transferencias entre secciones cuyo importe no rebase el 10% de 
la dotación de la sección correspondiente, propone que se modifique el proyecto de resolución 
recomendado en la resolución EB61.R5 incorporando en el párrafo 2 de su parte dispositiva un 
nuevo inciso ii) que diga así: 

"A pesar de lo dispuesto en el Artículo 4.5 del Reglamento Financiero, el Director Gene- 
ral podrá efectuar transferencias de créditos entre secciones del presupuesto efectivo, 
siempre que el importe, de las transferencias efectuadas con cargo a una seсciбn no exceda 
del 10% de la dotación de ésta; respecto de la Sección 2, dicho porcentaje se establecerá 
descontando la consignación de los Programas del Director General y de los Directores Re- 
gionales para Actividades de Desarrollo (US $8 516 000). El Director General podrá además 
asignar a las secciones del presupuesto efectivo con cargo a las cuales hayan de sufragar- 
se los gastos de los programas del Director General y de los Directores Regionales para Ac- 
tividades de Desarrollo cantidades que no excedan de la consignación de dichos programas. 
De todas las transferencias que se efectúen entre secciones se dard cuente en el Informe 
Financiero para el ejercicio de 1978. Cualquier otra transferencia que sea necesaria habrá 
de hacerse y notificarse con sujeción a las disposiciones del Artículo 4.5 del Reglamento 
Financiero "; 

con la consiguiente nueva numeración del inciso ii), que pasa a ser el incise ii). 
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El Sr. CABO (Mozambique) dice que su delegación se siente hondamente preocupada porque la 
Comisión, que acaba de aprobar una resolución sobre el empleo de los ingresos ocasionales para 
reducir los efectos desfavorables de las fluctuaciones monetarias, tiene ahora ante sí otro 
proyecto de resolución en el que se le pide la aprobación de propuestas de créditos suple- 
mentarios para 1978, a fin de cubrir esas fluctuaciones. Ello significa que las cuantiosas eco- 
nomías que podrían haberse utilizado para ejecutar la resolución W1A29.48 y para reforzar pro- 
gramas de cooperación técnica, habrán en cambio de dedicarse a cubrir el aumento en los costos 
derivado de las fluctuaciones monetarias. No obstante, apoya las medidas propuestas por el 
Consejo Ejecutivo en su resolución EB61.R5. Con todo, desea pedir al Director General que con- 
tinúe tratando de reducir a un mínima los efectos de las fluctuaciones monetarias disminuyendo 
los gastos administrativos en la Sede y en las regiones. 

El Sr. WIRTH (República Federal de Alemania) expresa su apoyo al proyecto de resolución 
propuesto por el Consejo Ejecutivo, así como a la enmienda propuesta por el delegado del Reino 
Unido, que puede mejorar el sistema de presentación de informes de la Secretaria. 

El Dr. BULLA (Rumania) señala el apoyo de su delegación a las propuestas de créditos suple- 
mentarios para 1978, aun cuando el presupuesto de la OMS aumenta anualmente a un ritmo que im- 
pone una carga excesiva a los países en desarrollo. Rumania apoyará el presupuesto siempre que 
en éste se preste particular atención a las necesidades de tales países. Debe establecerse en 
particular un mayor equilibrio entre el número de especialistas empleados en la Sede y en las 
Oficinas Regionales, y han de evitarse los proyectos de investigación que no sean esenciales. 

El Sr. NATARAJAN (India) pregunta si está en lo cierto al suponer que la suma total que se 
tomará de los ingresos para apoyar el presupuesto ordinario por programas, teniendo en cuenta 
la resolución EB61.R4 aprobada anteriormente y la resolución que ahora se considera, será del 
orden de US $8,6 millones. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que la suposición es acertada. La cantidad total 
ingresos ocasionales que se ha de utilizar para contrarestar los de fluctuacio- 

nes monetarias en el presupuesto de 1978 asciende a US $8,6 millones, suma integrada por 
US $6,6 millones para los créditos suplementarios y por US $2 millones más, que han de reser- 
varse provisionalmente para hacer frente a un tipo de cambio inferior al alcanzado con la apli- 
cación de los créditos suplementarios. Señala a la atención de la Comisión la primera columna 
del cuadro que figura en el párrafo 2 del anexo al documento A31 /54,enla que se indica que el ti- 
po de cambio presupuestario inicialmente aplicado en el presupuesto por programas para 1978, y 

aprobado por la última Asamblea de la Salud, es de 2,65 francos suizos por dólar de los Estados 
Unidos. Gracias a la realización de economías internas, el Director General ha podido reducir 
ese tipo de cambio en su proyecto revisado de presupuesto por programas para 1978 a 2,58 fran- 
cos suizos por dólar de los Estados Unidos. Se requieren créditos suplementarios por valor de 
US $6,6 millones para disminuir aún más el tipo de cambio presupuestario hasta 2,21 francos sui- 
zos por dólar de los Estados Unidos, y utilizando otros US $2 millones de ingresos ocasionales, 
el Director General podría hacer frente a un tipo de cambio contable medio de 2,12 francos sui- 
zos por dólar de los Estados Unidos. Sin embargo, dado que en realidad el tipo de cambio con- 
table que rige en la actualidad no es de 2,12 sino de 1,93 francos suizos por dólar de los 

Estados Unidos, resulta que, aun teniendo en cuenta todas las medidas que ahora propone el Di- 
rector General y que apoya el Consejo Ejecutivo, el Director General habrá de efectuar economías 
internas superiores a US $5 millones de dólares en 1978 a menos que el valor del dólar aumente 
considerablemente en su relación con el franco suizo. 

Decisión: Queda aprobada la enmienda propuesta por la delegación del Reino Unido. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a votar sobre el proyecto de resolución así 

en virtud del Artículo 72 del Reglamento Interior, se requiere para la decisión una 

dos tercios de los Miembros presentes y votantes. 

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución así enmendado por 93 votos 

en contra y 3 abstenciones. 

enmendado; 
mayoría de 

a favor, 5 
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4. DOCUMENTACION E IDIOMAS DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD Y DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 3.4 

del orden del dia (Actas Oficiales, N° 242, resolución ЕB60.R7 y Anexo 2; documento А31/48) 

El Dr. AL- BAKER, representante del Consejo Ejecutivo, al presentar el punto por invitación 

del PRESIDENTE, señala la complejidad del tema que se aborda. Se planteó en 1976, año en que 

el Director General presentó al Comité del Programa sus propuestas de aplicación de las reso- 

luciones WHA29.25 y WHA29.48. En la primera de esas resoluciones se le pedía que estableciera 

un programa de economías operativas en la parte del presupuesto correspondiente a la Sede, y en 

la segunda que redujera los gastos no esenciales, con objeto de liberar fondos para los progra- 

mas de cooperación técnica de la OMS con los gobiernos. En respuesta a esas resoluciones, el 

Director General formuló propuestas que suponían una disminución del 50% en la documentación, 
sobre todo en la serie de Actas Oficiales. 

La mayor parte de esas propuestas fueron aceptadas por el Comité del Programa y respalda- 
das por el Consejo Ejecutivo en su 59a reunión, celebrada en enero de 1977, salvo las concer 
nientes a las actas taquigráficas de la Asamblea de la Salud y a las actas resumidas de las 

comisiones de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo. Tras prolongada deliberación, 
el Consejo decidió recomendar que se mantuviera el statu quo respecto de dichas actas taqui- 
gráficas y resumidas, por lo menos para el año 1978. Sin embargo, por considerar que esta 
cuestión entraña puntos de política lingüística en general, el Consejo creó un Comité Especial 
sobre Documentación e Idiomas de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo, para que es- 
tudiara toda la cuestión. 

El Comité Especial se reunió en abril de 1977 y, aunque se mostró de completo acuerdo en 
la cuestión de los idiomas y de la documentación en general, no pudo alcanzar una decisión 
unánime sobre el asunto de las actas taquigráficasy resumidas. No obstante, en su 60a reuníóп 
de mayo de 1977, el Consejo se pronunció en favor de la opinión mayoritaria del Comité Espe- 
cial reflejada en la resolución ЕB60.R7 (Actas Oficiales, N° 242), que tiene ante si la 

Comisión. 

Esta resolución consta de tres partes. La parte I trata de la noción de idiomas oficia- 
les, refiriéndose fundamentalmente la expresión "idioma oficial" a la interpretación, y la 
expresión "idioma de trabajo" a la traducción. En cuanto a los seis idiomas oficiales, el 
Consejo ha recomendado que se mantenga la práctica actual de interpretación de esos idiomas 
y en esos idiomas en pie de entera igualdad, y además que los seis idiomas sigan siendo idio- 
mas de trabajo, quedando vigentes las prácticas y decisiones relativas a la extensión o limi- 
tación de su empleo. 

La parte II de la resolución EB60.R7 se refiere a una propuesta del Director General, for- 
mulada también en aras de la economía, según la cual la serie de Actas Oficiales debía suspen- 
derse y sustituirse por una serie de volúmenes independientes, lográndose así un ahorro de 
US $90 000 al año. El Consejo ha respaldado esa propuesta, y ese ahorro se ha tenido en cuen- 
ta en las propuestas revisadas para el presupuesto de 1979. 

La parte III de la resolución, que propone cambios en la manera de publicar las actas ta- 
quigráficas de las sesiones plenarias de la Asamblea de la Salud y las actas resumidas del Con- 
sejo Ejecutivo y de las comisiones principales de la Asamblea de la Salud, fue la más discu- 
tida. Sobre este punto discreparon entre sí los miembros del Comité Especial sobre Documenta- 
ción e Idiomas: tres miembros recomendaron mantenimiento del statu quo, y cuatro se pronuncia- 
ron en favor de la forma modificada de actas que se describe en la resolución. Si la Comisión 
acepta las recomendaciones que figuran en la resolución del Consejo acerca de las actas taqui- 
gráficas de la Asamblea de la Salud, las actas provisionales seguirían distribuyéndose como 
hasta ahora, en versión multilingüe, reproduciéndose cada intervención en el idioma de traba- 
jo que haya utilizado el orador. En cambio, las actas taquigráficas definitivas se publicarían 
en una sola edición multilingue que comprendería, además del texto de cada intervención en el 
idioma original, la traducción al inglés de todas cuantas intervenciones no se hubiesen pro- 
nunciado primitivamente en inglés. 

Análogamente, las actas resumidas seguirían redactándose en inglés, pero, en el caso de 
que los delegados de la Asamblea o los miembros del Consejo hubieren utilizado un idioma de 
trabajo que no fuese el inglés, los resúmenes de sus intervenciones irían seguidos de la tra- 
ducción correspondiente al idioma de trabajo primitivamente utilizado por el orador. En las 
actas resumidas definitivas, se mantendría el mismo criterio, es decir, un resumen en inglés 
seguido de traducción cuando la intervención original se hubiere efectuado en idioma distinto 
del inglés. 
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Si la Asamblea de la Salud respalda esas propuestas, se requerirán ciertas enmiendas del 
Reglamento Interior, tanto de la Asamblea como del Consejo, para poder introducir el nuevo es- 
tilo de actas taquigráficas y resumidas. Las propuestas referentes a esas enmiendas figuran 
como anexo del documento A31/48. Si se adoptan, los cambios entrarán en vigor a comienzos 
de 1979. 

El proyecto revisado de presupuesto por programas propuesto para el ejercicio financiero 

de 1979, que ha sido aprobado por el Consejo Ejecutivo y será examinado por la Asamblea de la 

Salud en el punto 2.2 del orden del día, contiene asignación suficiente para poner en práctica 

el sistema de actas taquigráficas y resumidas que el Consejo recomienda. Sin. embargo, si la 

Asamblea de la Salud desea mantener el statu quo, en el que las actas taquigráficas y resumi- 

das se traducen enteramente al español, al francés y al ruso, y se publican después en volúme- 

nes independientes para cada una de esas lenguas, será necesario agregar al presupuesto por 

programas revisado para 1979 la cantidad de US $610 000. 

El PRESIDENTE manifiesta que, además de las recomendaciones que figuran en la resolu- 

ción EB60.R7, la Comisión tiene ante sí un proyecto de resolución propuesto conjuntamente por 
las delegaciones de Argentina, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, Colombia, Costa de Marfil, 
Costa Rica, Cuba, Checoslovaquia, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Francia, Gаbóп, Haiti, 
Honduras, Hungría, Luxemburgo, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Democrática 

•Alemana, Senegal, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Uruguay, Venezuela y Viet Nam. 

Las delegaciones de Bolivia, Congo, Chad, Polonia y Togo han solicitado también figurar entre 
los copatrocinadores del proyecto de resolución, que dice asís 

• 

La 31a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución EB60.R7 adoptada por el Consejo Ejecutivo y enterada del infor- 

me del Comisté Especial sobre documentación e idiomas de la Asamblea de la Salud y del 
Consejo Ejecutivo;1 

I 

Considerando que en la OMS la noción de idiomas oficiales se refiere actualmente a 
la interpretación de las intervenciones en esos idiomas, mientras que la noción de idiomas• 
de trabajo se refiere sobre todo a la traducción y se aplica con un criterio pragmático, 
habida cuenta de las necesidades específicas de los Estados Miembros, de la Asamblea de 
la Salud y del Consejo Ejecutivo, 

RESUELVE: 

1) que, por lo que respecta a los idiomas oficiales de la Asamblea de la Salud y 
del Consejo Ejecutivo, se mantenga la práctica actual de facilitar servicios de in- 

terpretación en esos idiomas y de esos idiomas en pie de entera igualdad; 

2) que el árabe, el chino, el español, el francés, el inglés y el ruso sigan siendo 
idiomas de trabajo, quedando vigentes las prácticas y las decisiones relativas a la 

extensión o limitación de su empleo en distintos grados, a reserva de cualquier modi- 
ficación ulterior que pueda resultar de acuerdos concluidos entre los gobiernos inte- 
resados y la Organización; 

2I 

Persuadida de la necesidad de reducir todos los gastos que quepa evitar y no sean esen- 
ciales según lo dispuesto en la resolución WHA29.48; 

Enterada de que cabría practicar ciertas economías si se sustituyesen los volúmenes . 
de la presente serie de Actas Oficiales por volúmenes que no constituyeran una serie, ya 
que seria posible así darles una distribución gratuita menos amplia fuera de la Organi- 
zación; 

Persuadida de que la publicación de volúmenes independientes cumpliaría la misma fi- 
nalidad a que responde la serie de Actas Oficiales y permitiría seguir satisfaciendo las 

necesidades de los Estados Miembros, 

1 OMS, Actas Oficiales, N°242, 1977, Parte I, págs. 8 -9 y Anexo 2. 
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RESUELVE: 

1) que se sustituya la serie en curso de Actas Oficiales por volúmenes independientes; 

2) que el Artículo 95 de su Reglamento Interior se modifique con la supresión de las pa- 
labras: "en las Actas Oficiales de la Organización "; 

III 

1) DECIDE conservar en 1979 y en los años sucesivos el statu quo en lo que se refiere a 
la traducción y publicación de las actas taquigráficas de la Asamblea de la Salud y de las 
actas resumidas del Consejo Ejecutivo y de las comisiones principales de la Asambles de la 
Salud; 

2) INVITA al Director General a tomar en los años siguientes las medidas necesarias para 
cumplimentar las disposiciones anteriores, teniendo en cuenta la resolución WHA29.48. 

El Sr. НESSEL (Francia) presenta el proyecto de resolución diciendo que tiene como objeto 
alterar esencialmente en ciertos puntos las recomendaciones presentadas por el Consejo Ejecuti- 
vo en su resolución ЕВ60.R7. Su Gobierno concede primordial importancia a esta cuestión y com- 
place al orador la coincidencia entre su posición y la de las muchas delegaciones que patroci- 
nan conjuntamente el proyecto de resolución. Es de vital importancia que la OMS no discrimine 
en materia de idiomas, y por ende, en materia de culturas. En el Artículo 87 del Reglamento 
Interior de la Asamblea y en el Articulo 22 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo se 
establece claramente el principio de igualdad entre los idiomas, principio que es esencial si 
los textos que exponen la labor de la Organización han de ayudar a todos los Estados Miembros 
a trabajar juntos en pro de una eficaz cooperación internacional en materia que concierne no 
sólo a los especialistas, sino a los hombres y las mujeres corrientes de cuantos países no uti- 
lizan necesariamente el inglés. No comprende del todo los argumentos que adelanta el Comité 
Especial, y no ha podido hallar ni en el Reglamento Interior de la Asamblea ni en el del Con- 
sejo la minima obligación de utilizar determinados idiomas. Por el contrario, en el Artícu- 
lo 90 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud se dice claramente que las actas ta- 
quigráficas, las actas resumidas y el Diario se redactarán en los idiomas de trabajo, y así 
lo confirma el Artículo 20 del Reglamento Interior del Consejo, en el que se dice que se le- 
vantarán actas resumidas de las sesiones en las idiomas de trabajo y se distribuirán a los 

Miembros lo antes posible. 
La delegación de Francia aprecia los esfuerzos del Director General para dedicar una ma- 

yor proporción de los recursos de la OMS a actividades que beneficien a los países en desarro- 
llo, y acogerá complacida cuantas medidas aligeren el volumen de documentación. Por ello, apo- 
ya el ahorro que se propone en la Parte II de la resolución ЕВ60.R7 en la publicación de las 
Actas Oficiales, pero no puede aprobar un presupuesto que discrimine injustificadamente entre 
los distintos idiomas oficiales. Recomienda encarecidamente a todas las delegaciones que pres- 
ten su apoyo al proyecto de resolución copatrocinado por el orador. Aunque ese proyecto re- 
querirá un suplemento de US $610 000 en el presupuesto de la Organización, es de esperar que 
el Director General pueda cargar esa suma a la partida de ingresos ocasionales. 

El PRESIDENTE afirma que la diferencia esencial entre las recomendaciones hechas por el 
Consejo Ejecutivo en su resolución ЕВ60.R7 y el proyecto de resolución que acaba de exponer 
el delegado de Francia, consiste en que en este último se pide el mantenimiento del statu quo 
respecto de la traducción y publicación de las actas taquigráficas y resumidas. 

En respuesta a una pregunta del Sr. ANDREW (Estados Unidos) indica que incumbe a la Comi- 
sión decidir cuál de las dos resoluciones ha de considerarse primero, pero sugiere que la Co- 
misión tome como base de deliberación la resolución presentada por el delegado de Francia, em- 

pezando por observaciones de carácter general, para proceder luego a estudiar la resolución 
sección por sección. 

El Profesor OJEDA VILLALBA (Paraguay) teme que si se adoptan las recomendaciones del Con- 
sejo surjan dificultades técnicas. Las actas son ya bastante voluminosas y, como se reciben 
en fechas cercanas a la reunión de la Asamblea de la Salud, algunos países que no son de habla 
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inglesa verían estorbados sus preparativos para la Asamblea y se perjudicaría su participación 
eficaz en la labor de ésta. Insta a otros países, sobre todo a los de habla inglesa, a que re- 

consideren la cuestión y procuren hallar una solución que garantice a los Miembros que no son 

angloparlantes la plena participación en los trabajos de la Asamblea. 

Se levanta la sesión a las 11,55 horas. 


