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Nota 

La presente acta resumida es solamente provisional. Las intervenciones resumidas no 
han sido aún aprobadas por los oradores, y el texto no debe citarse. 

Las correcciones que hayan de incluirse en la versión definitiva deberán entregarse, 
por escrito, al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4013, 

sede de la OMS) antes de que termine la Asamblea de la Salud. A partir de ese momento, 
pueden enviarse al Jefe de la Oficina de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 
1211 Ginebra 27, Suiza, antes del 1 de julio de 1987. 

El texto definitivo se publicará ulteriormente en 40a Asamblea Mundial de la Salud: 
Actas resumidas de las comisiones (documento WНA40/1987/RЕС/3). 
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13а SESION 

Viernes, 15 de mayo de 1987, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. S. D. M. FERNANDO (Sri Lanka) 

1. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1988 -1989: punto 18 del orden del 
día (documentos PВ/88 -89 y ЕВ79 /1987 /REC /1, parte II) (continuación) 

ASUNTOS DE POLITICA DEL PROGRAMA: punto 18.2 del orden del día (documentos РВ/88 -89 y 

ЕВ79 /1987 /REC /1, parte II, capítulo II) (continuación) 

Apoyo al Programa (sección 5 de la Resolución de Apertura de créditos: documentos PВ/88 -89, 
páginas 269 -284 y ЕВ79 /1987 /RЕС /1, parte II, capítulo II, párrafo 74) 

Apoyo de información sanitaria (programa 14) 

El Profesor FORGÁCS, representante del Consejo Ejecutivo, informa a la Comisión de que du- 
rante el Consejo se debatió relativamente poco sobre el programa de apoyo de información sani- 
taria. El Consejo destacó la falta de publicaciones sobre infraestructura de sistemas de salud 
en muchos centros de enseñanza e investigación y subrayó la importancia de que llegue a los 

países información apropiada y fidedigna. También expresó su pleno apoyo al programa 14. 

El Dr. VISНWAКARMA (India) subraya la importancia que tiene el apoyo de información sani- 
taria para que los profesionales puedan prestar bien la atención de salud. Además, se necesita 
una educación sanitaria continua y un sistema de información al público que les permita parti- 
cipar eficazmente en los programas nacionales de salud. 

El sistema nacional de información sanitaria de la India abarca todos los tipos de infor- 
тaсión que precisan los profesionales de salud, es decir, información sobre gestión y operacio- 
nes, estadísticas sanitarias y bibliografía de salud. Existen más de 600 bibliotecas sobre 
ciencias de la salud que facilitan apoyo informativo a las instituciones a las que están vincu- 
ladas, como facultades de medicina y centros de investigación, hospitales, departamentos públi- 
cos de salud, servicios médicos y de asistencia a la familia, asociaciones y sociedades y labo- 
ratorios farmacéuticos. Los servicios que pueden prestar no están a la altura de las necesida- 
des de su creciente clientela. Esa situación puede atribuirse a diversos factores, como la es- 
casez de recursos físicos y financieros, iа falta de bibliotecarios especializados en ciencias de 
la salud, el funcionamiento anticuado de las bibliotecas y ausencia de una política de informa- 
ción sanitaria. En la reunión nacional de diciembre de 1980 para examinar los servicios bibliote- 
carios y de información en materia de salud, se recomendó que se creara una red de bibliotecas 
de ciencias de la salud, con la biblioteca nacional de medicina como punto central, vinculadas 
a las bibliotecas de recursos y a las bibliotecas básicas de salud mediante una cadena de seis 

bibliotecas médicas regionales. Para esa actividad se recomendó también que se facilitaran los 
recursos físicos, financieros y de personal suficientes para reforzar cada biblioteca partici- 
pante. En febrero de 1986, la biblioteca nacional de medicina organizó un taller como primera 
etapa para establecer esa red. Se está organizando de modo independiente una red integrada de 

servicios de información sobre investigación. En el marco del sistema nacional de información 
sobre ciencia y tecnología se han abierto dos centros de información sectorial en campos rela- 
cionados con las ciencias de la salud, a saber, el centro nacional de información farmacológi- 
ca en Lucknow y el centro nacional de información sobre ciencia y tecnología alimentarias en 

Mysore. 
De este examen de la situación existente en la India se desprende que urge coordinar los 

esfuerzos de los diversos organismos encargados de desarrollar los servicios bibliotecarios de 

ellos dependientes. Parecen faltar la voluntad y los medios para compartir los recursos de la 

infraestructura a fin de asegurar una organización eficaz de los servicios en todo el país, así 
como la cooperación nacional y regional y, sobre todo, un plan nacional y políticas de apoyo 
para la transferencia oportuna de la información sanitaria pertinente a quienes más la necesiten. 

Las necesidades de información de los usuarios cambian con el tiempo y, en un sector que 
evoluciona tan rápidamente como las ciencias de la salud, ese fenómeno afectará probablemente 
a la generación, el acopio, el procesamiento y el empleo de la información. La cantidad y la 
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calidad de la información generada no serán las únicas en cambiar: también lo harán el número 

y la variedad de los usuarios reales de los servicios de información. Las bibliotecas, los 

centros y la política global deben ser capaces de responder a esos cambios. 

Las diversas bibliotecas que forman parte de la red de servicios bibliotecarios y de in- 

formación en materia de salud en la India son la biblioteca nacional y las bibliotecas regio- 

nales de medicina, las bibliotecas de recursos y las de referencia, complementadas por biblio- 

tecas básicas de ciencias de la salud, que abarcan todo tipo de escuelas de medicina y centros 

docentes, hospitales, instituciones de investigación, departamentos gubernamentales, laborato- 

rios de investigación farmacéutica, asociaciones y sociedades de ciencias de la salud, dispen- 

sarios y centros de atención primaria y centros de información y documentación creados por la 

industria tanto pública como privada en campos relacionados con la salud. 

El Sr. SAVOV (Bulgaria) dice que su delegación agradece a la OMS la información científica 
y administrativa sumamente valiosa que proporciona a los Estados Miembros, incluidas las publi- 

caciones específicas de cada región de la OMS. Las iniciativas emprendidas por la Oficina Re- 
gional para Europa, en especial los estudios sobre el problema de la difusión de las publica- 
ciones de la OMS en los Estados Miembros, pueden ampliarse para beneficiar a todos los países. 

En un momento como el actual, de búsqueda de soluciones administrativas y científicas a los 

problemas que dificultan el logro de la salud para todos en el año 2000, sería muy útil un re- 

sumen de los resultados de tales estudios. Conviene prestar más atención a la información de 
que se dispone en los niveles ejecutivos y decisorios de los servicios de salud. A ese propó- 

sito, debe examinarse la conveniencia de celebrar reuniones de expertos del tipo de la celebra - 
da en Berlin en 1984. 

Puede mejorar la eficacia de la difusión de información si los sistemas automatizados de 
información médica de los diversos países y los sistemas de información de las oficinas regiona- 
les pertinentes cooperan más estrechamente. 

El Dr. BORGOÑO (Chile) subraya la importancia del programa en examen, que sólo representa 
el 5% del presupuesto ordinario. En consecuencia, conviene racionalizar al máximo todas las 

publicaciones de la OMS. Se han hecho considerables esfuerzos en ese sentido durante los úl- 
timos años. No obstante, debe seguirse trabajando al respecto. Las publicaciones que facili- 
tan información técnica y administrativa, esencial para el desarrollo de la Organización y de 

los programas de los Estados Miembros, deben mantenerse, pero toda la situación exige un aná- 
lisis minucioso y continuado. 

El orador solicita que se aclare la situación actual en lo concerniente a la Crónica de 
la OMS, puesto que tiene entendido que se van a hacer algunos cambios fundamentales con res- 
pecto a su publicación. 

El Dr. COOPER, Director, Programa de Información Sanitaria y Biomédica, agradece los ama- 
bles comentarios que se han hecho. En respuesta a la pregunta del delegado de Chile, dice que, 
en vista de la actual situación financiera, el Director General decidió suspender la publica- 
ción de la Crónica de la OMS en 1987, 1988 y 1989. 

Además, como consecuencia de las dificultades financieras, se han propuesto varias reduc- 
ciones para 1986 -1987 y 1988 -1989 (documento EB79 /1987 /REC /1, parte II, anexo 1, páginas 242 -243) 
como parte de un programa de contingencia preparado por el Director General, que puede ponerse 
en práctica o no según las circunstancias. Esos recortes corresponden a: reducción del núme- 
ro de páginas del Bulletin of the World Health Organization - Bulletin de l'Organisation mondiale 
de la Santé; suspensión en 1988 y 1989 de las series de cuadernos de salud pública y publica- 
ciones de la OMS en offset; reducción del número de páginas del World Health Statistics Annual 
- Annuaire de Statistiques sanitaires mondiales y del World Health Statistics Quarterly - Rapport 
trimestriel de Statistiques sanitaires mondiales; y reducción del número de monografías y pu- 
blicaciones ocasionales y de informes técnicos. Cabe esperar que no resulte necesario llevar 
a cabo estas drásticas reducciones propuestas. 

2. 40 INFORME DE LA COMISION A (documento А40/35) 

La Sra. AL- GHAZALI (Omán), Relatora, da lectura del proyecto de 40 informe de la Comisión A. 

Se adopta el informe. 



А40 /A /SR /13 
Página 4 

3. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1988 -1989: punto 18 del orden del 
día (documentos PB/88 -89 y EB79/1987/REC/1, parte II) (reanudación) 

ASUNTOS DE POLITICA DEL PROGRAMA: punto 18.2 del orden del día (documentos PВ/88 -89 y 

ЕВ79 /1987 /REC /1, parte II, capítulo II) (reanudación) 

Apoyo al programa (sección 5 de la Resolución de Apertura de Créditos: documentos РВ/88 -89, 
páginas 269 -284, y EB79 /1987 /REC /1, parte II, capítulo II, párrafo 74) (reanudación) 

Servicios de apoyo (programa 15) 

El Dr. PAREDES CUBILLOS (Colombia) pregunta qué medidas se han tomado para hacer más efi- 
cientes los gastos en administración y personal. 

El Sr. КАтО (Japón) señala que el cuadro de aumentos presupuestarios por secciones de la 

Resolución de Apertura de Créditos (documento РВ/88 -89, página 15) muestra que en los costos 
de apoyo al programa se ha producido un brusco aumento del 29,41 %, que representa el 23,53% del 
total del presupuesto. El orador se pregunta si se podría convenir en una cifra, por ejemplo 
el 5 %, que representaría aproximadamente US$ 7,5 millones, para reducir los costos de apoyo al 
programa, a fin de indicar el deseo de la Asamblea de que la Secretaría siga racionalizando sus 
costos indirectos. Tal vez podría llegarse a una cifra más aceptable resultante, por ejemplo, 
de aprobar solamente los aumentos de costos atribuibles a fluctuaciones cambiarias y no los 

atribuibles a costos reglamentarios y a la inflación. El orador ha indicado la cifra de 5% por 
la experiencia del Japón, donde los gastos de apoyo al programa se reducen un 5% cada año para 
alentar los esfuerzos encaminados a conseguir una administración más rigurosa. Esa reducción 
presupuestaria sería muy modesta para la OMS y el hecho de que demostrara la Organización que 

estaba haciendo denodados esfuerzos para amoldarse a la situación actual ayudaría a los minis- 
terios de salud de los países a negociar con los ministerios de hacienda y los parlamentos el 

pago íntegro de las contribuciones de sus respectivos países. 

El Sr. MUNTEANU, Director, División de Personal y Servicios Generales, en respuesta a la 

pregunta del delegado de Colombia, informa a la Comisión que se han hecho considerable esfuerzos 
para conseguir ese objetivo, tanto en la Sede como en las oficinas regionales. Los recursos 
leales disponibles con cargo al presupuesto ordinario están disminuyendo progresivamente debido 
al efecto de las fluctuaciones cambiarias y las presiones inflacionarias en ciertas oficinas re- 

gionales, por más que las cantidades en dólares consignadas en el presupuesto estén aumentando. 
Al mismo tiempo, el aumento de la financiación con fondos extrapresupuestarios acrecienta el vo- 
lumen de trabajo de los servicios administrativos y complica su labor. Además, de acuerdo con 
el plan de contingencia del Director General, ha sido preciso congelar varios puestos en diver- 
sas partes de la administración. 

En estas circunstancias, ha sido necesario hacer más eficiente el funcionamiento de esos 

servicios mediante la informática y la mecanización. Se ha establecido el sistema de adminis- 
tración e información financiera y se ha desarrollado el subsistera de personal correspondiente, 
el cual es cada vez más operacional. En realidad, la gestión del personal cada vez es más com- 
plicada a consecuencia de los actuales problemas financieros y la consignación de recursos ex- 
trapresupuestarios para programas y actividades concretos. 

El Sr. IMBRUGLIA, Director, División de Presupuesto y Finanzas, en respuesta a la suges- 
tión del delegado del Japón, dice que los costos de apoyo al programa se están analizando muy 
cuidadosamente. No obstante, no es totalmente correcto centrarse en una sección concreta del 
presupuesto que presenta una asignación cuantiosa. Dentro de la sección 5 de la Resolución de 

Apertura de Créditos (Apoyo al programa) hay dos programas: el programa 14 (Apoyo de informa- 
ción sanitaria), que acaba de debatirse y que ya suma unos US$ 38 millones, y el programa 15 
(Servicios de apoyo). El programa de apoyo sufre especialmente las fluctuaciones de los tipos 
de cambio, ya que abarca el costo de la mayoría del personal de servicios generales que atien- 
den los edificios así como los gastos de mantenimiento pertinentes, todo lo cual es pagadero en 

moneda local y, por consiguiente, está sujeto a las fluctuaciones cambiarías. 
El delegado del Japón ha mencionado la posibilidad de reducir los aumentos de los costos; 

sin embargo, como se desprende del cuadro de gastos propuestos con cargo al presupuesto ordina- 
rio y análisis de los aumentos y las disminuciones por programas (documento РВ/88 -89, página 39), 
esos gastos suman aproximadamente US$ 7,5 millones. Eso representa un aumento medio de los gas- 
tos reglamentarios del 9% en la Sede y todas las oficinas regionales, es decir, un aumento del 
4,5% anual, lo cual no es excesivo. 
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Tal vez la Comisión considere preferible dejar la cuestión de las posibilidades de intro- 

ducir reducciones al Director General, como principal funcionario técnico y administrativo de 

la Organización. Ciertamente el Director General está prestando atención al asunto y, si ve 

alguna posibilidad de economizar, informará al Consejo Ejecutivo que, a su vez, hará sus reco- 

mendaciones a la Asamblea de la Salud. 

EXAMEN DE UN PROYECTO DE REsOLUCION 

7 de abril de 1988: Un día mundial sin tabaco 

El PRESIDENTE hace referencia al proyecto de resolución presentado en la 12a sesión y rue- 

ga al delegado de Argelia que explique las enmiendas propuestas por su delegación. 

El Dr. HADJ- LAKEHAL (Argelia) dice que su delegación propuso que se añadiera un tercer pá- 

rrafo a la parte dispositiva del proyecto de resolución enmendado y, dado que la versión ingle- 

sa no daba el significado apetecido, aclaró que se trata de un llamamiento moral a las empresas 

para que cesen sus actividades publicitarias, en especial las dirigidas a las poblaciones de 

los países en desarrollo. Además, el delegado de los Países Bajos, probablemente también debi- 
do a una interpretación errónea, entendió que la enmienda se refería a los productores, y por 
lo tanto a los agricultores que cultivan tabaco. La delegación de Argelia dijo que el llama- 

miento iba destinado únicamente a las empresas y fábricas que manufacturan, venden o comercia- 
lizan labores del tabaco. La enmienda no pretende ser rígida en cuestión de estilo o redac- 
ción; simplemente desea hacer un llamamiento moral, en sentido no peyorativo, a los fabricantes, 
los vendedores y las empresas encargadas de la comercialización de labores del tabaco, para que 
aprovechen el Día Mundial de la Salud para dar fin a sus actividades publicitarias. El texto 

modificado de la enmienda de su delegación, que figuraría como párrafo 3 de la parte dispositiva, 
dice lo siguiente: "HACE UN LLAMAMIENTO a las empresas, en especial las multinacionales, que 

fabrican, comercializan o se ocupan de la venta de labores del tabaco para que aprovechen este 
día para dar fin a sus actividades publicitarias, en especial las dirigidas a las poblaciones 
de los países en desarrollo ". Este es el texto de la enmienda propuesta, pero en aras de la con- 
ciliación, la delegación de Argelia está dispuesta a aceptar que se suprima la palabra "fabrican ". 
No parece correcto que la Asamblea de la Salud adopte una resolución sobre el tabaco, haciendo 
de él el tema del Día Mundial de la Salud, y no haga un llamamiento que sólo tiene alcance moral 
y no contiene nada que tenga el menor carácter obligatorio o reglamentario. Un llamamiento se- 

mejante parece lo menos que la Asamblea Mundial puede hacer. 

El Dr. MINNERS (Estados Unidos de América) sigue preocupado por lo mucho que el proyecto 
de resolución revisado ha ido poco a poco apartándose de los límites naturales del sector sani- 
tario hacia el mundo de la empresa y la publicidad. Le parece que la Comisión ha invertido una 
cantidad desproporcionada de tiempo en algo que no va a afectar más que un día del año. Lamen- 
ta profundamente que haya desaparecido el consenso en la Comisión. Dado el cansancio acumulado 
por el trabajo del día anterior, al que se suma la falta de tiempo para realizar las amplias con- 
sultas aconsejables en cualquier intento de alcanzar un consenso razonado, no le queda más re- 
medio que insistir en que no se incluya la enmienda propuesta en el proyecto revisado de reso- 
lución. Una posibilidad sería, en vez de introducir enmienda alguna en la parte dispositiva, 
añadir un párrafo al preámbulo que diga lo siguiente: "Consciente de que el consumo y el uso 
del tabaco tienen graves consecuencias para la salud y plantea problemas económicas y sociales, 
en particular en los países en desarrollo ". 

El Dr. CUNNING (Australia) dice que su delegación respalda sin reservas las ideas y los 

conceptos expresados por el delegado de Argelia; a todos nos conciernen los problemas provoca- 
dos por el tabaco, que es una causa importante de defunción en Australia. Sin embargo, si bien 
admira los propósitos del delegado de Argelia, el orador no está convencido de que la mayoría de 
sus ideas no estén ya recogidas en el proyecto de resolución revisado. En éste se alude a dos 

al menos de los aspectos que ha mencionado. En el párrafo 2 de la parte dispositiva, la Asam- 
blea exhorta a la prensa mundial y a otros medios de información a que se abstengan de cualquier 
actividad publicitaria sobre las labores del tabaco durante el día mundial propuesto. En su 

opinión eso abarca todas las formas de promoción del tabaco. En el párrafo 1(4) de la parte 
dispositiva se exhorta a los Estados Miembros a que inciten a los comerciantes a que ese día se 

abstengan voluntariamente de vender todo tipo de tabaco, lo que también parece entrañar un es- 
fuerzo voluntario por evitar la venta del producto y por lo tanto su promoción en el punto de 
venta. Por medio de esos dos párrafos la resolución parece satisfacer de muchos modos los admi- 
rables conceptos expresados por el delegado de Argelia. Probablemente la única forma de pro- 
moción que no se ha tenido en cuenta en el proyecto de resolución revisado es la publicidad en 
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carteles grandes y vallas, que en cualquier caso no pueden retirarse por un solo día. Como 

copatrocinadora del proyecto de resolución revisado, la delegación de Australia aprecia el es- 

píritu de colaboración con el que varias delegaciones han ayudado a redactar una resolución que 

satisfaga la mayoría de los deseos de la Comisión. Sería muy lamentable que no pudiera alcan- 
zarse el consenso en una cuestión tan importante. No obstante, al orador también le preocupa 
que se adopten resoluciones que después no tienen efectos prácticos. Si aprobara resoluciones 

que no son prácticas, la Comisión no haría más que restar valor a todas las resoluciones adop- 
tadas por la Asamblea de la Salud. El orador está dispuesto a apoyar la propuesta del delegado 
de los Estados Unidos de América para que se añada un párrafo en el preámbulo, pero no puede 
apoyar la incorporación de un nuevo párrafo a la parte dispositiva, como propone el delegado 
de Argelia. 

La Profesora WESTERHOLM (Suecia) observa que el día mundial sin tabaco forma parte tanto 
de las celebraciones del cuadragésimo aniversario de la OMS como del programa de tabaco o salud. 
La resolución WHA39.14, adoptada por la Asamblea en 1986 y a la que se hace alusión en el pro- 
yecto de resolución revisado, contiene en términos generales lo que se sugiere en la Comisión. 
Sería lamentable que no se llegara al consenso sobre dicho proyecto, que está relacionado con 
otras dos resoluciones, la WHA39.14 y la resolución relativa al cuadragésimo aniversario de la 

OMS aprobada por la Comisión en su 12a sesión. La oradora puede apoyar tanto la enmienda su- 

gerida por el delegado de Argelia como la propuesta por el delegado de los Estados Unidos, pero 
prefiere esta última. 

El PRESIDENTE pregunta al delegado de Argelia si está dispuesto a aceptar la enmienda del 
delegado de los Estados Unidos en lugar de la de su propia delegación. 

El Dr. HADJ- LAKEHAL (Argelia) dice que la delegación de Argelia está dispuesta a esforzar- 
se al máximo para facilitar el consenso y acepta el nuevo párrafo del preámbulo que propone la 

delegación de los Estados Unidos. Sin embargo, le parece que, si no se añade nada a la parte 
dispositiva, la resolución no tendrá otro significado que el de esconder los hechos. La dele- 
gación de Argelia está dispuesta a retirar su enmienda si otra delegación, tal vez alguna de 

las que patrocinan la resolución, hace una propuesta aceptable en lo referente a la parte dis- 
positiva, y aceptaría cualquier propuesta que le sea mínimamente satisfactoria. Sin embargo, 
el orador opina que no hay excusa o justificación moral para retirar el llamamiento que contie- 
ne su propuesta. Posiblemente miles de personas en el Tercer Mundo mueran porque el consumo 
de tabaco se fomenta mediante la publicidad, y el tabaco inunda el mercado de los países en 

desarrollo porque en los países desarrollados hay leyes estrictas que regulan el contenido de 
nicotina y alquitrán. Se están amasando millones de dólares. La negativa a hacer un llama- 
miento moral para disminuir o cesar la publicidad es una estrategia comercial diabólica desti- 
nada a generar en el Tercer Mundo el mayor número posible de fumadores, los cuales mañana serán 
enfermos de cáncer. Eso le parece inmoral y se siente obligado a decirlo. 

El PRESIDENTE sugiere que se reúna un pequeño grupo de redacción formado por los patroci- 
nadores del proyecto de resolución y cualquier otro que desee participar, para redactar un tex- 
to de compromiso. 

Así queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 10.04 horas y se reanuda a las 10.39 horas. 

El PRESIDENTE dice que el grupo de redactores ha pedido más tiempo para considerar el pro- 
yecto de resolución. En consecuencia, propone que se pase al siguiente punto del orden del 
día. 

ASUNTOS DE POLITICA FINANCIERA: punto 18.3 del orden del día (documentos РВ/88 -89, 
ЕВ79 /1987 /REC /1, parte I, resolución EВ79.R4, y parte II, capítulo III, secciones (a) y (d) 

y A40/26) 

El Dr. Uthai SUDSUKH, representante del Consejo Ejecutivo, introduce el tema diciendo que 
la fijación del nivel del presupuesto efectivo es una de las decisiones más importantes de la 

Asamblea de la Salud. Al examinar el proyecto de presupuesto por programas para 1988 -1989, el 

Consejo Ejecutivo dedicó atención particular a la distribución provisional de los recursos, así 
como a los cambios del proyecto de presupuesto efectivo por comparación con el ya aprobado para 
el presente bienio 1986 -1987. 
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El detalle de los aumentos y las disminuciones ya figura en las propuestas del Director 

General y ha sido en gran parte examinado por la Comisión. El orador se remite al informe del 

Consejo Ejecutivo sobre el proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1988 -1989, 
y en particular a sus párrafos 78 -87, relativos a cuestiones importantes de política presupues- 
taria y financiera, en particular algunos de los cambios significativos del presupeusto que se 
examina, por comparación con el de 1986 -1987. El Director General propone - con los reajustes 

correspondientes a economías resultantes de la decisión de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas sobre el nivel de la remuneración pensionable para el personal profesional y de catego- 
rías superiores - un presupuesto efectivo de US$ 633 980 000, que representa un aumento de 
US$ 90 680 000 (16,69 %) por relación al presupuesto aprobado para 1986 -1987. El aumento se des- 
glosa en otros correspondientes a gastos reglamentarios e inflación (7,08 %), y a revisión de 
los tipos de cambio presupuestarios (9,72 %), compensados en parte por una disminución de 0,11% 
en términos reales. El proyecto de presupuesto por programas para 1988 -1989 se ajusta a la po- 
lítica de supresión de todo aumento en términos reales. Sin embargo, prevé un aumento real del 
1,06% para actividades en países, que ha sido posible gracias a disminuciones reales por un im- 

porte equivalente en las partidas de actividades regionales, interpaíses, mundiales e interre- 
gionales. 

La conclusión del examen realizado por el Consejo Ejecutivo fue que el presupuesto efecti- 
vo de US$ 633 980 000 propuesto por el Director General para 1988 -1989 seguía manteniendo el 
equilibrio adecuado entre la necesidad de avanzar hacia la salud para todos y la necesidad de 
ajustarse a las realidades de la situación económica mundial. Al apoyar las propuestas del Di- 
rector General, el Consejo decidió recomendar a la Asamblea de la Salud que aprobara el proyec- 
to de Resolución de Apertura de Créditos que figura en la resolución EB79.R4. 

El Dr. MAILER, Director General, dice que, pese a las grandes diferencias de opinión que 
manifiestan las delegaciones respecto al proyecto de presupuesto por programas para 1988 -1989, 
no puede creer que falte el consenso en la presente Asamblea Mundial de la Salud. A la postre, 
un consenso raramente significa que todo el mundo esté satisfecho; siempre será una transac- 
ción entre puntos de vista mayoritarios y minoritarios y entrañará cambios y puntualizaciones 
de intereses tangibles y muy justificables. El orador cree que se estará de acuerdo en que el 

proceso de preparación y examen del presupuesto deberá basarse en adelante en el principio de 

consenso adoptado por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB79.R9. Evidentemente, el buen 
éxito de ese proceso dеpendеrá mucho más de la voluntad política y el espíritu de cooperación 
y transacción de los miembros del Consejo Ejecutivo, los del Comité del Programa establecido 
por el Consejo Ejecutivo, los comités regionales y - huelga decirlo - la Asamblea Mundial de 

la Salud, que de los esfuerzos que pueda desplegar en ese sentido el Director General. El ora- 
dor está seguro de que cualquier futuro Director o Directora General utilizará toda su autori- 
dad e influencia para que el proceso indicado conduzca a un presupuesto por programas que no 

sólo sea aceptable para todos los Estados Miembros, sino que además - como ya dijo en sesión 
plenaria - actúe como una poderosa palanca para movilizar las energías y los recursos naciona- 
les e internacionales, si se lo utiliza debidamente. En consecuencia, el orador tiene gran 
confianza en que la Comisión refuerce y confirme el consenso del Consejo Ejecutivo y reitere 
asimismo la función constitucional, sumamente importante, que a éste incumbe en el examen del 
presupuesto, función que, a juicio del orador, queda plenamente preservada en el proceso que 
expone la resolución EВ79.R9. 

Aunque naturalmente satisfecho por el espíritu de consenso, indicativo de la solidaridad 
de los Estados Miembros respecto a la escala de valores de la OMS, el orador comprende también 
la pesada carga financiera adicional que el presente presupuesto impone a algunos Estados Miem- 
bros, en particular a los países en desarrollo, precisamente en un momento en que no les es fa- 
vorable la macroeconomía mundial. El orador sólo puede esperar que la legítima inquietud de 

esos países sea mitigada en parte por el hecho de que, precisamente en un momento de crisis 
económica o recesión, o de condiciones macroeconómicas adversas, es cuando los recursos de su 
Organización, debidamente utilizados, pueden serles de mayor utilidad. Confía también en que 
todos los Estados Miembros comprendan que la responsabilidad por el inusitado aumento de las 

contribuciones en dólares de los Estados Unidos al presupuesto de 1988 -1989 no se puede atri- 
buir a las disposiciones del propio presupuesto por programas ni tampoco a la manera en que el 
Director General lo ha elaborado. Como ya dijo ante el Consejo Ejecutivo en enero de 1987, si 

no hubiera sido por la coincidencia de dos acontecimientos desfavorables (la baja de la paridad 
del dólar de los Estados Unidos y el impago de su cuota por el principal contribuyente), el pre- 
supuesto por programas hubiera sido aclamado universalmente como un raro ejemplo de responsabi- 
lidad fiscal. Aparte de su contenido programático - que, a juicio del orador, ha recibido la 

aprobación de la gran mayoría de los Estados Miembros - el presupuesto, al igual que sus dos 

predecesores inmediatos, no arroja ningún crecimiento real, sino incluso una pequeña reducción, 
y sin embargo contiene un aumento para actividades en los países, a expensas de reducciones 



А40 /A /SR /13 
Página 8 

efectivas de las partidas correspondientes a la sede y a las oficinas regionales. Es un presu- 
puesto con un aumento de costos por inflación inferior al 3,5% anual, es decir, el más bajo pa- 
ra la OMS desde 1971, y muy inferior a las tasas de inflación que prevalecen en la mayoría de 

los Estados Miembros. En general, más de la mitad del aumento presupuestario por relación a 
1986 -1987 se debe sólo al insólito y brutal descenso del tipo de cambio del dólar de los 

Estados Unidos frente a algunas de las monedas que la Organización tiene que utilizar en sus 

operaciones; de modo análogo, el aumento, no menos significativo, de las contribuciones señala- 
das a los Miembros se debe al impago, también insólito y brutal, de su cuota completa por el 

principal contribuyente; esto ha impedido al orador, como principal oficial administrativo de 

la Organización, deseoso de mantener la solvencia de ésta, proponer que todos los ingresos oca- 
sionales disponibles se utilicen para habilitar los créditos del presupuesto de 1988 -1989, con 
lo que se reducirían las contribuciones de los Estados Miembros. Si no hubiera sido por esos 
dos factores coincidentes las propuestas habrían reflejado un aumento presupuestario del 6,97% 
(3,5% al año) y un aumento de las contribuciones de sólo el 9,67% (menos del 5% al año). 

El orador ha escuchado con atención las inquietudes manifestadas por los miembros del Con- 
sejo Ejecutivo en enero de 1987 y por los Estados Miembros en la presente Asamblea; a ese res- 
pecto quisiera recordar que precisamente en respuesta a esas inquietudes y basándose en el "pa- 
norama optimista" trazado por el Consejo Ejecutivo, que prevé la reanudación del pago de las 

sumas adeudadas por el principal contribuyente antes de fines de 1987, el orador ha asumido 
personalmente el riesgo (un riesgo muy real para la solvencia de la Organización) de proponer 
finalmente que más de la mitad de los ingresos ocasionales disponibles se utilice para reducir 
el importe de las contribuciones de los Miembros en 1988. Esa propuesta fue adoptada por el 

Consejo Ejecutivo y es parte del consenso general alcanzado en materia presupuestaria. El au- 
mento de las contribuciones para el bienio, inicialmente previsto en un 31,44 %, queda reducido 
al 25,64 %. Enterado de las justificadas inquietudes de los países en desarrollo y deseoso de 
mantener durante todo el periodo de ejecución del presupuesto el espíritu de consenso y coope- 
ración demostrado, pese a todas las dificultades, por la abrumadora mayoría de los Estados 

Miembros en el proceso de examen y aprobación del presupuesto, el orador ha decidido adoptar 

otras dos medidas que, a su juicio, y si cuentan con la aprobación del Consejo Ejecutivo y de 

la Asamblea Mundial de la Salud, contribuirán mucho a mitigar las inquietudes y a aliviar la 

carga financiera de todos los Miembros. 

Inmediatamente después de que se clausure la Asamblea de la Salud, el orador iniciará, por 

conducto de la Secretaría, un proceso determinativo de los aspectos y la manera en que podría 

practicarse en el presupuesto de 1988 -1989 una reducción por valor de aproximadamente US$ 25 mi- 
llones, con el menor menoscabo posible para los Estados Miembros y para sus actividades de pro- 
tección y promoción de la salud. Ya ha habido recortes importantes de algunos programas e in- 

dudablemente habrá nuevas reducciones e incluso eliminaciones. El proceso durará casi hasta 
fines de 1987 y se ajustará plenamente a las políticas y el orden de prioridad establecidos 
por sucesivas Asambleas de la Salud, así como a las observaciones formuladas por los miembros 
del Consejo y por los delegados en la presente Asamblea de la Salud sobre el presupuesto de 
1988 -1989. Las propuestas finales del orador serán presentadas en enero de 1988 al Consejo 
Ejecutivo y es de esperar que éste las examine del mismo modo y con el mismo espíritu que las 

propuestas iniciales; seguidamente pasarán a la 41a Asamblea Mundial de la Salud donde también 
es de esperar que reciban aprobación general. En ese caso se las hará efectivas mediante la 

oportuna enmienda de la Resolución de Apertura de Créditos (es de suponer que la Asamblea la 

adoptará por consenso), traduciéndose todo ello en un nivel presupuestario más bajo y, por con- 
siguiente, en contribuciones de menor cuantía. 

El orador ha adoptado esa decisión por tener el firme - y espera que no ingenuo - con- 
vencimiento de que el país que tan importante papel tuvo en la creación de la OMS no la deje 
ahora en la estacada y resuelva abonar en el presente año las contribuciones que adeuda para 
1986 y 1987. Si esas esperanzas resultaran infundadas, no cree que fuera posible reducir el 
presupuesto. Como eso puede parecer paradójico, desea explicar que si el país precitado sigue 
sin abonar parte de su contribución ello afectará también a un presupuesto reducido. En otras 
palabras, tanto si se reduce como si no se reduce el presupuesto, la diferencia entre las con- 
tribuciones señaladas y el pago máximo que pueda hacerse seguirá invariable como porcentaje 
y, en valor nominal, reducirá la carga en sólo unos pocos millones de dólares. Así, la reduc- 
ción del nivel presupuestario no resolverá la crisis financiera; antes bien, tendrá un doble 
efecto negativo porque además del recorte de los programas exigirá recortes del presupuesto y 
el Director General seguirá estando obligado a reducir más el programa de manera que sólo se 
lleve a la práctica la parte para la que se reciban fondos suficientes. En consecuencia, si 

la crisis financiera de la Organización persiste con la misma gravedad en 1988, la manera de 

hacerle frente no será reduciendo el nivel del presupuesto sino, en primer lugar, reduciendo 
la ejecución del programa de la manera prevista en 1987 y, en caso de que eso no resultara sufi- 
ciente, aplicando las medidas aprobadas o recomendadas a la Asamblea de la Salud por el Consejo 
Ejecutivo a la vista de la situación financiera en enero de 1988. 
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Sin embargo, el orador sigue firmemente convencido de que prevalecerá el sentido común y 

antes de que termine 1987 se verá la luz al final del túnel, con lo que podrá presentar las re- 

ducciones presupuestarias que acaba de exponer. Si eso es así, el alivio financiero para los 

Estados Miembros en 1988 -1989 será considerable. De hecho, el aumento de las contribuciones 

señaladas para el bienio sería inferior al 50% de lo que hubiera sido si prevalecieran las pro- 

puestas que hizo inicialmente en enero de 1987. Los Miembros recordarán que esas propuestas 

consistían en un aumento de las contribuciones del orden de US$ 151,4 millones. Si se aprueba 
la recomendación del Consejo consistente en reducir el presupuesto en US$ 2,9 millones y asig- 

nar US$ 25 millones de ingresos ocasionales para compensar reducciones presupuestarias por un 
total de US$ 27,9 millones, y si la crisis financiera se resuelve de aquí a fines de 1988, el 

orador recomendará (y el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud aprobarán induda- 

blemente) que el resto de los ingresos ocasionales disponibles en 31 de diciembre de 1986 

(US$ 24,1 millones) se destine a la habilitación de los créditos del presupuesto, lo que permi- 

tirá una nueva reducción de las contribuciones en una cuantía equivalente. La reducción del pre- 

supuesto en US$ 25 millones se traduciría, por tanto, en una reducción total de las contribu- 
ciones por valor de US$ 77 millones, y el aumento pasaría de su nivel inicial de US$ 151,4 mi- 

llones a US$ 74,4 millones; así, en vez de un aumento de las contribuciones del 31,44%, los Miem- 
bros tendrían sólo un aumento del 15,45% para el bienio, lo que significa menos del 8% al año. 

La otra medida que ha decidido adoptar es mantener para 1990 -1991 la reducción del presu- 
puesto en términos reales que, a su juicio, habrá que practicar en 1988 -1989. Las pautas sobre 

preparación del presupuesto por programas para 1990 -1991 que el orador transmitirá en el pre- 
sente año a los Directores Regionales y a los subdirectores generales y que, en cumplimiento de 
la resolución ЕВ79.R9, examinará en junio el Comité del Programa establecido por el Consejo Eje- 
cutivo, recomendarán una reducción presupuestaria en términos reales de por lo menos US$ 25 mi- 
llones por comparación con el presupuesto de 1988 -1989 adoptado por la presente Asamblea de la 

Salud. El proceso de determinación por la Secretaría de los aspectos y la manera en que pueden 
practicarse reducciones por valor de US$ 25 millones en el presupuesto aprobado para 1988 -1989 
servirá también, por tanto, para identificar reducciones en términos reales y, por lo menos de 

la misma cuantía, en el proyecto de presupuesto de 1990 -1991. La reducción por valor de Us$ 25 mi- 
llones para 1988 -1989 que se adopte en 1988 no será, pues, compensada por un aumento real en el 

siguiente bienio; de hecho, las pautas sobre la preparación del presupuesto de 1990 -1991 con la 

reducción real de por lo menos US$ 25 millones se publicarán en el verano de 1987, es decir, 
mucho antes de que se sepa a ciencia cierta si la situación financiera en enero de 1988 permi- 
tirá una reducción del nivel presupuestario para el bienio 1988 -1989. En junio de 1987, el Co- 
mité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo emprenderá un proceso que permitirá a 

ese órgano y al Consejo Ejecutivo hacer en 1987, y también en 1988 y 1989, un examen completo 
de las pautas del Director General sobre la manera en que pueden practicarse economías y reduc- 
ciones del presupuesto de 1990 -1991 de acuerdo con el orden de prioridad establecido por la 

Asamblea Mundial de la Salud. 
El orador tiene mucha fe en que la Organización supere los problemas actuales y se enfren- 

te a los futuros obstáculos con el dinamismo que ha demostrado al emprender el Programa Espe- 
cial de prevención y lucha contra el SIDA. Como ha dicho repetidas veces, desde hace muchos 
años la Organización hace prueba de un extraordinario sentido de responsabilidad fiscal, en un 

espíritu democrático de consenso. Evidentemente, esa opinión del orador no es compartida por 
algunos de los principales contribuyentes a la Organización; es un derecho que tienen en pura 

democracia y el orador lo considera como una falta de confianza en 61 personalmente. Espera 
que cuando los Estados Miembros examinen el presupuesto por programas, comprendan que, al hacer 
sus propuestas, el orador nunca se ha apartado de lo que 61 considera como rectitud económica 
y social frente a todos los pasajeros de la "astronave Tierra ". Comprende perfectamente que 

no todos los Estados Miembros tienen que coincidir con 61; se disculpa, pero no cambiará su men- 
talidad. Confía en ser fiel a sus principios mientras permanezca al frente de la Organización. 

El Sr. ESCOBAR (Chile) dice que tiene el encargo de todo el grupo latinoamericano, formado 
por más de 20 países, de asegurar a la Asamblea de la Salud que tienen el más alto concepto del 

actual Director General, el Dr. Mahler, al que siempre han prestado su más decidida colabora- 
ción; no debe interpretarse que la postura de su grupo respecto al presupuesto de este año re- 

fleja en modo alguno insatisfacción con la eficiente manera en que el Dr. Mahler y sus colabo- 
radores están dirigiendo la labor de la OMS ni considerarse que se menosprecia su importancia. 
La mayoría de esos países son Miembros de la Organización desde su fundación. Sin embargo, los 

países latinoamericanos afrontan una grave crisis económica y financiera debida en gran parte 
a circunstancias externas que escapan a su control; cuando estaban dispuestos a cancelar con 
grandes sacrificios la pesada carga de su deuda externa, los precios de exportación de sus pro- 
ductos primarios han caído bruscamente. Han sido víctimas del proteccionismo de los países in- 

dustrializados y se han visto obligados a adoptar políticas económicas y financieras gravemente 
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restrictivas en un esfuerzo por satisfacer el pago de los intereses, obedeciendo a las presio- 

nes del Banco Mundial y de"otros bancos internacionales y privados. No pueden aumentar los 

sueldos y jornales en términos reales ni asignar créditos para mejorar sus servicios de salud 

pública o de educación, dado que los intereses de la deuda externa alcanzan en algunos casos 

hasta el 10% del PNB y hasta el 50% de los ingresos procedentes de las exportaciones en algunos 

países. 
Entonces, en una reunión del grupo latinoamericano celebrada ayer se comprobó, sin concer- 

tación previa sobre su posición respecto de los presupuestos de las organizaciones internacio- 

nales, que todas las delegaciones del grupo tienen instrucciones de sus gobiernos no de redu- 

cir, sino de congelar la contribución en dólares que actualmente hacen a esos organismos. Esa 

postura no sólo se aplica a la Organización Mundial de la Salud; se planteará también en las 

próximas conferencias de la Organización Meteorológica Mundial (III), la Organización Interna- 
cional del Trabajo (OIT) y otras. En estas organizaciones dirán que desean cumplir con sus 
obligaciones y seguir participando hasta el límite de sus posibilidades, pero que ese límite, 

que no puede rebasarse, es la contribución en dólares que han hecho en 1986 y 1987. 
Ahora bien, ¿qué significa esta postura de América Latina con respecto al presupuesto de 

la OMS? Significa que hay dos alternativas. La primera sería congelar el presupuesto de la Or- 
ganización en dólares, con lo cual el problema de las contribuciones se resuelve automáticamen- 
te, pero obligará a la Organización a recortar programas y gastos, gastos generales de adminis- 
tración y funcionamiento y, por desgracia, algunos de sus muy valiosos programas de asistencia 
técnica. La otra alternativa sería que aquellos países que se.han beneficiado de la devalua- 
ción del dólar matengan las contribuciones, expresadas en sus propias monedas, que han hecho en 
1986 y 1987, lo que significaría que su contribución sería mayor en dólares. Obviamente, sobre 
esta alternativa tendrán que decidir los propios países interesados, con arreglo a sus políti- 
cas de colaboración con los países en desarrollo que son Miembros de la Organización. 

La última alternativa que se ha estudiado es la posibilidad de que de los fondos ocasio- 
nales, que suman altededor de US$ 49 millones, se destinen US$ 25 millones a reducir las con- 
tribuciones de todos los Estados Miembros, como se sugiere en el proyecto de resolución, y se 

destinen otros US$ 20 millones a compensar la mayor cuota que los países en desarrollo no es- 
tán en este momento en condiciones de sufragar. 

Además, el grupo latinoamericano, en su desesperación y su afán de buscar fórmulas cons- 
tructivas, ha sugerido que se estudien seriamente las implicaciones que tendría buscar una nue- 
va sede para la Organización, ya que hoy está situada en el país más caro del mundo. Un porte- 
ro de la Organización gana el mismo sueldo que muchos ministros de estado en los países en 
desarrollo. La razón de que hayan pensado en fórmulas tan audaces es que los países latinoame- 
ricanos están dispuestos a continuar colaborando con la OMS y participando en sus trabajos. 
No obstante, están dispuestos a seguir contribuyendo al mismo nivel que para 1986 -1987. De 

todas formas, si esa fórmula no se acepta por la vía de una enmienda al proyecto de resolución 
o cualquier otra vía que pueda sugerir la Secretaría, se verán obligados a hacer que conste en 
acta que no van a aumentar sus contribuciones por encima del nivel de 1986 -1987 y que tendrán 
que votar en contra del proyecto de presupuesto en la forma en que viene presentado. 

El DIRECTOR GENERAL dice que ha escuchado al delegado de Chile con la mayor atención y que 
todos son plenamente conscientes de la situación precaria que este último ha descrito. Es 

obligación de la Secretaría y de los órganos competentes de la Organización ponderar las preo- 
cupaciones expresadas por cualquier Estado Miembro, siempre teniendo presentes la Constitución, 
que define claramente cómo deben establecerse las escalas de contribución (fórmula democrática 
fundamental de la Organización en la que solamente hay una clase de Estados Miembros, todos 
con los mismos derechos y las mismas responsabilidades), el Reglamento Financiero y las 
decisiones que la Asamblea Mundial de la Salud viene adoptando durante todos estos años. 

Haciendo un llamamiento a sus amigos de los países latinoamericanos, el orador dice que 
no puede ver ninguna relación lógica directa entre la afirmación de que en este momento no pue- 
den pagar cualquier presupuesto por programas que adopte la Asamblea de la Salud para 1988 -1989 
y la adopción del presupuesto por consenso. Le parece que el único camino a seguir es debatir 
la situación en el Consejo Ejecutivo para que éste pueda transmitir su opinión a la 41a Asam- 
blea Mundial de la Salud en 1988. 

El Dr. WILLIAMS (Nigeria), hablando en nombre propio y no en el del grupo africano, que 
no ha tenido ocasión de intercambiar sus puntos de vista sobre asunto tan controvertido, dice 
que ha escuchado muy atentamente la propuesta del grupo latinoamericano que, sin duda, viene 
dictada por la urgente necesidad de aliviar la carga financiera de los países en desarrollo. 
Muchos países del Tercer Mundo tienen atrasos en el pago de sus contribuciones, por falta de 
moneda nacional o de las divisas necesarias. Conviene recordar que muchos de ellos están eje- 
cutando programas de reajuste económico que en la mayoría de los casos ha llevado a una tremenda 
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devaluación de su propia moneda. No obstante, la propuesta de utilizar los ingresos ocasiona- 

les para reducir las contribuciones de los países del Tercer Mundo estaría contra el principio 

de igualdad de los Estados Miembros que consagra la Constitución. Por lo tanto, el orador pro - 

pone que se remita el asunto al Consejo Ejecutivo para que éste presente un informe completo 

a la Asamblea el año próximo. Además, la sugerencia de que la Sede se traslade a un país menos 

caro no puede examinarse a la ligera y debe ser analizada por el Consejo Ejecutivo. Mientras 

tanto, es preciso que se apruebe el presupuesto por consenso. 

La Sra. MATANDA (Zambia) dice que, por proceder de un país en desarrollo, simpatiza sobre- 

manera con las opiniones expresadas por el delegado chileno, pero a la vista del llamamiento 

del Director General, apoya la propuesta del delegado de Nigeria de que las cuestiones plantea- 

das se remitan al Consejo Ejecutivo para su ulterior estudio y exhorta a las demás delegaciones 

a adoptar el presupuesto por consenso. 

El Dr. HARRIS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) acoge favorablemente la 

clara y útil intervención del Director General, así como sus propuestas de reducir el nivel del 

presupuesto en 1988 -1989 y ejercicios ulteriores, si bien es consciente de que esas propuestas 

serán motivo de verdaderas dificultades para algunos países en desarrollo. La delegación del 

Reino Unido está dispuesta a apoyar el presupuesto por programas para 1988 -1989 en la cuantía 

propuesta por el Consejo Ejecutivo. Habida cuenta de la intervención del Director General, ca- 

be esperar que se llegue al consenso sobre la Resolución de Apertura de Créditos. 

El Dr. DE SOUZA (Australia) coincide plenamente con el análisis que ha hecho el Director 

General sobre las causas de las dificultades financieras de la OMS, que han llevado a un aumen- 

to de la cuantía nominal del presupuesto. Naturalmente, ello no se debe en modo alguno a extra- 

vagancias o irresponsabilidad de la Organización. Por el contrario, el Director General ha he- 

cho todo lo posible por elaborar un presupuesto que, a pesar de los problemas de la OMS y de 

las enormes dificultades que se le plantean, presente un crecimiento real inferior a cero. Por 

lo tanto su delegación desea reiterar su plena confianza al Director General y sus colaboradores. 
No obstante, debe tenerse en cuenta que, para diversos países, el monto del aumento nomi- 

nal de las contribuciones supone una auténtica carga para su presupuesto nacional, como ha 

explicado el delegado de Chile. Por ello cabe felicitarse por la oferta del Director General 
de recortar en US$ 25 millones más el presupuesto para los próximos doce meses. Si puede acep- 

tarse esa medida, la delegación de Australia se sumará a la aprobación del presupuesto por con- 

senso. 

El Sr. CHUBURU (Argentina) se adhiere a todo lo expresado por el delegado de Chile; sin 

embargo, algunos de los últimos comentarios piden reflexión. Por ejemplo, se ha hablado de in- 

troducir cambios en los principios de la OMS. A ese respecto, desea señalar que en ningún mo- 

mento el grupo latinoamericano ha pensado en tales cambios. El delegado de Chile ha descrito 

muy bien la situación que atraviesan los países latinoamericanos como una situación de emergen- 

cia, y las situaciones de emergencia requieren soluciones del mismo tenor. Así, las solucio- 

nes propuestas, si bien tal vez sean poco ortodoxas, no pueden de ningún modo interpretarse co- 

mo atentatorias contra los principios de la OMS Tal vez las necesidades del grupo de países 
latinoamericanos se podrían satisfacer con enmiendas al proyecto de Resolución de Apertura de 

Créditos. 

El Dr. CABRAL (Mozambique) dice que ambos conjuntos de propuestas, las del Director Gene- 
ral y las presentadas por el delegado de Chile en nombre de los países latinoamericanos, mere - 

cen estudiarse detalladamente. Las propuestas del Director General nacen del intento genuino 

de reconciliar la ejecución eficaz del programa de la Organización con las adversas circuns- 
tancias financieras actuales. 

Resulta difícil evaluar en qué medida los recortes del presupuesto que se han sugerido per- 

judicarán el futuro funcionamiento de la OMS. No obstante, el orador tiene el presentimiento 
de que una decisión precipitada de reducir el nivel del presupuesto aún más tendría consecuen- 
cias graves. Por lo tanto, la delegación de Mozambique considera que las diversas propuestas 

deben remitirse al Consejo ejecutivo, el cual puede aconsejar al Director General dónde reali- 
zar los recortes consiguientes a la reducción de US$ 25 millones y ayudarle a racionalizar las 
actividades de la Organización en todos los niveles, inclusive el nacional. La delegación de 

Mozambique está a favor de la aprobación de la Resolución de Apertura de Créditos por consenso 
y el envío del resto de las propuestas al Consejo Ejecutivo para que las estudie con más dete- 
nimiento. 
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El Sr. CHAUHAN (India) dice que, como pa %s en desarrollo, la India comparte plenamente la 

inquietud expresada por el delegado de Chile en nombre de los países latinoamericanos. De he- 

cho, la mayoría de los países en desarrollo se enfrenta a situaciones similares. La propia 

contribución de la India, expresada en rupias, ha aumentado como consecuencia de las fluctua- 

ciones monetarias. No obstante, habida cuenta de lo manifestado por el Director General, que 

se ha visto obligado a andar en la cuerda floja al preparar el proyecto de presupuesto, su de- 

legación respalda plenamente dicho presupuesto y el proyecto de resolución. Al mismo tiempo 

opina que la preocupación expresada por el delegado de Chile y los argumentos que ha aducido 

deben estudiarse cuidadosamente en el Consejo Ejecutivo a fin de buscar soluciones para los 

problemas que se plantean a los países en desarrollo. 

El Dr. QUIJANO (México) señala que, en los debates de la Comisión sobre cada uno de los 

programas,se han dado pruebas de gran interés y entusiasmo y casi todos los proyectos de reso- 
lución se han aprobado por consenso. A los profesionales de la salud no les gusta el análisis 
de costo -beneficio, porque se resisten a aplicarlo al tratamiento de un paciente de cáncer al 

que queda poco tiempo de vida o a las investigaciones para obtener una vacuna contra el SIDA. 
Por ello se observa cierta resistencia a discutir el presupuesto en pesos y centavos. No obs- 
tante, es preciso hacerlo. Es evidente que una organización como la OMS tiene gastos indispen- 
sables, pero si se analiza, aunque sea muy someramente, su labor en función del costo -beneficio, 
todos los Estados Miembros, especialmente los países en desarrollo, pueden decir que vale más 
lo que se benefician con la OMS que su contribución financiera. La propuesta del Director Ge- 
neral de reducir el aumento al 15% refleja su inventiva y su buena fe. Si los países latino- 
americanos han llegado por consenso a la postura expuesta por el delegado de Chile es porque 
su capacidad de pagar esas contribuciones es muy precaria. 

El Sr. SY (Senegal) expresa su acuerdo con los delegados de Nigeria y Zambia. 

El Sr. SAMARASINGHE (Sri Lanka) felicita al Director General por haber situado en perspec- 
tiva el verdadero origen de la crisis financiera en que se halla la OMS. Ninguna de las dele- 
gaciones pone en duda las propuestas del programa; lo que parece preocuparles es un aumento del 
proyecto de presupuesto para el próximo bienio que resulta ser considerable a pesar de las pro- 
puestas del Director General. Sin embargo, el orador exceptúa, matizando así sus observacio- 
nes, por lo menos a cinco de los principales contribuyentes que, aunque se encuentran ante un 
aumento de sus contribuciones, pagarán menos en términos reales, dada la apreciación de sus 
monedas en relación con el dólar de los Estados Unidos. 

Al adoptar la decisión de aceptar o no aceptar la Resolución de Apertura de Créditos, los 

Estados Miembros deberán tener en cuenta asimismo el valor de los propios programas. Si han 
de llevarse a cabo los programas generales propuestos, con el fin de elevar al máximo la capa- 
cidad de la Organización de alcanzar su meta fundamental, será difícil no aceptar el presupues- 
to efectivo que se ha propuesto. En cambio, no se puede descartar la posibilidad de que algu- 
nos Estados Miembros se vean en la incapacidad real de hacer frente a sus mayores compromisos 
financieros, a pesar de su apoyo a los programas y a los objetivos de la Organización. Bien 
pudiera ocurrir que, pese al apoyo general al presupuesto por programas, la Organización no 
tenga los medios para ejecutarlo. Esta hipótesis puede ser peligrosa por cuanto podrían verse 
comprometidos los programas en que debe haber coherencia y continuidad. 

Las sombrías perspectivas que pesan sobre el valor del dólar complican ese problema. Des - 
de la reunión del Consejo Ejecutivo de enero de 1987, el tipo de cambio entre el dólar de los 
Estados Unidos y el franco suizo ha bajado de 1,55 aproximadamente a 1,46. El presupuesto por 
programas que se está examinando ha sido calculado sobre la base de un tipo de cambio medio de 
1,65 entre el dólar y el franco suizo. ¿Existe la probabilidad de que el valor del dólar suba 
en los próximos años hasta dar un tipo de cambio medio de 1,65? Si la respuesta fuera negativa, 
¿no se encontraría la OMS ante un nuevo déficit de recursos disponibles para ejecutar los pro- 
gramas, déficit que de hecho podría ser superior a los US$ 31 millones puestos a disposición 
del Director General? 

Respecto a la situación futura en materia de contribuciones, el Director General ha esti- 
mado que podría producirse un déficit de unos US$ 50 millones en las contribuciones de los 
Estados Miembros para el próximo bienio, con lo cual la OMS se hallaría en la situación de no 
poder ejecutar por lo menos el 10% de su programa propuesto. 

Su delegación, pese al aumento de su contribución, apoya el presupuesto por programas en 
principio, agradece al Director General que haya propuesto una nueva reducción para atenuar de 
modo apreciable la carga que representa el aumento de las contribuciones, y expresa su voluntad 
de votar a favor de la Resolución de Apertura de Créditos. 
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El Dr. WASISТO (Indonesia) dice que su delegación valora positivamente el análisis y la 

propuesta del Director General. Pero comprende perfectamente la situación descrita por el de- 

legado de Chile. Indonesia, como país en desarrollo, conviene en que debe tenerse en cuenta 

la capacidad actual de los países de pagar sus contribuciones. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que la preocupación expresada por su delega- 

ción desde el inicio de la Asamblea de la Salud en cuanto al nivel del presupuesto y de las con- 

tribuciones debe tomarse en el debido contexto. Le satisfache de hecho el proyecto de presu- 

puesto por programas para 1988 -1989, y en especial la destacada labor de dirección asumida por 

la OMS respecto al SIDA y otros importantes programas de salud, que demuestran la función efi- 

caz y constante que desempeña la Organización en la comunidad internacional. Está especialmen- 

te agradecido por la resuelta función directiva que desempeña el Director General en la Organi- 

zación y valora favorablemente en general el modo en que la OMS responde a las preocupaciones 

financieras de todos los Estados Miembros, sobre todo su capacidad de lograr aumentos en los 

programas en los países al tiempo que reajusta las prioridades presupuestarias para conseguir 

una disminución global de los programas. A su delegación le satisface que se hayan tomado dis- 

posiciones para lograr un crecimiento real cero del presupuesto de la OMS en tres bienios se- 

guidos, así como la resolución adoptada por el Consejo Ejecutivo en su anterior reunión res- 

pecto a las revisiones del proceso presupuestario. Espera con interés la aplicación del nuevo 

procedimiento cuando el Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo se reúna en 

junio de 1987, y en particular el análisis que haga ese Comité del modo en que la OMS estable - 

ce sus prioridades y la manera en que podrán aplicarse esas prioridades en caso de que sea ne- 

cesario operar reducciones presupuestarias. 
Su delegación, sin embargo, sigue preocupada por el crecimiento nominal del 16,6% del pre- 

supuesto y el aumento aún mayor de las contribuciones, a saber, un 20,45%. Actualmente muchos 

países no pueden pagar y el incremento de las contribuciones dificulta aún más la situación, 

como han señalado muchos delegados de los países en desarrollo. Con todo, el Director General 

ha formulado muchas propuestas útiles. Entiende el orador que el Director General propone que 

el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud, en 1988, estudien la oportunidad de volver a 

examinar la Resolución de Apertura de Créditos que está a punto de adoptarse, en vista de la 

situación financiera imperante a la sazón. 
La sección ejecutiva del Gobierno de los Estados Unidos está ya desplegando todos sus es- 

fuerzos para lograr la reanudación de los pagos de su país, la cual, según se espera, podrá te- 

ner lugar antes de fines de 1987. Su delegación confía en que, para cuando se reúna la Asam- 

blea de la Salud en 1988, la situación financiera haya mejorado mucho. De ser así, la capaci- 

dad de la Asamblea de la Salud de deducir, en ese momento, US$ 20 millones del nivel de la Reso- 

lución de Apertura de Créditos y de aplicar nuevos ingresos ocasionales al presupuesto tendrá 
por efecto la reducción de las contribuciones señaladas a todos los países. Los Estados Unidos 

de América se han ofrecido a declinar la asignación del país para actividades del programa pre- 

vista en el presupuesto de 1988 -1989 a fin de contribuir a reducir el presupuesto. El orador 

espera que esa suma de US$ 266 000 venga a sumarse a la reducción de US$ 25 millones propuesta 

por el Director General. 
El Director General propone también que se lleve a cabo para 1990 -1991 una reducción de 

US$ 25 millones por lo menos. Su delegación espera que el Comité del Programa y el Consejo Eje- 

cutivo puedan proponer reducciones mayores - y quizá mucho mayores - en respuesta a las preo- 

cupaciones de los países y a su incapacidad de pago. Sea cual fuere el resultado respecto al 

presupuesto de 1990 -1991, es muy importante que el Comité del Programa, el Consejo Ejecutivo, 

los comités regionales, la Asamblea de la Salud y la Secretaria empiecen a estudiar seriamente 
los nuevos procedimientos presupuestarios para asegurarse de que se tienen en cuenta los inte- 

reses de todos los Estados Miembros. Como valora positivamente las propuestas del Director 

General, su delegación, en espera de que siga mejorando la situación financiera y con ánimo de 

ofrecer ayuda a la Organización en un trance difícil, votará a favor de la Resolución de Aper- 

tura de Créditos. 
El orador reconoce la dificultad con que tropiezan los países de América Latina para efec- 

tuar pagos, pero la propuesta presentada por el delegado de Chile introduce al parecer una idea 
totalmente nueva en la Asamblea de la Salud, sin que haya un documento que analizar ni oportu- 
nidad para un debate apropiado. Parece totalmente incompatible con el espíritu de consenso que 

se plantee una cuestión totalmente nueva en la fase actual, por lo que el orador está de acuer- 

do con los delegados de Nigeria y Zambia en que la propuesta debe someterse al Consejo Ejecu- 

tivo para que éste la examine más a fondo. 

El Sr. BISKUP (República Federal de Alemania) expresa el agradecimiento de su delegación 
por la presentación del Director General, su apoyo a la propuesta presupuestaria y su esperanza 
de que pueda llegarse a un consenso. 
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El Sr. ORNEKOL (Turquía) dice que le resulta difícil no compartir la preocupación expresa - 
da por el delegado de Chile. El pago de mayores contribuciones también es difícil para Turquía, 

país en desarrollo con medios limitados. Sin embargo, en vista del llamamiento del Director 
General y de la propuesta de varias delegaciones en el sentido de someter este asunto al Conse- 
jo Ejecutivo, su delegación está dispuesta a dar su conformidad con la Resolución de Apertura 
de Créditos. 

El Sr. ABDI NADAR (Somalia) dice que su delegación aprecia en su justo valor la presenta- 
ción hecha por el Director General y hace suya la propuesta formulada por los delegados de 

Nigeria, Zambia y el Senegal. Acepta asimismo el proyecto de presupuesto y de apertura de cré- 
ditos y está de acuerdo con la propuesta del grupo latinoamericano de que se someta la cues- 
tión al Consejo Ejecutivo. 

El Dr. MOCHI (Italia) reconoce plenamente las dificultades con que tropiezan varios países 
para hacer frente a sus compromisos financieros hacia la OMS, como lo ha indicado el delegado 
de Chile. Italia aprecia los esfuerzos del Director General y del Consejo Ejecutivo por propo- 
ner niveles presupuestarios que pongan a salvo el programa de la Organización. Desea advertir 
contra una pérdida de impulso en un momento en que nuevas patologías están amenazando a la hu- 
manidad y cuando la OMS asume una función directiva ampliamente reconocida al respecto. Su de- 
legación ha estado dispuesta a aceptar el nivel presupuestario propuesto por el Consejo Ejecu- 
tivo y se congratula de las propuestas constructivas formuladas por el Director General con mi- 
ras a alcanzar un consenso sobre tan importante cuestión. 

El Sr. CAO Yonglin (China) manifiesta la preocupación de su delegación por las actuales 
dificultades financieras de la Organización y espera que éstas sean sólo transitorias y no afec- 
ten a la meta de la salud para todos en el año 2000. China comprende las dificultades experi- 
mentadas por algunos países en desarrollo y la preocupación de éstos por el aumento de las con- 
tribuciones; su delegación está de acuerdo con la propuesta de someter la cuestión al Consejo 
Ejecutivo para hallar soluciones prácticas. 

China estima que el pago de las contribuciones señaladas es una obligación de todos y ca- 
da uno de los Estados Miembros, y apela a los principales contribuyentes para que cumplan esa 
obligación pagando a la mayor brevedad sus contribuciones. China apoya el presupuesto por pro- 
gramas para 1988 -1989 y votará a favor de la Resolución de Apertura de Créditos recomendada 
por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que su delegación com- 
prende el problema de los atrasos con que se enfrentan muchos países en desarrollo. El nivel 
presupuestario propuesto arroja de hecho un incremento muy considerable y contribuciones con- 
siguientemente superiores para los Estados Miembros. A su delegación, además, le preocupa esa 
situación en principio. Siempre se pronunció a favor de recurrir a todos los ingresos ocasio- 
nales disponibles para financiar el presupuesto por programas, con lo cual sería posible redu- 
cir las contribuciones de los Estados Miembros para el bienio siguiente. 

Ya se están tomando medidas importantes para estabilizar el presupuesto, como ha propugna - 
do en repetidas ocasiones la Unión Soviética. En la resolución EB79.R9, El Consejo Ejecutivo 
ha pedido al Director General que tome disposiciones para llegar a un crecimiento cero en tér- 
minos reales, recomendación que se está aplicando en la práctica. En consecuencia, muy cons- 
ciente de los esfuerzos desplegados por la OMS con ese fin y deseosa de apoyarla en una difí- 
cil situación de la que la Organización no es responsable, su delegación estima posible, en 
circunstancias tan excepcionales, no votar contra la Resolución de Apertura de Créditos o abs- 
tenerse de votar sobre la misma. Es también partidaria de que el Consejo Ejecutivo examine la 

situación, incluida las propuestas formuladas por el Director General esa mañana y habida cuen- 
ta de la posición adoptada por muchos delegados. 

El Sr. KATO (Japón) dice que su delegación desea adherirse al consenso sobre el proyecto 
de presupuesto, espera con interés un debate constructivo en el Consejo Ejecutivo y confía en 
que se apliquen por entero las propuestas del Director General. 

La Sra. BOROTHO (Lesotho), expresando la satisfacción de su delegación por la presenta- 
ción del Director General, que está demostrando grandes dotes directivas en época tan difícil, 
dice que es manifiesto que la Organización está empeñada en apoyar a los Estados Miembros para 
alcanzar la noble meta social de la salud para todos, a pesar de sus muy limitados recursos. 
La delegación de Lesotho apoya el proyecto de presupuesto. 
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El Sr. JABBAR (Bangladesh) dice que la delegación de Bangladesh aprecia en su justo valor 

la presentación hecha por el Director General. Pese a que los países en desarrollo como 

Bangladesh tropiezan con graves limitaciones financieras, su delegación apoya sin reservas el 

presupuesto por programas. También es partidaria de someter la propuesta del delegado de Chile 

a la consideración del Consejo Ejecutivo. 

El Dr. TAPA (Tonga) acoge con satisfacción la presentación del Director General y compren - 

de la preocupación de los países de América Latina expresada por el delegado de Chile. 

En última instancia, las propuestas del presupuesto por programas tienen por objeto pro- 

porcionar servicios a las poblaciones necesitadas de los Estados Miembros. El orador exhorta 

a los delegados a que lo tengan presente cuando se ponga a votación la Resolución de Apertura 

de Créditos. Señala que la Asamblea ha aprobado una resolución por la que decide no suspender 

los derechos de voto de ningún Miembro con atrasos de contribuciones. 

En conclusión, su delegación apoya el presupuesto por programas para 1988 -1989 y la reso- 

lución del Consejo Ejecutivo al respecto y votará a favor de la Resolución de Apertura de Cré- 

ditos. 

El Dr. MORK (Noruega) dice que su delegación estaba dispuesta a votar a favor de la reso- 

lución del Consejo Ejecutivo incluso antes de que tomara la palabra el Director General. Valo- 

ra positivamente la presentación hecha por éste y sus sugerencias constructivas en el sentido 

de que la Secretaría y las regiones adopten nuevas medidas para tratar de resolver los graves 

problemas financieros en que se halla la Organización. 
La delegación de Noruega considera que la Secretaría y el Consejo Ejecutivo deben estudiar 

las interesantes propuestas formuladas por el delegado de Chile en nombre de los países de 
América Latina. Espera que para la próxima Asamblea de la Salud haya mejorado la situación 
financiera de forma que pueda aligerarse la carga financiera de los países en desarrollo sin 
necesidad de reducir ninguno de los muchos programas importantes que debe llevar a cabo la 

Organización si se desea alcanzar la salud para todos en el año 2000. 

El Dr. ROSDAНL (Dinamarca) dice que, si bien reconoce que las limitaciones nacionales de 
orden financiero y económico repercuten en el presupuesto ordinario de la OMS, su delegación 
considera imprescindible que los Estados Miembros, cuando examinen el presupuesto por programas 
de la Organización, se sigan guiando por los objetivos y principios básicos de la misma. Dada 
la estrecha relación existente entre los recursos presupuestarios de que dispone la Organiza- 
ción y su capacidad para realizar las tareas que le han sido encomendadas por sus Estados Miem- 
bros, el presupuesto por programas que se apruebe deberá reflejar adecuadamente las decisiones 
de política. 

Su delegación ha oído muy pocas críticas contra el contenido real de los programas del pro -'` 
yecto de presupuesto. Incluso las delegaciones que pusieron en duda el volumen del presupuesto 
han elogiado a la OMS tanto por la solidez de su gestión financiera como por el alcance de sus 

actividades de programas. Esto subraya, al parecer, el hecho de que la propuesta que tiene 

ante sí la Comisión refleje realmente las decisiones de política adoptadas por sucesivas Asam- 
bleas de la Salud y, por consiguiente, el deseo colectivo de la comunidad internacional. 

Así pues, Dinamarca apoya firmemente la propuesta del Consejo Ejecutivo y la habría apo- 
yado incluso antes de la intervención del Director General. Está dispuesto a estudiar todas 
las propuestas presentadas por el Director General al Consejo Ejecutivo y en la próxima Asam- 
blea de la Salud. El orador subraya, sin embargo, que esas propuestas sólo deben examinarse 
a condición de que los Estados Miembros hayan pagado sus contribuciones pendientes. 

Su delegación exhorta a que se llegue a un amplio consenso sobre el marco financiero de 
la Organización e insta a todas las delegaciones a que apoyen la Resolución de Apertura de 
Créditos. 

El Sr. LADSOUS (Francia) dice que su delegación comparte la preocupación expresada por mu- 
chas delegaciones. La presentación del Director General ha convencido a su delegación de que 
la difícil situación financiera de la Organizaciónen modo alguno se debe a mala gestión. 

Por consiguiente, Francia aprueba el presupuesto por programas y la resolución recomendada 
por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB79.R9 y desea expresar su total confianza en el 
Director General, a quien apoya en sus esfuerzos por superar las dificultades. 

El Sr. SAMSON (Países Bajos) elogia la equilibrada valoración hecha por el Director Gene- 
ral y la intervención positiva del delegado de los Estados Unidos de América. Conviene proce- 
der a un examen más detenido y estructural de las prioridades de la Otis en los próximos años, 
ya que la posición financiera no mejorará durante ese periodo. Una debilidad fundamental del 
presupuesto por programas estriba en que representa la suma de los gastos previstos a lo largo 
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del próximo bienio sobre la base de consideraciones relacionadas aisladamente con cada progra- 
ma. Una manera de superar las dificultades consistirá en pedir al Consejo Ejecutivo, sobre la 

base de la evaluación hecha por el Director General, que presente un proyecto de resolución a 

la Asamblea Mundial de la Salud en que se indique el límite máximo que ha de fijarse al gasto 
total en el presupuesto por programas para el bienio subsiguiente. El Director General dispon- 
dría así de una firme orientación para la gestión financiera. 

Las disposiciones ya adoptadas y las propuestas por el Director General, la prioridad asig- 
nada por el Consejo Ejecutivo a la gestión de los recursos financieros de la Organización, como 
lo atestiguan las resoluciones propuestas a la Asamblea de la Salud, y la posibilidad de seguir 
mejorando las estructuras de la OMS infunden confianza en la capacidad de ésta para recobrar 
la estabilidad financiera. 

Su delegación, por consiguiente, votará a favor de la Resolución de Apertura de Créditos 
propuesta, en el entendimiento de que se introducirán nuevas mejoras en el proceso de prepara- 
ción del presupuesto y se aplicarán al preparar el proyecto de presupuesto para el próximo 
bienio. 

La Dra. BATCHVAROVA (Bulgaria) reconoce la difícil situación financiera por la que atra- 
viesan muchas naciones y la OMS, precisamente cuando la Organización está aplicando una estra- 
tegia que beneficiará a todos los pueblos de la tierra. Su delegación siempre fue partidaria 
de estabilizar el presupuesto de la OMS y en anteriores ejercicios se abstuvo de votar por no 
haberse llegado a esa estabilización. Dado que su delegación apoya las actividades de la Orga- 
nización, de las que todos se benefician, también se abstendrá de votar sobre la Resolución de 
Apertura de Créditos propuesta para el periodo 1988 -1989. 

El Dr. LARIVIÈRE (Canadá) manifiesta la satisfacción de su delegación ante las medidas 
propuestas por el Director General para contrarrestar la crisis financiera; apoya sin reservas 
la Resolución de Apertura de Créditos propuesta. 

La Dra. JAKAB (Hungría) dice que su delegación apoya sin reservas a la OMS, cuya reputa- 
ción nunca ha estado tan alta gracias al marco de política general tan completo que ha empezado a 
adoptar el Director General, en quien tiene plena confianza. Por consiguiente, es en especial 
de lamentar que la Organización se halle en tan difícil situación financiera, parcialmente de- 
bida a la inflación y en parte a las fluctuaciones monetarias adversas, así como al incumpli- 
miento por parte de los Estados Miembros de las obligaciones financieras impuestas por la Cons- 
titución, razón ésta no menos importante que las otras. Hay que conjurar las amenazas contra 
la estabilidad de la OMS y tender al logro de sus metas mediante una planificación aún más ri- 
gurosa, centrándose en las prioridades más importantes de los Estados Miembros y movilizando 
recursos en consecuencia. 

Su delegación es partidaria de estabilizar el presupuesto por programas de la Organización 
y se opone a todo incremento de las contribuciones de los Estados Miembros. Se declara a fa- 
vor de un crecimiento cero de presupuesto, para cuyo logro la Secretaría ha tomado ya serias 
medidas. Reconoce el extraordinario sentido de responsabilidad financiera de la OMS y se da 

cuenta cabal de que las actuales dificultades obedecen a factores ajenos a la voluntad de la 

Organización. 
Su delegación está de acuerdo en que se usen los ingresos ocasionales disponibles para 

contribuir a financiar el presupuesto. Pero conviene en que, dada la difícil situación actual, 
deberían utilizarse algunos para compensar los efectos desfavorables de las fluctuaciones mo- 
netarias. No obstante, se debe hacer todo lo necesario para velar por que los Estados Miem- 
bros hagan honor a sus obligaciones financieras. En ese caso quizá no sea necesario recurrir 
a los ingresos ocasionales para financiar el presupuesto, con lo cual podrían utilizarse para 
reducir las contribuciones pagaderas por los Estados Miembros. 

La oradora se adhiere sin reservas al consenso al que se ha llegado en el Consejo Ejecu- 
tivo en su 79a reunión y espera que reine el mismo espíritu en la Asamblea de la Salud. Su 

delegación valora muy positivamente las propuestas del Director General, que favorecen la bue- 
na voluntad y el consenso. 

La Sra. DJORDJEVIC (Yugoslavia) dice que su país tropieza con problemas análogos a los de 
los países latinoamericanos, cuyas preocupaciones su delegación comparte. No obstante, Yugoslavia 
ha cumplido sus obligaciones con la Organización y es de esperar que hagan lo mismo, lo antes 
posible, los contribuyentes más importantes. Como delegación de un país en desarrollo, no abri- 
ga duda en cuanto a la necesidad de apoyar la Resolución de Apertura de Créditos. El cumpli- 
miento de esta resolución es indispensable para la Organización, que es el foro multilateral 
más importante para la cooperación en materia de salud. El Director General ha dicho que sin 
cooperación la Organización no puede existir. Esta necesita el apoyo de sus Estados Miembros 
en un momento tan importante. 
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El Sr. DANIELSSON (Suecia) dice que su delegación, al igual que las de los demás países 

nórdicos, está totalmente dispuesta a apoyar el proyecto de presupuesto recomendado por el Con- 

sejo Ejecutivo. El Director General acaba de hacer algunas propuestas de gran trascendencia 

sobre el modo en que podría reducirse el nivel presupuestario. Su delegación está dispuesta a 

estudiar toda propuesta que aumente las posibilidades de alcanzar un consenso sobre el presu- 

puesto. Pero señala la existencia de un importante requisito previo en la propuesta del Direc- 

tor General, a saber, que vuelvan a pagar íntegramente sus contribuciones la mayoría de los Es- 

tados Miembros. Preferiría sin duda que se mantuviera el nivel presupuestario propuesto, dadas 

las necesidades de atención primaria de salud a que tiene que hacer frente la Organización. 

Por consiguiente, votará a favor de la Resolución de Apertura de Créditos recomendada por el 

Consejo Ejecutivo. 

La Sra. PARKER (Jamaica) dice que su delegación era partidaria de una reducción del nivel 

presupuestario y estaba dispuesta a votar contra la Resolución de Apertura de Créditos a causa 

de las restricciones financieras con que tropieza Jamaica, donde ha habido que reducir los pre- 

supuestos por programas para hacer frente a análogos problemas de divisas y a una baja de los 

ingresos previsibles. El Gobierno de su país, por consiguiente, no puede justificar aumentos 

en el presupuesto de la OMS como solución para problemas similares. Ahora bien, en vista de la 

presentación del Director General sobre las medidas que se propone adoptar, su delegación está 
dispuesta a reconsiderar su posición. Los países enfrentados con dificultades de divisas quizá 
estimen oportuno examinar seriamente la sugerencia formulada por el delegado de Chile en el sen- 
tido de que sigan consignando en sus presupuestos nacionales la misma cuantía que hasta la fe- 

cha, a fin de atenuar algunas de las dificultades actuales. 

El Profesor LAFONTAINE (Bélgica) dice que su delegación está conforme con la intervención 
del delegado del Canadá, en la que éste encomienda al Director General que siga buscando las 

mejores soluciones con los medios limitados de que dispone. 

El Sr. ZAHLES (Luxemburgo) dice que el programa de trabajo ya ha sido examinado con dete- 
nimiento. A fin de alcanzar los objetivos expuestos en ese programa, habrá que facilitar los 

medios necesarios. Por consiguiente, su delegación aprueba la Resolución de Apertura de Cré- 
ditos propuesta para 1988 -1989. 

El Dr. ESKOLA (Finlandia) dice que su delegación votará a favor del presupuesto y de la 

Resolución de Apertura de Créditos. En la actual situación financiera, comprende la necesidad 
de las propuestas formuladas por el Director General, pero espera que durante la próxima reu- 
nión del Consejo Ejecutivo se compruebe que no es necesario operar nuevas reducciones. 

El Dr. AZOCAR (Venezuela), en nombre de los países latinoamericanos y en ausencia del de- 
legado de Chile, dice que, al parecer, es poco probable que la propuesta latinoamericana formu- 
lada por el delegado de Chile sea considerada favorablemente en la Comisión. Por consiguiente, 
sugiere que la propuesta de los países latinoamericanos sobre la utilización de ingresos oca- 
sionales se someta al Consejo Ejecutivo, junto con las sugerencias hechas por el Director Gene- 
ral en su valiosa intervención. Pero en vista de que aun después de reducido el presupuesto 
implica mayores contribuciones para los países en desarrollo y en particular para los países 
de América Latina, estos últimos no pueden votar a favor de la Resolución de Apertura de Cré- 
ditos. 

La Dra. CORNAZ (Suiza) manifiesta su apoyo a los esfuerzos desplegados por el Director Ge- 
neral para hacer frente a las actuales dificultades financieras, así como a la Resolución de 
Apertura de Créditos. 

El Dr. MAFIAMBA (Camerún) dice que su delegación se suma a otras para expresar su confian- 
za en el Director General y está satisfecha de que éste, consciente de las dificultades econó- 
micas en que se hallan los Estados Miembros, haya propuesto reducir el proyecto de presupuesto 
en US$ 5 millones más. Por consiguiente, su delegación votará a favor de la Resolución enmen- 
dada del Consejo Ejecutivo. Con respecto a la sugerencia del delegado de Chile de que se tras - 
lade la sede de la OMS de Suiza a otro lugar, su delegación recuerda que este tema se examinó 
largamente cuatro o cinco años antes y hace suya la sugerencia de la delegación de Nigeria de 

someter el asunto al Consejo Ejecutivo. 

El Profesor MBUMBE -KING (Gabón) dice que su delegación ha tomado nota de la constructiva 
sugerencia del Director General y de la preocupación expresada por la delegación de Chile, que 
su delegación comparte. 
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Como la salud no tiene precio, su delegación apoya la Resolución de Apertura de Créditos 
a pesar de la difícil situación de su país. 

El PRESIDENTE dice que la OМS tiene ante sí varios retos. Uno de ellos es el logro en 

sus Estados Miembros de la salud para todos en el año 2000; otro es la pandemia de SIDA. Pro - 
pone que la Resolución de Apertura de Créditos propuesta para el ejercicio 1988 -1989 se apruebe 
por consenso sin votación en debida forma. Los delegados tendrán la oportunidad de explicar 
su postura como si se hubiera procedido a votación formal y sus explicaciones constarán en acta 

resumida. 

El Sr. ESCOBAR (Chile) señala que, dadas las opiniones expresadas, no puede haber consen- 
so, y nada más lógico entonces que someter a votación el proyecto de resolución. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, indica que no hay objeción legal para que se adopte una 
propuesta por consenso, aun cuando un delegado hubiera votado contra ella. Ese delegado puede 
expresar su desacuerdo indicando que, si se hubiera sometido a votación la propuesta, habría 
votado contra ella. Sin embargo, una delegación también podría oponerse al principio del con- 
senso e insistir en que se vote. 

El Dr. AZOCAR (Venezuela) dice que no comparte la opinión del Asesor Jurídico. Los países 
latinoamericanos no pueden votar a favor del proyecto de resolución. Según la práctica de las 

Naciones Unidas, cuando no hay consenso sobre un proyecto hay que someterlo a votación. Pro - 
pone que así se haga. 

El PRESIDENTE ruega a la Comisión que proceda a votar sobre la Resolución de Apertura de 
Créditos propuesta. 

Se aprueba el proyecto de Resolución de Apertura de Créditos por 79 votos a favor, 12 en 
contra y 9 abstenciones. 

Se levanta la sesión a las 13.00 horas. 


