
WORLD HEALTH ORGANIZATION A28 /A /SR/15 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

28 
a 
ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

COMISION A 

ACTA RESUMIDA PROVISIONAL DE LA DECIMOQUINTA SESION 

Palais des Nations, Ginebra 
Martes, 27 de mayo de 1975, a las 9,10 horas 

27 de mayo de 1975 

сOмiвiои a 

т` 

9 ,iü6l. 

LiвR 

PRESIDENTA: Dra. Marcella DAVIES (Sierra Leona) 

Indice 

1. Examen detallado del presupuesto por programas propuesto para los ejercicios 
financieros de 1976 y 1977 (continuación) 

Actividades regionales 

Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer 

2. Observaciones y recomendaciones del representante del Consejo Ejecutivo y 

del Director General 

Página 

2 

10 

10 

3. Informe sobre la cuantía del presupuesto efectivo y sobre el nivel 

presupuestario para 1976 12 

Nota: Los seriores delegados que quieran introducir correcciones en el texto de la presente 
acta resumida provisional deberán enviarlas al Jefe de los Servicios de Edición de la 
Organización Mundial de la Salud (1211 Ginebra 27, Suiza) antes del 18 de julio de 1975. 



A28 /A /SR/15 
Página 2 

1. EXAMEN DETALLADO DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA LOS EJERCICIOS FINANCIEROS 
DE 1976 Y 1977: Punto 2.23 del orden del día (resolución WHA27,57; Actas Oficiales 
Nos 220, 223 y 224; documento A28 /A /WP /2) (continuación) 

La PRESIDENTA propone que se aplace el examen de las resoluciones presentadas durante el 
debate sobre el presupuesto por programas hasta que se apruebe el presupuesto efectivo para 
1976. El aplazamiento no plantea la menor dificultad, ya que las resoluciones de que se trata 
no parecen tener consecuencias presupuestarias para el ejercicio de 1976. 

Asi se acuerda. 

Actividades regionales 

Europa 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, dice que la OMS continúa apoyando en Europa, 
a petición de los gobiernos interesados, a tres países con problemas especiales de desarrollo 
(Argelia, Marruecos y Turquía); la Organización recurre con ese fin a todos los métodos dispo- 
nibles, en particular la programación sanitaria por países, la asistencia sanitaria primaria 
y la lucha contra las enfermedades transmisibles. 

En la Región de Europa, la OMS actúa sobre todo como elemento dinámico de coordinación y 

fuente importante de información técnica para las autoridades sanitarias de los Estados Miem- 
bros. También ofrece servicios consultivos, por conducto de su red técnica, para resolver de- 

terminados problemas nacionales. La mayoría de los países europeos, que normalmente no necesi- 
tan ayuda de la OMS en forma de asesores permanentes o de material para sus servicios de salud, 

necesitan en cambio programas conjuntos en ciertos sectores prioritarios, y es ésa la tarea 

técnica principal de la Oficina Regional. 
Durante las deliberaciones de la Asamblea sobre la función de la OMS, se subrayó con acier- 

to que la Organización debe ocuparse aún más de transferir las ciencias y la tecnología de la 

salud a los países que se hallan en peor situación socioeconómica y necesitan con urgencia la 

ayuda de la comunidad internacional. El orador coincide plenamente con ese principio, pero pa- 

ra garantizar esa transferencia de tecnología - tecnología que conviene adaptar antes de 

adoptar - la OMS tendrá también que intervenir en cuantos sucesos sanitarios de interés acon- 
tezcan en todas las regiones del mundo, sea cual fuere la situación económica del país en que 

esos sucesos ocurran. 
En el campo de la medicina, la OMS deberá adoptar iniciativas en respuesta a dos necesida- 

des: la primera se refiere al establecimiento de métodos sencillos, prácticos y baratos, pero 

eficaces, para la prestación de asistencia sanitaria a toda la población, sobre todo en laszo- 
nas rurales de los países en desarrollo; la segunda concierne a los países tecnológicamente 

avanzados, que se han convertido virtualmente en prisioneros de una moderna tecnología médica 

en la que el dinero y el personal se concentran en un pequeño número de actividades de prolonga- 

ción de la vida que no contribuyen a la felicidad humana ni a la productividad de la sociedad. 

Aunque se afirma que esas técnicas médicas refinadas dan sensación de seguridad a la colecti- 

vidad, hay casos (por ejemplo, la cirugía de los trasplantes) en que más bien suscitan inquie- 

tud. Por ello, es preciso que los actuales servicios médicos de la Región de Europa se huma- 

nicen y que las prioridades se encaucen hacia la prevención de las enfermedades y el fomento 

de la salud, tanto física como mental, de todos los sectores de la población, La protección 

sanitaria de los ancianos deberá constituir un programa constructivo, positivo, orientado a 

la colectividad y que insista en los aspectos medicosociales, como son la asistencia domicilia- 

ria y la rehabilitación, más que en la cirugía de hospital, casi siempre innecesaria. 

El programa regional se ha trazado para atender las necesidades de la mayoría de los paí- 

ses de la Región. Una de las tareas primordiales en 1976 y 1977 será abordar los problemas 

generales de administración de servicios sanitarios. Desde hace algunos afros, la OMS intenta 

fomentar entre los dirigentes sanitarios de los Estados Miembros europeos una actitud más 
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práctica y un sentido de las prioridades más acusado mediante la organización de reuniones, 
grupos de trabajo, consultas y cursos de formación en materia de epidemiología de las enferme- 
dades crónicas, investigación operativa, eficacia de la asistencia médica, economía sanitaria, 
planificación del personal, uso de ordenadores electrónicos y de sistemas de información, y 

formación profesional del personal de los organismos sanitarios en cuestiones de salud. Esos 
temas, además de que se enseñan en los cursos de formación de ámbito nacional e internacional 
apoyados por la OMS, figuran hoy a menudo en las enseñanzas universitarias y de perfecciona- 
miento, Francia es el primer país de la Región que ha puesto a disposición de todos los es- 
tudiantes de medicina un libro de texto sobre la economía sanitaria. 

La Oficina Regional, mediante su programa de enfermedades cardiovasculares, seguirá ocu- 
pándose de desarrollar métodos para que tanto la prevención como el tratamiento de las enfer- 
medades cardiovasculares se orienten más hacia la colectividad. El mismo criterio se aplica 
al programa de salud mental, donde hoy se tiende a suprimir la hospitalización y a promover 
la integración vigilada de los enfermos mentales en la comunidad. Es indudable que esos pro- 

gramas de orientación colectiva en la lucha contra las enfermedades crónicas son de importancia 
para todo el mundo y para que progresen es esencial que la OMS pueda apoyarlos moral y finan- 
cieramente. Otros programas importantes de la Región de Europa - como el programa de lucha 
contra la contaminación del medio y el nuevo programa a largo plazo de formación y perfeccio- 
namiento del personal de salud - son ya bien conocidos. La Oficina Regional está preparando 
nuevos programas, en particular uno sobre las necesidades sanitarias de los ancianos que se ha 
propuesto a raíz de las discusiones técnicas celebradas en la 24a reunión del Comité Regional 
para Europa, cuyo tema fue la protección sanitaria de las personas de edad avanzada; el pro- 
grama tiene por objeto identificar a los grupos de personas de edad madura y avanzada que ne- 
cesiten protección y asistencia médicas especiales, habida cuenta de que para la inmensa ma- 

yoría de los ancianos la asistencia no debe prestarse a expensas del sistema de asistencia 

sanitaria, sino más bien como parte de una política social y educativa. 

La prevención de los accidentes del tráfico es otro objetivo prioritario, aunque todavía 

no ocupa uno de los primeros lugares en el presupuesto regional, Sin embargo, gracias a un 

donativo de Austria y a la colaboración del Instituto Internacional de Análisis Superior de 
Sistemas, la Oficina Regional, pese a la falta de fondos, podrá contribuir a esa importante 

actividad. Es de esperar que los trabajos realizados resulten especialmente valiosos cuando 
el problema de los accidentes del tráfico se agudice en otras partes del mundo. 

En cuanto a salud de la madre y el niño, están en estudio los problemas relacionados con 

la detención del crecimiento de la población y con la estabilización demográfica, problemas 

de gran importancia por estar ligados a la situación demográfica del mundo entero. 

Otras recientes actividades regionales se refieren a los efectos que el hábito de fumar 

produce en la salud y al alcohol como problema de salud pública. 

De lo dicho se desprende la necesidad de proseguir la intervención técnica de la OMS en 

la Región de Europa y de establecer un servicio permanente de la OMS destinado a fomentar log, 

programas interpaíses sobre problemas muy diversos. Muchos Estados Miembros lamentan que 1 

crisis financiera impida a la OMS ejecutar plenamente su programa en la Región, y el orado:^ 

da las gracias a los gobiernos que han aportado contribuciones voluntarias, permitiendo a,,í 

que continúen ciertas actividades. A su juicio, para la OMS sería peligroso que los modestí- 

simos fondos necesarios para la Región de Europa (sobre todo para coordinación) se mantu'ieran 

en un nivel tan bajo que impidiese una acción eficaz de la Organización. A ese respecte, mu- 

chos oradores han mencionado la détente en Europa y han expresado la esperanza de que ], coo- 

peración en materia científica y tecnológica, incluidas las ciencias de la salud, vaya :n 

aumento en beneficio no sólo de Europa sino también del resto del mundo. 

Conviene que, tanto en la Sede como en las Regiones, la OMS mantenga sus mecanisстis dis- 

puestos a participar en esa cooperación. La labor de la OMS en su programa interpaíset de la 

Región de Europa demuestra que un programa conjunto de ámbito continental es factible ј puede 

ampliarse fácilmente. 
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El Profesor SANPAIO (Portugal) dice que, pese a los modestos recursos de que disponen, el 

Dr. Kaprio y su personal han conseguido preparar y ejecutar en la Región programas sanitarios 
progresivos que indudablemente contribuirán a resolver muchos problemas de salud pública. Para 
su pafs han sido especialmente útiles los programas de salud mental, saneamiento del medio, 
planificación sanitaria y gestión de los servicios de asistencia médica. En Portugal también 
se han apreciado mucho varias publicaciones de la OMS y, en particular, el estudio del Profe- 
sor Aujaleu sobre los servicios de salud en Europa, que debiera ser lectura obligatoria para 
todos cuantos intervienen en la organización de tales servicios. 

El Dr. DUHR (Luxemburgo) dice que está muy extendida la idea de que las actividades de la 
OMS se orientan sobre todo, por no decir exclusivamente, en beneficio de los paises en desarro- 
llo. Eso es cierto sólo en parte, porque hasta los paises más desarrollados e industrializados 
necesitan la ayuda de la Organización, sobre todo cuando son pequerios, como Luxemburgo. 

Va siendo costumbre celebrar cada ano en Luxemburgo una conferencia o un seminario de la 
Oficina Regional. El orador ha tomado ya las medidas necesarias para incluir en el presupues- 
to de su país una conferencia que se celebrará en 1976. Luxemburgo se complacerá en seguir dan - 
do facilidades para la celebración de esas conferencias anuales, como modesta aportación al cum- 
plimiento del programa regional. 

La Dra. VIOLAKIS- PARASKEVAS (Grecia) declara que el problema más grave con que tropiezan 
los servicios sanitarios y sociales de varios pafses europeos es la gestión de esos servicios 

por un personal especializado relativamente escaso, por lo que es muy de agradecer la ayuda que 
presta la OMS para solventar ese problema en su país. 

El Profesor SENAULT (Francia) apoya los programas expuestos en el informe que se examina. 

El Dr. MATTHEIS (República Federal de Alemania) considera muy interesante que en el infor- 

me se haya agrupado a los paises en cuatro categorfas, según el nivel sanitario que alcanzan. 
Es importantísimo crear indicadores sanitarios que permitan comparar el estado de sus servicios 
de salud logrado en distintos paises por diferentes tipos de servicios sanitarios. Hasta ahora 

se viene confiando demasiado en las tasas de mortalidad y en las de expectativa de vida, como 

indicadores sanitarios; pero, como ya indicó el delegado de la República Democrática Alemana, 
esos dos factores no están lo bastante diferenciados. En muchos paises de la Región de Europa, 
el aumento de costo de los servicios de salud preocupa cada vez más, pero es dificil crear es- 
trategias que reduzcan esos gastos, a menos que se demuestre que un sistema barato, u organiza - 
do de modo distinto, da resultados iguales o mejores que otro caro. El establecimiento de in- 

dicadores sanitarios generalmente aceptados permitirla comparar los resultados de los esfuerzos 
que despliegan diferentes paises para fomentar la salud de la población. 

El Sr. ASVALL (Noruega) indica que la evaluación critica recientemente emprendida en la 
Región hace patente que los problemas de salud no pueden resolverse exclusivamente aplicando 

técnicas médicas cada vez más complejas ni prosiguiendo la expansión de los servicios sanita- 

rios. Las esperanzas del público, por una parte, y las posibilidades médicas y técnicas, por 

otra, rebasan hoy dia lo económicamente factible, incluso en los paises industrializados de 

Europa. Por ello, lo que más preocupa a la Región no es la expansión de los servicios, sino 

el análisis critico de, los ya existentes y de las metodologfas administrativas. Por esta ra- 

zóп, la OMS tiene todavia un importante papel que desempeñar en la Región de Europa. Dice mu- 

cho en pro de la Oficina Regional el hecho de que ésta haya podido influir tanto en la promo- 

ción de actividades de planificación, evaluación, investigación y enseñanza, 

El Profesor REID (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que los paises de 

la Región de Europa son los que reciben más becarios de la OMS de otras regiones. Todos los 

que participan en la organización de programas nacionales para esos becarios aprecian la valio- 

sfsima ayuda que les presta la Oficina Regional. 
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El Profesor {OSТRZEWSKI (Polonia) apoya el programa y está seguro de que otras delegacio- 
nes europeas harán lo mismo, especialmente en lo que se refiere a las actividades interregio- 
nales. 

El Dr. ORNA (Rumania) y el Sr. DELВUSHAYE (Bélgica) se suman a los oradores que han expre- 
sado su agradecimiento a la Oficina Regional por su labor. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, dice que su Oficina mantiene excelen`es re- 
laciones con numerosos administradores nacionales que se identifican con el programa europeo 
y, desde sus distintos cargos, contribuyen a la labor que se realiza con arreglo a ese progra- 
ma. Esa estrecha colaboración de la OMS con sus Estados Miembros ha resultado valiosísima. 

El orador acoge complacido el ingreso de Portugal en la Organización y está seguro de que 
la presencia de ese país afianzará las relaciones, ya muy cordiales, entre la OMS y sus Esta- 
dos Miembros. 

Mediterráneo Oriental 

El Dr. ТАВА, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que desde que se pre- 
paró el programa el año anterior se han introducido en é1 algunas modificaciones de detalle; 
esas modificaciones afectaron también al presupuesto definitivo que había de someterse a la 

consideración del Comité Regional más adelante. Los cambios vienen principalmente de la re- 
ducción de las asignaciones del presupuesto ordinario de la OMS para los países donde se ha 
registrado un rápido desarrollo económico en los últimos años. Las economías así practicadas 
han permitido no sólo enjugar el déficit presupuestario general de la Región, debido a la fluc- 
tuación de los tipos de cambio y a la ïnflación generalizada, sino que además han dado la opor- 
tunidad de atender con otros fondos las necesidades de los países menos favorecidos económica- 
mente. Los gobiernos interesados han cooperado plenamente, y las actividades previstas en los 
países más ricos se han logrado reducir sin menoscabo del programa en su conjunto. 

El orador desea en particular dar las gracias a los Gobiernos de Arabia Saudita, Emiratos 
Arabes Unidos, Irán, Irak, Kuwait, Libia y Qatar por su generosa cooperación con la 0MS y por 
la buena voluntad que han demostrado al respecto. La cooperación no sólo ha redundado en be- 
neficio directo de los programas de salud de los países menos adelantados sino que ha permiti- 
do mejorar la situación sanitaria en toda la Región. Además de la ya anunciada contribución 
del Irán, se ha recibido otra de Kuwait por valor de $1 197 000 para el programa de lucha an- 
tipalúdica en el Sudán. Esos ejemplos demuestran el deseo que tienen los países más favoreci- 
dos de ayudar a los pueblos hermanos de otras partes de la Región. 

Dado el rápido desarrollo social y económico que se registra en toda la zona del Mediterráneo 
Oriental, los problemas de salud están cambiando de naturaleza y la OMS procura reajustar su 
programa en consecuencia. Sin embargo, el principal problema sigue siendo conseguir una pres- 
tación más eficaz de servicios de salud a la elevadísimo proporción de personas que todavía no 
tienen acceso a ellos. Está cundiendo la opinión de que la eficacia máxima se consigue cuando 
los servicios emanan naturalmente de las necesidades y los deseos de las propias poblaciones y 
son administrados por personal que se identifica totalmente con la comunidad a que sirve. Ha 
habido muchas nuevas iniciativas en cuanto al establecimiento de servicios de asistencia pri- 
maria en varios países de la Región, y hoy tiende a abandonarse la idea de que la planifica- 
ción óptima de esos servicios es la que se hace en las altas esferas de la administración. 
Para aprovechar mejor los recursos disponibles está intentándose una vez más organizar las ac- 
tividades de salud en los Estados Miembros según planes, programas y presupuestos a largo pla- 
zo. Con arreglo a ese sistema de programación sanitaria por paises, la OMS colabora estrecha- 
mente con las autoridades sanitarias nacionales para conseguir un aprovechamiento óptimo de 
los fondos, el personal y el tiempo disponibles. 

Las distintas partes del programa de la OMS se mantienen constantemente en estudio con el 
fin de hacerlo más aplicable y más eficaz, procurando aplicar una serie de medidas fundamenta- 
les para resolver problemas concretos de salud en vez de recurrir a formas especiales de asis- 
tencia técnica para llevar a cabo pequeños programas escogidos. Entre las medidas mencionadas 
cabe citar la continuación de las investigaciones y los estudios para determinar la manera 
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óptima en que puede prestarse la asistencia sanitaria, el establecimiento de planes de edu- 
cación y la introducción de técnicas que puedan reportar ventajas importantes a largo plazo, 
y la realización de trabajos de gran interés en materia de inmunología. 

Al mismo tiempo, también están modificándose gradualmentelosmétodos que se aplicaban a 
ciertas actividades concretas de la Organización. Hoy se tiende a descentralizar la labor 
de la Oficina Regional. Las representaciones de la OMS asumen mayores responsabilidades por 
lo que respecta a la dirección y la gestión de las actividades del personal de proyectos y 
a la negociación directa con los gobiernos sobre la ejecución del programa. Conforme a pla- 
nes establecidos de antemano, se ha reducido el total de nombramientos por largo plazo en 
los paises que se encontraban en mejores condiciones para mantener sus programas con perso- 
nal propio, y se ha recurrido cada vez más a los servicios de consultores por corto plazo. 
En los programas de la OMS se hace un uso creciente de personal nacional capacitado, en los 
países donde éste existe. 

Una dificultad constante para la rápida expansión de los servicios sanitarios en el 
Mediterráneo Oriental ha sido la falta de personal adecuado de todas las categorías. En 
consecuencia, gran parte de la ayuda de la OMS a los gobiernos sigue destinándose a los 
programas nacionales de formación profesional y a la evaluación de los resultados de esos 
programas. Se concede gran importancia al programa de becas y cada vez es mayor el número 
de las que se dotan para seguir estudios en centros de la Región. Los países están dándose 
cuenta de que los métodos de enseñanza establecidos en una sociedad no siempre responden a 
las necesidades de otra distinta. También han comprendido que a menudo se concedía una im- 

portancia excesiva a la formación de personal de categoría profesional, con la consecuencia 
de que muchos médicos no podían trabajar con eficacia porque carecían del apoyo efectivo de 
personal auxiliar y de categoría intermedia. La OMS intenta poner remedio a la situación, 
concediendo para ello mayor importancia a lo que suele denominarse formación de auxiliares 
y prosiguiendo su labor en materia de planificación docente y técnicas didácticas. 

El fortalecimiento de los servicios de salud depende totalmente de la formación y el 
perfeccionamiento del correspondiente personal; a ese respecto, tanto en la Oficina Regio- 
nal como en los paises, es cada vez más frecuente la colaboración entre los directores de 
los servicios y los directores de los programas docentes. Para 1976 está prevista una con- 
ferencia en la que participarán ministros de salud y directores de servicios de formación 
de personal; es de esperar que esa conferencia contribuya mucho a reajustar la labor docen- 
te de manera que responda mejor a las verdaderas necesidades. 

Una vez que se han adoptado medidas más eficaces para combatir y erradicar las enferme- 
dades transmisibles frecuentes en el Mediterráneo Oriental, está dedicándose mayor atención 
a las principales enfermedades no transmisibles, como son las degenerativas crónicas y los 

trastornos mentales. En muchos paises, los rápidos cambios socioculturales y el progreso 
económico han producido un aumento de los trastornos psiquiátricos, pero las posibilidades 
de tratamiento eficaz de esos trastornos son mayores gracias a la introducción de fármacos 
psicotrópicos muy enérgicos, a la creciente importancia concedida a los servicios comunita- 
rios y a la integración de la asistencia psiquiátrica en los servicios sanitarios generales. 
Se ha propuesto un nuevo método para diversificar los servicios de manera que respondan a 

las necesidades de los pacientes con trastornos psiquiátricos de distintos grados. Sin em- 
bargo, todavía queda mucho para que los países de la Región puedan aprovechar debidamente 
las técnicas modernas y establecer programas de salud mental realistas y ajustados a las 

crecientes necesidades. Para alcanzar esos importantes objetivos, convendría intesificar 

los esfuerzos en el sector de la salud mental. 

Seguirá prestándose asistencia para la formación de personal y para el establecimiento 
de nuevas técnicas de terapéutica y rehabilitación en sectores tales como el tratamiento de 
la farmacodependencia y la reorganización administrativa de los servicios de salud mental 

en general. 
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El orador da las gracias a los gobiernos de los Estados Miembros por la continua y útil 

colaboración que prestan a la OMS en la Región. 

El Sr. HASSAN (Somalia) y el Dr. HASSOUN (Irak) elogian los esfuerzos de la Oficina Regio- 

nal por mejorar el nivel de salud y las condiciones de vida de los pueblos y los países de la 

Región. 

El Dr. TAJELDIN (Qatar) dice que su país, que recibe valiosa ayuda de la OMS en materia 

de formación de personal e instalación de laboratorios, está realizando grandes progresos en 

lo que se refiere a asistencia sanitaria. Encarece la conveniencia de que se nombre un repre- 

sentante de la OМS en Qatar, pues ello facilitaría el logro de los objetivos de la Organización 
en el país. 

El Dr. GOMAA (Egipto) dice que las actividades de fomento de la salud han dado resultados 

satisfactorios en su nдís gracias a la colaboración de la OMS con la administración sanitaria 

nacional. La Organización ha destacado la necesidad de proceder con economía y de aprovechar 

mejor los medios disponibles. Convendría dedicar mayor atención al establecimiento de proyec- 

tos piloto de enseñanza y formación profesional porque de esa forma podría evaluarse la efica- 

cia de los programas en ese sector. 

La esquistosomiasis sigue constituyendo un problema fundamental en Egipto, por lo que es 

de esperar que la escasez de fondos para proyectos de lucha contra enfermedades parasitarias 

entre 1976 y 1977 no deje en suspenso la solución de ese problema. 

En 1976 empezará en Egipto la ejecución del cuarto plan de desarrollo económico y social, 

en el que se concede mayor atención al sector de la salud. Está previsto coordinar al máximo 
las actividades que se realicen conforme al plan y la ayuda de la OMS en materia de asistencia 

sanitaria, adiestramiento de personal y enperanza de la medicina. 

El Dr. TEKLE (Etiopía), el Dr. FARAH (Túnez), el Dr. NOZARI (Irán), el Dr. AZIZ (Paquistán), 

el Dr. EL -JERBI (República Arabe Unida), el Dr. ROASHAN (Afganistán), el Dr. ISLAM (Arabia 

Saudita), el Profesor SOROUR (Emiratos Arabes Unidos), el Profesor DAFA ALLA (Sudán), el 

Dr. VASSILOPOULOS (Chipre), el Dr. HAYEK (Líbano), el Dr. AL- BUSAIRI (Kuwait), el Dr. BUKEIR 

(Yemen Democrático) y el Dr. HAIDAN (Omán) se refieren a los problemas de salud existentes en 

sus países respectivos y en el Mediterráneo Oriental, elogian la labor del Director Regional 

y de sus colaboradores, manifiestan la esperanza de que continúe la ayuda a sus países y pro- 

meten cooperar estrechamente en el programa de la Oficina Regional. 

El Profesor DAVIES (Israel), después de hacer suyas las expresiones de agradecimiento di- 

rigidas al Director Regional por lo delegados de los países vecinos de Israel, señala que en 

el informe del Director General no se ha hecho constar que en la Región del Mediterráneo Orien- 

tal existen dos subcomités, el Subcomité A, compuesto de todos los países excepto Israel, y el 

Subcomité B para Israel, excluido deliberadamente del Comité A por razones políticas. Ello no 

obstante, Israel ha disfrutado siempre de la total colaboración del Director Regional y apre- 

cia en todo su valor el imparcial asesoramiento que éste le presta en el desempefio de su difi- 

cil cometido. 

Israel ha alcanzado resultados bastante satisfactorios en sus intentos de resolver muchos 

de los problemas que interesan a la Región. En sus numerosos servicios docentes se han forma - 

do miles de personas de más de 40 Estados Miembros (38 de ellos no pertenecientes a la Región) 

y en muchos de los programas de la OMS para otras regiones han trabajado expertos israelíes. 

Es deplorable que las consideraciones políticas influyan en las cuestiones de salud porque ello 

ha impedido a Israel compartir su experiencia con los países vecinos. El orador anuncia que 

será bien acogido todo trabajador sanitario, sea cual fuere su procedencia, que desee visitar 

el país para estudiar los programas israelíes. 

La Sra. SHIAO -TING (China) dice que la delegación de su país se opone resueltamente a que 

la 0МS preste asistencia de cualquier tipo a Israel. En consecuencia, China seguirá deducien- 

do de su contribución anual una suma equivalente a la consignada para el programa en Israel. 
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El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, manifiesta su agradecimiento 

y el de sus colaboradores por los numerosos elogios tributados a la labor de la OMS en la Regiбn. 

Ha tomado nota de todas las observaciones para tenerlas en cuenta al revisar el presupuesto por 

programas. 
Está plenamente de acuerdo en que, a pesar del rápido desarrollo registrado en la Regiбn, 

quedan todavía muchos problemas difíciles. Sin embargo, confía en que será posible resolver- 

los gracias al espíritu que reina entre los paises de la Región y a la colaboración de éstos 

con la OMS. 

Pacifico Occidental 

El Dr. DY, Director Regional para el Pacifico Occidental, presenta el presupuesto regional 

por programas propuesto para 1976 y 1977 y dice que el tipo de asistencia prestada varía según 

las fases de desarrollo en que se encuentren los paises de la Región. Los que están menos ade- 

lantados siguen necesitando asistencia para programas básicos tales como los de tratamiento y 

prevención de enfermedades, fortalecimiento de los servicios de salud (inclusive salud de la 

familia) y formación teórica y práctica de personal de salud. En el proyecto de programa se 

dedica atención especial a los paises en desarrollo menos adelantados, a su capacidad para uti- 
lizar la ayuda y a la asistencia que reciben de otro origen. 

El objeto del programa de fortalecimiento de los servicios de salud es dar una asistencia 

sanitaria efectiva al mayor número posible de personas, particularmente en las zonas periféri- 

cas , estableciendo para ello servicios de atención primaria. En una zona se ha realizado ya un estu- 
dio sociológico sobre la influencia que tienen en las colectividades rurales los servicios mo- 

dernos de asistencia médica. Para determinar los problemas de salud más acucientes se utili- 
zan métodos modernos del tipo de la programación sanitaria por paises y se efectúan investiga- 
ciones especiales; además, se concede alta prioridad al fortalecimiento de los servicios de la- 
boratorio de salud 'y a la formación de expertos en planificación sanitaria nacional. 

El programa de salud de la familia abarca la higiene maternoinfantil, la planificación 
familiar, la nutrición y la educación sanitaria. Las actividades de planificación familiar, 

por constituir un aspecto de la higiene maternoinfantil,se llevan a cabo como parte de los sèr- 
vicios sanitarios generales; al mismo tiempo, se fomentan la vigilancia de la nutrición y el 

adiestramiento del personal en nutriologia con objeto de combatir la malnutrición. En cuanto 
a la educación sanitaria, cada vez se reconoce más la necesidad de integrarla en otros servi- 

cios de salud pública. 

En lo que respecta ala formación del personal de salud, siguen siendo dos actividades de 
importancia la instrucción en grupos y la concesión de becas. Para satisfacer la creciente 
demanda de personal sanitario competente, se presta mayor atención a la preparación de ayudan- 
tes de medicina. El Centro Regional de Formación de Profesores establecido por la OMS en Sidney 
se está convirtiendo en el foco de actividades de la Regiбn. Es de esperar que, con ayuda de 
la OMS, otros paises sigan el ejemplo dado por la República de Corea, que en marzo de 1975 se 

ha convertido en el primer país de la Región que ha establecido su propio centro nacional de 
formación de profesores. 

Las enfermedades transmisibles pese a sus variaciones de morbilidad y su mortalidad siguen 
siendo un problema importante. Los programas antipalúdico y antituberculoso son objeto de 
una evaluación continua con el fin de hacerlos progresar sin interrupсiбn y de ir resolviendo 
los problemas técnicos a medida que se plantean. Entre las demás enfermedades de importancia 
registradas en la Región está la fiebre hemorrágica dengue, de la que ha habido hace poco un 
brote bastante extenso en el sur del Pacifico. El Comité Técnico Consultivo sobre Fiebre Hemo- 
rrágica Dengue en las Regiones de Asia Sudoriental y del Pacífico Occidental ha revisado re- 
cientemente unas normas de diagnóstico clinico y tratamiento de la enfermedad en las que tam- 
bién se trata del diagnóstico de laboratorio, de la lucha antivectorial y de la vigilancia epi- 
demiológica. Estas normas, destinadas a los servicios sanitarios de ambas Regiones, se publi- 
carán en breve. 
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En los países en desarrollo tiende a aumentar la frecuencia de determinadas enfermedades 

crónicas, como el cáncer y las afecciones cardiovasculares, y también van en aumento los pro - 
blemas planteados por el alcoholismo, la farmacodependencia y el abuso de drogas. Se proyecta 
contratar a un especialista, probablemente un psiquiatra con experiencia en el problema de la 
droga, para que se haga cargo del programa previsto a este respecto. En el marco de los pro- 
gramas de lucha contra las enfermedades no transmisibles que ya se han emprendido figuran acti- 

vidades de fortalecimiento de los servicios nacionales de higiene dental y servicios consulti- 
vos sobre los problemas biomédicоs y de higiene del medio suscitados por las radiaciones ioni- 
zantes. 

El programa de sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico consiste sobre todo 
en mejorar los métodos de fabricación y de inspección de la calidad, las instalaciones para la 
preparación de sustancias biológicas y productos farmacéuticos y las técnicas de laboratorio de 
salud pública mediante el asesoramiento de consultores y la formación de personal nacional. 

El crecimiento de la población y el aumento del ritmo de la urbanización y la industriali- 
zación han creado nuevos peligros para la higiene del medio y agravado los que ya existían. A 
este propósito hace falta más ayuda para planear y poner en práctica programas encaminados a 
reforzar la infraestructura. Cada día son más necesarios los servicios de consultores que pue- 
dan asesorar acerca de todas las formas de contaminación. 

En varios países es preciso mejorar el sistema de archivos clínicos y los métodos de aco- 
pio de estadísticas demográficas y sanitarias. 

Continúan reforzándose los programas interpaíses, atendiendo a los deseos del Comité Regio - 
nal. Se estima que esos programas servirán para despertar el interés por determinadas cuestio- 
nes y promover la cooperación entre los países de la Región. 

Aunque no ha sido posible satisfacer todas las peticiones de ayuda que se han recibido, 
se ha hecho cuanto se ha podido para tener en cuenta las que estaban más estrechamente relacio- 
nadas con necesidades urgentes. 

Por último, el orador da una cordial bienvenida a los dos nuevos Miembros, Tonga y la Re- 
pública Democrática del Viet -Nam. 

El Dr. OKAMOTO (Japón),а1udiendo a la rápida evolución económica y política registrada re- 
cientemente en la Región, dice que es difícil establecer una separación entre los factores his- 
tóricos, politicos, sociales y económicos que influyen en el estado de salud y las posibilida- 
des existentes de programación sanitaria. En el Japón, los esfuerzos emprendidos tienen por 
finalidad el que la роЫ ación alcance el grado más alto de salud posible. Los objetivos con- 
sisten en conseguir que la gente comprenda cuáles son los elementos integrantes de la salud y 

procure mantener un cuerpo y una mente sanos durante toda su vida en un ambiente social y espi- 
ritual satisfactorio; orientar a la población en pro del bienestar en el hogar y en el seno de 
la colectividad; prestar a la роЫ ación una asistencia médica adecuada; efectuar investigacio- 
nes, e inculcar estos principios a los habitantes de toda la Región. Estos han de seguir sien - 
do, sin duda, los objetivos para el futuro. Ateniéndose a esta orientación, el Gobierno del 
Japón contribuirá de buen grado, sin escatimar esfuerzo alguno, a fomentar la salud futura en 
la Región. 

El Dr. PHOUTTHASAK (Laos), el Dr. SUМPAICO (Filipinas), el Dr. NOORDIN (Malasia) y el 
Dr. AIN (República de Corea) aluden a la labor de la OMS en la Región del Pacífico Occidental, 
donde aún se plantean no pocos problemas economicosociales y sanitarios. El Director Regional 
y el personal a sus órdenes realizan una labor excelente y cooperan de un modo admirable con 
los países cuya representación ostentan los oradores, pero todavía queda mucho por hacer y es 
de esperar que se intensifique el apoyo que se presta a los países y la colaboración con ellos. 

El Dr. DY, Director Regional para el Pacífico Occidental, dice que le han interesado en 
grado sumo las observaciones del delegado del Japón y que confía en que sea posible llevar sus 
ideas a la práctica. 

Da las gracias a los demás delegados por sus amables palabras, que se pondrán en conoci- 
miento del personal de la Oficina Regional y del que trabaja en los países. 
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Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer 

No se formulan observaciones. 

2. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL REPRESENTANTE DEL CONSEJO EJECUTIVO Y DEL DIRECTOR GENERAL: 
Punto 2.2.1 del orden del dia (resolución EB55.R10; Actas Oficiales N°5 220, 223 y 224) 

El Dr. GARCIA (Argentina), representante del Consejo Ejecutivo, se refiere al informe del 
Consejo sobre el presupuesto por programas propuesto para 1976 y 1977 (Actas Oficiales N° 223, 
Parte II) y seйala que, según se indica en el párrafo 4 de dicho documento, el Director General 
ha propuesto un presupuesto efectivo de $124 450 000 para 1976. Como la parte principal del 
aumento respecto de 1975 tendrá que emplearse para cubrir el aumento de gastos, no quedarán de 
hecho recursos para costear una verdadera ampliación del programa. El Dr. García señala tam- 
bién la resolución EB55.R10, relativa al sistema de presupuestos bienales, cuya aprobación ha 
recomendado el Consejo a la Asamblea de la Salud y que figura en la página 7 de Actas Oficiales N° 223. 

Habida cuenta de la constante inestabilidad monetaria y de la decisión de la Asamblea Ge- 
neral de las Naciones Unidas de subir los sueldos y subsidios del personal de categoría profe- 
sional y superior desde el 1 de enero de 1975, el Director General ha estimado necesario pre- 
sentar propuestas de créditos suplementarios para 1975 y 1976. El importe de las previsiones 
suplementarias para 1976 es de $7 435 000, de los cuales $4 160 000 corresponden al reajuste de 
los sueldos y subsidios y los $3 275 000 restantes a variaciones del tipo de cambio entre el 
franco suizo y el dólar de los Estados Unidos de América (de 3,23 a 2,90 francos suizos por un 
dólar) empleado para calcular las previsiones presupuestarias para 1976. En consecuencia, el 
presupuesto efectivo propuesto para 1976 por el - Director General en la 55a reunión del Consejo 
fue de $131 885 000. 

En la sección 1 del Capitulo II del informe del Consejo se reseñan las deliberaciones del 
Consejo sobre las necesidades presupuestarias adicionales, mientras que en la sección 2 del 
mismo capítulo se trata de las cuestiones examinadas por el Consejo en cumplimiento de la reso- 
lución WHA5.62. Como se dice en el párrafo 10 de la sección 2, el Consejo acordó que el pro- 
yecto de presupuesto permitía que la Organización Mundial de la Salud pudiera cumplir sus fun- 
ciones constitucionales, habida cuenta del estado de desarrollo à que ha llegado; que el pro- 
grama propuesto se ajustaba al programa general de trabajo aprobado por la Asamblea de la Salud, 
y que el programa previsto podría ejecutarse durante el ejercicio financiero. Sin embargo, el 

Consejo admitió que la evolución eventual de la situación monetaria o las tendencias inflacio- 
nistas podrían restringir las posibilidades que tiene la Organización de llevar a cabo la tota- 
lidad del programa propuesto en las condiciones previstas inicialmente. Como se indica más ade- 
lante en los párrafos 11 a 27, al examinar las consecuencias financieras del proyecto de presu- 
puesto, el Consejo trató de los siguientes asuntos: primero, disponibilidades de ingresos oca- 

sionales para atenciones presupuestarias del ejercicio de 1976; segundo, escala de contribucio- 
nes e importe de las mismas en 1976; tercero, estado de la recaudación de contribuciones anua- 
les y anticipos al Fondo de Operaciones y, por último, Estados Miembros con atrasos de contri- 
buciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Articulo 7 de 

la Constitución. 
En la sección 3 del Capitulo II se recogen las deliberaciones del Consejo sobre el texto 

del proyecto de Resolución de Apertura de Créditos para 1976 (reproducido en la página 62 de 

Actas Oficiales N° 220) y sobre el presupuesto efectivo propuesto para el mismo ejercicio. El 

Consejo opinó que el presupuesto por programas propuesto para 1976 era satisfactorio y, en su 

resolución EB55.R15, recomendó a la Asamblea de la Salud que aprobara para el ejercicio de 1976 

un presupuesto efectivo de $131 885 000. No obstante, en vista de que la cuantía propuesta ha- 

bría de modificarse como consecuencia de acontecimientos anteriores a la actual Asamblea de la 

Salud, el Consejo ha pedido a su Comité Especial que informe acerca de las necesidades presu- 

puestarias adicionales que pueda comunicarle el Director General. Este ha informado después 

sobre las necesidades adicionales (documento А28/33) con las cuales la cuantía del presupuesto 

efectivo para 1976 ha aumentado a $137 100 000. En su informe sobre este asunto (documento 

А28/43), el Comité Especial ha recomendado por conducto del Consejo a la Asamblea de la Salud 

que apruebe la cuantía propuesta. 
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El DIRECTOR GENERAL recuerda 
a 

que ya en la 27 Asamblea Mundial de la Salud habla comunica - 
do a la Comisión que, en vista de la inestabilidad de la situación monetaria internacional, no 
seria posible costear los gastos del programa correspondiente a 1975 con el presupuesto aproba- 
do. En aquella ocasión aПΡadió que, a su juicio, no le incumbía a él advertir a los Miembros en 
el caso de que la situación empeorase. Por desgracia, la situación no ha mejorado. Del docu- 
mento А28/33 se desprenden los esfuerzos hechos por la Secretaria para enjugar un déficit de 
unos $10 000 000 en 1975 con objeto de menoscabar lo menos posible el programa de conjunto de 
la Organización. Frente a la tarea algo desalentadora que consiste en tener que hacer ahorros, 
el Director General, en un llamamiento dirigido a todos los Miembros el mes de marzo, sugirió 
que tal vez habría de pensarse en la aportación de donativos especiales al Fondo de Donativos 
para el Fomento de la Salud como medio de evitar que se suprimieran del programa actividades 
pertenecientes a sectores esenciales. Ese llamamiento no ha tenido mucho eco, pero la Secreta- 
ria continuará haciendo cuanto esté a su alcance mediante una nueva distribución de los recur- 
sos y, siempre que se pueda, haciendo economías para que el programa sufra lo menos posible. 

En el documento А28/33 se trata asimismo de los efectos de las fluctuaciones monetarias. 
Ha incumbido a la Secretaria la ardua tarea de determinar cuál es la actitud más prudente que 
procede recomendar a la Asamblea de la Salud respecto a los tipos de cambio a efectos presupues- 
tarios. Como saben los miembros de la Comisión, el tipo de cambio inicialmente aplicado al cóm- 
puto de las previsiones presupuestarias de 1976 y 1977 era de 3,23 francos suizos por un dólar 
de los Estados Unidos. En su 55a reunión, el Consejo hizo suya una recomendación de la Secreta- 
ria de que el tipo de cambio aplicado pasase a ser de 2,90 francos suizos por un dólar. En ra- 

zón de la tendencia que se observa en los acontecimientos, la Secretaria se ve ahora obligada a 

recomendar un nuevo reajuste de ese tipo de cambio, fijándolo en 2,51 francos suizos por un dó- 
lar y, además, un reajuste del tipo de cambio entre la corona danesa y el dólar, que ha pasado 

de 6,18 a 5,42 coronas danesas por un dólar. 

Al hacer esta recomendación, la Secretaria no pretende predecir las tendencias que se ob- 

servarán en 1976, sino que se inspira simplemente en la experiencia anterior. Por anadidura, 

los ingresos ocasionales disponibles en 1975 serán probablemente bastante inferiores a los de 

arios anteriores y, por lo tanto, no será posible enjugar ningún déficit de importancia en el 
presupuesto de 1976 con fondos de ese origen. El resultado inevitable de esta situación serian 
otras supresiones de actividades del programa o aumentos en las contribuciones señaladas a los 
Estados Miembros para 1976. 

El Director General está firmemente convencido de que la Organización no puede continuar 

soportando las pérdidas cada vez mayores provocadas por las fluctuaciones monetarias y que, si 

la situación no varia, será imposible evitar serios trastornos en el funcionamiento de conjunto 

y los programas generales de la Organización. Procede recordar a la Comisión que la Asamblea 

de la Salud ha aprobado cierto número de resoluciones en todas las cuales se exige que la Secre- 

taría haga mejor las cosas, haga más cosas y las haga inmediatamente. 

El Director General no tiene más remedio que exponer los hechos escuetos. Harán falta una 

comprensión mutua y un esfuerzo de buena voluntad para que la Organización salga incólume, en la 

medida de lo posible, de la actual crisis financiera mundial. Agradece a los Estados Miembros 

haber dejado que la Secretaria haya hecho precisamente eso hasta ahora. 

Tal es la intención con la que ahora propone a la Asamblea de la Salud que considere favo- 

rablemente el presupuesto efectivo de $137 100 000 para el ejercicio de 1976. Si se incluyen 

los créditos suplementarios que ha mencionado el representante del Consejo, esta cifra repre- 

senta un porcentaje de aumento considerable, a saber el 14,91%, con respecto al nivel de 1975. 

Ahora bien, si las necesidades adicionales de 1975, que se costearon mediante diversas medidas 

económicas, se hubiesen añadido al nivel máximo aprobado para el mismo año a titulo de créditos 

suplementarios, la diferencia entre los presupuestos de 1975 y 1976 seria solamente de 6,36 %. 

No cabe duda de que las cifras expresadas en porcentaje pueden sufrir diversas interpretaciones; 

sin embargo, al citarlas, no pretende facilitar la labor de la Secretaria, sino simplemente se- 

ñalar un hecho que la Asamblea de la Salud habrá de tener presente cuando determine el nivel del 

presupuesto efectivo para 1976. 
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3. INFORME SOBRE LA CUANTIA DEL PRESUPUESTO EFECTIVO Y SOBRE EL NIVEL PRESUPUESTARIO PARA 
1976: Punto 2.2.2 del orden del día (resoluciones WHА24.3; EB55.R15; Actas Oficiales 

NO5 220 y 223, Parte II, Capítulo I, párrafos 1 a 15, y Capítulo II, párrafos 1 a 11 y 

30; documentos А28/33, А28/43, А28 /А /1, A28 /WP /3, A28 /WP /8) 

El Dr. EHRLICH (Estados Unidos de América) considera innecesario recordar a los Miembros 

que tanto los gobiernos como las organizaciones internacionales atraviesan actualmente momentos 

muy difíciles. La inflación y las fluctuaciones monetarias han mermado considerablemente los 

recursos disponibles y la OMS, por ser el organismo especializado que tiene un presupuesto 

anual más elevado, ha sufrido especialmente las consecuencias de esos fenómenos en los dos úl- 

timos años. El Director General es digno de elogio por la prudencia y la destreza con que ha 

hecho frente a esta difícil y cambiante situación. Los créditos suplementarios para 1975, 

aprobados ya por la Asamblea, se han habilitado íntegramente con cargo a la partida de ingresos 
varios, sin imponer ninguna carga adicional a los Estados Miembros. 

El Gobierno de los Estados Unidos de América ha observado con suma atención la forma en 
que la OMS ha resuelto el problema de la inestabilidad monetaria, pero se ha abstenido de dar 
consejos explícitos al Director General porque estima que, en los límites de una buena adminis- 
tración y siempre que respete los procedimientos y el orden de prioridad establecidos por la 

OMS, debe dársele cierto margen de flexibilidad. Es inquietante, pues, que algunas de las re- 
soluciones ya aprobadas y otras que han de examinarse todavía contengan directrices excesiva- 
mente explícitas que pueden entorpecer la marcha normal del programa y entrar en pugna con las 
buenas prácticas administrativas. 

Desde que estableció el proyecto inicial del presupuesto por programas propuesto en Actas 
Oficiales N° 220, el Director General ha tenido que practicar dos reajustes sucesivos porque 

la baja del dólar con respecto al franco suizo modificó el tipo de cambio en que se habían fun- 
dado los cálculos. El presupuesto efectivo, cuya aprobación se pide ahora a la Asamblea, as- 
ciende de $137 100000, a un tipo de cambio de 2,51 francos suizos por dólar. Aunque esta ci- 
fra es muy superior a la de 1975, la delegación de los Estados Unidos, teniendo en cuenta las 
circunstancias, estima justificado el aumento y apoyará el nivel presupuestario recomendado 
por el Consejo Ejecutivo. Cabe, sin embargo, la posibilidad de que el tipo de cambio del dó- 
lar con respecto al franco suizo se recupere en 1976, lo que resultaría en un excedente que no 
se necesitará para ejecutar el programa propuesto. La delegación de los Estados Unidos escu- 
charía complacida la explicación del Director General sobre el empleo que se daría, en su caso, 
a dicho excedente. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, explica que, según se indica en el párrafo 8 del tercer 

informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo (documento А28/43), si en 1976 el tipo de 

cambio contable excediese por término medio de 2,51 fr. s. por dólar, el excedente presupuesta- 

rio consiguiente se ingresaría en la Cuenta de Disposición de la Asamblea de la Salud. Por su- 

puesto, ello siempre que las economías no hayan de utilizarse para prestar asistencia especial 
a ciertos países, como parece preverse en algunos de los proyectos de resolución que se han de 
examinar todavía. De los distintos medios posibles para rendir cuentas de ese excedente presu- 
puestario, el más sencillo desde el punto de vista administrativo sería la distribución de cré- 
ditos entre las divisiones y servicios orgánicos de la Sede. Esos créditos se calcularían a 
2,51 francos suizos por dólar y se reajustarían cada vez que'el tipo de cambio aumentase por 
encima de esa cifra, con lo que se reduciría en la práctica la suma distribuida. Las cantida- 
des así economizadas se conservarían en una reserva no distribuida de la que se haría uso en 
caso de que el tipo de cambio del dólar descendiese. El saldo no distribuido que pueda quedar 

en la cuenta de reserva a fines de 1976 se considerará excedente presupuestario y se pondrá a 

disposición de la Asamblea de la Salud. En el informe financiero anual correspondiente a ese 

año podría darse cuenta de la forma en que se hubiera obtenido dicho excedente. Si, por el 

contrario, en 1976 el tipo de cambio contable fuese por término medio inferior a 2,51 francos 

por dólar, se indicaría en el informe la cuantía del déficit presupuestario, que con toda pro- 

babilidad habría exigido una disminución equivalente del programa. 
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El orador c,tta además un ejemplo para aclarar la relación que existe entre las contribu- 
ciones pagadas y la disponibilidad de un excedente presupuestario. Si en 1976 el tipo de cam- 
bio contable fuese por término menso de 2,90 francos por dólar, las obligaciones disminuirían 
desde 137 millones de dбlares aproximadamente (la cuantía del presupuesto efectivo que ahora 
se propone) hasta unos 132 millones con el consiguiente superávit de 5 millones de dбlares. 
En cambio, si los ingresos efectivos fuesen sólo de 130 millones de dбlares a causa del pago 
tardío o la falta de pago de las contribuciones, pese al excedente presupuestario de 5 millo- 
nes de dбlares habría un déficit en numerario de 2 millones, que habría de cubrirse con cargo 
al Fondo de Operaciones. Como los atrasos de contribuciones correspondientes al ejercicio de 
1976 se abonarían durante el de 1977, seria preciso reingresar en primer lugar los 2 millones 
de dбlares en el Fondo de Operaciones y sólo entonces podrían acreditarse las contribuciones 
en la Cuenta de Disposiciбn de la Asamblea. En ese momento, el excedente que no estaba en nu- 
merario se transformaría en numerario y pasaría a formar parte de los ingresos ocasionales. 

V V 

El Dr. SCEPIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) estima que el presupuesto ordi- 
nario de la OMS ha crecido con excesiva rapidez en los últimos años. La cuantía del presupues- 
to efectivo que se propone para 1976 supera en casi un 15% a la de 1975, comprendidos los cré- 

ditos suplementarios del ejercicio, y no hay garantfa alguna de que no se soliciten créditos 
suplementarios para el ejercicio de 1976. Además, la inestabilidad monetaria y la infla- 
ción dificultan la financiación de las necesidades presupuestarias adicionales. El aumento 
excesivo del presupuesto impone a los Estados Miembros una pesada carga, como se desprende de 
un hecho revelador: el número de paises que al cierre del ejercicio no han abonado su contri - 
buciбn o no la han abonado íntegramente crece de año en año. 

La OMS sigue destinando la mayor parte de su presupuesto ordinario a la asistencia técni- 
ca, para la que facilitan considerables recursos el PNUD y sus diversos fondos. La URSS ha 
subrayado más de una vez la necesidad de dar mayor eficacia a la Organizaсiбn. Por mucho que 
su presupuesto aumente, esto no permitirá resolver todos los problemas de salud de todos los 
paises del mundo ni puede pretenderse que así sea. La funciбn de la OMS es coordinar y orga- 
nizar. 

Por las razones expuestas, la delegación de la URSS no puede aprobar la cuantía del pre- 
supuesto efectivo propuesta por el Director General para el ejercicio de 1976. 

El Profesor VON MANGER-KOENIG (República Federal de Alemania) observa que los gobiernos 
de todos los paises han de hacer frente en el momento actual a importantes déficits presupues- 
tarios, situación que influirá sin duda alguna en la aprobaсiбn de los presupuestos de las or- 
ganizaciones internacionales. En su 55a reuniбn, el Consejo Ejecutivo de la OMS examinó a fon- 
do el presupuesto por programas propuesto por el Director General para el ejercicio de 1976. 
La delegación de la República Federal de Alemania estima que en las propuestas presentadas se 
han seguido dos principios que son esenciales para aprobar un presupuesto en la situación ac- 
tual: la renuncia a una ampliación efectiva del programa y la renuncia a un aumento personal. 
Las propuestas revelan una actitud responsable y financieramente intachable. Sin embargo, el 
Director General propone ahora que se adopte un tipo de cambio contable de 2,51 francos suizos 
por dбlаr, lo que entrañaría un aumento de $5 215 000 en el presupuesto necesario para le eje - 
cuciбn del programa. El Gobierno de la República Federal de Alemania está persuadido de que 
seria ilusorio fundar los cálculos en un tipo de cambio de 2,90 francos suizos por dólar, pero 
considera excesivamente pesimista la adopción del tipo de cambio propuesto (2,51 francos por 
dбlаr). Aunque las fluctuaciones monetarias obedecen a factores muy diversos, en los Estados 
Unidos la situación económica parece haber mejorado en los últimos tiempos. Además, la entra - 
da del franco suizo en la "serpiente monetaria" europea tendría también, llegado el caso, im- 
portantes consecuencias. La República Federal de Alemania opina por lo tanto que el presupues- 
to efectivo de la OMS para el ejercicio de 1976 debe calcularse sobre la base de un tipo de 
cambio que oscile entre 2,60 y 2,70 francos suizos por dólar. 
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El Dr. DE VILLIERS (Canadá) observa con satisfacción que, en el presupuesto, el Director 
General ha conseguido dejar cierto margen para la expansión del programa sin solicitar recur- 
sos adicionales; en consecuencia, confía en que pueda seguir intensificando el sistema actual 
de evaluación de los programas de la OMS para que sea posible mejorar los menos urgentes y ren- 
tables o reemplazarlos por otros más eficaces. 

En virtud del programa para actividades de desarrollo descrito en las propuestas del Di- 
rector General, ciertos recursos no asignados a un programa concreto quedarán a disposición 
del Director General que podrá destinarlos al sector que, a su juicio, lo merezca. La delega- 
ción de Canadá estaba dispuesta a aceptar este nuevo sistema a título experimental, sobre to- 
do porque confiaba en que los fondos correspondientes servirían de "simiente económica" para 
desarrollar nuevas actividades del programa o para obtener recursos extrapresupuestarios. Sin 
embargo, ahora resulta posible que el cumplimiento de los numerosos proyectos de resolución 
presentados a la Asamblea exija el empleo de esos recursos para la prestación de asistencia 
técnica, en cuyo caso la delegación de Canadá tendría que reconsiderar su posición. Como 
cuestión de principio, el Gobierno de Canadá ha preferido siempre que los recursos para asis- 
tencia técnica se canalicen a través del PNUD o de los fondos de donativos ya existentes. 

La delegación de Canadá estima que el nivel presupuestario propuesto es en general acep- 
table, pero abriga algunas reservas sobre las medidas previstas para absorber la inflación. 
Es probable que en todo ejercicio financiero se hagan importantes economías como resultado del 
mayor rendimiento o de la erosión natural del programa, economías que podrían utilizarse para 
contrarrestar los efectos de la inflación. Este método dejará a disposición del Director Gene- 
ral las cantidades que efectivamente necesite para ejecutar el programa e incitará -a la Secre- 
taría a vigilar cuidadosamente los gastos. Ya es demasiado tarde para modificar el presupues- 
to de 1976, pero el Director General y el Consejo Ejecutivo podrían tener presente esta suge- 
rencia en la preparación y el examen del presupuesto para el bienio 1977 -1978. 

La delegación de Canadá desea también senalar que la OIT ha decidido recientemente fundar 
sus estimaciones para el ejercicio de 1976 en una tasa de inflación prevista del 8% y no del 
9 %, como ha hecho la OMS. Como no parece lógico que las dos organizaciones utilicen tipos di- 
ferentes para el cálculo de sus presupuestos, es de esperar que el Director General de la OMS 
pueda armonizar sus presupuestos con los de la OIT. Además, el tipo de cambio propuesto por 
el Director General, es decir, 2,51 francos suizos por dólar, es demasiado bajo; sería más 
práctico situarlo entre 2,60 y 2,74. 

El Sr. GERRITSEN (Países Bajos) dice que durante la Asamblea los delegados han tenido de 
nuevo la ocasión de oir cuán grandes son las necesidades de salud en el mundo y cuán elevado 
es el costo de los servicios necesarios para atenderlas. Como, por otra parte, la situación 
económica mundial dificulta cada vez más la solución de los problemas con que tropieza la OMS, 
el objetivo mínimo que ha de perseguir la Asamblea es la estabilización del programa. Parece, 
sin embargo, que las actividades disminuyen en la práctica como consecuencia de las economías 

exigidas por la inflación, el alza de los precios y la situación monetaria, por lo que la de- 
legación de los Países Bajos apoya plenamente la cuantía presupuestaria propuesta para el ejer- 
cicio de 1976, siempre que baste para financiar por lo menos las actividades actualmente pre- 
vistas en el programa. 

El Profesor JAKOVLJEVIC (Yugoslavia) apoya en nombre de su delegación la cuantía del pre- 
supuesto efectivo propuesta por el Director General para el ejercicio de 1976 y votará en su 
favor. 

El Dr. KILGOUR (Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte) declara que su delega- 
ción apoyará la propuesta del Director General de fijar la cuantía del presupuesto efectivo 

en $137 100 000 y juzga razonable el tipo de cambio de 2,51 francos suizos por dólar, que es, 

de hecho, el aplicado por la OIT. 

Es grato saber que, si el tipo de cambio mejora, el excedente quedará disponible para 

futuras atenciones presupuestarias según decida la Asamblea, pero convendría tener la seguridad 
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de que tal excedente no se utilizará con ningún otro fin como, por ejemplo, dar a ciertos paí- 

ses asistencia técnica adicional que les permita aplicar las resoluciones adoptadas por la 

Asamblea. 

El Sr. RAINONE (Italia) señala que el presupuesto efectivo propuesto por el Director Ge- 
neral supera en 15% al del ejercicio de 1975. La delegación de Italia aprecia los esfuerzos 

desplegados por el Director General para hacer economías, mejorar la coordinación e iniciar 

la programación a plazo medio, pero considera alarmante la tendencia alcista de los gastos 

que se desprende de los recientes debates y de las numerosas propuestas formuladas en laAsam- 
blea. En relación con la crisis económica y monetaria, que ha redundado ya en una elevación 

de la cuantía del presupuesto, han surgido últimamente algunos factores nuevos que provocan 

incertidumbre e influirán sin duda alguna en los gastos futuros. Entre ellos cabe citar el 

principio del aumento automático de los sueldos y otros gastos de personal, principio al que 

Italia se opuso ya en las Naciones Unidas; otro factor es la introducción de nuevos idiomas 

de trabajo, a la que Italia no tiene en principio nada que objetar, pero que sin duda tendrá 

considerables repercusiones financieras. 
La delegación de Italia observa que el aumento es del 15% en el presupuesto efectivo, pe- 

ro de 20% en las contribuciones de los Estados Miembros. Dada la situación económica actual, 

seria aconsejable limitar las contribuciones de los Estados Miembros y, en caso necesario, 

aplazar la ejecución de ciertos programas y centrar la atención en actividades financiadas 

con recursos extrapresupuestarios. En la actualidad, Italia pasa por momentos particularmen- 
te difíciles a causa de la rápida inflación, que exige medidas draconianas para reducir el 

gasto público y obliga a practicar toda una serie de restricciones que restan posibilidades 
al Gobierno para participar en las organizaciones internacionales. Por tales razones, la dele- 
gación de Italia no puede aprobar el presupuesto por programas propuesto para el ejercicio de 
1976 y se abstendrá de votar. 

El Dr. MORK (Noruega) da las gracias al Director General y a sus colaboradores por la ha- 
bilidad con que han contrarrestado los efectos adversos de la inestabilidad monetaria en los 

programas de la Organización. Se ha explicado a la Asamblea la enorme necesidad de asistencia 
para muchos sectores sanitarios, sobre todo en los países en desarrollo, y los delegados han 

encarecido la urgencia de los programas de ayuda. Para poner las cosas en su justa perspecti- 

va, el orador señala que la contribución calculada a Noruega equivale al costo anual de una 
residencia de 70 camas en ese país y agrega que, a su juicio, los países desarrollados bien 

pueden permitirse aportar una contribución de esa magnitud. La delegación de Noruega votará 

a favor del presupuesto por programas propuesto. 

El Dr. OKAMOTO (Japón) dice que, en vista de la actual situación monetaria internacional 

y de las tendencias inflacionistas mundiales, su delegación apoya el presupuesto propuesto por 
el Director General para el ejercicio de 1976. 

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) explica que, como ya ha señalado su delegación durante 
el debate sobre el informe del Director General, no está de acuerdo con el fuerte aumento del 
presupuesto en comparación con el de 1975. Por lo tanto, la delegación de Checoslovaquia no 
votará a favor del presupuesto efectivo propuesto para el ejercicio de 1976. 

El Dr. ALAN (Turquía) dice que ya el año pasado Turquía votó de mala gana a favor del pre- 
supuesto, pero este aflo el aumento es tan grande que su delegación se ve en la imposibilidad 

de aceptarlo. 

El Dr. GAYE (Senegal) opina que no ha de pensarse en el aumento propuesto teniendo sola- 

mente en cuenta las contribuciones de los Estados Miembros sino también la misión de la OMS. 

Es evidente que la salud del mundo, por la que todos los Miembros han acordado hacer sacrifi- 

cios, deja todavía mucho que desear. Sin hablar de los problemas monetarios que complican la 

situación, forzoso es reconocer que el presupuesto aumenta porque hay muchos países que apenas empie- 

zan ahora a pasar de las tinieblas ala luz y necesitan una enorme cantidad de ayuda. No cabe 
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duda de que el equilibrio apetecido se logrará pronto si todos los Estados Miembros persisten 

en su actitud de solidaridad y ayuda mutua. Por consiguiente, la delegación de Senegal apro- 
bará la cuantía presupuestaria propuesta para 1976. 

La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) se alarma ante la incoherencia de algunos dele - 
gados que no desean aprobar el proyecto de presupuesto pero han aprobado en cambio proyectos 
de resolución en los que se pide al Director General que emprenda nuevas actividades. La Asam- 
blea ha adoptado muchas más resoluciones que otros años y la ejecución de todas ellas exigirá 
recursos complementarios. La delegación de Indonesia votará a favor del proyecto de presupues- 
to y pedirá al Director General que los créditos votados se destinen a prestar asistencia di- 
recta a los Estados Miembros. 

La Dra. VIOLAKIS- PARASKEVAS (Grecia) estima que, dada la inestabilidad de la situación mo- 
netaria, las propuestas del Director General merecen el apoyo pleno de la Comisión. La dele- 
gación de Grecia votará a favor del presupuesto efectivo propuesto por el Director General y 
opina que, dada la crisis actual, la Organización debe ejecutar sólo los programas de mayor 
prioridad y evitar toda duplicación con los programasde otras organizaciones internacionales. 

El Dr. KIVITS (Bélgica) aprecia los esfuerzos desplegados por el Director General para 
ejecutar el programa recomendado por la Asamblea y por el Consejo Ejecutivo y mantener al mis - 
mo tiempo el presupuesto dentro de los límites dictados por la inestabilidad monetaria actual. 
La delegación de Bélgica votará a favor del presupuesto propuesto e insta a los gobiernos que 
están en condiciones de hacerlo a que aporten contribuciones al Fondo de Donativos para el Fo- 

mento de la Salud, a fin de que la Organización pueda llevar a efecto los programas suplemen- 
tarios solicitados por la Asamblea. 

El Dr. HASSAN (Somalia) declara que su delegación votará también a favor del proyecto de 
presupuesto. 

El Profesor DE CARVALHO SAMPAIO (Portugal) dice que, pese a las múltiples dificultades 
con que tropieza su país en la actualidad, su delegación votará también en favor del proyecto 
de presupuesto. 

El Dr. AROMASODU (Nigeria) considera satisfactorios los esfuerzos que se han hecho para 
mantener el presupuesto de la OMS dentro de unos limites razonables, habida cuenta de la cri- 
sis económica y monetaria mundial. Durante el examen detallado del presupuesto por programas 
propuesto para 1976, los delegados han elogiado el informe del Director General y los conti- 
nuos esfuerzos de la OMS en el sector de la salud. Se han adoptado varias resoluciones cuya 
ejecución requerirá fondos adicionales y durante el examen de los programas regionales se ha 
expresado la esperanza de que las actividades de la OMS vayan en aumento con los años. La 

delegación de Nigeria considera, pues, que la Asamblea debe estar dispuesta a apoyar al Direc- 
tor General en su difícil cometido, y votar en favor de las necesidades presupuestarias adi- 
cionales para 1976. 

El Dr. TAMIRO (República Unida de Tanzania) y el Dr. BADDOO (Ghana) declaran que sus dele- 
gaciones votarán a favor del presupuesto que se propone. 

El Dr. WRIGHT (Níger) dice que los aumentos propuestos bastarán únicamente para compensar 
los efectos de la inestabilidad monetaria, pero no para ampliar el programa; resulta inquietan- 
te observar el gran número de proyectos que no podrán ejecutarse por falta de fondos. Los 
efectos de la crisis económica y monetaria afectan sobre todo a los países en desarrollo. Por 
todo ello su delegación votará en favor del presupuesto propuesto. 

El Sr. SEGHIRATE (Argelia), el Dr. KONE (Costa de Marfil), el Dr. BANGOURA (Guinea), el 

Dr. OULD BAH (Mauritania), el Dr. JOSHI (Nepal), el Dr. SIWALE (Zambia) y el Dr. ROASНAN 
(Afganistán) coinciden todos en subrayar las necesidades sanitarias del mundo y apoyan el 
presupuesto efectivo propuesto. 
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El Dr. MARCIAL (México) dice que su delegación, aunque comprende claramente las razones 

que han llevado al Director General a pedir un aumento del nivel del presupuesto, comparte la 

opinión de la delegación italiana y, por consiguiente, se abstendrá en la votación. 

El Dr. GOMAA (Egipto) declara que su delegación tiene plena conciencia de la difícil si- 
tuación financiera, pero no cree que los problemas financieros deban afectar las actividades 

de la OMS y confía en que el Director General hará el mejor uso posible del dinero. En conse- 

cuencia, votará a favor del nivel presupuestario propuesto. 

El Profesor KOSTRZEWSKI (Polonia) considera satisfactorios los esfuerzos realizados por el 

Director General para continuar y ampliar el programa de actividades de la Organización a pe- 

sar de la complicada situación económica del mundo. En particular, son dignas de elogio las 

medidas adoptadas para conseguir economías interiores. El Gobierno de Polonia, sin embargo, 

considera que el aumento anual del presupuesto de la OMS no debe rebasar el 5 -6%, que es el 

aumento medio del producto nacional bruto de los Estados Miembros. La OMS debería recibir más 
apoyo de procedencia extrapresupuestaria, en particular de las demás organizaciones internacio- 
nales interesadas en programas relacionados con la salud humana. El aumento en el nivel del 
presupuesto entre 1975 y 1976 es casi tres veces mayor que el que el Gobierno polaco considera- 
ria aceptable. Lamentándolo mucho, pues, la delegación de Polonia no podrá votar a favor del 
presupuesro propuesto. 

El DIRECTOR GENERAL dice que el debate sobre porcentajes no es justo. Los porcentajes se 

aplican puramente sobre una base monetaria, y suelen presuponer que hay un verdadero aumento 
en el programa, mientras que en el curso de los últimos años se ha registrado en realidad una 
disminución en el valor de las actividades de programa previstas en el presupuesto. 

Normalmente se considera que un aumento en la renta nacional bruta beneficia a la pobla- 
ción de un país, pero no puede decirse lo mismo de los aumentos de porcentaje del tipo que se 

está debatiendo. La situación económica actual es tan compleja que se hace difícil saber qué 
dirección siguen los valores monetarios. 

Si se aplicaran las medidas de precaución solicitadas por el delegado de los Estados Unidos 
de América y por otros delegados, la Asamblea obtendría un control financiero absoluto de la 
manera en que se emplean todos. los excedentes presupuestarios. Subraya el orador que en reali- 
dad la inflación no ha sido del 9 %, sino, al contrario, de menos del 8%, según puede verse en 
la página 64 de Actas Oficiales N° 220. 

La OMS es un caso excepcional porque es la única organización del sistema de las Naciones 
Unidas que está persuadida de que la continuidad de su información engendra capacidad y lleva 
a traducir esta información en acción. Por eso, como ha indicado un delegado, el presupuesto 
de la Organización es el más elevado, porque dos tercios de 41 se dedican a lа asistencia di- 
recta a los países en desarrollo. Una tarcera parte del presupuesto guarda relación principal- 
mente con ciertas actividades burocráticas como la celebración de reuniones, la prestación de 
servicios de interpretación, la conservación del edificio de la Sede, la prestación de servi- 
cios de estadísticas, etc. Los dos tercios restantes se han consagrado cada vez más a atender 
las necesidades sanitarias básicas de los paises que tienen planteados problemas sanitarios 
más graves. La forma en que esos dos tercios se están empleando en los países interesados po- 
dría mejorar considerablemente, y la Secretaría está trabajando para encontrar la manera de 
llevar a cabo estas mejoras. Una parte del tercio del presupuesto consagrado a las actividades 
de la Sede ya mencionadas se dedica a la prestación de servicios técnicos a los Estados Miem- 
bros, de modo que, en la práctica, del 80 al 90% del total del presupuesto se emplea en la so- 
lución de los problemas sanitarios de los paises más necesitados. 

Para preservar la integridad de la Organización es de gran importancia mantenerla como un 
todo indiviso desde el nivel de los países hasta el nivel central donde se genera la informa- 
ción, aunque el orador, personalmente, no considera que la creación de un nuevo organismo de 
las Naciones Unidas encargado de la totalidad de la asistencia para el desarrollo pudiera supo- 
ner ninguna pérdida de prestigio. Por fortuna para la OMS, su presupuesto forma un todo indiviso 
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y no es posible desglosarlo en partes consagradas a la asistencia técnica y partes dedicadas a 

la burocracia central. Es un presupuesto establecido para mantener la Organización en primera 
fila como organismo sanitario técnico de ámbito internacional, y debe servir en efecto para 
mantenerla en este puesto. El orador está persuadido de que la Organización será capaz, cada 
vez más, de allegar recursos exteriores en cantidad sustancial, y ese efecto multiplicador es 
esencial porque las sumas que se invierten en el fomento de la salud en la mayor parte del mun- 
do siguen siendo lamentablemente insuficientes, pese a los intentos de los Estados Miembros de 
asignar a la salud la prioridad que le corresponde. Incumbe a la OMS, en primer lugar, conse- 
guir que pueda disponerse de esa multiplicidad de recursos y, en segundo, ayudar a los Estados 
Miembros a procurar que esos recursos se consagren a las necesidades más urgentes. 

Si la Asamblea resolviera que deben hacerse reducciones en el presupuesto, la Secretaría 
aceptaría esa decisión aunque resultaría muy difícil identificar de manera específica sectores 
de gastos puramente burocráticos para llevar a cabo en ellos las correspondientes reducciones. 

Por último, no hay que olvidar que en la Organización se está formando un clima renovador 
que permite augurar para las actividades futuras de la OMS una productividad por cada dólar in- 
vertido considerablemente mayor que hasta ahora. 

LA PRESIDENTA pone a votación el presupuesto efectivo para 1976. 

Decisión: Por 91 votos contra 5, y 7 abstenciones, se aprueba un presupuesto efectivo 
para 1976 de US $137 100 000. 

El Dr. LEKIE, Relator, da lectura del siguiente informe: 

En el curso de su decimoquinta sesión,- celebrada el 27 de mayo de 1975, la Comisión 
decidió recomendar a la 28a Asamblea Mundial de la Salud que adoptara una resolución con- 
cebida en los siguientes o parecidos términos: . 

PRESUPUESTO EFECTIVO Y NIVEL PRESUPUESTARIO PARA 1976 

La 28a Asamblea Mundial de la Salud 
RESUELVE: 

1) que el presupuesto efectivo para 1976 sea de US $137 100 000; 

2) que se establezca el nivel presupuestario en cuantía igual a la del presupuesto 
efectivo indicado en el párrafo 1), más los impuestos del personal y las contribu- 

ciones correspondientes a la Reserva no repartida; y 

3) que el presupuesto para 1976 sea financiado mediante las contribuciones de los 
Miembros después de practicar la deducción de los conceptos siguientes: 

i) reembolso con cargo al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de 

los gastos correspondientes al programa, por un total calculado en US $2 300 000; 

ii) la suma de US $1 500 000 importe de los ingresos ocasionales disponibles 

para 1976. 

Decisión: Se aprueba el informe. 

Se levanta la sesión a las 13,30 horas. 


