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TERCERA REUNION 

Martes, 12 de mayo de 1981, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. Z. M. DLAМINI (Swazilandia) 

1. EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION: Punto 26 del orden del dia (conti- 

nuación) 

Informe sobre los ingresos ocasionales y el tipo de cambio presupuestario entre el dólar de los 

Estados Unidos y el franco suizo para 1982 -1983: Punto 26.4 del orden del día (documento 

EВ67 /1981 /REC /1, resolución EB67.R5 y Anexo 2; documento ЕВ67 /1981 /REC /3, Capftulo III, párra- 

fos 205 -207; documento А34 /11) (continuación) 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) ve con satisfacción los nue- 

vos cálculos que se hacen en el documento А34 /11 para el proyecto de presupuesto por programas 

para el ejercicio 1982 -1983, sobre la base de un tipo de cambio de 1,78 francos suizos por dó- 

lar de los Estados Unidos. Llevando esta modificación un poco más adelante, propone que el ti- 

po de cambio que se aplique al presupuesto sea el que predomine en el momento de su aprobación. 

Parece estar plenamente justificado un reajuste ascendente del tipo de cambio presupuestario. 

El Sr. NAКAMURA (Japón) acoge con agrado la propuesta de aumentar de US $15 millones a 

US $20 millones la cuantía de los ingresos ocasionales que el Director General estaba autori- 

zado a utilizar para hacer frente a las fluctuaciones del tipo de cambio. Apoya la propuesta 
hecha por el delegado de los Estados Unidos relativa al tipo de cambio presupuestario. 

El Sr. JEANRENAUD (Suiza) dice que no hay duda de que el tipo de cambio de 1,63 francos 

suizos por dólar de los Estados Unidos, que se utilizó para calcular los gastos en francos sui- 

zos del presupuesto para 1982 -1983, es demasiado bajo. Por consiguiente, el Director General 
ha hecho bien en volver a calcular el presupuesto sobre la base de otro tipo. Resulta algo ar- 
tificial optar por el tipo de un día determinado, ya que son imprevisibles las fluctuaciones en 

el tipo de cambio entre el dólar de los Estados Unidos y el franco suizo. Por ello es preferi- 
ble utilizar un cambio medio para todo el bienio. Por lo tanto, Suiza apoya, en principio, el 

tipo de cambio de 1,78 determinado por el Director General. Sin embargo, en vista del poste- 
rior aumento en el tipo_, de cambio del dólar, su delegación muestra interés por la propuesta de 
los Paises Bajos de que el. -tipo para el presupuesto de 1982 -1983 se determine tomando por base 
un tipo de 2,02 6 2,06 para los meses restantes del bienio en curso, en vez del tipo de 1,91 

que se indica en el párrafo 10 del informe del Director General. 

El Dr. HOUENASSOU- нOUANGBE (Togo) conviene en que en el informe del Director General se 
analiza con claridad la situación. En el ámbito de la fluctuación de las divisas, la previsión 
es imposible. El informe,llega incluso a citar un tipo de cambio de 1,85 francos suizos por 
dólar de los Estados Unidos. En el párrafo 8 se dan los tipos de cambio de noviembre de 1980 
a abril de 1981. El promedio de esos tipos resulta en 1,80 ó 1,81 aproximadamente, por lo que 
propone que se mantenga el tipo de cambio de 1,78 como propone el informe, o al menos en una 
cifra intermedia entre 1,78 y 1,85. 

La Dra. BROYELLE (Francia) ve con satisfacción la situación favorable del tipo de cambio 
por lo que al presupuesto de la ONS se refiere. La cuestión del tipo que haya de determinarse 
está estrechamente ligada al limite superior de ingresos ocasionales que el Director General 
está autorizado a utilizar para hacer frente a las fluctuaciones en el tipo de cambio. Su 

delegación apoyarla la propuesta de adoptar un tipo de cambio de 2,02, a condición de que se 

aprobase también la propuesta de aumentar de US $15 millones a US $20 millones la suma máxima 
que se autorizaría a detraer de los ingresos ocasionales, de manera que quedase un margen más 
amplio de seguridad contra fluctuaciones de divisas quizás mayores. Por otra parte, si se fi- 

ja el tipo de 1,78 y no el de 2,02, no parecería útil elevar el tope de los ingresos ocasiona- 
les, ya que las fluctuaciones se reducirían mucho y siempre se podría remediar la situación al 
ano siguiente. Por tanto, su delegación se pronuncia en favor del tipo de 2,02, siempre que 
se aumente a US $20 millones la suma máxima a detraer de los ingresos ocasionales. 
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El Dr. SEBINA (Botswana) recuerda que el delegado de los Estados Unidos ha manifestado 
que, de todos los organismos de las Naciones Unidas, la OMS es la única que utiliza los ingre- 
sos ocasionales para sufragar los gastos del presupuesto ordinario, reduciendo así la contri- 
bución de los Estados Miembros. Por lo tanto, no aprueba la propuesta de que se utilice el 
mismo tipo de cambio que otros organismos de las Naciones Unidas que no son comparables con 
la OMS. Si el dólar de los Estados Unidos se mantuviese a su nivel de 2,04 ó 2,02, que es al 

parecer el tipo que se está aplicando en otros sitios, su delegación no tendría inconveniente 
en que ello significase que la Organización obtendría más ingresos ocasionales, que es lo que 

ya había sucedido, y que en el próximo año o en fecha aproximada, en lugar de aplicar US $24 400 000 al 

presupuesto ordinario, la Organización viniese a aplicar US $30 -40 millones, reduciendo así 

las contribuciones de los Estados Miembros. Conviene, pues, en que el tipo se mantenga еn 1,78, 
como ha propuesto el Director General, ya que, ocurra lo que ocurra, la Organización saldría 
beneficiada. También está de acuerdo en lo que al uso de los ingresos ocasionales se refiere, 

ya que si se obtienen más ingresos tienen que utilizarse. 

El Dr. HIDDLESTONE (Nueva Zelandia) reconoce la eficaz custodia y planificación que llevan 
a cabo el Director General y la Secretaría, y apoya el tipo de cambio presupuestario recomen - 
dado de 1,78. Se ha referido el delegado de los Estados Unidos al tipo "correcto ", pero difí- 
cilmente podría aplicarse este término a una profecía indeterminada. La propuesta del delega - 
do de los Estados Unidos se refería al mes de mayo, nombre que (en inglés: May) parece ser muy 
a propósito para el mes de que se trata, ya que implica posibilidad, pero no certeza. Al apo- 

yar el tipo recomendado por el Director General, apoya también al delegado de Suiza en su peti- 
ción de que la Secretaria tenga presente la posibilidad de otra modificación del tipo, según 
ha indicado el delegado de los Paises Bajos. 

El Sr. VOHRA (India) se manifiesta más que un poco sorprendido: no hace mucho tiempo el 

dólar bajó y la Organización se preocupó mucho; últimamente el dólar ha venido subiendo y aun 

así parece que la Organización vuelve a estar preocupada. Hubiera pensado que en la Comisión 
reinase una atmósfera de júbilo y no de inquietud. En los países en desarrollo, se entiende 
que los principios del establecimiento de un presupuesto se fundan normalmente en dos conside- 
raciones principales: aun en las circunstancias más pobres, formular un presupuesto quiere 
decir organizar, mediante los oportunos medios fiscales, una situación que consienta un movi- 
miento de avance en los esfuerzos para el desarrollo, pero sin crear cargas insoportables. Se 

hubiera esperado que llegasen algunas protestas de los menos acaudalados y de los necesitados; 
pero ahora estamos ante un superávit que es consecuencia del acierto pasado y de haber seguido 

unos principios presupuestarios correctos. Todo principio presupuestario que cree sin necesi- 
dad incertidumbre o que exija repetidos presupuestos suplementarios, no es presupuesto en abso- 
luto, y su delegación no lo votaría. Por lo tanto, considerando las circunstancias a que antes 

hubo de hacerse frente y a la luz de la situación actual, pareciale lo mejor atenerse a lo que 

había resultado sensato y adoptar las propuestas transaccionales del Director General. Si el 

dólar sigue subiendo, que es lo que le parece probable, ello sólo significará que en los años 

venideros habrá nuevos superávit. Apoya totalmente las propuestas que figuran en el informe 

del Director General. 

La Dra. FERREIRA (Mozambique) secunda la propuesta del informe del Director General de 

que se adopte el tipo de cambio de 1,78. Adoptar el tipo de cambio de 2,02, como han propues- 

to algunas delegaciones, podría resultar una aventura cara, que dejase a la Organización esca- 

sa de fondos para llevar a cabo su programa. 

La Sra. EMMANUEL (Nigeria) elogia el informe del Director General. Observa que si bien 

algunos países recomiendan que se adopte el tipo de cambio de 2,02 y otros hacen análogas pro- 

puestas, todos han reconocido que los tipos de cambio son imprevisibles. Por ello, su delega- 

ción comparte el prudente criterio de la Secretaría y apoya que se adopte el tipo de 1,78. 

El Sr. KAKOMA (Zambia) manifiesta que su delegación está de acuerdo en que se adopte el 

tipo de cambio de 1,78 propuesto por el Director General. Mucho se teme que si se adoptase un 

tipo de cambio superior, tuviera efectos adversos para los países pobres, como Zambia, que no 

podría beneficiarse del programa de la Organización tanto como lo hace actualmente. 

El Dr. SADELER (Benin) da las gracias a la Secretaria por sus claras explicaciones respec- 

to al tipo de cambio presupuestario para 1982 -1983. Como quiera que la mayor parte de los paí- 

ses en desarrollo experimentaron un deterioro en su relación de intercambio cuando la serpiente 
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monetaria se movió peligrosamente, su delegación apoya la propuesta de un tipo de 1,78 francos 

suizos por dólar de los Estados Unidos. Nadie puede prever las fluctuaciones de la moneda en 

los seis próximos meses, y mucho menos en los 12 meses venideros. Eso es razón más que sufi- 

ciente para apoyar el tipo de cambio de 1,78 basado en la media de los últimos cambios. 

El Dr. PLIANBANGCHANG (Tailandia) se suma a otras delegaciones en apoyo de la propuesta 

del Director General de que se utilice el tipo de cambio de 1,78 francos suizos por dólar de 

los Estados Unidos, para el cálculo del presupuesto de 1982 -1983. 

La Dra. LAW (Canadá) estima que sea cual fuere el tipo de cambio que se adopte, la deci- 

sión que se tome contendrá ciertos elementos arbitrarios. Son varias las propuestas formula- 

das: el tipo de cambio en el momento de preparar el presupuesto, el tipo en el momento de 

adoptarlo, y algunas variaciones sobre un tipo de cambio que refleje un promedio durante cier- 
to tiempo. Puesto que la decisión tiende a ser arbitraria, se inclina por la solución propues- 
ta por el Director General, que ha tenido en cuenta una posible tendencia más que un momento 

determinado. Apoya, por lo tanto, la recomendación de 1,78 o, mejor aún, la alternativa pro- 

puesta por algunas delegaciones de que se tenga en cuenta el tipo de cambio correspondiente al 

mes de mayo. Su delegación podría sustentar la propuesta de los Estados Unidos en favor de un 

tipo de cambio de 2,02, pero prefiere la opción del Director General favorable a tipos de cam- 

bio durante un periodo de tiempo. Insiste la oradora en la necesidad, ya señalada por el de- 
legado de Suecia, en la sesión anterior, de establecer un criterio en el que poder basarse pa- 
ra fijar el tipo de cambio en años futuros, a fin de que el debate no se repita todos los anos. 

Deberá llegarse a cierta uпiformación de criterio, dentro del sistema de las Naciones Unidas. 

El Profesor HALEEM (Bangladesh) apoya la propuesta de que se fije el tipo del franco sui- 
zo por dólar en 1,78, ya que opina que si se produjese un déficit, la carga recaería sobre los 

países más pobres del mundo. Aceptaría la propuesta de los Estados Unidos a condición de que 
si se produjese un déficit éste fuera enjugado por los países desarrollados y no por los en 
desarrollo. En cualquier caso, observa que el Director General ha tenido en cuenta la tenden- 
cia ascendente del dólar de los Estados Unidos y que, en su consecuencia, ha propuesto aumen- 
tar el tipo de 1,63 a 1,78; su Gobierno apoyará este tipo. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, concuerda con el delegado de Suecia en que todos se 

sentirían más cómodos si existiesen criterios objetivos y precisos para fijar un tipo de cam- 
bio presupuestario adecuado. Sin embargo, señala que la OMS ha dispuesto de un criterio de 
esa índole, el cual ha consistido en que el tipo de cambio presupuestario ha de ser el tipo de 
cambio contable real existente en el momento en que se ha dado cima al presupuesto: en el pre- 
sente caso, éste es de 1,63 francos suizos por dólar de los Estados Unidos de América. El 
criterio que se ha aplicado es que, en virtud de la facultad otorgada al Director General de 
recurrir a los ingresos ocasionales, ese tipo de cambio debe mantenerse como tipo de cambio 
presupuestario definitivo y no debe sufrir modificaciones ulteriores, y que las cifras que fi- 

guran en el volumen del presupuesto para 1982 -1983 deben seguir siendo válidas para la ejecu- 
ción del presupuesto a todo lo largo del bienio. Según ese criterio, si resultara que el tipo 
de cambio presupuestario es demasiado elevado, ello no plantearía ningún problema, pues el Di- 
rector General puede utilizar los ingresos ocasionales para compensar el déficit, como tuvo que 
hacerlo en 1979 por una cuantía de unos US $11 millones; ysi el tipo resultase ser demasiado 
bajo, ello tampoco importaría, pues el Director General abonaría el excedente de fondos a los 

gobiernos como superávit presupuestario. Pero los criterios, por óptimos que sean, no siempre 
resisten a las situaciones que se plantean en la vida real. Hacia el mes de abril del presen- 
te año, la diferencia entre el tipo presupuestario de 1,63 francos suizos por dólar de los 
Estados Unidos y el tipo de cambio real había llegado a ser tan grande que el Director General 
consideró, de manera perfectamente atinada, según parece, que la mayoría de los Miembros esti- 
marían necesario que se establezca una relación más adecuada entre el tipo de cambio presupues- 
tario y el tipo de cambio actual. 

Concuerda con los delegados de Suecia y el Canadá en que, en principio, resultaría suma- 
mente cómodo que todas las organizaciones de las Naciones Unidas pudiesen adoptar la misma meto- 
dología para fijar los tipos de cambio presupuestarios idóneos. A ese respecto, el delegado de 
Suecia se ha referido con aprobación al ejemplo de la UNESCO, la cual, según parece, en su Conferen- 
cia General celebrada en 1980, adoptó el tipo de cambio contable más reciente en relación con el 
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franco francés. Pero ese criterio de uniformidad tampoco resiste a la situación que se presen- 

ta en la vida real. Las organizaciones están regidas y administradas de manera muy distinta y 

viven sometidas a limitaciones diferentes que les imponen sus órganos rectores respectivos. En 

las organizaciones análogas a la UNESCO, importa mucho que el tipo presupuestario que se fije 

no sea demasiado bajo, porque si el tipo de cambio medio existente durante el ejercicio finan- 

ciero resulta más elevado que el tipo presupuestario, el Director General de la UNESCO está au- 

torizado a disponer del excedente o de las economías resultantes para compensar los costos in- 

flacionarios que ocurren de manera inevitable. Así, pues, para los Miembros esas economías o 

excedentes son totalmente irrecuperables, como ocurre, por ejemplo, en el actual bienio, en el 

que el dólar ha subido muy por encima de los principales tipos de cambios presupuestarios que 

han adoptado casi todas, por no decir todas, las organizaciones internacionales. En cambio, en 

la OMS esos excedentes o economías que resultan del alza del valor de cambio del dólar de los 

Estados Unidos no pueden ser utilizados por el Director General; los gobiernos los recuperan, 

con intereses, en forma de ingresos ocasionales. De ahí que en el presente bienio, en el que 

el dólar se sitúa muy por encima del tipo de cambio presupuestario de la OMS y probablemente el 

Director General reembolse varios millones de dólares a los gobiernos, se plantee a la OMS la 

situación paradójica de que ésta se encuentre en una situación financiera muy apurada porque 

las tasas de inflación son muy superiores a las tasas previstas en un principio, tanto en Suiza 

como en los demás paises, y el Director General no puede disponer de un solo céntimo de las eco- 

nomías hechas por concepto de los movimientos en los tipos de cambio para compensar la eleva- 

ción de los gastos ocasionada por la inflación. Por eso, para los Miembros de la OMS no es en 

absoluto tan importante asegurarse que el tipo de cambio no resulte demasiado bajo; al contra- 

rio, en la OMS, el verdadero riesgo que se plantea a los gobiernos es que el tipo presupuesta- 

rio pueda ser demasiado elevado, lo cual obliga a recurrir a los ingresos ocasionales para pro- 

teger a los programas, como se hizo en 1979, en vez de contribuir al financiamiento del presu- 

puesto ordinario y, de ese modo, reducir las contribuciones. 

Por consiguiente, el verdadero problema estriba, al parecer, en decidir cuál es el tipo de 

cambio presupuestario idóneo en las circunstancias reales que predominan en determinado momento 

o, como lo señaló el Sr. Boyer, cuál es el grado de protección que requiere la OMS. Tiene la 

certeza de delegados tendrán presente que la cuestión afecta a la firmeza y la seguri- 

dad financiera de los programas sanitarios mundiales en conjunto, cuya cuantía asciende a cerca 

de US $500 millones en el bienio, los cuales, como convendrán la mayoría de los miembros de la 

Comisión, son sumamente importantes, si no imprescindibles, para favorecer las políticas sani- 

tarias y sociales de los Estados Miembros, y que, por consiguiente, el Director General no pue- 

de exponerse a ningún riesgo excesivo en la puesta en ejecución de esos programas. En su cali- 

dad de principal funcionario técnico y administrativo de la Organización, el Director General 

está debidamente obligado a asegurar que su proyecto de presupuesto por programas resulte de 

políticas prudentes desde el punto de vista financiero, y se base en ellas. 

Considera muy difícil que pueda afirmarse que la adopción del tipo de cambio contable vi- 

gente en el mes de mayo de 1981, el cual se cifra en 2,02 francos suizos por dólar de los 

Estados Unidos, sería prudente desde el punto de vista financiero. Se da el caso de que es el 

tipo de cambio contable más elevado de los tres años y medio últimos, esto es, desde diciembre 

de 1977. Sólo el mes pasado fue el tipo de 1,91 francos suizos por dólar estadounidense, es 

decir, 11 céntimos más bajo que el tipo vigente en el presente mes. Hace apenas cinco meses, 

en enero, se cifró en 1,76 francos suizos por dólar, esto es, fue 26 céntimos inferior al tipo 

de hoy, y en octubre de 1980, en el momento de ultimarse las previsiones presupuestarias, se 

cifró en 1,63 francos suizos por dólar de los Estados Unidos, o sea, casi un 20% por debajo del 

registrado en el presente mes. LA qué obedece esta alza verdaderamente dramática del valor del 

dólar estadounidense en un periodo tan corto? El motivo principal es, sobradamente, el incre- 

mento que han experimentado los tipos de interés en los Estados Unidos, hasta alcanzar niveles 

históricos. Actualmente, las diferencias que existen entre los tipos de interés en dólares de 

los Estados Unidos y los tipos de interés en las demás monedas convertibles principales son 

tan grandes que el dólar está atrayendo muchísimos miles de millones de cualquier moneda que se 

quiera mencionar, con lo que se eleva el valor de cambio del dólar. La correlación que existe 

entre el alza o la baja en el valor de cambio del dólar estadounidense respecto del franco sui- 

zo es verdaderamente asombrosa y puede comprobarse casi día por día. El alza o la baja de me- 

dio por ciento en el tipo preferencial de interés bancario de los Estados Unidos (que es el que 

cobran los bancos a sus clientes de mayor solvencia) da imediatamente origen a un alza o una baja 
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del valor de cambio del dólar respecto del franco suizo que se cifra en unos 6 a 10 céntimos. 
Por ejemplo, en febrero y marzo del presente año, cuando los tipos de interés de los Estados 
Unidos parecían experimentar una ligera baja, el tipo de cambio diario en el mercado disminu- 
yó de manera ininterrumpida desde 2,06 francos suizos por dólar estadounidense el 16 de febre- 
ro, hasta 1,85 francos suizos por dólar estadounidense el 19 de marzo, lo cual representa una 
baja de 21 céntimos en apenas algo más de un mes. Esto, desde luego, puede volver a suceder, 
ya sea en el curso del presente mes, ya en el mes próximo, ya más tarde, y de una manera más 
permanente. 

Los tipos de interés no siempre han sido el principal factor que influye sobre el movi- 
miento de los tipos de cambio; existen otros factores económicos y determinados acontecimien- 
tos políticos que pueden afectarlos de manera fundamental. Ello no obstante, sean cuales fue- 

ren las causas del movimiento de los tipos de interés, la experiencia acumulada en los diez ú1- 
timos años indica que el valor del dólar tiende a mantenerse estable o incluso a aumentar con- 
siderablemente durante periodos que pueden incluso durar desde seis meses hasta un año, a con- 

tinuación de lo cual se registran periodos igualmente prolongados en los que experimenta una 
baja considerable. Señala las bruscas oscilaciones que ha habido en los tres últimos años en 
el tipo de cambio del dólar respecto del franco suizo, lo cual indica que el alza pronunciada 
del valor del dólar en los siete últimos meses no debe constituir en sí una base firme para con- 
siderar con optimismo la tendencia futura de los tipos de cambio. 

A causa de la inconstancia y la imprevisibilidad que siguen caracterizando a los tipos de 

cambio, muchos miembros de la Comisión concuerdan con el Director General en que no sería pru- 
dente adoptar el tipo de cambio más reciente, el cual resulta ser el más elevado que se haya re- 
gistrado en varios años, como tipo presupuestario para 1982 -1983. Sin embargo, parece que al- 
gunos miembros de la Comisión opinan que el Director General está adoptando un criterio finan- 
ciero demasiado conservador al proponer un tipo presupuestario de 1,78 francos suizos por dólar 
de los Estados Unidos. Los motivos en que se funda esta propuesta han sido enunciados en el 
párrafo 10 del documento А34/11, y cabe subrayar que se basa en la experiencia de los hechos re- 
gistrados en el pasado reciente y en determinadas hipótesis razonables acerca del futuro. 

Por lo que atañe al pasado, debe recordarse que en el curso del año pasado el tipo medio 
de cambio fue de sólo 1,67 francos suizos por dólar de los Estados Unidos, no obstante haber 
sido el tipo de cambio contable en abril de 1980 de 1,85 francos suizos por dólar estadouniden- 
se. En 1979 el tipo medio fue de 1,66 francos suizos por dólar de los Estados Unidos y en 1978, 

no obstante los muy elevados tipos de cambio contables que se registraron en el primer semestre 
del aíftо (2,01 francos suizos por dólar de los Estados Unidos en el mes de enero y 1,93 francos 
suizos por dólar de los Estados Unidos en el momento de celebrarse la Asamblea Mundial de la 

Salud), el tipo medio correspondiente a ese año fue de sólo 1,80 francos suizos por dólar de 

los Estados Unidos. Incluso si se tiene en cuenta el actual tipo elevado de 2,02, el promedio 
de los tipos de cambio contables correspondientes a los 17 primeros meses del ejercicio finan- 
ciero de 1980 -1981 fue de 1,74 y, por consiguiente, no alcanzó siquiera el tipo propuesto de 
1,78 francos suizos por dólar de los Estados Unidos. Incluso si el promedio de los tipos de 

cambio contables en el curso de los siete meses restantes del ejercicio financiero fuese tan 
elevado como el tipo actual, es decir, 2,02 francos suizos por dólar de los Estados Unidos, el 

promedio para el total del ejercicio financiero de 1980 -1981 sería de sólo 1,82, cifra apenas 

superior al tipo que propone el Director General. El examen de esas hipótesis, que deben ser 
consideradas sumamente optimistas, le impide estimar que el Director General esté dando mues- 
tras de una prudencia excesiva; por el contrarío, está corriendo un riesgo ponderado, aunque 

no insignificante, al proponer un promedio de 1,78 para un ejercicio financiero que comenzará 
más de siete meses después del día de hoy y que durará dos años enteros. 

Comprende perfectamente que algunos delegados insten a que se adopte el tipo actual de 

2,02 como tipo de cambio presupuestario para 1982 -1983. La adopción de ese tipo redundaria en 
una reducción ulterior del proyecto de presupuesto efectivo por una cuantía de cerca de US $15 

millones. Asimismo, se arguye que en el caso de que los tipos de cambio reales de 1982 -1983 

resultaran inferiores a 2,02, al Director General le cabría siempre la posibilidad de compensar 
el déficit mediante la utilización de ingresos ocasionales hasta el máximo autorizado de US $15 

millones o de US $20 millones. 

A juicio suyo, adoptar esa posición sería una táctica un tanto miope y no redundaria en 

los mejores intereses financieros de los gobiernos interesados. Independientemente del hecho 

de que un tipo presupuestario de 2,02, incluso acompañado del posible uso de los ingresos oca- 

sionales por una cuantía de US $15 millones o de US $20 millones, tal vez no ofrezca protección 

suficiente a los programas de la Organización contra los efectos adversos de la baja quizásmuy 
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considerable del valor de cambio del dólar de los Estados Unidos, considera que resultaría mu- 
cho más ventajoso para los gobiernos adoptar un tipo de 1,78, que quizá más tarde resulte haber 
sido demasiado bajo, en vez de adoptar un tipo de 2,02, que quizá resulte haber sido demasiado 
elevado. 

A fin de explicar este asunto con un ejemplo, y suponiendo que el promedio de los tipos de 

cambio contables de 1982 -1983 hubiese resultado de 1,90 (o sea) la mitad de la cantidad que re- 
sulta de restar 1,78 de 2,02), muestra lo que sucedería si se fijara el tipo de cambio tanto en 
2,02 como en 1,78. Si se fija el tipo en 2,02, en un principio se produciría una economía de 

US $15 millones que resulta de detraer esa cantidad del proyecto de presupuesto efectivo. Pero, 

si el promedio de los tipos de cambio contables reales en 1982 -1983 resultase inferior al tipo 

presupuestario de 2,02, el Director General tendría que recurrir a la utilización de los ingre- 

sos ocasionales para cubrir el déficit originado por el hecho de que los tipos de cambio hubie- 

sen sido más bajos. Dicho de otro modo, para poner en ejecución los programas aprobados con 

cargo al presupuesto ordinario, tendría que gastar la totalidad del presupuesto ordinario más 

ciertos ingresos ocasionales cuya cuantía dependerá del tipo de cambio medio. Si los tipos me- 

dios de cambio contables fuesen de 1,90, habría que gastar alrededor de US $7,4 millones con 

cargo a ingresos ocasionales, a fin de mitigar los efectos de las oscilaciones monetarias, en 

vez de destinar esa suma a que contribuya a financiar un presupuesto futuro. Así, pues, en el 

siguiente ejercicio financiero habría un aumento en las contribuciones por una cuantía superior 
a US $7 millones, incluso si el siguiente presupuesto ordinario no registrase absolutamente nin- 

gún crecimiento. Además, si por el hecho de que en 1982 los tipos de cambio reales resultasen 

más bajos hubiese que basar el presupuesto por programas para 1984 -1985 (el cual tiene que ser 

preparado en 1982) en un tipo de cambio presupuestario inferior al del bienio precedente, se 

produciría un aumento de los costos presupuestarios incluso antes de contabilizar los aumentos 

de los costos por la inflación. Volviendo a su ejemplo concreto, si se fija en 2,02 el tipo 

presupuestario para 1982 -1983 y si se tuviese que fijar en 1,90 el tipo presupuestario para 1983- 

1985, se produciría otro aumento automático de los costos (esto es, un aumento en los costos del 

cambio) de unos US $7 a 8 millones, incluso antes de sumarse los costos inflacionarios e incluso 

si no se registrase ningún incremento en los programas. El resultado neto sería que la eсoпomía 

inicial aparente de US $15 millones quedaría prácticamente anulada y el presupuesto por progra- 

mas para 1984 -1985 registraría aumentos tanto en los costos del cambio como en las contribucio- 

nes de los Estados Miembros que no guardarían relación alguna con el crecimiento, si lo hubiere, 

del volumen de los programas. Así, pues, volvería a surgir la situación desagradable que se 

mantuvo a lo largo de todo el decenio de 1970, en el que un presupuesto tras otro tuvo que ba- 

sarse en un tipo de cambio presupuestario del dólar de los Estados Unidos en relación con el 

franco suizo inferior al del presupuesto precedente. 
En circunstancias análogas, i.qué pasaría si el tipo presupuestario para 1982 -1983 se fijase 

en 1,78? Si el tipo medio de cambio contable fuese de 1,90, se produciría una economía presu- 

puestaria de unos US $7,8 millones. En algunas otras organizaciones internacionales, esa eco- 

nomía podría utilizarse para compensar los aumentos inflacionarios de los costos o para ampliar 

los programas, que es lo que está ocurriendo en estos precisos momentos, pero en la OMS las eco- 

nomías tienen que restituirse a los Miembros en calidad de superávit presupuestario y, por con- 

siguiente, como ingresos ocasionales, los cuales pueden emplearse para reducir las contribucio- 

nes para un presupuesto futuro. Asimismo, si el tipo de cambio presupuestario fijado para 1984- 

1985 fuese de 1,90, frente al de 1,78 para 1982 -1983, se produciría una reducción de los costos 

por concepto de cambio en el presupuesto de 1984 -1985 superior a US $7,5 millones, suma que se 

destinaría a compensar por lo menos en parte los aumentos inflacionarios inevitables de los cos- 

tos. Señala este hecho a la atención particular de los gobiernos que han insistido en que se 

aplique una política de crecimiento presupuestario nulo. En caso de que se adopte semejante po- 

lítica, será indispensable que la Asamblea de la Salud permita al Director General administrar 

financieramente la Organización de modo que esté en condiciones de aplicar dicha política, y que 

no tome decisiones sobre los tipos de cambio que hiciesen imposible esa aplicación. 

Abriga la esperanza de haber demostrado que las economías inmediatas que algunos gobiernos 

consideran que es posible hacer mediante la adopción de un tipo presupuestario más elevado que 

el propuesto por el Director General son ilusorias y reflejo de una visión estrecha. Es preci- 

so tener en cuenta las repercusiones de los tipos de cambio presupuestarios sobre los presupues- 

tos por programas subsiguientes, y es más bien carente de sentido examinar el tipo al margen 
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de las políticas presupuestarias y de gestión financiera. La fijación del tipo es sólo uno de 

los múltiples elementos que integran las complicadas políticas presupuestarias y de gestión fi- 

nanciera que adopta el Director General a fin de mantener equilibrada a la Organización en una 

época económica más bien turbulenta. Las deliberaciones sobre esas políticas suscitarían pre- 

guntas interesantes como las siguientes: LDe qué manera la Organización ha logrado en el dece- 

nio último experimentar el crecimiento presupuestario más bajo y el crecimiento más reducido 

en las contribuciones de los Miembros en comparación con las demás organizaciones internacio- 

nales principales, a la vez que ha mantenido un incremento respetable en el volumen de los pro- 

gramas? i,De qué manera el Director General ha podido reducir el presupuesto ordinario de la 

Sede mediante la supresión de más de 300 puestos, con lo cual se pudieron transferir más de 

US $40 millones (a precios de 1977) a los programas regionales y de los paises sin afectar de 

manera demasiado importante la eficiencia de la Sede? iDe qué manera la Organización fue la 

única entre todas las organizaciones internacionales que estuvo en condiciones de restituir en 
1981 a los Estados Miembros ingresos ocasionales por una suma superior a US $24 millones? i,De 

qué manera el Director General, en una época en que las tasas de inflación de casi todos los 

paises se expresan en dos cifras, estuvo en condiciones de elaborar un presupuesto por progra- 
mas para 1982 -1983 sobre la base de un aumento de los costos debido a la inflación de sólo el 

67 anual? i,De qué manera la Organización ha podido evitar en años recientes pedir asignacio- 

nes complementarias para sufragar los aumentos de los costos originados por la inflación o por 

los efectos de las fluctuaciones monetarias cuando prácticamente todas las demás organizacio- 

nes principales del sistema de las Naciones Unidas han tenido que hacerlo? Si las políticas 
presupuestarias antedichas, de las que la fijación del tipo de cambio presupuestario es sólo 

un elemento, no han resultado satisfactorias, hay que examinarlas y modificarlas en su conjunto. 

A la inversa, si se ha comprobado su eficacia hay que mantenerlas en conjunto en vez de correr 
el riesgo de perjudicar su puesta en ejecución uniforme por la modificación considerable de uno 
de sus elementos. 

El PRESIDENTE dice que, al parecer, la Comisión es favorable en general al tipo de cambio 
de 1,78 propuesto por el Director General. Pregunta si la Comisión está de acuerdo en recomen- 
dar esa cifra a la Comisión A. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que su delegación había propuesto anterior- 
mente recomendar a la Comisión A que el presupuesto volviera a calcularse al tipo de cambio 
de 2,02, que es el tipo de cambio contable oficial para mayo de 1981. Pese a la explicación 
dada por el Subdirector General, su delegación sigue creyendo que seria prudente proceder de 

la manera señalada. El nuevo cálculo del presupuesto al tipo de cambio de 2,02 no hará mella 
en el contenido de los programas, como lo han sugerido algunas delegaciones, y traerá apareja - 
da una economía de unos US $15 millones, que podrfan distribuirse entre todos los Estados Miem- 
bros. Se ha sugerido que, si el tipo de cambio permanece bajo, se incrementará la cuantía de 

los ingresos ocasionales para el próximo bienio. Tal vez sea asf, pero también es cierto que 
si se elevase el tipo de cambio podrá disponerse ya de ese dinero. En su opinión, la suma pro- 
puesta de US $15 a 20 millones de detracción autorizada de los ingresos ocasionales protegerá 
a la Organización contra todo descenso de los tipos de cambio que pudieran producirse durante 
el próximo bienio y no es necesario establecer una protección doble. En consecuencia, pide que 
se vote el tipo de cambio que ha de recomendarse a la Comisión A. 

El Dr. ZIESE (República Federal de Alemania) está de acuerdo con las observaciones del de- 

legado de los Estados Unidos. Si bien comprende los argumentos esgrimidos por el Subdirector 
General en favor de un tipo de cambio de 1,78, los cálculos de éste se basan en el promedio de 
los tipos de cambio registrados en 1980 y 1981; si se hicieran los mismos cálculos sobre la ba- 

se del promedio de los tipos de cambio de 1981, el resultado seria la cifra más alta de 1,90. 

A menos que haya interpretado mal al Subdirector General, considera inexacto decir que si el 

tipo de cambio real para 1982 -1983 es inferior al utilizado en el cálculo del presupuesto, dis- 
minuirá entonces la cuantía de los ingresos ocasionales destinados a financiar el presupuesto 
ordinario. En consecuencia, su delegación preferirá que para los cálculos presupuestarios se 

aplique un tipo de cambio más próximo al verdadero tipo de cambio actual. 

El Sr. NYGREN (Suecia) se da perfecta cuenta de la complejidad del tema y de las diferen- 
cias existentes entre los procesos presupuestarios de los distintos organismos especializados, 
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pero piensa que valdrá la pena tratar de conseguir una mayor armonización de esos procesos, 

incluido el establecimiento de tipos de cambio apropiados. Sin embargo, vistos los argumentos 

alegados por el Subdirector General, la cifra de 1,78 francos suizos por dólar de los Estados 

Unidos le parece aceptable. 

El DIRECTOR GENERAL dice que su política ha sido siempre la de exponer claramente a la 

Asamblea de la Salud los hechos y cifras financieros. Toda elección lleva implícita un sacri- 

ficio, pero ha intentado mostrar que existe un equilibrio razonable en sus propuestas concer- 

nientes a la utilización de los ingresos ocasionales y a la adopción de un tipo de cambio más 

bajo. Hace hincapié en que la OMS es el único organismo especializado que reintegra a sus Es- 

tados Miembros los beneficios derivados de las fluctuaciones de los tipos de cambio. En su 

opinión, sería algo arriesgado fijar el tipo de cambio contable a la par del verdadero tipo de 

cambio actual pero, para que la recomendación de la Comisión sea unánime, está dispuesto a 

aceptar el leve aumento de riesgo que implica aumentar el tipo de cambio propuesto a 1,82. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que su delegación no ha recibido instruccio- 

nes respecto a la propuesta que acaba de hacer el Director General. Sin embargo, agradece los 

esfuerzos del Dr. Mahler por llegar a una avenencia, y su delegación no insiste en que se vote 

sobre el tipo de cambio de 2,02 francos suizos por dólar de los Estados Unidos, aunque lo hu- 

biera preferido. La retirada de esta propuesta no excluye, no obstante, la posibilidad de que 

su delegación plantee el asunto más adelante. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) mantiene, en principio, la 

postura anterior de su delegación, que es la de aplicar al presupuesto el tipo de cambio real 

actual de 2,02. Sin embargo, como se han expresado muchas otras opiniones, incluso una pro- 
puesta de transacción formulada por el Director General, sugiere que, para no complicar las co- 

sas, no se proceda a votar. En consecuencia, su delegación estará de acuerdo en que el presu- 
puesto se calcule al tipo de cambio de transacción de 1,82 francos suizos por dólar, lo que 

considera una medida positiva. 

El Sr. VAN KESTEREN (Paises Bajos) acoge con beneplácito la buena disposición de la dele- 
gación de los Estados Unidos para llegar a una avenencia. Hace una propuesta oficial para que 
se adopte el tipo de cambio de 1,82 francos suizos, que es del tipo de cambio medio registrado 
entre los meses de enero de 1980 y mayo de 1981. 

El Dr. ZIESE (República Federal de Alemania) acepta también la fórmula de transacción a 

fin de preservar el consenso. 

El Dr. IKENOUCHI (Japón) dice que su delegación hubiera preferido que se aplicara el tipo 
de cambio actual, pero suscribirá también la propuesta de transacción del Director General. 

El Sr. DAS (India) destaca la importancia de llegar a una solución de compromiso y apoya 
la propuesta del Director General; exhorta a todos los Miembros a que hagan cuanto sea posible 
por encontrar solución a un problema que acarrea considerables dificultades a la OMS. 

El Dr. BOOTH (Australia) da las gracias al Director General por su propuesta de transac- 
сión; la delegación australiana está dispuesta a participar en un consenso basado en esa fбr- 
mula. 

La Dra. BROYELLE (Francia) dice que, teniendo en cuenta su intervención anterior, su de- 
legación también está dispuesta a unirse a las demás delegaciones para apoyar la fórmula de 
avenencia propuesta por el Director General. 

El PRESIDENTE pregunta a la Comisiбn si está dispuesta a hacer suya la propuesta del Di- 
rector General de que se aplique un tipo de cambio de 1,82 francos suizos por dólar de los 
Estados Unidos en el cálculo del presupuesto por programas para 1982 -1983. 

Así queda acordado. 
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El PRESIDENTE invita entonces a la Comisión a que examine el tercer asunto puesto a su 
consideraciбn, es decir, la autorización que ha de otorgarse al Director General para que uti- 
lice los ingresos ocasionales disponibles a fin de contribuir a atenuar los posibles efectos 
adversos de las fluctuaciones monetarias en el presupuesto por programas para 1982 -1983. 

La Dra. FERREIRA (Mozambique) dice que el documento А34/11 indica de qué manera los dife- 
rentes tipos de cambio afectarían a la utilización de los ingresos ocasionales que ha de auto- 
rizarse. De aceptarse un nuevo tipo de cambio más elevado, le agradaría recibir información 
sobre la suma cuya utilización debiera autorizarse. Como el tipo de cambio propuesto es ahora 
superior, el riesgo de efectos adversos debidos a las fluctuaciones es mayor. En consecuencia, 
pregunta si una partida de 20 millones de dólares de los Estados Unidos será suficiente para 
hacer frente a los imprevistos hasta fines de 1983 o si no convendría elevar el tope. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, señala que en el párrafo 12 del documento А34 /11 se ex- 
plica que la autorización a detraer de los ingresos ocasionales la suma de 20 millones de dóla- 
res de los Estados Unidos, si el tipo de cambio presupuestario fuera de 1,78 francos suizos por 
dólar, permitiría al Director General hacer frente a la situación que resultaría de un. tipo de 
cambio contable medio tan bajo como el de 1,52 francos suizos por dólar de los Estados Unidos 
en 1982 -1983. Un tipo de cambio presupuestario de 1,82 francos suizos, junto con la autoriza- 
ción para detraer de los ingresos ocasionales la suma de 20 millones de dólares, permitiría 
al Director General hacer frente a la situación que resultaría de un tipo de cambio contable 
medio tan bajo como el de 1,55 francos suizos en 1982 -1983. Así, pues, el riesgo es apenas 
mayor, pero el Director General no lo considera tan importante como para que se requiera auto- 
rizar la utilización de los ingresos ocasionales por una cifra superior a los 20 millones de 
dólares. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América), en una cuestión de orden, pregunta si la Comisión 
someterá el asunto a votación. 

El PRESIDENTE dice que todavía no ha llegado el momento de hacerlo. 

El Sr. ROYER (Estados Unidos de América) opina que, por las razones ya examinadas, se cuen- 
ta con una protección más que suficiente; en consecuencia, su delegación se opondrá a que se 
autorice la utilización de 20 millones de dólares de los Estados Unidos con cargo a los ingre- 
sos ocasionales. 

El Dr. ZIESE (República Federal de Alemania) considera que 15 millones de dólares de los 
Estados Unidos son suficientes para hacer frente a un tipo de cambio incluso de 2,00 francos 
suizos por dólar de los Estados Unidos y, a fortiori, a un tipo de cambio de 1,82. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, recuerda a los delegados que el dispositivo de utiliza- 
ción de los ingresos ocasionales no sólo protege a la Organización en caso de que baje la coti- 
zación del dólar de los Estados Unidos respecto del franco suizo, sino también a los Estados 

Miembros en caso de aumento del dólar. Si la suma máxima autorizada se elevara a 20 millones 
de dólares, sería posible reembolsar a los Miembros más fondos en concepto de ingresos ocasiona- 
les en caso de una subida del dólar que si esa cuantía fuera de 15 millones de dólares. Por 

ejemplo, si la cuantía de los ingresos ocasionales que podrían utilizarse fuera de 15 millones 
de dólares y el dólar alcanzara un tipo de cambio medio durante 1982 -1983 superior a 2,07_frán- 
cos suizos, entonces sólo sería posible reembolsar 15 millones de dólares. En cambio, si esa Ar 
suma alcanzara la cifra de 20 millones de dólares y el tipo de cambio medio para el bienio 
mentara a 2,16, en tal caso deberían reembolsarse 20 millones de dólares. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que, en su opinión, la 

suma de 15 millones de dólares de los Estados Unidos propuesta por el Consejo Ejecutivo para 

proteger el presupuesto por programas contra las fluctuaciones del tipo de cambio es suficien- 

te. Reitera que, en principio, su delegación no cree que la utilización de las reservas de in- 

gresos ocasionales sea el mejor medio de contrarrestar las fluctuaciones del tipo de cambio. 
Quizá fuera más conveniente hacer estimaciones presupuestarias suplementarias. 

El PRESIDENTE advierte que, una vez que la Comisión se haya ocupado del asunto, se pedirá 
al Relator que redacte una resolución de cuyo examen se encargará la Comisión B en una reuniбn 

• 

• 
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posterior. Pregunta si la Comisión está dispuesta a recomendar a la Asamblea de la Salud la 

utilización de los ingresos ocasionales hasta la cuantia máxima de 20 millones de dólares de 

los Estados Unidos para atenuar los efectos adversos de las fluctuaciones monetarias, como lo 

propone el Director General. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) se opone a esa propuesta y solicita una votación; 
su delegación votará en contra. 

El PRESIDENTE solicita del Sr. Furth que aclare el procedimiento. 

El Sr. FURY', Subdirector General, explica que la Comisión B presentará a la Comisión A un 

informe sobre las dos primeras cuestiones, es decir, sobre la cuantia de los ingresos ocasiona- 

les que ha de utilizarse para contribuir a la financiación del presupuesto .ordinario para 

1982 -1983, y sobre el tipo de cambio presupuestario entre el franco suizo y el dólar de los 

Estados Unidos. El tercer punto, es decir, la cuantia de los ingresos ocasionales, cuya utili- 

zación se autoriza, figurará en un proyecto de resolución que ha de someterse al pleno de la 

Asamblea de la Salud. El Presidente tal vez desee solicitar del Relator que redacte ese pro- 

yecto de resolución teniendo en cuenta los debates habidos en la Comisión; esta última, ulte- 

riormente, examinará, considerará y aprobará un proyecto de informe de la Comisión B a la Comi- 
sion A sobre las dos primeras cuestiones asi como un proyecto de resolución sobre la tercera. 

El PRESIDENTE dice que ya se ha dado fin al examen de las tres primeras cuestiones que 

figuran en el punto correspondiente del orden del dia. La Comisión tendrá oportunidad de con- 

siderar más adelante su proyecto de informe a la Comisión A asi como el proyecto de resolución 

que ha de recomendarse a la Asamblea de la Salud. 

2. REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE VIAJE A LOS REPRESENTANTES EN LAS REUNIONES DE LOS COMITÉS 

REGIONALES: Punto 27 del orden del dfa (documento EB67 /1981 /REC /1, resolución EB67.R1 y 

Anexo 1) 

El Dr. RIDINGS, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el punto advirtiendo que la 

propuesta de reembolso de gastos de viaje de un representante de cada Estado Miembro que asis- 
ta a las reuniones del comité regional se formuló por primera vez hace unos dos años y figura 

en el Anexo 1 al documento EB67 /1981/REC/1. El debate del Consejo Ejecutivo sobre ese asunto 

en su 67a reunión consta en las páginas del documento ЕВ67/1981/REС/2. La pro- 

puesta obedeció a la imposibilidad de algunos Estados Miembros de enviar representantes a las 

reuniones de los comités regionales, por limitaciones financieras; algunos Miembros tuvieron 

dificultades financieras por haber enviado representantes. 

En su reunión de enero de 1981, el Consejo Ejecutivo examinó las opiniones de los diversos 

comités regionales sobre la propuesta, pero no halló consenso. Dos comités han recomendado que 

los gastos de viaje para asistir a las reuniones de los comités regionales no sean reembolsa- 

dos; un comité recomendó que se abonasen solamente los gastos de un representante, y otro reco- 

mеndó que se reembolsasen tanto los gastos de viaje como las dietas de un representante de cada 

Estado Miembro. El comité que habla formulado la propuesta primitiva, es decir, el Comité Re- 

gional para el Pacifico Occidental, ha propuesto que la Organización financie los gastos de 

viaje, excluidas las dietas, de un representante de cada uno de aquellos Estados Miembros cuya 

ntrl.bucion al presupuesto ordinario se haya fijado en la cuota mínima de la escala. El Con - 

fue informado de que todos los gastos de reuniones de los comités regionales son sufraga- 

por los presupuestos regionales, por no haber ninguna otra consignación a la que pudieran 

dNtgarse . 

El Consejo resolvió recomendar a la Asamblea de la Salud, en la resolución ЕB67.R1, que 

apruebe el pago por la Organización de los gastos efectivos de viaje, excluidas las dietas, de 

un representante que asista a las reuniones de los comités regionales, previa solicitud de los 

Miembro o Miembros Asociados cuya contribución al presupuesto ordinario de la OMS se haya fija - 

do en la cuota mínima. Si la Asamblea de la Salud aprueba esa recomendación, el Director Gene- 

ral la tendrá en cuenta al fijar las consignaciones regionales para 1984 -1985. Pero hasta en- 

tonces los gastos han de sufragarse con cargo a las economías conseguidas en las regiones. 

El Sr. POUDAYL (Nepal) afirma que los paises pequeños sin recursos estiman que las reunio- 

nes de los comités regionales son de gran importancia si se quiere que esos paises obtengan 
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ventajas de la OMS como institución. Si las naciones pequeñas han de ser verdaderos Miembros 

de la Organización, han de asegurarse primero de que cuentan con los fondos necesarios. Esos 

paises agradecen los fondos que con destino al desarrollo ponen a su disposición las naciones 

ricas, pero el asistir a las reuniones de los comités regionales impone una carga financiera 

intolerable. Las naciones ricas deben ponderar debidamente esta cuestión. A pesar de lo que 

se ha dicho en algunas sesiones de la Asamblea de la Salud, los paises siempre dieron la mini- 

ma prioridad a la salud. Por ello, la Organización deberá facilitar apoyo financiero, vista 

la importancia que para los paises pequeños tiene la asistencia a las reuniones de los comi- 

tés regionales. 

El Dr. ABDULHADI (Jamahiriya Arabe Libia) indica que el principio de que todos los Esta- 

dos Miembros estén representados en las reuniones regionales es importante, por cuanto ayuda 

a reforzar el papel que desempeña la Organización y afianza el espíritu regional que requie- 

ren las deliberaciones de asuntos regionales. Lo mismo cabe afirmar de la Asamblea Mundial 

de la Salud. Cada Miembro tiene derecho a que se le abonen los gastos de viaje de un delega - 

do, para que esté representado el mayor número posible de Estados. Esto es una cuestión de 

principio. Comentando la presentación del punto del orden del día por el representante del 

Consejo Ejecutivo, quien ha transmitido las opiniones de cinco comités regionales, el orador 

señala que no se ha mencionado una región, la cual no formuló propuesta alguna, por no haber- 

se reunido el comité regional. 

En su resolución EВ67.R1, el Consejo Ejecutivo propone que la 34a Asamblea Mundial de 
la Salud apruebe el reembolso por la OMS de los gastos de viaje de un representante de cada 
Miembro o Miembro Asociado cuya contribución al presupuesto ordinario se haya fijado en la 

cuota mínima de 0,01 %. En la escala de contribuciones para 1982 -1983 se indica que esa cuo- 
ta la abonan 61 paises, o sea algo más de un tercio del total de Miembros de la Organización. 
Siendo así, muchos Miembros no podrán estar representados en reuniones por no poder abonar 
los gastos de viaje de un representante. En vista de la decisión adoptada en la resolución 
WHA30.11, de que se reembolsen a un delegado o representante de cada Miembro o Miembro Asocia - 
do los gastos de viaje para asistir a la Asamblea de la Salud, y con objeto de sufragar los 
gastos de viaje de un representante para asistir a las reuniones de los comités regionales, 
el orador propone se vuelva a estudiar todo el asunto, incluida la decisión de que se abonen 
los gastos de viaje de un delegado que asista a la Asamblea de la Salud, y que se procure lle- 

gar a un indice razonable, para que los paises pobres puedan enviar por lo menos a una perso- 
na a las diversas reuniones. Sugiere que ambos procedimientos se fusionen y que se intente 
averiguar cuáles son los gastos en que se ha incurrido. Por ejemplo, si un Estado Miembro 
tiene fijada su cuota en 0,21 %, ese Estado pudiera pedir que se le reembolsen los gastos de 
un delegado, ya sea en la Asamblea de la Salud, ya en el comité regional. Los detalles po- 
dría elaborarlos el personal financiero de la OMS; de todos modos, la Organización no aumen- 
tará sus gastos, sino que permitirá a los paises pobres enviar representantes a las reuniones. 
El número de Miembros cuya cuota está fijada en menos de 0,21% es de 101. Por ello, cree que 
el total de gastos de viaje no rebasará gran cosa la cantidad que la Organización viene pa- 
gando actualmente para reembolsar los gastos de viaje de un delegado de cada Miembro, sea cual 
fuere la cuota del país correspondiente. 

El Sr. VAN КESTEREN (Países Bajos) apoya el proyecto de resolución recomendado por el 
Consejo Ejecutivo en su resolución EB67.R1, e indica que, de aprobarse, ello representará un 
evidente alejamiento del principio de reembolso que se aplica a los gastos de viaje para la 

Asamblea Mundial, principio según el cual se abonan los gastos de viaje de un delegado de ca- 
da delegación que asiste. Pero esta cuestión no debe examinarse en la actual Asamblea de la 

Salud, sino estudiarse por el Consejo Ejecutivo en su próxima reunión y por la próxima Asam- 
blea Mundial de la Salud. 

El Dr. HIDDLESTONE (Nueva Zelandia) dice que, como ha indicado con acierto el representan- 
te del Consejo Ejecutivo, la iniciativa de la propuesta que se discute provino de la Región del 
Pacifico Occidental. Cuando el Consejo remitió el asunto a todas las regiones para que siguie- 
ran estudiándolo, aumentó la preocupación de la Región del Pacifico Occidental. Sobre todo,al- 
gunos de los Estados menores y de reciente independencia observaron que no podían a veces en- 
viar representantes a las reuniones regionales, y algunos de los que así lo hicieron formula- 
ron dudas sobre su posibilidad de enviarlos con regularidad. El asunto es de gran interés para 
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algunos Estados Miembros, y abriga la esperanza de que los Estados que le atribuyeron poca im- 

portancia para ellos, serán lo bastante generosos para apoyar la propuesta. Es paradójico que 

los Estados Miembros con mayores necesidades sean los que menos pueden permitirse asistir. Esos 

países suelen tener problemas que requieren discusión directa con sus oficinas regionales y con 

su Director Regional. Por ello, su delegación espera sinceramente que se apruebe el proyecto 

de resolución. 
Desde hace unos años se viene instando a que la OMS prosiga su descentralización, y a que 

adquiera creciente importancia la función de los comités regionales. Por ello es lógico hacer 

cuanto se pueda para garantizar que todos los Estados Miembros puedan participar en las reunio- 

nes regionales. Varios Estados Miembros que pertenecen al grupo de los mayores, más desarrolla- 

dos y financieramente seguros,están examinando con visión crítica los problemas financieros. 

Las cantidades de que se trata en el caso que se discute son pequeñas, pero los beneficios son 

grandes. Espera que el asunto pueda resolverse en la presente Asamblea de la Salud, y hace un 

llamamiento a la Comisión para que apoye el proyecto de resolución. 

El Sr. THAN TUN (Birmania) apoya la propuesta formulada por el delegado de Nepal, e indi- 

ca que, a causa de diversas limitaciones, hay en algunos países organizaciones nacionales que 

experimentan dificultades para financiar los gastos de viaje de delegados a las reuniones re- 

gionales, sobre todo cuando los viajes son frecuentes. Por ello deben reembolsarse ese tipo de 
gastos. 

El Sr. VOHRA (India), refiriéndose al Cuadro 2 del Anexo 1 al documento EВ67 /1981/REС/1, 

pregunta cuántos paises por región figuran en la categoría de cuota mínima de contribuciones. 

El delegado de Nepal ha señalado con acierto los problemas con que se enfrentan los países pe- 

queños y de modestos recursos. 

Las consideraciones expuestas por el delegado de Nueva Zelandia son pertinentes. Su dele- 

gación ruega encarecidamente a la Comisión que examine, en el momento oportuno, los principios 

del reembolso de gastos de viaje para asistir a la Asamblea de la Salud. Pero hay que actuar 

inmediatamente respecto de los problemas con que se enfrentan las delegaciones que asisten a 

las reuniones regionales. 
La cuestión de la estructura de la Organización, y el uso que de ella han de hacer los 

Miembros, vienen estudiándose desde hace algún tiempo. Repetidamente se ha dicho que el porve- 

nir de la OMS depende en gran parte de la competencia y la coherencia con que los comités re- 

gionales asuman su autoridad y jurisdicción. Para que sean capaces de hacerlo así, es esencial 

que todos los miembros de los comités regionales puedan asistir a las reuniones que, por des- 

gracia, no se celebran más que una vez al año. Abriga la esperanza de que en definitiva se cam- 

bie de actitud para con la función de la Sede y la cuestión de una mayor frecuencia de reunio- 

nes en las regiones. 

La Dra. LAW (Canadá) apoya el proyecto de resolución que se examina. Coincide en que el 

asunto del reembolso de los gastos de viaje de los delegados que asistan a la Asamblea de la 

Salud debe examinarlo el Consejo Ejecutivo. En la actual sesión de la Asamblea de la Salud se 

deberán tomar medidas concernientes a los gastos de viaje de los representantes que acudan a 

los comités regionales. 

El Profesor HALEEM (Bangladesh) afirma que, por haberse establecido que la salud es un de- 

recho fundamental de todos los pueblos del mundo, la ayuda en forma de gastos de viaje no debie- 

ra depender de la escala de contribuciones. De los 10 países que componen la Rеgión de Asia 

Sudariental, sólo cuatro figuran en la categoría a la que se piensa ayudar abonando gastos de 

viaje. Los delegados de los seis paises restantes no podrán asistir a las reuniones regiona- 

les, a menos que puedan permitírselo. A causa de limitaciones financieras, Bangladesh no po- 

drá enviar más que un solo representante a la Asamblea de la Salud, ya que sus restantes dele- 

gados son miembros de la misión permanente y tienen otras responsabilidades. Su país carece de 

representación en la Comisión A. 

Si no hay plena participación de los Estados en los comités regionales, los principales 

objetivos del programa encaminado a alcanzar la salud para todos en el año 2000 no se consegui 

rán. Por ello, se debe asegurar la participación de todos los Miembros abonándoles los gastos 

de viaje y las dietas de sus representantes ante los comités regionales, sea cual fuere la es- 

cala de contribución. Conviene tomar sin demora una decisión a tal efecto. 
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El Sr. PERERA (Sri Lanka) indica que el asunto lleva más de dos años en discusión; la Co- 
misión debiera ya formular una recomendación en firma a la Asamblea de la Salud. 

En los debates sobre el estudio de la estructura de la Organización se indicó, sobre to- 
do, que los comités regionales habrían de reforzarse para poder actuar con eficacia en la for- 
mulación y ejecución de programas. Con ese fin, es esencial la plena participación en los co- 
mités regionales. Cada Estado Miembro debe tener derecho a que se le reembolsen los gastos de 
viaje de, por lo menos, un miembro de su delegación. 

El Dr. ALUOCH (Kenya) dice que evidentemente no hay consenso sobre el asunto, pero su de- 
legación apoya la recomendación de que se reembolsen los gastos de viaje de un representante 
de cada Miembro. Espera que los representantes estén en condiciones de comprar su billete, 
teniendo en cuenta que el reembolso no se hará sino después de haber llegado al lugar de la 
reunión. 

El Dr. BOOTH (Australia) apoya las observaciones del delegado de Nueva Zelandia y el pro- 
yecto de resolución que se examina. Cree que de ese modo se podrá ayudar a los pequeños paí- 
ses que padecen limitaciones financieras graves a que participen plenamente en el sistema re- 

gional, lo que es de inmensa importancia para la Organización. Apoya también la idea de que 
el reembolso de gastos de viaje para asistir a la Asamblea de la Salud se efectúe únicamente, 
a su solicitud, a aquellos Estados que tienen fijada la cuota mínima de contribución. Aunque 
el orador conviene en que el Consejo Ejecutivo podría examinar ese asunto, como ha sugerido 
el delegado de Países Bajos, abriga la esperanza de que la presente propuesta del Consejo ob- 
tenga apoyo unánime. 

El Dr. HARRIS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) apoya el proyecto de reso- 
lución propuesto por el Consejo Ejecutivo y coincide en que ha llegado el momento de tomar una 
decisión sobre el asunto. Tal decisión no excluirá ulterior estudio por parte del Consejo acer- 
ca de cómo cabría mejorar el sistema en adelante. 

El Dr. QUTUB (Arabia Saudita) apoya también el proyecto de resolución recomendado por el 
Consejo Ejecutivo, que revela la gran importancia que atribuyen los Estados Miembros a la asis- 
tencia a las reuniones de los comités regionales para debatir los problemas regionales de sa- 

lud y para coordinar sus planes sanitarios. Sin embargo, los gastos de viaje de un miembro de 

cada delegación no deberían reembolsarse sino únicamente previa solicitud del Estado Miembro 
interesado. 

Indica que el Comité Regional para el Mediterráneo Oriental no ha podido reunirse en 1980, 
y que el presupuesto de la Región se ha establecido arbitrariamente a causa de que la Asamblea 
de la Salud aplazó su decisión concerniente al traslado de la Oficina Regional, hoy sita en 
Alejandría. Si la Región ha de conseguir aplicar su estrategia sanitaria y prestar servicios 
de salud eficaces y bien coordinados, habrá que adoptar una decisión sobre el traslado de la 

Oficina Regional de Alejandría, de conformidad con los deseos de los países interesados. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) afirma que su delegación se opone al proyecto de resolu- 

ción propuesto por el Consejo Ejecutivo. La OMS tiene ya un largo historial en el que los Estados 

Miembros abonaron por sí mismos sus gastos de asistencia a las reuniones regionales. Su dele- 

gación comprende el punto de vista de las delegaciones que se enfrentan con problemas en ese 
aspecto, pera los fondos de la OMS deben reservarse para los programas de salud. Aunque el 

Consejo Ejecutivo ha restringido la propuesta primitiva, el efecto seguirá siendo el de redu- 

cir los recursos disponibles para la salud. Su delegación teme, además, que cualquier medida 

que incremente el reembolso de los gastos de viaje pueda sentar un precedente para otras or- 

ganizaciones. Votará en contra del proyecto de resolución. 

El Dr. RIDINGS, representante del Consejo Ejecutivo, manifiesta que no puede dar el núme- 

ro exacto de Estados Miembros cuya cuota se ha fijado en el mínimo, aunque el cálculo de 61 se 

acerca probablemente a la verdad. Señala a la atención del auditorio los Cuadros 1 y 2 del 

Anexo 1 al documento ЕВ67 /1981 /REС /1, de los cuales se deduce que el total de gastos de viaje 

en 1981 para un representante de cada Estado Miembro cuya cuota está fijada en el mínimo, se 

ha calculado en US $72 550. 
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El asunto se ha discutido en dos reuniones del Consejo Ejecutivo y en las regiones, y el 

orador conviene en que ha llegado el momento de adoptar una decisíón. 

Se aprueba el proyecto de resolución por 107 votos contra 3, y 7 abstenciones. 

El PRESIDENTE propone que se pide a la Secretaría que prepare dos proyectos de resolución 
relativos al punto 36 del orden del día (Periodicidad y duracíón de las Asambleas de la Salud): 

uno referente a la alternativa "A" y el segundo a la alternativa "B" de las enmiendas consti- 
tucionales propuestas, para su estudio en una futura sesión en que se aborde el punto del or- 
den del dia. 

Así queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 17.35 horas. 


