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1. PROYECTO DE INFORME DE LA COMISION В A LA COMISION A (documento А28 /В /1) 

El Dr. VALLADARES (Venezuela), Relator, da lectura del proyecto de informe de la Comisión 
В a la Comisión A (documento А28 /B /1). 

El Dr. JAКOVLJEVIC (Yugoslavia) cita la resolución WНА27.34 de la 27a Asamblea Mundial de 

la Salud sobre medidas especiales en favor de los países en desarrollo menos adelantados, y 

señala que, en su resolución 3202, la Asamblea General de las Naciones Unidas, después de enu- 

merar los 33 países más seriamente afectados por las actuales condiciones económicas, declaró 

que la tarea más urgente para la comunidad internacional era poner a esos países en condicio- 

nes de hacer frente al problema del déficit de sus balanzas de pago. Del proyecto de informe 

se desprende que, debido al reembolso procedente del Programa de Desarrollo de las Naciones 
Unidas, se tiene ahora el propósito de utilizar, para contribuir a lа financiación del presu- 

puesto de 1976, una cantidad considerablemente mayor que la prevista cuando el Consejo Ejecuti- 

vo formuló sus recomendaciones sobre esta cuestión. Por lo tanto, su delegación considera que, 

como medida excepcional, se debe destinar la cantidad de US $1 500 000 para reducir propor- 

cionalmente las contribuciones de 1976 de los Estados Miembros mencionados por las Naciones 

Unidas como los países menos adelantados o más afectados. 

La práctica general consiste en utilizar los ingresos ocasionales para reducir las con- 

tribuciones de todos los Estados Miembros, pero se han hecho algunas excepciones en favor de 

ciertos países, y ese ejemplo se podría aplicar en el caso presente. 

El Dr. SНRIVASTAV (India), en apoyo de la propuesta del delegado de Yugoslavia, sugiere 

que al final del segundo párrafo del proyecto de informe se aflada la siguiente frase: "y de 

esa cantidad una suma de US $1 500 000 se utilice para reducir proporcionalmente la contri- 

bución de los países menos desarrollados y que se enfrentan con situaciones sumamente graves ". 

La modificación propuesta fue apoyada por el Dr. ALY (Egipto), el Dr. BADDOO (Ghana), el 

Dr. JOSHI (Nepal) y el Dr. ADESUYI (Nigeria). 

El Sr. NOZIGLIA (Estados Unidos de América) y el Sr. PARROTT (Reino Unido de Gran Bretafla 

e Irlanda del Norte) preguntan cuáles serían los efectos de las modificaciones propuestas so- 
bre el presupuesto total. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que las Naciones Unidas han enumerado 25 países 
como los menos adelantados entre los países en desarrollo y 33 paises como los más afectados 
por las condiciones económicas; algunos paises están en ambas listas, por lo que serían 40 los 

Estados Miembros de la OMS que se beneficiarían de la modificación propuesta. El efecto sería 
un aumento de las contribuciones para el presupuesto efectivo, por todos los Miembros de la 
Organización, en la suma de US $1 500 000. Los ingresos ocasionales hasta US $1 500 000 

serían entonces utilizados para reducir las contribuciones aportadas por los 40 Estados men- 
cionados. El resultado sería que los demás Estados habrían de pagar contribuciones mayores 
que las previstas en el Apéndice 3 del documento A28/33. 

El Dr. MEILLON (Francia) pide que se distribuya el texto de la modificación propuesta. 

El PRESIDENTE sugiere que se suspenda el debate hasta que se haya distribuido el texto de 
la modificación. 

Así queda acordado. 
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2. PROPUESTAS DE CREDITOS SUPLEMENTARIOS PARA 1975: Punto 3,2 del orden del día (Actas 

Oficiales N 
0 

223, Parte I, resolución EB55,R9 y Anexo 4; documento А28/33) 

El Dr. TAYLOR, representante del Consejo Ejecutivo, informa a la Comisión de que en la 

55a reunión del Consejo, el Director General presentó una propuesta de créditos suplementarios 
para 1975 por la suma de US $4 070 000. Esta cifra representa el costo total estimado pa- 

ra la Organización, en 1975, de la aplicación del acuerdo de la Asamblea General de las Nacio- 
nes Unidas sobre el ajuste de sueldos y los subsidios del personal de las categorías profesio- 
nales y superiores, con efecto desde 1 de enero de este año. Los detalles de los créditos su- 

plementarios aparecen en el informe del Director General (Actas Oficiales N° 223, Anexo 4). En 

su resolucion EB55.R9, el Consejo Ejecutivo recomendó a la 28a Asamblea Mundial de la Salud 

que aprobara una resolución concediendo los créditos suplementarios propuestos por el Director 

General. El Consejo Ejecutivo aprobó también la recomendación del Director General sobre la 

financiación del presupuesto suplementario con los ingresos ocasionales disponibles, evitando 

así la necesidad de contribuciones adicionales de los Estados Miembros. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, señala a la atención de la Comisión el informe del Di- 

rector General que aparece en el documento А28/33, en el que se facilitan los datos más recien- 

tes sobre la situación presupuestaria en 1975 y 1976. Como se dice en los párrafos 2.1 - 2.5 de 

ese documento, la Organización se enfrenta con serios problemas financieros como resultado de 
la continua inestabilidad monetaria. Actualmente se estima que, a menos que se produzca un 

considerable mejoramiento en los tipos de cambio del dólar de los Estados Unidos y el franco 
suizo, así como de otras divisas utilizadas por la Organización, se podría producir, en 1975, 

un déficit presupuestario de aproximadamente US $9 000 000. El párrafo 2.4 del documen- 

to А28/33 enumera las medidas econômicas introducidas o proyectadas. 

El Dr. ALY (Egipto) expresa su conformidad con la resolución EB55.R9, cuya necesidad se 

funda en la inestabilidad monetaria y la inflación. Por la misma razón, su delegación es par- 

tidaria del aumento de sueldos. Pregunta si en la propuesta de créditos suplementarios está 

incluida la cantidad necesaria para el aumento de sueldos del Director General, a que se re- 

fiere el tema 1.14 del orden del día. 

El Sr. PARROTT (Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda del Norte) dice que su delegación 
está dispuesta a apoyar la resolución EB55.R9. Sin embargo, agradecería que se le diera una 

explicación más detallada sobre la primera medida de economías que aparece en la lista del 
párrafo 2.4 del documento А28/33, principalmente en lo que se refiere a la suma de $2 700 000 

por la cancelación de la transferencia prevista en el presupuesto para la Cuenta Especial de 

Liquidación de Haberes de Funcionarios Cesantes, 
La Cuenta Especial de Liquidación de Haberes de Funcionarios Cesantes se estableció en 

1965 de conformidad con la resolución EB35.R20 para los casos de terminación de servicios en 

la Organización. El orador quisiera saber qué clase de liquidaciones finales quedan compren- 

didas y conocer algunos detalles sobre el proceso de establecimiento de esa Cuenta; por ejem - 

plo, agradecería que se ampliara lo dicho en Actas Oficiales N° 222, Cuadro 4C, La Cuenta 

para la Liquidación de Haberes de Funcionarios Cesantes se diferencia en orden de importancia 

de otras medidas económicas enumeradas en el párrafo 2.4 del documento А28/33, y plantea la 

cuestión general de la administración de las diversas cuentas internas que integran los fon- 

dos totales a disposición de la Organización. 

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) pide mayor información 

sobre las medidas económicas enumeradas en el párrafo 2.4 del informe, particularmente los 

puntos ix) y x). Observa que se han efectuado reducciones del 10% o más en las asignacio- 

nes para investigación (punto vi) y para la importante cuestión del saneamiento del medio. 
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Pregunta si, en lugar de esto, no hubiera sido posible hacer mayores reducciones en los cré- 

ditos para misiones y viajes en comisión de servicio, como sugirieron algunos miembros del Con- 

sejo Ejecutivo en su 55a sesión. También pregunta si se han adoptado algunas medidas para ne- 

gociar con el PNUD un incremento en el porcentaje asignado para los gastos de servicio y apoyo 

a los proyectos financiados por el PNUD, dado que, según el documento А28/33, alcanzan un pro- 
medio del 23 %. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, responde al delegado de Egipto que los créditos suple- 

mentarios previstos para 1975 comprenden las sumas necesarias para la ejecución de las propues- 

tas presentadas a la Asamblea de la Salud en relación con los puntos del orden del día 1.14 

(Modificación del contrato del Director General) y 3.9 (Sueldos y subsidios: puestos sin cla- 

sificar). 

En cuanto a las observaciones del delegado del Reino Unido, quizá fuera útil recordar el 

origen de la Cuenta para la Liquidación de Haberes de Funcionarios Cesantes, mencionada en el 

párrafo 2.4 del informe del Director General sobre las necesidades presupuestarias adiciona- 

les del ejercicio de 1976 (documento А28/33). Dicha Cuenta, abierta el 1 de enero de 1964 

por el Director General en uso de las atribuciones que se le reconocen en el Artículo 6.6 del 

Reglamento Financiero, se estableció con los siguientes objetivos: primero, aumentar progre- 

sivamente el activo de la Cuenta hasta igualarlo con el importe total de las obligaciones de 

liquidación de haberes en caso de cese del personal de la Organización, y mantenerlo ulterior- 
mente en el mismo nivel; y, segundo, establecer un procedimiento financiero apropiado para que 

cada programa contribuyera con su parte correspondiente a la liquidación de los haberes de 

los funcionarios cesantes. El activo de la Cuenta ha aumentado progresivamente con la inclu- 

sión en la asignación presupuestaria para gastos comunes de personal de un porcentaje del 

sueldo neto que varía entre el 4 y el 8 %. A partir de 1972, ese porcentaje se ha reducido 

del 8 al 6 %. Hasta fines de 1971 sólo se cargaron en la Cuenta las sumas destinadas al pago 

de las primas de repatriación, pero a partir del 1 de enero de 1972 se cargan también las su- 

mas destinadas al pago de licencias devengadas por disfrutar y de viajes y transporte de efec- 

tos personales a la repatriación. 
a 

Como resultado de los debates habidos en 1972 durante la 25 Asamblea Mundial de la Salud, 

se estimó conveniente pedir al Comisario de Cuentas que estudiase la Cuenta para la Liquida- 

ción de Haberes de Funcionarios Cesantes, y en particular su gestión, cuantía y ritmo de au- 

mento, y que informase sobre el particular al Director General, que, a su vez, presentaría 
un informe en la 51 reunión del Consejo Ejecutivo. En su informe, el Comisario de Cuentas 

dijo que la UNESCO, la FAO y la OIT habían establecido fondos análogos y que la razón que jus- 

tificó el establecimiento de la Cuenta, es decir la "prudente gestión financiera ", seguía 

siendo válida. Señaló asimismo que al cierre del ejercicio de 1971 el activo de la Cuenta 

era de $10 304 101 y que, reduciendo al 6% la asignación presupuestaria y manteniendo esa pro- 

porción, el activo de la Cuenta se aproximaría a un nivel equivalente al total de las obli- 

gaciones en 1977. También según el Comisario de Cuentas, la prudencia en la gestión finan- 

ciera aconseja establecer, a partir de cada presupuesto anual, una reserva suficiente para 

poder hacer frente a obligaciones contraídas que van acumulándose pero que no habrá que li- 
quidar más que en una fecha ulterior e indeterminada. 

Visto el informe del Comisario de Cuentas y de conformidad con las propuestas iniciales 
sobre la gestión de la Cuenta, el Director General ha propuesto al Consejo Ejecutivo que se 

mantengan las actuales disposiciones para el aumento progresivo del activo de la Cuenta hasta 

que llegue a igualarse al importe total de las obligaciones de liquidación de haberes en caso 

de cese. El Consejo apoyó esa propuesta en su resolución EB51.R8. 
El saldo de la cuenta en 31 de diciembre de 1974 era de $12 779 182 y el importe de la 

reserva necesaria para hacer frente al total de obligaciones de liquidación de haberes en ca- 
so de cese se calculaba en más de $21 000 000. Evidentemente, como resultado de la inflación 
y de las revisiones de las escalas de sueldos efectuadas desde entonces, es probable que esa 

proyección peque de moderada. 
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En consecuencia, se ha llegado a la conclusión de que será imposible, tanto por razones 

de política como por razones financieras, aumentar y mantener el activo de la cuenta en la 

medida necesaria para atender el total de las obligaciones de liquidación de haberes, que está 

en aumento constante. Incluso si la inflación no pasara de un 8% anual, sólo para mantener el 
saldo de la Cuenta a su nivel actual harían falta unos créditos equivalentes a un 3% de la 

nómina. En vista de ello, el Director General ha decidido que se mantenga el tipo de aporta- 

ción del 6 %, quedando entendido que ha de procederse con flexibilidad y que el porcentaje se 
podrá reducir si surgen otras atenciones presupuestarias y financieras imprevistas, como ocu- 
rrió en 1973 cuando la mayor parte de los créditos inicialmente destinados a la Cuenta se uti- 

lizaron para enjugar el déficit presupuestario originado por la devaluación del dólar. Por 

razones análogas, como ya sabe la Comisión, el Director General ha decidido ahora no transfe- 
rir a la Cuenta en 1975 la consignación aprobada de $2 700 000. 

El hecho de que de momento no se pueda alcanzar el objetivo previsto respecto a la Cuenta 
para la Liquidación de Haberes de Funcionarios Cesantes, pues ello supondría una carga dema- 
siado pesada para el presupuesto de la Organización, no significa que haya de ponerse término 
a los esfuerzos por financiar en lo posible algunas de las obligaciones que van acumulándose 
por liquidación de haberes en caso de cese. Evidentemente, hay muchas razones válidas para 
mantener la Cuenta en un nivel aceptable, entre ellas la prudente gestión financiera a que 
hizo alusión el Comisario de Cuentas; pero además hay otras particularmente aplicables a la 

OMS, como es por ejemplo el hecho de que en el curso de su periodo de servicio en la Organi- 
zación, un miembro del personal puede trabajar en programas costeados con asignaciones de dis- 
tinto origen y, con arreglo a la práctica actual, se cargan en todos los fondos (con la excep- 
ción del PNUD, para el que se han adoptado disposiciones especiales) las contribuciones co- 
rrespondientes a la Cuenta para la Liquidación de Haberes de Funcionarios Cesantes. 

En respuesta al delegado de la Unión Soviética, el orador dice que la suma de $4 070 000 
propuesta por el Director General con cargo a los créditos suplementarios del ejercicio de 
1975 cubriría únicamente el aumento provisional de los sueldos y subsidios del personal de ca- 
tegoría profesional, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas y confirmado 
ulteriormente por el Consejo Ejecutivo en su 55a reunión. Además, hay que tener en cuenta 
que se prevé un déficit presupuestario de $9 millones, o quizá algo más, habida cuenta de las 
fluctuaciones de los tipos de cambio. En la sección 2 de su informe sobre las necesidades 
presupuestarias adicionales del ejercicio de 1976 (documento А28/33), el Director General tra- 
ta de exponer las medidas adoptadas para enjugar ese déficit, ocasionado por la baja del dólar 
de los Estados Unidos con respecto a otras monedas que utiliza la Organización. 

En cuanto a las economías y otras medidas enumeradas en el párrafo 2.4, el orador, refi- 
riéndose al apartado i), da por supuesto que ese año disminuirá el saldo de la Cuenta para la 

Liquidación de Haberes de Funcionarios Cesantes, a la que ya se ha referido extensamente. La 
economía resultante de la supresión de la reunión del Comité Permanente de Administración y 
Finanzas en enero de 1975 (apartado ii)) se debe a la decisión del Consejo de cambiar sus pro- 
cedimientos. Las economías en la provisión de puestos vacantes en la Sede (apartado iii)) se 
conseguirán aplazando la contratación de nuevos funcionarios. El mantenimiento de un número 
relativamente constante de puestos vacantes es en realidad menos perjudicial para la ejecución 
del programa que la suspensión absoluta de toda contratación durante un periodo determinado. 
Las economías de carácter general mencionadas en el apartado iv), que afectan tanto a la Sede 
como a los programas interregionales, suponen cierta reducción de las partidas de suministros 
y equipo, viajes y contratación de consultores y asesores temporeros. El traspaso de los pro- 
yectos interregionales antipalúdicos y de parte de las actividades antivariбlicas, mencionado 
en el apartado v), significa que muchas de las actividades previstas con cargo al presupuesto 
ordinario de 1975 habrán de financiarse con asignaciones del Fondo de Donativos para el Fomen- 
to de la Salud, con la consiguiente economía de los créditos del presupuesto ordinario Hay 
que deplorar la reducción del 10% en las subvenciones a centros colaboradores v en las contra- 
tas de investigación (apartado vi)), pero es inevitable si se quiere enjugar el déficit en 
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su totalidad. Las economías enlos servicios comunes de la Sede, mencionadas en el apartadovii) 
significan que se hard todo lo posible por gastar menos en refrigeración, calefacción, papel, 
suministros, etc. Todavía no está claro cómo se realizarán economías en otras actividades de 
la Sede (apartado viii)); quizá sea posible aplazar algunas reuniones. El apartado ix) es el 
único relativo a las economías en las regiones; la manera de efectuarlas quedará a discreciбn 
de los Directores Regionales, procurando siempre que la asistencia a los gobiernos se resienta 
lo menos posible. La solución prevista en el apartado x) es análoga a la del partado v) por- 
que las economies se harían en el presupuesto ordinario, traspasando a otros fondos los gas- 
tos de prestación de servicios y los gastos de apoyo a distintas actividades. 

Como el delegado de la Unión Soviética ha señalado, los gastos de apoyo a proyectos del 
PNUD son superiores al 14% del coste del proyecto, que ahora reembolsa ese Programa. Es in- 
dudable que los gastos de apoyo son más bien del orden del 23 %, y la diferencia entre el por- 
centaje real y la cantidad reembolsada se carga en el presupuesto ordinario porque, como la 
OMS funciona como un programa integrado, es imposible identificar perfectamente los gastos de 
personal y las actividades que guardan relación exclusiva con el presupuesto ordinario. La 
razón que indujo al Director General a establecer la Cuenta Especial para Gastos de Presta- 
ción de Servicios fue precisamente resolver ese problema concreto. 

El DIRECTOR GENERAL señala que, si bien será la Sede la que soporte las mayores consecuen- 
cias de las economías, no se podrá evitar, por más que se haga, que las repercusiones se ex- 
tiendan, en cierta medida, a los gastos regionales. El orador ha invitado a los Estados Miem- 
bros, algunos de los cuales han sufrido menos que otros los efectos de la inestabilidad mone- 
taria, a que examinen la posibilidad de hacer contribuciones voluntarias para afrontar la di- 
ficil situación actual. Si este llamamiento encuentra una respuesta favorable se dará prio- 
ridad al restablecimiento íntegro de los presupuestos regionales para que no se reduzcan más 
de lo necesario las actividades en los paises. 

El Profesor LISICYN de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que los documentos 
presentados a la Comisión y las respuestas dadas a las cuestiones planteadas han demostrado 
que es posible hacer economías en el presupuesto, que en principio no son indispensables los 

créditos suplementarios у que, pese a la crisis monetaria actual, el que se hayan propuesto 
créditos suplementarios considerables indica una planificación y financiación inadecuadas de 
las actividades de la Organización. El empleo de otros fondos, como los ingresos ocasionales, 
para financiar esos créditos llevaría inevitablemente, antes o después, a un aumento de las 
contribuciones de los Estados Miembros. 

La delegación de la unión Soviética está, no obstante, alarmada ante la propuesta de re- 
ducir ciertas actividades de programas importantes de la Organizaciбn y estima que, como lo 

demuestra la experiencia, hay otros medios de financiar esas actividades sin que sea necesario 
recurrir a créditos suplementarios. 

El Dr. MEILLON (Francia) considera acertadas las explicaciones dadas por el Director Ge- 
neral y el Subdirector General. Manifiestamente se ha realizado un esfuerzo serio en la Sede 
por hacer economías - indispensables por razón de la grave situación financiera provocada por 

la inflación y la fluctuación de los tipos de cambio - sin perjudicar innecesariamente los 

programas regionales. Se debe hacer todo lo posible por aplazar toda actividad que no sea ab- 

solutamente indispensable en la dificil situación actual. 

El Sr. PARROTT (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) apoya las medidas adop- 

tadas por la administración de la OMS para financiar la Cuenta Especial de Liquidación de 

Haberes de Funcionarios Cesantes. Estima, no obstante, que esta Cuenta ha alcanzado una cuan- 

tía adecuada y que ha llegado el momento de darle una base financiera estable, teniendo pre- 

sentes los ingresos obtenidos de los fondos invertidos. Es especialmente necesario adminis- 

trar la Cuenta con prudencia financiera dada su importancia capital en relación con los de- 

rechos del personal. 
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El Sr. NOZIGLIA (Estados Unidos de América) apoya "las ̀ propde5tas dDirector General, 
que revelan una gestión_ prudente. También demuestra:prцdencia finanoiеrala'graп:'cantidad de 

los ingresos ocasionales obtenidos de juiciosas inversiones,,, que harpermitidо auаvitar la're- 

percusión de las economías propuestas. Asimismo, es acertada la opinión del delegado de la " 

Unión Soviética sobre la conveniencia de proseguir e intensificarse la bus uedа de recursos 

extrapresupuestarios. 

La delegación de los Estados Unidos de América apoya las propuestas de créditos suplemen- 

tarios para 1975 recomendadas por el Consejo Ejecutivo en la rësolución ЕВ55.R9. 

El PRESIDENTE pone a votación el proyecto de resolución propuesto en la 'resolución EB55.RE 

del Consejo Ejecutivo, advirtiendo que, según lo. dispuesto en'tei Articulo'7dde1" Régláménto 
Interior de la Asamblea, para su aprobación es necesaria una mayoría -de do tèrcios. 

Decisión: Por 82 votos a favor, 4 en contra у2 abstenciones qued� 
de resolución. 

3. PROYECTO DE INFORME DE LA COMISION B A IA COMISION A (documento A2$/В /1, ) (continuación) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a•que examine: la enmienda prèseыadа'е esta misma ѕe 

Sión por la delegación de la India y de Yugoslavia; en el sentido'de'.que',seágreguet% al final'- 

del segundo párrafo del :proyecto de informe (documento А28/B/1) las "рalabráelt ?-9 dé''esa tidác 
una suma de $1 500 000 se utilice para reducir, propórdionaimente '1a °00htributtiióri'dé los'países 
menos desarrollados y que se enfrentan con situaciones sumamente gтaVes' 

El Dr. MEILLON (Francia) propone que no se delibere sobre esa enmienda hasta que la Secre- 
taria haya informado a los Miembros acerca de las consecuencias financierps.d e•lá,prcэΡpueжta de 
reducir la contribución de los países menos adelantados y que se enfrentan con situaciones su- 
mamente graves. 

El Sr. PARROTT (Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda del Norte) dice que esa enmienda no 

recoge exactamente lo dicho en los debates de la Comisión y propone que se indique además en 
ella de dónde se obtendría la suma de $1 500 000. El orador apoya la propuesta del delegado 
francés de aplazar el examen de la enmienda. 

El Sr. NOZIGLIA (Estados Unidos de América) apoya también la propuesta del delegado fran- 
"ѕ. 

El Dr. OULD BA (Mauritania) dice que si la intención del Director General es utilizar los 

$1 500 000 para financiar el presupuesto de 1976, conviene que se estudie la posibili- 
dad de hallar algún otro medio para reducir la contribución de los países menos adelantados y 

que se enfrentan con situaciones sumamente graves. 

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) pide que se aclare la 

significación de la enmienda y especialmente si comportaría una revisión de la escala de con- 
tribuciones de la OMS, que es casi idéntica a la establecida por las Naciones Unidas. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, selala a la atención de la Comisión el cuadro que fi- 
gura en el Apéndice 2 del documento А28/33. En la última columna de ese cuadro se muestra 
cuál sería la situación si se aprobaran las recomendaciones del Director General para el pre- 

supuesto de 1976, en cuyo caso el importe total del presupuesto efectivo ascendería a 

$137 100 000. 

Habría dos maneras de obtener los $1 500 000 necesarios para reducir la contribución 
de los países menos adelantados y que se enfrentan con situaciones sumamente graves. Cabria 
utilizar los ingresos ocasionales por ese valor que figuran en la línea 8 ii), con lo que des- 

cendería el importe total del presupuesto efectivo a $135 600 000 y habría que proceder 
a las correspondientes reducciones del programa. También cabria aumentar en $1 500 000 las 

contribuciones de los Miembros, con lo que el total que figura en el apartado 7 del cuadro 
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se elevaría a $134 800 000. En ambos casos se podrían utilizar los ingresos ocasionales así 
economizados para reducir las contribuciones de los 40 Estados interesados. 

El Dr. AVILES (Nicaragua) dice que un tercer método para obtener los $1 500 000 se- 

ría recurrir a contribuciones voluntarias de paises Miembros que puedan aportarlas y estén dis- 
puestos a hacerlo. 

Después de nuevas intervenciones del Dr. JAKOVLJEVIC (Yugoslavia) y el Dr. ROYHANI (Irán), 

el PRESIDENTE propone que la Comisión aplace el examen de la enmienda hasta que se hayan es- 
clarecido sus consecuencias financieras. 

Asi se acuerda. 

El DIRECTOR GENERAL dice que la intención de la enmienda propuesta parece ser en el fondo 
la de que se utilicen $1 500 000 de ingresos ocasionales no para financiar el programa de 1976 
sino para aliviar la carga financiera de las contribuciones que pesan sobre los países menos 
adelantados y los más gravemente afectados por la actual situación económica. 

En consecuencia, si la Asamblea desea mantener el programa de la Organización en su forma 
actual, la cifra que figura en el apartado 7 (Importe de las contribuciones correspondientes 
al presupuesto efectivo) del cuadro del Apéndice 2 del documento А28/33 tendrá que pasar de 

$133 300 000 a $134 -800 000, distтibuyéndose esta última cantidad entre todos los Estados con 
arreglo a la escala normal de contribuciones. En otras palabras, esto equivale a decir que los 

ingresos ocasionales nada tienen que ver eon el programa y no deben ser utilizados para habili- 

tarlos créditos presupuestarios, que habrían de ser financiados con las contribuciones norma- 
les. La Secretaria preparará los cuadros pertinentes, en los que se expongan las consecuencias 

de la enmienda propuesta en el presupuesto y en las contribuciones para 1976. 

Así queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 12 horas. 

• 


