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CUARTA SESION 

Martes, 15 de mayo de 1979, a las 14,30 horas 

Presidente: Dr. H. F. B. Martins (Mozambique) 

después: Dr. M. Tottie (Suecia) 

1. EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION: Punto 3.2 del orden del dia 

(continuación) 

Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte apli- 

cable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución: Punto 3.2.3 del orden del día 

(resoluciones EB63.R9 -R15; documento А32/35 Rev.1 y Add.l) (continuación) 

El PRESIDENTE recuerda a la Comisión que la víspera se decidió aplazar el examen del pun- 

to 3.2.3 del orden del dia hasta la sesión actual con objeto de dar tiempo a que los Miembros 

interesados respondieran al telegrama que les envió el Director General urgiéndoles a comuni- 

carle, para el lunes, 14 de mayo, cualquier medida que pudieran haber adoptado para regulari- 

zar sus contribuciones o a que facilitaran información indicando las razones por las que no 

les es posible efectuar pagos por el momento. 

El Dr. SEBINA, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el segundo informe del Comité 

del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 32а Asam- 

blea Mundial de la Salud (documento А32/35 Rev.1), y explica que en el informe se expone la 

consideración que dedicó el Comité, en nombre del Consejo, al asunto de los Miembros con atra- 

sos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el 

Artículo 7 de la Constitución. En ese Articulo se dispone que si un Estado Miembro deja de 

cumplir las obligaciones financieras para con la Organización, cabe suspender sus privilegios 

de voto. 

Poco antes de la reunión del Comité seis Miembros se hallaban en esa situación, definida 

en la resolución WHА8.13. Ulteriormente, sin embargo, se ha recibido otro pago del Gobierno 

del Imperio Centroafricano, que basta para poder retirar a ese país de la lista de Miembros 

con atrasos. 

El Comité ha examinado las medidas adoptadas por el Director General en sus intentos de 

llegar a un arreglo para la liquidación de los atrasos de los otros cinco Miembros. Se ha to- 

mado nota de que con posterioridad a la clausura de la Зla Asamblea Mundial de la Salud, Chad 

y Granada han efectuado pagos. Por su parte, Gambia aseguró que efectuaría prontamente el pa- 

go de sus contribuciones. Además, la situación en Kampuchea Democrátíca se consideró parti- 
cularmente dificil. En consecuencia, el Comité decidió recomendar que la Asamblea de la Salud 

no suspenda los privilegios de voto de Chad, Granada, Gambia y Kampuchea Democrática, pero que 

inste a esos Miembros a regularizar sus contribuciones. El Comité pidió además al Director 
General que les enviara sendos telegramas, urgiéndoles a tomar disposiciones para el pronto 
pago de sus atrasos. 

Los atrasos de la República Dominicana fueron considerados muy importantes, y su reac- 

ción ante la Asamblea de la Salud y el Director General ha sido decepcionante. El Comité pi- 

dió al Director General que invitara a ese Miembro a efectuar urgentemente el pago o a facili- 

tar información sobre sus planes para regularizar su situación. Se esperaba que para cuando 
la Comisión B considerara el asunto, el Director General había recibido ya una respuesta posi- 

tiva. En caso contrario, sin embargo, el Comité se sentía obligado a recomendar que la Asam- 
blea de la Salud adoptara el proyecto de resolución contenido en el párrafo 6 del documento 
А32/35 Rev.1, que, de ser adoptado, suspendería los derechos de voto de la República Dominicana. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el documento А32/35 Rev.1 Add.l, que contie- 
ne información sobre los pagos y comunicaciones recibidos desde la rеuniбп del Comité del Con- 
sejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 32a Asamblea Mun- 
dial de la Salud. El documento quedó terminado de redactar la noche del 14 de mayo de 1979. 
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Con posterioridad se han recibido otros dos pagos o comunicaciones. El jefe de la delegación 
de Gambia ha hecho un pago equivalente a US $1 a cuenta de la contribución de su país para 1977, 
con lo que se retira Gambia de la lista de Miembros con atrasos de contribuciones de importan- 
cia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Articulo 7 de la Constitución. Por 
su parte, el ministro de Salud Pública de la República del Chad ha dirigido una carta al Direc- 
tor General en la que expone las dificultades en que han puesto a su país los largos años de 
guerra y disturbios y asegura al Director General su firme intención de regularizar la posición 
de su país respecto de la OMS en cuanto regrese al Chad. 

El Sr. ALVAREZ DE TOLEDO (España) dice que los compromisos se contraen para satisfacerlos 
y los reglamentos se establecen para cumplirlos, pero hay que tener en cuenta también las cir- 
cunstancias especiales. La Comisión está llamada a decidir ahora sobre la aplicación del Ar- 
tículo 7 de la Constitución a la República Dominicana, un país al que España está vinculada por 

una larga amistad y por las afinidades culturales. Su delegación considera, en consecuencia, 
que tiene el deber de defender a la Republica Dominicana en este debate. También debe tenerse 

presente que, en la carta que se acompaña como anexo al documento А32/35 Rev.1 Add.l, el Go- 
bierno de ese país no sólo ha reconocido su deuda y ha prometido saldarla, sino que ha declara - 
do además que razones de ética le impiden participar en la actual reunión de la Asamblea de la 

Salud. Así pues, ese país se está aplicando a sí mismo lo dispuesto en el Artículo 7. 

Habida cuenta de la gravedad que entraña toda aplicación oficial del Artículo 7, del hecho 

de que la deuda ha sido reconocida, y de las dificultades económicas que atraviesan los países 
en desarrollo en determinadas circunstancias, propone el Sr. Alvarez de Toledo que se apruebe 
el proyecto de resolución contenido en el documento А32/35 Rev.1, previa supresión del párrafo3 
de la parte dispositiva en el que se suspende el derecho de voto de la República Dominicana, y 

manteniendo el párrafo 4 de la parte dispositiva en el que se exhorta a ese Estado Miembro a 

que regularice su situación. La administración es algo muy difícil de llevar a la perfección. 
Hace sólo unos pocos meses España era uno de los países que más debían a la Organización: sin 

embargo, se ha logrado superar ciertas dificultades burocráticas, y España ya no figura en la 

lista de los países con atrasos. 

El Sr. NJAI (Gambia) explica que Gambia no ha recurrido a efectuar un pago simbólico de 

US $1 simplemente para cumplir en apariencia los reglamentos. Se ha dado plena autorización 

para liquidar todos los atrasos de su país y pagar la totalidad de su contribución para 1979. 

El retraso se ha debido a las complicaciones del sistema bancario internacional, y la Comisión 
puede tener la seguridad de que la Organización habrá recibido la totalidad de las sumas pen- 
dientes antes de la clausura de la actual reunión. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), después de tomar nota con sa- 

tisfacción de los resultados positivos de los esfuerzos desplegados por la Organización para 
obtener pagos de los Estados Miembros con atrasos, señala a la atención de la Comisión que en 
el documento А32/35 Rev,l y Add.l, se menciona a un Estado que no existe y a un representante, 

del que se acompaña una carta como anexo al documento, que no representa a nadie. Como es bien 

sabido, en Kampuchea se han producido cambios radicales: el antiguo régimen opresor ha sido 
derribado como resultado de un levantamiento popular, y se ha establecido un nuevo Gobierno, 
como único representante legítimo del pueblo de Kampuchea. Es sorprendente que el régimen de- 

rribado, que en los últimos años no había contestado ni a una sola carta del Director General, 

no sólo haya enviado de pronto una carta - en la que se menciona incorrectamente la Asamblea 

de la Salud - sino que además haya adoptado medidas para liquidar sus atrasos correspondien- 
tes al periodo 1975 -1978. 

Sería interesante saber si el Director General ha adoptado alguna medida para establecer 
contacto con el único Gobierno legítimo de Kampuchea y si ha recibido correspondencia de ese 

Gobierno. Si no se han adoptado esas medidas, convendría ciertamente tomarlas, puesto que el 

Gobierno legítimo de Kampuchea ha sido reconocido por muchos Estados y sólo 41 puede determi- 
nar las relaciones de Kampuchea con la OMS y su participación en las actividades de la Organización. 

El Sr. VOHRA (India) propone que, dejando el margen suficiente para las dificultades pro- 

vocadas por catástrofes naturales y trastornos politicos, la Organización considere la posibi- 
lidad de imponer una tasa de interés creciente al pago de los atrasos en las contribuciones, 

puesto que, de otro modo, los Estados Miembros no tienen ningún incentivo real para efectuar 

sus pagos dentro del periodo estipulado. 
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El Sr. FURTH, Subdirector General, comunica a la Comisión que acaba de recibirse de 

Granada un pago equivalente a US $1, lo que basta para retirar a ese país de la lista de Miem- 

bros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dis- 

puesto en el Articulo 7 de la Constitución. 

El Dr. HOANG DINH CAD (Viet Nam) toma nota con astisfacción de que el representante per- 

manente de Kampuchea Democrática cerca de las Naciones Unidas ha accedido a pagar la contribu- 

ción del país hasta el 31 de diciembre de 1977 y a efectuar un pago a cuenta para 1978. Al ha- 

cerlo estaba en su derecho y cumplía con su deber para con la Organización. 

Ello no significa, sin embargo, que los Estados Miembros vayan a tener la honra de dar la 

bienvenida a Kampuchea Democrática como Miembro permanente de la OMS. Según la prensa mundial, 

el Gobierno de Kampuchea Dmocrática fue derribado el 7 de enero de 1979 por el pueblo de Kampuchea, 

que estableció en su lugar la República Popular de Kampuchea, cuyo Gobierno tiene actualmente 

bajo su control al país. Al parecer, el nuevo Gobierno ha dirigido un mensaje al Director Ge- 

neral, a quien el delegado de Viet Nam pide que, si es posible, informe a la Comisión de su 

contenido. También pide a la Asamblea de la Salud que suprima de sus resoluciones toda refe- 

rencia a Kampuchea Democrática. 

El Dr. LIU Xirong (China) lamenta las manifestaciones formuladas por los delegados de la 

URSS y de Viet Nam sobre la existencia de un estado independiente y soberano, como Kampuchea • 
Democrática, cuyo Gobierno es el único gobierno legítimos de ese país y ha sido reconocido por 

gran número de Estados. Esta situación ha sido confirmada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en su 320 periodo de sesiones, y la OMS debe seguir su ejemplo. Las decla- 

raciones formuladas por los delegados de la URSS y de Viet Nam se apartan totalmente de las 

resoluciones de las Naciones Unidas y de la OMS, y deben considerarse dentro del contexto de la 

agresión vietnamita contra Kampuchea, aprobada y apoyada por la URSS. 

El PRESIDENTE sefíala que el proyecto de resolución presentado por el Comité del Consejo 

Ejecutivo ha quedado superado por los acontecimientos y, en consecuencia, no será sometido a 

votación. El Relator presentará otro proyecto de resolución en el cual es lo más probable que 

no se trate de aplicar lo dispuesto en el Artículo 7 contra ningún país con atrasos de con- 

tribuciones. 

El Dr. ENDARA (Ecuador) considera que, habida cuenta de que la Organización Mundial de la 

Salud tiene un programa de cooperación técnica que cumplir y tiene además compromisos adminis- 

trativos y de personal, necesita contar con el aporte oportuno de las cuotas de los Estados 

Miembros. Deberían agotarse todos los medios para recaudar las contribuciones, aunque evitan - 

do en lo posible la aplicación del Artículo 7. 

El Dr. LEBENTRAU (República Democrática Alemana) apoya plenamente la propuesta del dele- 
gado vietnamita. Como resultado de una lucha nacional de liberación, la población de Kampuchea 
ha derribado el régimen impopular de Pol Pot. El Consejo Revolucionario Popular es el único 
representante del pueblo de Kampuchea, y nadie más tiene derecho a hablar en nombre de 

ese pueblo. 
Conviene en que un nuevo proyecto de resolución facilitará la labor de la Comisión. 

El Sr. McKINNON (Canadá) dice que su delegación, juntamente con las de Australia, Dinamarca, 

Fiji, Ghana, los Países Bajos y la República Federal de Alemania, piensa presentar un proyecto 

de resolución que será facilitado prontamente a la Secretaría para su distribución esta misma 
tarde o a primera hora de la mañana siguiente. Con este proyecto de resolución se trata de 

modificar el Artículo 72 del Reglamento Interior, que exige una mayoría de dos tercios para la 

adopción de ciertas decisiones en la Asamblea Mundial de la Salud. En ese artículo figura una 

lista indicativa, pero no exhaustiva, de asuntos importantes que requieren esa mayoría. En el 

proyecto de resolución patrocinado por su delegación y otras seis, se propone que la aplicación 
de lo dispuesto en el Artículo 7 a cualquier Miembro por cualquier razón se incluya explícita- 
mente en el Artículo 72 como un asunto importante que requiere una mayoría de dos tercios. 

Las razones en que se basa ese proyecto de resolución son sencillas y guardan relación con 
la universalidad, principio fundamental de la Constitución de la OMS. El mismo principio fi- 

gura en la Carta de las Naciones Unidas, en la que las decisiones relativas a la privación de 
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ciertos derechos de los Estados Miembros requiere una mayoría de dos tercios. El proyecto de 

resolución que se presentará a la Comisión В propone simplemente que se modifique el Artículo 72 

para que concuerde con el Reglamento de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Los patro- 

cinadores sólo piden que, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 52, se dé oportunidad 

a todos los miembros de la Comisión de considerar atentamente ese proyecto. 

El Dr. HOANG DINH CAU (Viet Nam) dice que no desea restar tiempo a la Asamblea de la Salud 

con la discusión de problemas politicos, pero si los Miembros desean saber quién gobierna real- 

mente en Kampuchea, basta que pidan un visado para visitar Phnom Penh o cualquier otra parte del 

país. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) tampoco quiere restar tiempo a 

la Comisión con debates politicos, pero desea recordar a los Miembros que en el pasado la URSS 

insistió, en la OMS y en otras partes, en que el escario de China debía ser ocupado por el repre- 

sentante de la República Popular de China y no por el de Chiang Kai -shek. Rechaza, pues, todas 

las manifestaciones del delegado chino contra la URSS. 

El Dr. LIU Xirong (China) considera desprovista de fundamento la argumentación del delegado 

de la URSS, puesto que Taiwán forma parte de China y, por consiguiente, no puede compararse su 

situación con la de Kampuchea, donde el Viet Nam ha establecido e impuesto por la fuerza un go- 

bierno marioneta. El pretendido "Consejo Revolucionario Popular" es tan solo un pretexto para 

prolongar la ocupación militar vietnamita. Su delegación se opone, pues, resueltamente a todo 

intento de admitir en la OMS a un representante del régimen marioneta. 

El PRESIDENTE insta a los miembros de la Comisión a limitar sus observaciones al punto del 

orden del día que se examina. 

El Sr. VIGNES, Director, División de Asuntos Jurídicos, señala que se han formulado diver- 

sos comentarios en relación con los pagos efectuados por Phnom Penh. En primer lugar, es prác- 

tica de la Organización ajustarse a la actitud que adoptan las Naciones Unidas en relación con 

los gobiernos. La Organización ha estado en contacto con el Gobierno de Kampuchea Democrática 

por la razón de que el Consejo de Seguridad aceptó en enero de 1979 las credenciales de los re- 

presentantes del Gobierno de Kampuchea Democrática, actitud que fue seguida por otros organismos 

especializados. La tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar ha adop- 

tado recientemente la misma actitud y, por consiguiente, no podía pensarse en que la Organización 

Mundial de la Salud adoptara una actitud diferente. 

En cualquier caso, las sumas que se han pagado corresponden al periodo anterior al 7 de ene- 

ro de 1979, fecha en que el Consejo Revolucionario Popular asumió el poder. Estas sumas corres - 

ponden a cantidades pendientes en aquella fecha y han sido pagadas por el Gobierno de entonces, • el cual ha reconocido sus obligaciones. 

En respuesta al delegado de Viet Nam, comunica a la Comisión que el 7 de mayo de 1979 el Di- 

rector General recibió una carta procedente de la Embajada de la República Popular de Kampuchea 

en Hanoi en la que se le transmitía un cordial saludo del Consejo Revolucionario Popular de Kampuchea 
con ocasión de la 32а Asamblea Mundial de la Salud, y se declaraba que el llamado Gobierno de 
Kampuchea Democrática había dejado de existir. En la carta se puntualizaba además que desde las 
12,30 del 12 de enero de 1979 el Consejo Revolucionario Popular era el Gobierno legitimo de 
Kampuchea, único que tenía derecho a nombrar representantes a las conferencias de la OMS. Nin- 
gún representante de ese país ha presentado credenciales en la actual Asamblea de la Salud y el 

país no está representado en ella. 

2. EMPLEO DEL PORTUGUÉS EN LA OFICINA REGIONAL PARA AFRICA: Punto 3.5 del orden del día 
(documento ЕВ63/48, resolución ЕВ63.R6 y Anexo 3) 

El Dr. SEBINA, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el tema y explica que el Con- 
sejo, durante su examen del presupuesto por programas para 1980 -1981, consideró una propuesta 
para la introducción gradual del portugués, sobre la base de un plan propuesto por el Director 
Regional y que hizo suyo el Comité Regional para Africa. En la primera fase se facilitaría 
interpretación del portugués y al portugués en la reunión del Comité Regional en 1979, cu- 
yos modestos costos quedarían probablemente absorbidos en el presupuesto regional para 1979. 
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La segunda fase se ejecutaría durante el bienio 1980-1981 y su costo se estimaba en unos 

US $183 000. En el proyecto de presupuesto por programas para 1980 -1981 se ha previsto provi- 

sionalmente una asignación por esa cantidad. El total de los costos estimados de ejecución dеl 
plan durante los periodos 1980 -1981, 1982 -1983 y 1984 -1985 se resume en el párrafo 8 del Anexo 3 

del documento ЕВ63/48. Se propone que el portugués se introduzca en la Región de Africa enpri- 
mer lugar sobre una base de selectividad y finalmente en igualdad de condiciones respecto de 
los demás idiomas. 

La Dra. BROYELLE (Francia) apoya el proyecto de resolución recomendado en la resolución 

ЕВ63.R6, que está conforme con los principios que su delegación ha sostenido constantemente, y 

que ha de permitir a los países participar más activamente en los debates. 

El Dr. WARD -BREW (Ghana) manifiesta su sorpresa ante una propuesta que ha de acarrear un 

aumento de gastos en una época en que se está tratando de reducir los costos y de podar el pre- 

supuesto. Las dificultades financieras que se registran en la Oficina Regional para Africa, a 

las que se ha aludido en el informe del Comisario de Cuentas, constituyen un argumento más en 
contra de la propuesta. 

El Dr. de MENEZES (Cabo Verde) apoya el proyecto de resolución y señala que varios países 

que han conseguido recientemente la independencia se beneficiarán en gran medida de la informa- • 
ción difundida por la Organización si se introduce el idioma portugués. 

El Dr. MAFIAMBA (República Unida del Camerún) y el Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas) manifiestan su apoyo al proyecto de resolución, que ha de permitir a 

los países de habla portuguesa participar más plenamente en las actividades de la OMS. 

El Dr. DIAS (Guinea -Bissau) y el Dr. RICA (Brasil) apoyan también el proyecto de resolu- 
ción. 

El Dr. BASTOS DOS SANTOS (Angola) dice que el idioma puede representar una barrera a la co- 

municación y que es necesario derribar todas las barreras que pueden obstaculizar la marcha ha- 
cia el logro de la salud. Con la introducción gradual del portugués, los países interesados po- 
drán desempeñar un papel cada vez más activo en las actividades de la OMS en Africa. Apoya ple- 
namente el proyecto de resolución. 

El Dr. LEBENTRAU (República Democrática Alemana) sefiala que, además de las ventajas intrín- 

secas que ofrece, la introducción del portugués en Africa ha de fomentar también el desarrollo 
de la cooperación entre los países en desarrollo y favorecer su comprensión mutua. Puesto que el 
proyecto puede ejecutarse con cargo a los recursos presupuestarios de la Región para 1979, lo 

apoya resueltamente. 

El Profesor SYLLA (Senegal) comprende que algunos miembros puedan oponer ciertas reservas 
desde el punto de vista financiero, pero les exhorta a tener másen cuenta la mayor eficacia de las 
actividades de la OMS enAfrica que ha de resultar de la introducción del portugués. Están en juego asun- 
tos prioritarios como la atención primaria de salud y el progreso de los países en desarrollo. 

El Dr. ALFA CISSÉ (Níger) se adhiere a las manifestaciones del orador que lo ha precedido 
y dice que no debe permitirse que las consideraciones de índole financiera obstaculicen las ta- 

reas prioritarias. 

El Dr. THABANE (Lesotho) considera que no se debe consentir que las restricciones financie- 

ras influyan en el importante asunto del portugués. 

El Dr. Tottie (Suecia) ocupa la Presidencia. 

Э. PRIMER INFORME DE LA COMISION B (documento А32/40) 

El Dr. BORGOÑO DOMINGUEZ (Chile), Relator, da lectura del proyecto, de primer informe de la 

Comisión (documento А32/40). 
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El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) no puede apoyar la resolución 
titulada "Informe sobre los ingresos ocasionales ". Por consiguiente, si se sometiera a vota- 
ción el proyecto de informe, se vería obligado a abstenerse. 

Decísión: Se adopta el informe. 

4. INFORME DE LA COMISION B A LA COMISION A (documento А32/41) 

El Dr. BORGONO DOMINGUEZ (Chile), Relator, da lectura del proyecto de informe de la Comi- 

sión B a la Comisión A (documento А32/41). 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) pregunta por qué figura el 

párrafo 2 en el proyecto de informe. 

El Sr. FURTH, Subdírector General, explica que, de conformidad con la costumbre estableci- 
da, la Comisión B informa a la Comisión A no sбlo sobre el monto de los ingresos ocasionales 
que pueden utilizarse para contribuir a financiar el proyecto de presupuesto, conforme a lo 

dispuesto por la resolución WНАЭ1.1, sino también sobre el importe previsto de los reembolsos 
de gastos de apoyo a programas correspondientes a actividades que se costean con cargo al PNUD 
y que ejecuta la OMS. Así, en el momento de examinar el proyecto de nivel presupuestario y la 

Resolución de Apertura de Créditos, la Comisión A dispondrá de las recomendaciones de la Comi- 
sión B respecto de todas las fuentes de ingresos para el proyecto de presupuesto que no sean 
las contribuciones de los Miembros. 

Decisión: Queda aprobado el informe. 

5. EMPLEO DEL PORТUGUES EN LA OFICINA REGIONAL PARA AFRICA: Punto 3.5 del orden del día 

(reanudación) 

El Dr. ALDEREGUIA (Cuba) dice que se desprende claramente de las deliberaciones de la Ofi- 

cina Regional para Africa que los países de habla portuguesa tienen una función importante que 

desempeñar y debe dárseles la oportunidad de desempeñarla. 

El Profesor DE CARVALHO SAMPAIO (Portugal) dice que el empleo del portugués en la Región 
de Africa facilitaría considerablemente la comunicación entre los países africanos. El proyec- 

to de resolución representa un adelanto importante para la salud en Africa. 

El Dr. KALISA (Zaire), el Sr. TEKA (Etiopía), el Dr. RWASINE (Rwanda), el Sr. MASISI 

(Botswana), el Dr. MARQUES DE LIMA (Santo Tomé y Principe) y el Sr. ALVAREZ DE TOLEDO (España) 

apoyan el proyecto de resolución. 

El Dr. ABDULHADI (Jamahiriya Arabe Libia) dice que el idioma es un elemento esencial para 
fomentar el contacto entre los seres humanos. Debe darse a los paises de habla portuguesa la 

oportunidad de participar activamente en las tareas de la Organización. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de resolución que se recomienda 
en la resolución ЕВ63.R6. 

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución. 

6. ESCALA DE CONTRIBUCIONES: Punto 3.6 del orden del día. 

Contríbuciбn de Djibouti: Punto 3.6.2 del orden del día (resolución WHA31.14; documento A32/16) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el documento А32/16, en el que figura la re- 

comendación del Director General a la Asamblea de que ésta establezca la cuota definitiva de 
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contribución de Djibouti. Con arreglo a lo dispuesto por la resolución WHА31.14, la contribu- 

ción de Djibouti, país que, de conformidad con las disposiciones del Artículo 4 de la Constitu- 

ción adquirió el 10 de marzo de 1978 la calidad de Miembro de la OMS, se calculó provisional- 

mente en cuotas de 0,02% en 1978 y 0,01% en 1979 y años sucesivos. El 3 de noviembre de 1978 

la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció la contribución de Djibouti con arreglo 

a cuotas de 0,02% para 1977 y 0,01% para 1978 y 1979. Esas cuotas corresponden en la escala 

de la OMS a porcentajes de contribución del 0,02% en 1978 y del 0,01% para 1979 y ejercicios 

sucesivos. 
La Asamblea de la Salud pudiera tener a bien señalar a Djibouti una cuota de contribucio- 

nes definitiva de 0,02% para 1978 y una de 0,01% para 1979 y ejercicios sucesivos. Presenta 

a la Comisión el proyecto de resolución que figura en el documento А32/16. 

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución. 

Contribución de Viet Nam: Punto 3.6.3 del orden del día (resolución WHA31.16; documento А32/17) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el documento А32/17 que contiene la recomenda- 

ción del Director General a la Asamblea de la Salud de que ésta establezca la cuota definitiva 

de contribución de Viet Nam. Luego de la unificación de la República Democrática de Viet Nam 
con la República de Viet Nam del Sur, formándose el 2 de julio de 1976 la República Socialista 
de Viet Nam, se resolvió por la resolución WHA30.13, que la contribución de ese Estado se cal- 

culara con arreglo a cuotas provisionales de la mitad del 0,02% para 1976, a partir del 1 de 

julio de ese año, y a una del 0,03% para 1977 y 1978. Habida cuenta de que hasta el momento 
de celebrarse la 31a Asamblea Mundial de la Salud, en mayo de 1978, las Naciones Unidas no ha- 
bían adoptado ninguna medida respecto a la cuota de contribución de Viet Nam, esa cuota ha per - 

manecido provisionalmente en un 0,03% en la escala de contribuciones de la OMS para 1979. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 3311, adoptada el 3 de no- 

viembre de 1978, estableció la contribución de Viet Nam con arreglo a la cuota de la mitad del 
0,02% para 1976, a partir del 1 de julio de 1976, y a la cuota del 0,03% para 1977, y para 1978 

y 1979. La Asamblea de la Salud pudiera tener a bien fijar la cuota definitiva de contribución 

de Viet Nam a razón de la mitad del 0,02% para el segundo semestre de 1976 y a razón de 0,03% 
para 1977 y ejercicios sucesivos. Señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolu- 
сión contenido en el documento АЭ2/17. 

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución. 

Escala de contribuciones para el ejercicio financiero 1980 -1981: Punto 3.6.4 del orden del día 
(resolución WHA30.21; documentos ЕВ63/49, Capítulo III, párrafo 16, y A32/18) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que en cumplimiento de las resoluciones de laAsam- 
blea de la Salud a que se alude en el párrafo 1 del documento А32/18, la escala de contribucio- 
nes de la OMS propuesta para 1980 -1981 se ha calculado tomando como base la escala de cuotas 
de las Naciones Unidas para 1978 y 1979, aprobada por la Asamblea General de lasNacionesUnidas 
en la resolución 3239 y ulteriormente completada por la resolución 3311, que fija las cuotas 
de contribución de Djibouti y Viet Nam. La escala de la OMS propuesta para 1980 -1981 es en rea- 
lidad idéntica a la adoptada por la 31a Asamblea Mundial de la Salud para 1979. 

Por vez primera, la escala de contribuciones de la Organización habrá de abarcar un bienio 
completo, pues conforme a la resolución WHA30.21, la 30а Asamblea Mundial de la Salud modificó 
el Reglamento Financiero para dar cumplimiento a su decisión anterior de adoptar un ciclo pre- 
supuestario bienal. Conforme a lo dispuesto por el nuevo párrafo 5.3 del Reglamento Financiero, 
las contribuciones de los Miembros, basadas en la escala establecida, se dividirán en dosanuali- 
dades de igual cuantía, la primera de ellas correspondiente al primer año y la segunda al se- 

gundo año del ejercicio financiero. En el primer año del ejercicio financiero, la Asamblea de 
la Salud podrá decidir una modificación de la escala de contribuciones aplicable al segundo año 
del ejercicio. En consecuencia, después de que la 32a Asamblea Mundial de la Salud adopte el 
presupuesto ordinario para el ejercicio financiero 1980 -1981, el Director General informará a 
los Miembros acerca de sus obligaciones para el ejercicio financiero bienal y les pedirá que 
abonen la primera anualidad antes del 1 de enero de 1980 y la segunda antes del 1 de enero 
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de 1981. Así pues, las contribuciones sefialadas se abonarán en dos anualidades de igual cuan- 
tía, a menos que la 33a Asamblea Mundial de la Salud, que se celebrará en 1980, revise la es- 
cala de contribuciones que deba regir en 1981 o que modifique de tal modo el presupuesto que 
ese reajuste repercuta sobre el nivel de las contribuciones que hayan de pagarse en 1981. 

Señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución contenido en el documento 
А32/18. 

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución. 

7. NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE CUENTAS: Punto 3.7 del orden del día (resoluciones WHА30.15 
y WHA31.17; documento А32/19) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, recuerda que Sir Douglas Henley, Contralor e Interven- 
tor General del Reino Unido, fue nombrado Comisario de Cuentas de la OMS para los ejercicios 
financieros de 1978 y 1979 por la 31a Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en mayo de 1978. 
Asimismo, el orador recuerda que Sir Douglas Henley aceptó ese nombramiento con bastante poco 
tiempo de aviso a raíz del fallecimiento, en octubre de 1977, del Sr. Ivarsson, que había sido 
nombrado Comisario de Cuentas para los ejercicios financieros antedichos por la 30а Asamblea 
Mundial de la Salud, celebrada en mayo de 1977. 

Sir Douglas Henley ha informado al Director General que está dispuesto a que se prolongue 
su mandato como Comisario de Cuentas de la OMS, si así lo desea la Asamblea de la Salud, para 
los ejercicios financieros de 1980 -1981. Es necesario que la Asamblea de la Salud adopte una 
decisión respecto de ese nombramiento, pues las labores relacionadas con la intervención de las 
cuentas del ejercicio de 1980, que es el primer año del bienio, deben comenzar a principios de 1980. 

Desde la época de su fundación, la OMS ha contado siempre con los servicios del mismo Co- 
misario de Cuentas que la OIT. Esto ha permitido hacer economías y presenta además la ventaja 
de proporcionar los servicios de un equipo de intervención de cuentas dotado de amplia experien- 
cia y de los conocimientos sobre los usos, procedimientos y requisitos de intervención de cuen- 
tas de los organismos especializados. Sir Douglas Henley es Comisario de Cuentas de varias 
otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que el primer informe de 
Sir Douglas Henley en su calidad de Comisario de Cuentas produjo una impresión muy favorable, 
y la delegación soviética apoya su nombramiento para el ejercicio financiero 1980 -1981, entre 
otros motivos, a fin de que puedan realizarse los planes loables que éste describió en el docu- 
mento de su informe. 

El Sr. WIRTH (República Federal de Alemania) declara que su delegación ha tenido ya la 

oportunidad de felicitar al Comisario de Cuentas y apoya su nombramiento para el bienio 1980- 
1981. También manifiesta su aprobación por las medidas de compartimiento de los gastos con la OIT. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de resolución contenido en el 
documento А32/19. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución. 

8. EXAMEN DE LA SITUACION DEL FONDO DE OPERACIONES: Punto 3.8.3 del orden del día (resolu- 
ción WHA28.25; documento ЕВ63/48, resolución EВ63.R23 y Anexo 9) 

La Dra. GALEGO PIMENTEL, representante del Consejo Ejecutivo, al presentar este punto, 
dice que el último examen de la situación del Fondo de Operaciones por la Asamblea de la Salud 
tuvo lugar en 1975; en la resolución aprobada en ese año, la 28a Asamblea Mundial de la Salud 
había dispuesto, entre otras cosas, que el importe de los anticipos al Fondo de Operaciones 
se determinase tomando como base la escala de contribuciones para 1976. La 29a Asamblea Mun- 
dial de la Salud, por su resolución WHA29.27, modificó los Artículos 5.1 y 6.3 del Reglamento 
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Financiero y autorizó al Director General temporalmente para que financiase las actividades 
del programa mediante ciertos adelantos internos cuando se hubiese agotado el saldo de numera- 
rio del Fondo de Operaciones. 

En su informe al Consejo Ejecutivo, en la reunión de enero de 1979 (documento ЕВ63/48, 
Anexo 9), el Director General se ocupó de tres puntos fundamentales. 

El primero se refería a la cuantía autorizada del Fondo de Operaciones y a su suficiencia 
para atender las necesidades para las que se estableció. El Director General llegaba a la 

conclusión de que, teniendo en cuenta la recaudación de contribuciones al presupuesto ordina- 
rio y su autoridad para hacer adelantos temporales con cargo a los fondos internos, la cuantía 
autorizada seguía siendo suficiente. 

El segundo punto era que, según cálculos del Director General, las autorizaciones conte- 
nidas en la resolución WHA28.25 sobre adelantos con cargo al Fondo de Operaciones para atender 
gastos imprevistos o extraordinarios y para costear el envío de suministros de urgencia a los 
Miembros y Miembros Asociados que se comprometiesen a reembolsar su importe, eran también su- 
ficientes. 

El tercer punto básico se refería a un examen de la escala de contribuciones para adelan- 
tos a la Parte I del Fondo de Operaciones. Desde la última reevaluación practicada en 1975, 
ha aumentado el número de Miembros de la Organización y han sobrevenido cambios importantes en 
la escala de contribuciones al presupuesto ordinario. En virtud de ello, el Director General 
había propuesto que los adelantos por parte de los Miembros y Miembros Asociados a la Parte I 

del Fondo de Operaciones se revisasen basándose en la escala de contribuciones para el ejerci- 
cio financiero de 1980 -1981 que había de aprobar la 32a Asamblea Mundial de la Salud. 

Después de examinar el informe del Director General, el Consejo Ejecutivo aprobó la reso- 
lución ЕВ63.R23, en la que se recomienda a la 32a Asamblea Mundial de la Salud un proyecto de 
resolución. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución recomendado en la resolución ЕВ63.R23. 

9. ESTUDIO ORGANICO DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE "CUADROS Y COMITES DE EXPERTOS Y CENTROS CO- 
LABORADORES DE LA OMS, Y FUNCION QUE DESEMPENAN PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LA OMS 
EN MATERIA DE ASESORAMIENTO Y EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES TECNICAS DE LA ORGANIZA - 
CION" (INFORME PROVISIONAL): Punto 3.9 del orden del día (Actas Oficiales, N° 246, pági- 

na 253; resolución WHA30.17; documento А32/20) 

El Dr. SEBINA, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el punto diciendo que el Gru- 
po de Trabajo encargado de redactar el estudio orgánico ha celebrado más reuniones durante la 
32а Asamblea Mundial de la Salud. Señala a la atención de la Comisión la recomendación del 
Consejo, reflejada en el párrafo 6 del informe provisional (documento А32/20) de que se amplíe 
por un año el plazo de terminación del estudio, y que su texto definitivo se presente a la 

33а Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1980. 

El Profesor SPIES, Presidente del Grupo de Trabajo del Consejo para el estudio orgánico, 
dice que gustosamente contestará a cualquier pregunta u observación que le formulen los miem- 
bros del Comité. 

El Dr. MAFIAMBA (República Unida del Camerún) felicita al Grupo de Trabajo por su informe 
sobre la marcha de las actividades (documento ЕВ63/24) y, sobre todo, por la labor realizada 

concerniente a los cuadros consultivos de expertos y centros colaboradores de la OMS, incluido 

el esfuerzo por aumentar la participación de especialistas del Tercer Mundo. Subraya el deber 
que incumbe a los centros que accedan a actuar como centros colaboradores de la OMS, de trans- 

ferir la tecnología a los países en desarrollo. 

La Dra. COSTA (Mozambique) apoya la recomendación del Consejo de que se prorrogue el estu- 
dio por un аñо. Espera que en el estudio se aborde la cuestión de la delimitación geográfica 

de las regiones de la OMS, 

El Dr. CHAMOV (Bulgaria) señala que desde que se publicó en 1967 el estudio orgánico sobre 

"Coordinación en escala nacional en relación con el programa de cooperación técnica de la OMS" 
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en los países" (Actas Oficiales,N 
O 

157, Anexo 16) ha habido claros progresos en las aportacio- 

nes de los países al programa de la OMS. Los profundos cambios económícos y sociales se han 

reflejado en los servicios nacionales, sobre todo en los paises en desarrollo. El nuevo estu- 

dio orgánico es una secuela apropiada, ya que examina la función básica de la OMS para atender 

las necesidades de cooperación técnica a la luz de esos cambios. A juicio del orador, el es- 

tudio debe ser concienzudo y de gran alcance, teniendo en cuenta nuevas actividades de coope- 

ración técnica y la meta de "La salud para todos en el año 2000 ". Así quedará justificado el 

aflo adicional que se pide para terminarlo. 

El experimento de la OMS de utilizar en ciertos países los servicios de coordinadores na- 

cionales del programa parece estar justificado y refleja el creciente número de especialistas 

nacionales de la esfera sanitaria en los países en desarrollo. Conviene proseguir ese experi- 

mento, en vista de los beneficios que de 61 se derivarán para la OMS y para su Estados Miembros. 

El resultado del estudio ayudará a mejorar la calidad de la cooperación técnica de la OMS ysus 
funciones consultiva y coordinadora, así como a lograr las economías que ahora necesita la 

Organización. 

El Profesor C0LAKOVIC (Yugoslavia) dice que, a juicio de su Gobierno, los centros colabo- 

radores desempeñan un importante papel en la labor de la OMS. En su país hay muchos centros 

dispuestos a cooperar por todos los medios posibles. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) atribuye gran importancia al 
estudio orgánico que se examina y reconoce la necesidad de ampliarlo; insta a que el Grupo de 
Trabajo acelere el ritmo de su labor y, en particular, intensifique su esfuerzo para garanti- 
zar que los cuadros consultivos de expertos y los comités sean plenamente representativos. Re- 
calca también la necesidad de formular criterios para evaluar la eficacia de los órganos con- 
sultivos que ayudan a ejecutar el programa de la OMS. 

El Profesor SPIES, Presidente del Grupo de Trabajo del estudio orgánico, asegura a la Co- 

misión que atenderá con todo cuidado el fondo de sus observaciones. La marcha del estudio se 
orienta ya hacia la atención de las necesidades señaladas en aquéllas. El tema es difícil, 

pero las seis reuniones del Grupo de Trabajo y las muchas consultas celebradas con organismos 
nacionales se han efectuado en un ambiente de franqueza y cordialidad. Espera poder informar 
sobre el estudio terminado en mayo de 1980. 

Se levanta la sesión a las 17,30 horas. 


