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DECIMOTERCERA SESION 

Sábado, 15 de mayo de 1976, a las 9,30 horas 

Presidente: Profesor F. RENGER (República Democrática Alemana) 

1. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION A 

El Dr. SADELER (Benin), Relator, da lectura del proyecto de segundo informe de la Comi- 
sión A (documento A29/66 - Proyecto). 

Decisión: Queda aprobado el informe. 

2. EXAMEN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA 1976 Y 1977 (EJERCICIO FINANCIERO DE 1977): 
Punto 2.2.1 del orden del día (Actas Oficiales, N °5 220, 231 y 232) (continuación) 

El hábito de fumar y la salud (continuación) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a seguir considerando el proyecto de resolución sobre 
el hábito de fumar y la salud presentado en la sesión anterior. 

El Profesor SENAULT (Francia) dice que su delegación aprueba el proyecto de resolución en 
su conjunto; el Ministerio francés de Salud ha resuelto recientemente, en cooperación con los 
servicios de educación, intensificar la сampаflа contra el hábito de fumar. No está convencido, 
sin embargo, de que la puesta en práctica de las políticas fiscal y de precios, a que se refie- 
re el sexto párrafo del preámbulo, resulte eficaz, habida cuenta de las estructuras y los sis- 
temas económicos de algunos países. Está dispuesto a aceptar las enmiendas presentadas. 

El Dr. GOMAA (Egipto) dice que el proyecto de resolución será beneficioso para todos los 
países y que lo aprueba resueltamente 

El Dr. NATH (India) explica que su Gobierno ha promulgado recientemente disposiciones le- 
gislativas que hacen obligatoria la impresión de advertencias en las cajetillas. Apoya sin re- 

servas el proyecto de resolución. 

• 

El Dr. ALFA CISSÉ (Niger), refiriéndose al quinto párrafo del preámbulo, considera difama- 
torio el hecho de serialar especialmente a los países en desarrollo si no existen pruebas con- 
cretas que justifiquen esa referencia. 

El Dr. TARIMO (Tanzania) estima que, en un mundo donde la salud se ve cada vez más amena- 
zada, el proyecto de resolución ha conseguido un equilibrio satisfactorio. En la sesión ante- 
rior el delegado de Nigeria propuso una enmienda encaminada a limitar la producción de tabaco 

en los países. No acierta a ver cómo podría llevarse a la práctica esta limitación, y estima 

que quizás sea preferible incluir este aspecto dentro del inciso 6 del párrafo 3 original. 

El Dr. JOSHI (Nepal) apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. ALAN (Turquía) recuerda que en debates anteriores sobre este punto ha sido la úni- 

ca persona que ha defendido el hábito de fumar, apoyándose en que hay otras muchas cosas, ali- 

mentos y bebidas, por ejemplo, que no están prohibidas pese a ser nocivas para la salud. Pero 

su opinión ha cambiado, aunque no por eso haya dejado de fumar. Debe formular una observación, 

sin embargo, acerca de la enmienda presentada por Nigeria, encaminada a conseguir la limitación 

del cultivo de tabaco en los países. En este punto, la Comisión aborda una cuestión de índole 

socioeconómica, puesto que son innumerables las personas que viven del cultivo del tabaco. Se- 

ñala que en el primer periodo especial de sesiones de la Comisión de Estupefacientes de las 
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Naciones Unidas, en el que se preparó la Convención sobre las Sustancias Psicotrópicas, el 

alcohol y el tabaco se excluyeron expresamente de los términos de la Convención, pese a que se 

trata indiscutiblemente de sustancias psicotrópicas. El proyecto de resolución no refleja la 

situación real, puesto que son muchos los especialistas que no aceptan las conclusiones en que 

se basa. Insta a la delegación de Nigeria, habida cuenta de la referencia a la "diversifica- 

ción de cultivos ", a que retire su enmienda. De lo contrario, pedirá a la Comisión que ese 

párrafo se someta a votación separadamente. 

El Dr. AL- DABBAGH (Arabia Saudita) explica que su Gobierno ha adoptado severas medidas 

contra el hábito de fumar, y ha iniciado una campaña por medio de la televisión y la radio pa- 

ra dar a conocer sus consecuencias nocivas. Se trata de un mal hábito que se contrae a edad 

temprana, y para luchar contra él la OMS debe llevar a cabo más estudios y ampliar la asisten- 

cia. 

El Dr. TANAKA (Japón) dice que preocupan profundamente a su delegación las consecuencias 

económicas y financieras de la limitación de la producción de tabaco o de la prohibición de la 

publicidad sobre el tabaco. Su Gobierno tiene que estudiar con sumo cuidado las graves reper- 

cusiones de las dos enmiendas, y es muy improbable que las autoridades competentes lleguen a 

una conclusión sobre la materia antes de que la Comisión deba tomar una decisión. En esas cir- 

cunstancias, su delegación se abstendrá de votar acerca de las enmiendas presentadas por Nigeria 

e Italia. 

El Dr. EHRLICH (Estados Unidos de América) manifiesta que su delegación encarece vivamen- 

te la adopción de la resolución, con o sin enmiendas. La OMS tiene una función de la máxima 

importancia que desempeñar, como coordinadora del intercambio de informaciones y del examen y 

la evaluación continuos de las medidas adoptadas en diferentes paises. 

El Dr. P. S. P. DLAMINI (Swazilandia) apoya plenamente el proyecto de resolución en su forma 

actual. Le satisface en particular la importancia que se da en el mismo a la educación sanita- 

ria, método más eficaz que la legislación. Podría insistirse más en la protección de los no fuma- 

dores contra los fumadores, y en la reserva de espacios más generosos para los no fumadores en los 

locales públicos, confinando así de paso a los fumadores a espacios más reducidos y menos cómodos. 
En el proyecto de resolución también se habría podido hacer hincapié en la importancia de las 

investigaciones sobre la relación entre el hábito de fumar y el comportamiento psicosocial. 

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

ha tenido la satisfacción de copatrocinar el proyecto de resolución, y que recibirá siempre con 

interés el autorizado asesoramiento de la Organización en su campaña contra el hábito de fumar. 

El problema de la mortalidad y la morbilidad crecidas causadas en particular por el hábi- 
to de fumar cigarrilos es de alcance internacional, puesto que con frecuencia también lo son 

las empresas fabricantes de tabaco, que están en condiciones de dedicar vastas sumas de dinero 

a difundir sus nocivos productos. Es necesaria, pues, una acción coordinada en escala interna - 

cional. De nada sirve que un solo país corte una sola cabeza de la hidra de los fabricantes de 

tabaco, puesto que éstos, simplemente, se limitarán a generar otra y a proseguir sus activida- 
des en otra parte. En una época en que en tantos países, incluido el Reino Unido, escasea el 

personal capacitado para impartir la educación sanitaria, produce tristeza ver la cantidad de 

dinero y de talento artístico creador derrochados por las tabacaleras para la promoción de sus 

productos. No deja de ser interesante, por otra parte, observar cómo algunas compañías fabri- 

cantes de tabaco, al mismo tiempo que se obstinan en sostener que el hábito de fumar no es 

nocivo, se han lanzado ya a fondo al proceso de diversificación comercial en el sector de los 

productos alimenticios y de otros artículos. 

El orador apoya plenamente el llamamiento del delegado de Swazilandia en favor de la pro- 

tección de los no fumadores. El objetivo debe ser alcanzar una etapa en que no fumar sea la 

norma y en que se designen ciertas zonas restringidas donde los fumadores puedan ser segrega -. 

dos de la mayoría no fumadora, que tiene derecho a esta protección. 

Se ha hecho referencia a las modificaciones registradas con el paso de los años en el 

hábito de fumar de los delegados. Desea insistir una vez más en la función vital del buen 
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ejemplo que deben dar los profesionales de la salud, sobre todo en presencia de los enfermos. 

También es importante adoptar directrices en cuanto al hábito de fumar en toda clase de locales 

de los servicios de salud. 
En conclusión, encomia la casi unanimidad de criterios sobre este problema y se manifiesta 

convencido de que tal unanimidad dará por resultado una resolución acorde, constructiva y armo- 
niosa. 

El PRESIDENTE, habida cuenta de que se han propuesto varias enmiendas, piensa que podría 

establecerse un grupo de trabajo que se encargue de armonizar el texto del proyecto de resolu- 

ción y las diversas enmiendas. Constituirán el grupo de trabajo los delegados de Finlandia, 

Grecia, Italia, Nigeria, Níger, Turquía, Japón, Swazilandia, el Reino Unido y la República Unida 
de Tanzania. Si alguna otra delegación desea formar parte, puede hacerlo. El grupo se reunirá 

el lunes a las 8,30 horas, en la Sala XVI. 

El Dr. ALAN (Turquía) dice que no siente gran apego por los grupos de trabajo y que le des- 

agrada verse obligado a imponer vetos y pide, en consecuencia, que se le excuse de participar 

en el grupo de trabajo. 

Clasificación Internacional de Enfermedades 

El Profesor CAYOLLA DA MOTTA (Portugal) pregunta si puede presentar su proyecto de resolu- 

ción sobre la Novena Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades, que por varias 
razones no se pudo presentar en la Comisión B dentro del punto 3.9 del orden del día. Propone 

incluir la presentación del proyecto de resolución en el punto 2.2.1 del orden del día. En el 
proyecto se hace referencia al establecimiento de un centro internacional para la traducción 
al portugés y la aplicación de la Clasificación Internacional de Enfermedades al servicio de 
los siete países de habla portuguesa del mundo. El delegado del Brasil ya ha mencionado en la 
Comisión B el establecimiento en el próximo futuro de un centro brasileño en la Universidad de 

Sáo Paulo que ha de encargarse de la traducción al portugués de la Novena Revisión. Previa con- 
sulta con los delegados de los demás países de habla portuguesa, entre ellos el Brasil, estima 
el orador que la institución mencionada podría perfectamente ser reconocida por la OMS como cen- 
tro internacional para los fines expuestos. Sin embargo, el hecho de que sólo unos pocos de los 
países interesados estuviesen presentes en el debate habido sobre el punto 3.9 en la Comisión B 

impidió presentar entonces el proyecto de resolución. El orador da lectura del documento en 
cuestión. 

El PRESIDENTE dice que la Secretaría dará curso al proyecto de resolución, que será exami- 
nado en una sesión ulterior. 

Vigilancia internacional de las enfermedades transmisibles 

El Profesor REID (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) manifiesta que había te- 
nido el propósito de presentar una resolución sobre ciertas enfermedades peligrosas, entre ellas 
la enfermedad de Marburg y la fiebre Lassa que, aunque no causan una morbilidad elevada, plan- 
tean grandes problemas a los encargados de luchar contra la propagación internacional de las en- 

fermedades transmisibles. Desea proponer, pues, que se consideren "enfermedades sometidas a 

vigilancia ". Para ahorrar tiempo, propone que la cuestión se incluya en el orden del día de la 

próxima reunión del Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles, prevista 
para noviembre de 1976. 

El Comité deberá considerar también las importantes consecuencias para el Reglamento Sani- 
tario Internacional de la erradicación de la viruela. Sin duda se ocupará asimismo de la nece- 

sidad de reducir al mínimo indispensable las existencias de vacuna antivariólica almacenadas en 

los laboratorios y de conseguir que se conserven con la máxima seguridad. La delegación del 

Reino Unido espera que esas existencias se reduzcan a un mínimo absoluto y que se subordinen to- 

talmente los pequeños intereses locales a las consideraciones de orden mundial. 
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3. INFORME SOBRE LA CUANTIA DEL PRESUPUESTO EFECTIVO Y SOBRE EL NIVEL PRESUPUESTARIO PARA 

1977: Punto 2.2.2 del orden del dia (Actas Oficiales N° 220; Actas Oficiales N° 231, 

Parte I, resolución EB57.R16,Parte II, Capítulo II, párrafo 21; documentos А29/56,А29/57, 

А29 /WP/3) 

El Profesor KOSTRZEWSKI, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el presupuesto 

efectivo revisado que propone el Director General para 1977 asciende a US $146 900 000, con 

un aumento del 7,15% sobre el presupuesto aprobado para 1976. Para hacer frente al aumento 

de costos se requiere más de los dos tercios del aumento en cuestión. El Consejo Ejecutivo 

consideró razonable y aceptable el aumento y concluyó que el presupuesto presentado correspon- 

día bien a las funciones constitucionales de la OMS; que el programa presentado estaba en la 

línea del Programa General de Trabajo aprobado por la Asamblea de la Salud; y que el programa 

previsto podría ser realizado en 1977. El Consejo Ejecutivo propuso un proyecto de resolución 

para que lo adoptara la Asamblea de la Salud. Sin embargo, después de la reunión del Consejo, 

el Director General ha propuesto algunas adiciones, por las razones que se explican en los do- 

cumentos A29/56 y A29/57. En el documento А29 /WP/3 se publican dos resoluciones revisadas, 

una sobre la cuantía del presupuesto efectivo y sobre el nivel presupuestario y otra sobre la 

Resolución de Apertura de Créditos. 

El DIRECTOR GENERAL dice que cuando en 1975 la Comisión estudió el nivel presupuestario 

para 1976, uno de los problemas importantes con que se enfrentaba la OMS era el financiero, 

debido sobre todo a la persistencia de la inestabilidad monetaria internacional. Desgraciada- 

mente la situación no ha variado mucho, y la OMS sigue encontrando serias dificultades para la 

gestión financiera a causa del descenso de los tipos de cambio entre el dólar de los Estados 

Unidos y otras monedas con que se pagan los gastos de la Organización, en especial el franco 

suizo. El tipo de cambio presupuestario entre el dólar y el franco suizo en que se basaron 

las primeras estimaciones de los costos para 1976 y 1977 fue de 3,23 francos suizos por dólar. 

La Asamblea de la Salud aprobó en 1975 un reajuste del tipo de cambio, que pasó a 2,51 fran- 

cos suizos por dólar, decisión que fue un acierto, pues la cotización actual del mercado es de 

unos 2,50 francos por dólar. El orador propuso que para 1977 se hiciera un nuevo reajuste 

entre el dólar y el franco suizo, semejante al que se había hecho en 1975; el Consejo aceptó 

la propuesta y se sugiere un tipo de cambio de 2,65 francos por dólar. 

No es posible adivinar cuál podrá ser en 1977 el tipo medio de cambio entre el dólar y 

otras monedas. Sin embargo parece razonable la cotización indicada de 2,65 francos suizos por 

dólar, puesto que cabe esperar que el dólar mantendrá la tendencia firme que ha mostrado en 

los últimos meses. La diferencia entre el tipo de cambio de 2,51 francos suizos por dólar арго• 

bado para 1976, y el de 2,65 por dólar propuesto para 1977, repercute en el presupuesto de la 

Sede en casi dos millones de dólares. 

En la Parte II de las Actas Oficiales N° 231 se explican con detalle otros gastos suple- 

mentarios del presupuesto para 1977. 

El presupuesto efectivo revisado que el orador propuso para 1977 y que el Consejo Ejecu- 

tivo recomendó asciende a US $146 900 000. Pero en vista de la decisión de la Asamblea de la 

Salud sobre la adopción progresiva del chino como idioma de trabajo de la Asamblea y del Con- 

sejo, piensa que es necesario modificar esa cifra en la suma de US $284 000. El presupuesto 

efectivo revisado para 1977 será, según esto, de US $147 184 000, lo que representa un aumento 

de US $8 274 000, equivalente al 5,96 %, sobre el presupuesto reajustado de 1976. Por cierto, 

dice el orador que es el menor aumento proporcional desde 1958. Dados los muchos factores que 

intervienen en este asunto, algunos de los cuales escapan a su control, manifiesta su esperan - 

za de que la Asamblea de la Salud aprobará el presupuesto. 

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que su delegación, 

como muchas otras, en los aгos pasados se ha opuesto continuamente a los aumentos rápidos en 

el presupuesto, uniéndose en ocasiones a una pequeña minoría en el voto contra el propuesto 

nivel presupuestario. Siempre se ha manifestado a favor de la estabilización del presupuesto, 

del empleo de otras monedas y de la utilización de nuevas posibilidades técnicas. Siempre ha 

advertido que no se oponía a las actividades de la OMS, sino que trataba de hacerlas más efi- 

caces. Esos argumentos siguen siendo válidos. El crecimiento del presupuesto de la OMS y de 
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los presupuestos nacionales de salud, debe estar en armonía con el de la renta nacional. Es 
inadmisible que el pago de las cuotas tenga que representar un problema cada vez más grave para 
muchos países, en especial para los países en desarrollo. El presupuesto de la Organización no 
debe establecerse solamente en una o dos monedas, pues las fluctuaciones monetarias en más de 

una ocasión han puesto a la OМS en una situación crítica. Por éstas y otras razones que no va 
a repetir, la delegación de la URSS votará contra el nivel presupuestario que el Director Gene- 
ral propone para 1977 y que el Consejo Ejecutivo recomienda, tanto más cuanto que ahora se pro - 
ponen cambios importantes. 

Las actividades futuras de la OMS dependerán de las decisiones que tome la Asamblea. En 
relación con la resolución sobre política del presupuesto por programas, aprobada por la Comi- 
sión, y a las declaraciones que bajo los efectos de la emoción han hecho algunos delegados, en 

el sentido de que tal política puede significar "el fin de la OMS ", manifiesta su desacuerdo, 
pues considera que no se puede dividir el mundo en países "ricos" y países "pobres ". Eso sería 
simplificar en exceso la situación política y socioeconómica del mundo que, en realidad, está 

dividido en los sistemas internacionales socialista, capitalista y del "tercer mundo ", siendo 

este último de naturaleza muy compleja. 

La URSS y otros países socialistas siempre han defendido a los países en desarrollo. En 

1948, en la Primera Asamblea Mundial de la Salud, la delegación soviética urgió que las activi- 

dades de la OMS se orientaran hacia la solución de las necesidades de los países y pueblos co- 

loniales; en la 14a Asamblea Mundial de la Salud, junto con otras delegaciones, propuso 'ma re- 

solución en favor de la descolonización, en la que se pedía encarecidamente que se empleasen 

todos los recursos posibles en ayuda de los países recientemente independizados. En la OMS y 

en otras organizaciones internacionales, la URSS apoyó siempre a los países en desarrollo y, 

en la Asamblea actual, como en las anteriores, manifestó su apoyo en favor de que se les ayude. 

La URSS se opuso siempre al racismo y a la segregación; ayudó a los movimientos de liberación 

y fue una aliada natural de los países en desarrollo, a los que ha asistido mediante la forma - 

ción de personal, el desarrollo económico y el fortalecimiento de los servicios de salud. 

Sin embargo, en materias relativas a la salud, considera que se debe ser aliado de todos 

los países, incluidos los que tienen sistemas sociopolíticos diferentes. Los años pasados se 

caracterizaron por una creciente preocupación, en todos los países, por la importancia de la 

salud; por la revelación de la situación trágica de los países en desarrollo y la necesidad de 

una cooperación internacional para encontrar solución a sus problemas sanitarios, y por la agra- 

vación de problemas mundiales de salud como las epidemias, las enfermedades tropicales parasi- 

tarias, el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, la virosis y la gripe, los problemas re- 

lacionados con el medio, la producción, el comercio internacional y uso de preparados farmacéu- 

ticos, la ayuda a los países en desarrollo que desean establecer servicios eficaces de salud y 

formar al personal, la nutrición, la dinámica demográfica, y la aplicación de los progresos 

científicos y técnicos a la salud. Para resolver todos estos problemas es esencial fomentar 

la paz en el mundo, asegurar una libertad verdadera y la independencia económica a todos los 

pueblos, y favorecer el progreso científico, técnico, social y económico para la mejora de 

toda la humanidad. En relación con la salud, la OMS tiene una función coordinadora y catali- 

zadora única. 
Como ha dicho el Director General, la OMS está ahora en un momento decisivo, y en las re- 

soluciones WHA28.75 y WHA28.76, así como en el proyecto de resolución sobre la política del pre- 

supuesto por programas, que la Comisión aprobó el día pasado, se señala la nueva orientación. 

No basta con determinar los problemas; es necesario encontrar métodos concretos de resolverlos. 

Hay que revisar cuidadosamente el programa de la OМS; todos los proyectos inútiles deben ser 

eliminados, y los esfuerzos se han de concentrar sobre los sectores más importantes de activi- 

dad de la OMS, como se subraya en el Sexto Programa General de Trabajo. En la prestación de 

ayuda a los países en desarrollo hay que emplear todas las formas eficaces de ayuda que se in- 

dican en las resoluciones adoptadas por la 28a Asamblea Mundial de la Salud y por la Asamblea 

en curso. Dondequiera que sea posible hay que reducir los gastos administrativos o innecesa- 

rios, pero no deben reducirse los programas mediante la disminución del personal productivamen- 

te empleado, tanto en las Sedes como en las Oficinas Regionales o en los países. De acuerdo 

con la resolución EB57.R52, hay que revisar el sistema de contratación del personal, de modo 

que los Estados Miembros recomienden a algunos de sus mejores expertos para que colaboren con 

la OMS, y hay que tomar medidas para facilitar la reintegración de los funcionarios internacio- 

nales que acaben su contrato con la OMS. 
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Es preciso reconsiderar los métodos de trabajo del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de 

la Salud para aumentar su eficacia teniendo presente, en especial, la necesidad de distribuir 

los puntos del orden del día entre las comisiones principales de manera que se aprovechen al 

máximo los conocimientos colectivos de la Asamblea tomando plenamente en consideración la fun- 

ción del Consejo y de la Asamblea en la fijación de las directrices generales de las activida- 

des de la Organización, así como la importancia de facilitar a esos órganos toda la información 

necesaria y de que puedan debatir todas las cuestiones importantes. También habla que examinar 

la documentación. Los documentos han de ofrecer, en forma resumida fácilmente asimilable, una 

información completa de las actividades de la OMS en la Sede y en el terreno, y su eficacia; 

los cambios introducidos hasta ahora no bastan y algunas delegaciones no pueden asimilar la in- 

formación ofrecida. 

Es esencial tomar en cuenta los intereses de todos los Estados Miembros de la OMS, y no 

defender sólo los de ciertos paises en contra de los otros. En el sector sanitario no existe 

conflicto de intereses. Hay que procurar que todo el mundo se dé cuenta de las enormes necesi- 

dades sanitarias existentes y fomentar el uso de todos los recursos presupuestarios posibles y 

de otros recursos, para el desarrollo socioeconómico. Si se desea alcanzar el objetivo de ofre- 

cer la mayor asistencia posible a todos los pueblos del mundo en el año 2000, será preciso de- 

terminar sobre una base científica las perspectivas del desarrollo futuro de la acción sanita- 

ria nacional e internacional y de la ciencia, así como los cambios en las condiciones sociales 

tanto en los paises muy desarrollados como en los paises en desarrollo. 

Lo importante, en realidad, no es tanto la falta de recursos como el problema de la dis- 

tribución de la riqueza y las dificultades de crear una nueva sociedad. El presupuesto de la 

OMS no es muy grande, y si se le desparrama demasiado, saldrán perdiendo todos los paises. En 

consecuencia, el Consejo Ejecutivo tiene ante si, en un próximo futuro, la importante tarea de 

determinar en qué consiste en realidad la cooperación técnica, de decidir cuáles son las acti- 

vidades de la OMS que deben proseguirse y qué funcionarios internacionales se requieren, y de 

elaborar metodologias apropiadas para la ejecución de los programas. 

La Organización ha alcanzado ya un grado de madurez y ha adquirido un sentido de responsa- 
bilidad para las generaciones futuras, y su misión consiste en fijar principios a largo plazo 

para el empeño común de los pueblos en pro de la salud. 

El Sr. KUMAR (India) dice que el esfuerzo mayor en los programas de la OMS debe orientarse 

a la prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles. Las asignaciones presupuestarias 

con este fin son demasiado escasas y es necesario aumentarlas de modo sustancial. De igual ma- 

nera, la asignación sumamente pequeña para investigaciones biomédicas tiene que aumentarse; 

la cuantía debe calcularse en función de la población y de los problemas de salud de cada país. 

El Profesor SENAULT (Francia) aprueba el presupuesto efectivo y el nivel presupuestario 
para 1977, y expresa su satisfacción ante el acierto con que el Director General ha sabido man- 
tener los aumentos dentro de unos limites razonables. 

El Dr. ONYANGO (Kenia) dice que la asignación para la prevención y lucha contra las enfer- 
medades transmisibles ha de ajustarse estrictamente a la asignación para formación de personal 
de salud, ya que éste es de vital importancia para la lucha contra las enfermedades transmisi- 
bles. En consecuencia, pide que se aumente la asignación para la formación y perfeccionamiento 
de personal de salud. 

Pide además información sobre las Secciones 10 y 11 de la Resolución de Apertura de Crédi- 
tos, sobre el Fondo de Iguala de Impuestos y la Reserva no repartida. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que la Reserva no repartida contiene el importe de las 
contribuciones señaladas a los Miembros inactivos, es decir, los Estados Miembros que han mani- 
festado el propósito de retirarse de la Organización, a pesar de la ausencia de disposiciones 
constitucionales aplicables al caso, y los Estados Miembros o los Miembros Asociados que han 
dejado de participar en las actividades de la OMS o cuya condición de Miembros o Miembros 
Asociados se considera en suspenso. Dada la escasa probabilidad de que durante el ejercicio 
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financiero se recauden las contribuciones de Miembros inactivos contabilizadas en la Reserva 
no repartida, la Resolución de Apertura de Créditos prohibe contraer obligaciones con cargo a 

esta Sección. 

El Fondo de Iguala de Impuestos será necesario mientras algunos Estados Miembros sigan co- 
brando impuestos a sus nacionales que sean funcionarios de la OMS, por los sueldos percibidos 

en la OMS, y mientras la OMS tenga que seguir reembolsando a estos funcionarios los impuestos 

que paguen en sus paises. Sin este Fondo, el presupuesto tendría que incluir consignaciones 
especiales para el reembolso de los impuestos nacionales (como sucedía antes del 1 de enero 

de 1969), cuyos costos se han de repartir entre todos los Miembros. En este Fondo, estableci- 
do entonces, se abonan las cantidades deducidas de los sueldos del personal, sueldos del per- 

sonal que consisten en el salario bruto de un funcionario, una vez que se deduce una cierta 
cantidad en lugar del impuesto. Al establecer la cuantía de las cuotas que los Estados Miem- 
bros han de abonar al presupuesto ordinario, las cuotas de los Miembros se reducen en la cuan- 
tia de los asientos contables correspondientes que figuran en su haber en el Fondo de Iguala 
de Impuestos; sin embargo, en el caso de los Estados Miembros que gravan con impuestos los ha- 

beres percibidos de la Organización por los funcionarios de sus nacionalidades se detrae de 
esas cantidades el importe previsible de los reembolsos correspondientes. El resultado de es- 
te ordenamiento es que, si la OMS tiene que reembolsar a un funcionario los impuestos que paga 
por los sueldos percibidos en la 01S, la cuota del Estado Miembro que cobra el impuesto es 

aumentada sólo en la cuantía del reembolso. 

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVAS (Grecia) considera que es razonable el aumento del presupuesto 
que propone el Director General y dice que su delegación apoya los proyectos de resolución. 

Expresa su confianza en que el Director General hard el mejor uso de los fondos a su dispo- 

sición. 

La Dra. KLIVAROVÁ (Checoslovaquia) dice que, aunque el aumento del presupuesto es inferior 
al 10% o más propuesto en los años pasados, todavía asciende a una suma de US $10 000 000. Pa- 

ra un pais como el suyo, con una población de sólo 15 000 000 de habitantes, la contribuciбn 
es considerable. A Checoslovaquia se le asigna una cuota del 0,87 %, lo que supone una suma de 

US $1 300 000. Su delegación considera que ya es hora de que se estabilice el presupuesto y 
votará contra el nivel presupuestario presentado. 

El Dr. DJORDJEVIC (Yugoslavia) considera que el nivel del presupuesto es razonable y dice 
que su delegaсiбn votará a favor. 

El Dr. GANGBO (Benin) dice que su delegación votará a favor del presupuesto, que toma ra- 

zonablemente en cuenta el aumento anual en el coste de la vida. Puede parecer paradójico que 

su delegación vote a favor del presupuesto, a pesar de que votó en favor de la resolución que 
pedía al Director General que dedicase una proporción fija del presupuesto a la ayuda técnica 

a los países en desarrollo. Pero el Director General necesita tiempo para reorganizar las ac- 
tividades de la OMS y, mientras tanto, no hay por qué reducir el presupuesto. 

El Dr. GARRIDO (España) dice que, aunque reconoce las dificultades causadas a la OMS por 
la situación económica mundial, considera excesivo el aumento de la contribución señalada a 
su país, sobre todo si se tiene en cuenta la devaluación de la moneda española. Es absoluta- 

mente necesario que la OMS reabsorba los aumentos de gastos evitables racionalizando sus ac- 
tividades. La delegación española reserva, pues, su posición respecto de los proyectos de 

resolución. 

El Dr. LEBENTRAU (República Democrática Alemana) deplora la tendencia observada en el pre- 
supuesto a reducir las sumas dedicadas a investigaciones sobre cuestiones como el cáncer, las 

enfermedades cardiovasculares y las enfermedades parasitarias y víricas. A su juicio, tal 

tendencia no concuerda con los objetivos fundamentales de la Organización. En relación con el 

presupuesto en general, es imperativo que la OMS utilice sus recursos con eficacia y economía. 

Debe proceder a una evaluación cualitativa de sus actividades, coordinándolas con las de otras 

organizaciones del sistema de las Naciones Unidas para evitar toda duplicación; en cuestiones 
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relativas a la salud y al medio ambiente debe limitarse a los problemas relativos a los servi- 

cios de salud. No sólo la utilización de los fondos ha de estar en armonía con los objetivos 

y principios de la Organización, sino que debe poner empeño especial en resolver los urgentes 

problemas sanitarios de los países en desarrollo, recabar la participación del PNUD y utilizar 

fondos en monedas locales. La República Democrática Alemana, por ejemplo, está dispuesta a or- 

ganizar cursos de formación y llevar a cabo otras actividades en favor de los países en desa- 

rrollo financiadas con fondos del PNUD en su propia moneda. 

Al igual que otras delegaciones, la delegación de la RepúЫica Democrática Alemana estima 
que la Secretaría ha de esforzarse por evitar la inflación de los gastos administrativos y no 

debe llevar su acción más allá de lo que permiten los recursos de los Estados Miembros. El 

presupuesto no debe crecer a un ritmo mayor que los presupuestos de esos Estados. El orador 

votará, en consecuencia, contra los proyectos de resolución. 

El Dr. LEON (Argentina) seflala que, siendo el porcentaje sefialado a Argentina del 0,81 %, 

la contribución resultante es de US $1 184 370; si a esto se suma su contribución regional, el 

importe total es considerable, sobre todo si se tiene presente la actual situación económica 

mundial. La delegación argentina nada objeta al presupuesto efectivo propuesto por el Director 

General para 1977, pero Argentina paga contribución no sólo a la OMS sino también a la Organi- 

zación Panamericana de la Salud. Por lo tanto, ha de abstenerse de votar sobre las resoluciones. 

El Dr. GOMAA (Egipto) apoya los dos proyectos de resolución recomendados por el Consejo 

Ejecutivo y, después de hacer referencia a la resolución aprobada por la Comisión sobre la po- 

lítica del presupuesto por programas en relación con la cooperación técnica y la prestación de 
servicios, se pregunta si ello afectará el presupuesto propuesto para 1977 y las diversas asig- 
naciones. Convendría que se informase a las oficinas regionales y a los gobiernos sobre los 
métodos aplicados en lo sucesivo para distribuir los créditos presupuestarios. 

El Sr. ARMENIO (Italia) seflala que su delegación encareció en la 27 
a 
Asamblea Mundial de 

la Salud la necesidad de la cooperación. entre la OMS y otras organizaciones internacionales 

para evitar la duplicación de las actividades y hacer mayores economías en los fondos de la 

OMS. En Italia se ha dado instrucciones a todos los Ministerios de que reduzcan los gastos al 

haber disminuido la renta nacional en 1975. Esto no afectará la contribución de Italia a la 

OMS y a otras organizaciones internacionales; pero, aun cuando el nivel presupuestario siguie- 
se siendo el mismo de 1975, ello supondría un 30% de aumento por razón de la devaluación de la 
lira respecto del dólar. Aunque la delegación italiana tiene en gran estima las actividades 
de la OMS, no puede apoyar sin reservas el proyecto de presupuesto. 

El Profesor WU CHIEH -PING dice que la delegación china ha escuchado atentamente las inter- 
venciones anteriores y desea subrayar una vez más que la Organización debe procurar economizar 
y consagrar ante todo su personal y sus recursos materiales y financieros al fomento de la ac- 
ción sanitaria en los países en desarrollo. Las causas profundas de la enfermedad, la pobreza 
y el retraso son el colonialismo, el imperialismo y el ansia de hegemonía, cuya eliminación, 
unida a la independencia nacional, son los requisitos previos para el progreso de la economía 
y la salud de los países en desarrollo. 

Deplora las declaraciones de un orador anterior, delegado de un país que agrede y explota 
a otros países y habla lisonjeramente de "paz" y "ayuda a los países en desarrollo ". Tales de- 
claraciones son grotescas. Aunque ese orador ha descrito a su país como "aliado natural" de 
los países en desarrollo, su delegación no ha apoyado el día anterior la resolución en la que 
se propone que la Organización dé prioridad a la asistencia a los países en desarrollo. Esto 
revela la actitud hipócrita de ese sedicente "aliado natural ". No es sino vacua propaganda. 

La delegación de China apoyará el presupuesto de 1977. 

El Profesor DE CARVALHO SAMPAIO (Portugal) indica que el aumento del presupuesto de 1977 
respecto del de 1976 es mínimo en relación con el encarecimiento de los costes. Aunque Portugal 
está en una situación económica difícil su delegación apoya plenamente el proyecto de presu- 
puesto para 1977, ya que reconoce la absoluta necesidad de las actividades de la OMS. 
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El Dr. VALLADARES (Venezuela) seйala que en los últimos cinco arios su delegación se ha abs- 
tenido sistemáticamente en las votaciones sobre el presupuesto de la Región de las Américas, 
porque los aumentos estaban alrededor del 9 %. Sin embargo, Venezuela aprobó en 1975 un consi- 
derable aumento motivado por la decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas acerca 
de la escala de sueldos. Los países soportan difícilmente tales aumentos anuales, por lo que 
habrá que encontrar algún medio, especialmente a nivel de la Asamblea General, para aligerar 
esa carga. Por otra parte, los programas de salud, en especial los destinados a los países en 
desarrollo, necesitan un presupuesto mayor. La delegación de Venezuela reconoce los grandes es- 
fuerzos desplegados por la Secretaría para orientar los recursos de la OMS hacia los países en 
desarrollo y, al mismo tiempo, para presentar un presupuesto cuyo aumento es el menor de los 
diez afros últimos. La delegación de Venezuela votará, pues, a favor del proyecto de presupues- 
to para 1977. 

El Profesor REXED (Suecia) teme que el moderado presupuesto propuesto por el Director Ge- 
neral entranaгá la mengua de los recursos de la OMS, ya que el rápido encarecimiento de los ma- 
teriales y la fluctuación de los tipos de cambio tienden inevitablemente a aumentar los gastos. 
La delegación sueca ha apoyado siempre el presupuesto de la OMS y considera que el Director Ge- 
neral, gracias a una redistribución racional de las asignaciones y a la obtención de fondos ex- 
trapresupuestarios, ha hecho posible un programa aceptable. El proyecto de presupuesto para 
1977 es modésto y la delegación de Suecia lo aprobará. Numerosas delegaciones han propuesto 
nuevas e importantes actividades que no se podrán llevar a cabo si no se dispone de fondos, La 
Comisión misma ha aprobado una resolución sobre la política presupuestaria que, si es adoptada 
por la Asamblea, reorientará las actividades de la OMS. Ni cabe esperar que el Director Gene- 
ral pueda cumplir lo dispuesto en esa resolución si no se le dan los fondos necesarios. 

El Profesor HALTER (Bélgica) estima que las propuestas del Director General son razonables, 
incluso demasiado tal vez. Las necesidades de la OMS rebasan los recursos presupuestarios pre- 
vistos. La delegación belga votará el presupuesto aunque le parece que las sumas pedidas se 

quedan cortas. Es de esperar que la OMS utilice sus recursos para ayudar a los países más ne- 
cesitados. 

El Dr. LOEMBЁ (Congo) recuerda que, como se ha destacado en el curso del debate, el mejo- 
ramiento de la salud mundial depende de factores distintos de los estrictamente sanitarios. 
Los sistemas sociales son incumbencia de los políticos y no pueden ser modificados por la OMS, 
si bien dificultades políticas pueden paralizar algunas de sus actividades. Los países en de- 

sarrollo nada pueden hacer respecto de las fluctuaciones monetarias. Las grandes potencias 

pueden bloquear o dar libre curso al desarrollo natural y de ellas depende que la situación me- 

jore. El presupuesto de la OMS es diminuto en comparación de las ingentes sumas dedicadas a 

investigaciones sobre medios atómicos de destrucción. Se ha de encontrar el modo de eliminar 

los obstáculos a la salud y de promover la salud de los individuos. La enfermedad aqueja al 

rico y al pobre, y no se deja encerrar en fronteras artificiales. Por más que se adopten medi- 

das de economía, el presupuesto de la OMS tiene que aumentar para llevar a cabo los programas 

fundamentales. El fallo de la OMS es su aparato administrativo, por lo que se han de practicar 

economías siguiendo las directrices de la resolución sobre política presupuestaria. A pesar de 

los escasos medios y las dificultades económicas del Congo, su delegación votará a favor del 

proyecto de presupuesto. 

El Dr. THOMPSON (Nigeria) considera que el aumento del presupuesto es insignificante si 

se lo compara con la creciente inflación internacional y se considera que se han de gastar su- 

mas mucho mayores en los países en desarrollo según lo dispuesto en la resolución sobre políti- 

ca presupuestaria. La delegación de Nigeria apoya, en consecuencia, el proyecto de presupues- 

to para 1977. 

El Sr. MUREMYANGANGO (Rwanda) observa que el presupuesto previsto para 1977 no es excesi- 

vo habida cuenta de la inflación mundial. Su delegación votará a favor para que la OMS pueda 

mantener sus actividades. Ante las privaciones que sufren los países del Tercer Mundo, la OMS 

debe hacer todas las economías posibles y prestar ayuda a los más necesitados. 

• 
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El Dr. SADDOO (Ghana) estima que el aumento propuesto del 5,96% respecto del presupuesto 

de 1976 está justificado y seflala que es el aumento más pequeño desde 1959. Habida cuenta de 

la inestabilidad monetaria mundial, se han de facilitar al Director General los fondos nece- 

sarios para las actividades de la OMS: no sólo para mantener las actividades actuales sino 

también para ejecutar los nuevos programas pedidos por los Estados Miembros. La delegación 

de Ghana apoya, por lo tanto, el proyecto de presupuesto. 

El Sr. FINDLAY (Sierra Leona) considera evidente que se ha procurado hacer todas las eco- 

nomías posibles con el fin de dedicar los fondos a los más necesitados. Es manifiesto que el 

Director General hace todo lo posible por llevar a efecto la resolución WHA28.76, como lo de- 

muestra lo expuesto en Actas Oficiales N0 231, Parte II, Capítulo I, párrafo 9. Esto concuer- 

da plenamente con los principios rectores de la OMS. La Comisión ha aprobado una resolución 

que, si es adoptada por la Asamblea, impondrá al Director General un mandato en materia de 

política presupuestaria. La delegación de Sierra Leona tiene confianza en el Director General 

y piensa que el aumento del presupuesto es nimio en contraste con la inflación y la inestabi- 

lidad monetaria y si se tienen presentes los programas en curso, especialmente en los países 

en desarrollo. La delegación de Sierra Leona apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. EHRLICH (Estados Unidos de América) declara que su delegación apoya el proyecto 

de resolución, pero parte del supuesto de que se utilizarán los fondos para ejecutar progra- 

mas muy selectos con la mayor eficacia y rentabilidad posibles y adoptando las medidas opor- 

tunas para suprimir los gastos innecesarios. 

El Dr. JOSHI (Nepal) dice que su delegación apoya el presupuesto propuesto para 1977, que 

cabe considerar modesto habida cuenta de la inflación mundial y la inestabilidad de los ti- 

por de cambio. 

El Dr. TOURÉ (Senegal) hace hincapié en la necesidad de los países en desarrollo de una 

ayuda concreta y duradera. Es lamentable que en todo examen del presupuesto las delegaciones 

de algunas grandes potencias se opongan a cualquier aumento. Cuando se examinó el presupues- 
to en la 28a Asamblea Mundial de la Salud, ciertas delegaciones consideraron excesivo el au- 

mento solicitado, pese a las explicaciones del Director General. En el informe anual del 

Director General para 1975 se encarece mucho la necesidad de un nuevo orden económico inter- 

nacional. Es imposible ejecutar un programa si no se ponen los recursos necesarios a dispo- 

sición de la Organización. Ahora es cuando se necesita ayuda para financiar proyectos, ya 

que aún no está finalizado el programa de cooperación técnica con los nuevos países indepen- 
dientes. Los países del Sahel sufren todavía y es preciso hacer más en pro de su desarrollo 

y para mejorar la salud de sus poblaciones. Si no se dan a la OMS medios financieros bastan- 
tes, no se podrán llevar a cabo esos programas. Es de esperar que, si se aprueba el aumento 

del presupuesto, tendrán prioridad las actividades en favor de los paises en desarrollo. Su 
delegación apoya el presupuesto propuesto para 1977. 

El Dr. AL -AWADI (Kuwait) piensa que la altura del debate refleja la madurez de los par- 
ticipantes. Es lógico que algunos países aduzcan que no pueden aumentar su contribución a la 

OMS a causa de la inflación o la fluctuación de los tipos de cambio. No obstante, algunos 

gobiernos dan sumas enormes en forma de ayuda bilateral. En comparación, el presupuesto de 

la OMS es reducidísimo; es necesario apoyar a las organizaciones intergubernamentales, ya que 
tal ayuda constituye un donativo anónimo que el mundo necesita y se ha de incrementar lo más 

posible. Kuwait ha recibido tanto ayuda multilateral como bilateral. Talvez algunos paises con- 
sideran que da más prestigio la concesión de ayuda bilateral. Sin embargo, la ayuda multi- 

lateral es más eficaz: permite a los países discutir y, como en la OMS, representa un estímu- 

lo y un desafío para el Director General. La ayuda bilateral, por otra parte, comporta es- 
trechas restricciones. El aumento del presupuesto pedido por el Director General es pequeño 
y, en realidad, insuficiente. Los países que han manifestado la intención de votar en contra 
del proyecto de presupuesto no han expuesto los motivos con suficiente detalle. El orador 
exhorta a los delegados a apoyar con entusiasmo el tipo de acción intergubernamental que en- 
carna la OMS y a alentar a la Organización en la nueva y ardua tarea que le espera. La dele- 
gación de Kuwait apoya plenamente el proyecto de presupuesto para 1977. 
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El Dr. CORNEJO- UВILLUS (Perú) estima que el aumento solicitado en el presupuesto que se 

propone es tolerable, dadas las actividades previstas y sobre todo la prioridad concedida a 
los países en desarrollo. La delegación peruana apoyará el presupuesto tal como se ha presen- 
tado, pero debe señalar la necesidad de atenerse a las circunstancias de cada país. La direc- 
ción y los nuevos métodos que aplica el Director General entrañan que el sistema estará bien 
administrado, y el orador aprueba sobre todo las propuestas de descentralización a nivel de 
regiones y de los propios países. Se podría economizar algo racionalizando el trabajo. La po- 

lítica general del Perú se basa en que los países dediquen el máximo de sus esfuerzos naciona- 
les a su propio desarrollo socioeconómico, pero se reconoce indudablemente la importancia del 
estimulo de organizaciones internacionales como la OMS. 

El DIRECTOR GENERAL expresa el agradecimiento de la Secretaria por la confianza de los 

Estados Miembros, sin la cual seria imposible proseguir la labor de la Organización en el nue- 
vo orden mundial para el desarrollo socioeconómico. Quienquiera que haya intentado planificar, 
evaluar y regir un programa sabe que es esencial acertar en la elección del orden del priori - 
dades, las estrategias y las tácticas, dentro de las restricciones que impongan los recursos 
disponibles. Hay en la OMS más funcionarios serios, entusiastas y laboriosos, de todas las ca- 
tegorias, que en cualquier otra organización nacional o internacional. Considera que las de- 
claraciones hechas en la actual reunión revelan que, en general, los delegados confían en el 
personal de la Organización, que se ha mostrado capaz de evolucionar en la dirección inequí- 
vocamente señalada por la mayoría de la Asamblea de la Salud. Por ejemplo, en la Sede, pese a 
la importante disminución del valor del dólar en estos dos o tres últimos años, se han hecho 
innovaciones que han facilitado ahorros indudables en varios sectores. 

Mencionará sólo dos sectores, de importancia vital para el mundo en desarrollo. Uno es el 

programa especial de investigaciones y formación en enfermedades tropicales, que se estableció 
para que los propios paises en desarrollo pudieran determinar sus problemas y atacarlos con se- 
guridad gracias a la formación de una sólida infraestructura de investigaciones. La Organiza- 
ción ha podido iniciar ese ambicioso proyecto con el ahorro conseguido en otros sectores. 

Otro programa que los delegados considerarán probablemente como muy prioritario es pro- 
grama ampliado de inmunización. También en este caso, gracias a una reorganización radical de 
las diversas divisiones de la Sede - y sin pedir recursos adicionales a la Asamblea Mundial 
de la Salud, como siempre se había hecho - la OMS podrá ejecutar un programa de la máxima im- 
portancia para las futuras generaciones de niños de los países en desarrollo. 

Quizá su propia actuación como Director General no sea la más pertinente y productiva; 
pero, frente a los problemas de los Estados Miembros, puede llegar a mejorarse. También el 
personal es capaz de responder a ese reto. No cree, como han dado a entender algunos delega- 
dos, que los miembros de la Secretaría lleven una vida de lujo ocioso. Es la Asamblea Mundial 
de la Salud quien decide la escala de sueldos, que él no considera ideal. Por muchas razones, 
hubiese preferido que la labor internacional se confiase a personal voluntario: ello sería 
más satisfactorio para quienes no vacilan en trabajar 18 horas diarias y se sienten muy doli- 
dos de que se les confunda con algunas excepciones. Sin embargo, ya que los delegados han ex- 
presado su confianza en que la Organización puede todavía actuar dinámicamente en un nuevo or- 
den de desarrollo social y económico, declara, en nombre del personal, que éste está resuelto 
a hacerlo así. 

En los tres últimos años se ha podido aumentar en más del 500% la aportación de recursos 
extrapresupuestarios, incremento que se puso exclusivamente a disposición de los países en de- 
sarrollo. Abriga la esperanza de que la Organización continúe, por sus progresos, inspirando 
tal confianza en los paises que aumenten aún más los fondos extrapresupuestarios dedicados al 
nuevo orden del desarrollo. En la actual crisis del PNUD, muchos Estados Miembros no parecen 
estar defendiendo como debieran la importancia de la salud para el desarrollo socioeconómico. 
Ha intentando destacar ese punto en su declaración introductoria a la presente reuniбn, no con 
el fin de obtener más fondos para la OMS como tal, sino porque está hondamente convencido de 
que la salud es la palanca decisiva para el desarrollo socioeconómico, por cuanto da a la gen- 
te confianza en sí misma y en su capacidad de salir de una situación social intolerable. Los 
primeros proyectos que han sufrido las consecuencias de la crisis del PNUD, en casi todos los 
paises, han sido los de crácter sanitario. Por ello, la OMS se ha visto en la necesidad de 
reorganizar los programas que se ejecutan con cargo al presupuesto ordinario para asumir los 

• 

• 
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proyectos del PNUD que los gobiernos estiman prioritarios. Está claro que no siempre se da a 

la salud la preferencia absoluta en el desarrollo. Es ésa una actitud que se observa también 

en países que bien podrían otorgar una mayor asistencia bilateral y multilateral. A ese res- 

pecto se ha avanzado algo, pero debiera hacerse más. 

Contestando a la pregunta del delegado de Egipto, señala a la atención del auditorio el 

párrafo de Actas Oficiales N° 231 citado por el delegado de Sierra Leona, en el que se afirma 

que ya se han adoptado medidas para asegurar un aumento de la cooperación técnica. El estaba 

convencido de que era posible hacer más, incluso antes de que la Comisión debatiese la resolu- 

ción sobre política del presupuesto por programas: se ha visto ya la posibilidad de reducir 

en un 7% la dotación total de personal, lo que se reflejará en el presupuesto para 1978 y 1979. 

Después de adoptarse esa resolución, examinará con sus colegas y con el Consejo Ejecutivo qué 

otras medidas podrían tomarse. Lo esencial es hacer que la labor de la OMS sea más oportuna 

y Inds productiva en todos los niveles sin que los Miembros que la componen pierdan los benefi- 

cios, únicos en su género, que pueden obtener de la Organización. 

Ya los efectos de la resolución WHA28.76 se manifiestan en el presupuesto por programas 

para 1977 y las medidas propuestas para 1978 -1979 aparecerán en el presupuesto bienal por pro- 

gramas que ha de examinar la 30а Asamblea Mundial de la Salud. Es claro que el Consejo Ejecu- 

tivo ha de participar activamente en todos los debates sobre las orientaciones más adecuadas 

y que todas las medidas habrán de examinarse entre los directores regionales y el Director Ge- 

neral. Sбlo cuando todos estén de acuerdo sobre el mejor procedimiento de aumentar la produc- 

tividad en todos los niveles se podrá obtener el máximo rendimiento de los parcos recursos de 

la Organización. Los directores regionales y él mismo sienten honda lealtad hacia la Asamblea 

de la Salud y respetan sus orientaciones. Se encargarán de que el espíritu y la esencia de 

las decisiones adoptadas se traduzcan sin tardanza en hechos. 

Le contraría observar que muchos delegados temen que el nuevo criterio signifique el fi- 

nal de cierto género de actividad tradicional. Ningún pais, y sobre todo ningún pais en desa- 

rrollo, estará dispuesto a prescindir de actividades productivas en marcha que benefician di- 

rectamente a su propio sistema de asistencia sanitaria. Por ello, hay que pensar mucho para 

hallar enfoques innovadores que, además de aumentar la productividad, tengan importantes con- 

secuencias en los métodos operativos de la Organización. Un organismo que lleva tantos años 

de existencia tiene que ejercer una autocrítica continua. El orador cree que así viene hacién- 

dolo la OMS en estos últimos años, pero es evidente que a juicio de los Estados Miembros esa 

critica no ha sido lo bastante severa o las medidas consiguientes no se han adoptado con sufi- 

ciente rapidez. Convendrá que la Secretaria y el Consejo Ejecutivo puedan acelerar esos pro - 

cesos, conservando al mismo tiempo los rasgos esenciales de la Organización. 

El incremento que se propone en el presupuesto es - en términos reales - del 1 al 2 %. 

Aun cuando del aumento queda excluida la Sede, representará una cantidad pequeñísima al divi- 

dirse entre los paises en desarrollo. Por eso es importante que la Asamblea de la Salud indi- 
que si estima o no que el Director General se ha mostrado demasiado prudente en la elaboración 

del presupuesto ordinario. Su propósito es sencillo: que en la esfera de la salud la Organiza- 

ción siga siendo un ejemplo para el resto del mundo y progrese unida para que a finales de si- 

glo la salud sea una realidad para todos. Por tal motivo no desea que la confrontación sobre 

el tema del presupuesto ordinario sea demasiado intensa. Sin embargo, casi todos los países 

en desarrollo que han intervenido en el debate parecen estar contra un aumento muy grande del 

presupuesto ordinario, más bien a favor de un mejor aprovechamiento de un presupuesto modesta - 

mente aumentado, con una mayor productividad en lo referente a los problemas sanitarios de 

esos países. A menos que el orador reciba instrucciones en contra, seguirá mostrando cierta 

prudencia en cuanto al nivel general del presupuesto ordinario, en el grado en que esa pruden- 

cia no sea incompatible con la resolución WHA28.76 ni con la resolución sobre la politics del 

presupuesto por programas aprobada recientemente por la Comisiбn. 

Hace un llamamiento a los paises que pueden permitirse apoyar los programas prioritarios 

de la Organización por conducto del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, no sólo pa- 

ra que sigan contribuyendo, como algunos lo han hecho ya con gran generosidad, sino también 

para que aumenten sus aportaciones de manera que en los próximos años los programas priorita- 

rios de verdadera importancia para el mundo en desarrollo puedan ejecutarse con éxito. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a votar sobre el presupuesto efectivo para 1977. De 

conformidad con el Articulo 70 del Reglamento Interior, las decisiones habrán de tomarse en los 
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asuntos importantes por una mayoría de dos tercios de los Miembros presentes y votantes. La 
Comisión tiene ante sí una sola propuesta: el nivel de US $147 184 000 propuesto por el Direc- 
tor General. 

Decisión: Por 83 votos a favor, 7 en contra y 4 abstenciones, queda aprobado un presu- 
puesto efecto de US $147 184 000 para el ejercicio de 1977. 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de resolución: 

La 29 
a 
Asamblea Mundial de la Salud 

RESUELVE: 

1) que el presupuesto efectivo para 1977 sea de US $147 184 000; 

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 contribucio- 
nes correspondientes a la Reserva no repartida; y 

3) que las asignaciones del presupuesto de 1977 se financien con las contribuciones 
de los Miembros, después de practicar las deducciones siguientes: 

i) US $2 600 000, importe previsto de los reembolsos de gastos de apoyo a pro- 
gramas ocasionados por actividades que se costean con fondos extrapresupuesta- 
rios; 

ii) US $2 000 000, importe de los ingresos ocasionales disponibles para 1977. 

Decisión: Se aprueba la resolución. 

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) interviene para una cues- 
tión de procedimiento; entiende que la Comisión ha aprobado el texto del proyecto de resolu- 
ción, ya que la votación sobre el fondo del asunto, es decir, el nivel presupuestario, se ha 
celebrado ya, y la Comisión no puede votar dos veces sobre un mismo asunto. Solicita una opi- 
nión jurídica a este respecto. Si en efecto en la segunda votación la Comisión hubiera expre- 
sado su parecer sobre una cuestión de fondo, es evidente que su delegación hubiese votado como 
lo hizo en la primera votación. Interpreta que la Comisión se ha limitado a adoptar el texto 
del proyecto de resolución, pero incluyendo la cuantía aprobada ya en la votación precedente. 

El SECRETARIO contesta que en la primera votación la Comisión aprobó el nivel del presu- 
puesto efectivo y en la segunda aprobó el proyecto de resolución que menciona la cuantía del 
presupuesto efectivo y da en los párrafos 2 y 3 algunas informaciones sobre su financiación. 

Al Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) no le satisface la respues- 
ta del Secretario. A su juicio, la primera votación se refería al fondo del proyecto de reso- 
lución y entonces el Presidente preguntó si la Comisión tenia alguna observación que formular 
sobre el texto. Por ello, no cree que la segunda votación haya versado sobre el fondo, ya que, 
si tal hubiera sido el caso, su delegación habría votado, naturalmente, como lo hizo en la pri- 
mera votación. 

El PRESIDENTE informa al delegado de la Unión Soviética de que sus observaciones constarán 
en las actas de la Comisión. 

Se levanta la sesión a las 13 horas. 


