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1. PROPUESTAS DE CREDITOS SUPLEMENTARIOS PARA 1976: Punto 3.2 del orden del día (documento 
A29/44) (continuación) 

El PRESIDENTE seГаlа a la atención de los delegados el siguiente proyecto de resolución 
presentado en la sesión anterior por la delegación de Bélgica y patrocinado por las delegacio- 
nes de Australia, Bélgica, Italia, Japón, Reino Unido y República Federal de Alemania; 

La 29a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de las propuestas del Director General acerca de los créditos suplementarios 
indispensables en el ejercicio de 1976 para atender los gastos adicionales imprevistos 
correspondientes a 1975 y 1977 en relación con la reciente subida de los sueldos ylos sub- 
sidios del personal de servicios generales destinado en Ginebra por las organizaciones que 
aplican el sistema común de sueldos y subsidios de las Naciones Unidas; 

Persuadida de que los principios y métodos aplicados para determinar los sueldos y 
subsidios del personal de servicios generales han de ser revisados cuanto antes por un ór- 
gano independiente e imparcial; 

Habida cuenta de que, según lo dispuesto en el Artículo 12 de su Estatuto, incumbe a 

la Comisión de Administración Pública Internacional establecer los factores de importan- 
cia y formular las oportunas recomendaciones respecto de las escalas de sueldos del per- 
sonal de servicios generales y otras categorías de personal de contratación local en las 
distintas sedes y en otros lugares de destino cuya consideración a esos efectos pueda ser 
indicada por el Comité Administrativo de Coordinación, y enterada de que la Comisión no ha 
asumido todavía dichas funciones; 

Alarmada por las repercusiones que la reciente subida de los sueldos y los subsidios 
del personal de los servicios generales de Ginebra tiene para el presupuesto por programas 
de la OMS, sobre todo en lo que respecta a los créditos en éste habilitados para la Sede; 

Considerando con inquietud la posibilidad de que el aumento de los gastos de personal 

en la Sede de la Organización ocasionado por la reciente subida de los sueldos y los sub- 

sidios del personal de servicios generales destinado en Ginebra influya en las medidas que 
el Director General pudiera incluir, para dar efecto a la resolución WHA28.76, en el pro- 

yecto de presupuesto por programas para 1978/79, 

1. HACE SUYA la recomendación del Director General acerca de la financiación de los gas- 

tos adicionales correspondientes al ejercicio de 1975 con las economías efectuadas respec- 

to de las "obligaciones pendientes" o, de ser necesario, con otras economías practicadas 

en el presupuesto de 1976; 

2. APRUEBA las propuestas de créditos suplementarios para 1976; 

3. RESUELVE modificar como sigue la Resolución de Apertura de Créditos para el ejerci- 

cio financiero de 1976 (resolución WHA28.86): 

i) auméntese en las cantidades que se indican el importe de las siguientes secciones 

de la Resolución de Apertura de Créditos: 

Sección Asignación de los créditos 
Importe 

Us $ 

2 Dirección general y coordinación 168 600 

3 Fortalecimiento de los servicios de salud 82 700 

4 Formación y perfeccionamiento del personal de salud 48 300 

5 Prevención y lucha contra las enfermedades 265 400 

6 Fomento de la higiene del medio 64 400 

7 Información y documentación sobre cuestiones de salud 187 500 

8 Programa general de servicios auxiliares 993 100 

Total 1 810 000 

ii) modifíquese el párrafo D de la citada resolución aumentando en US $1 810 000 el 

importe indicado en el inciso ii). 
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4. PIDE al Director General que comunique a la Comisión de Administración Pública Inter- 
nacional el parecer de que debe asumir cuanto antes las funciones descritas en el párra- 

fo 1 del Artículo 12 de su Estatuto, sobre todo en lo que respecta a las escalas de suel- 

dos del personal de servicios generales destinado en Ginebra; 

5. PIDE al Director General que establezca con la mayor prontitud un programa de econo- 

mías operativas en la parte del presupuesto correspondiente a la Sede, para reducir en 

particular los efectivos actuales de personal en las secciones en que dicha reducción sea 

más practicable, lo que permitiría efectuar desde la fecha hasta fines de 1978 economías 

cuyo importe real equivaldría por lo menos, sobre una base anual, al costo de las asigna- 

ciones suplementarias para 1976 y al de los créditos que con igual finalidad fuese nece- 

sario habilitar para 1977; у 

6.a PIDE al Director General que informe al Consejo Ejecutivo en su 59a reunión y a la 

30 Asamblea Mundial de la Salud acerca del programa de economías operativas mencionado 
en el párrafo precedente y acerca de los progresos realizados en su ejecución. 

El Dr. SEO (Japón) dice que su delegación comparte la preocupación que sienten los orado- 
res anteriores ante la huelga del personal destinado en Ginebra y sus consecuencias, así como 

por los efectos que el aumento de los sueldos y los subsidios del personal de servicios gene- 

rales ha de tener para lbs presupuestos de las organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas. La cooperación con esas organizaciones es uno de los principios establecidos del Go- 
bierno del Japón, que ha hecho frente a sus obligaciones para con ellas de manera constante, 
a pesar de la rapidez con que aumenta la parte con que le corresponde contribuir a esos presu- 

puestos; espera seguir observando ese principio y ése es uno de los principales motivos de su 
preocupación por el problema actual. El caso ha sido claramente expuesto por las delegaciones 
de Bélgica y del Reino Unido, entre otras. Japón es también partidario de que se revise todo 
el sistema de determinación de sueldos en la Organización y de que se busque la manera de ha- 
cer economías en 61, entre ellas economías de personal, especialmente habida cuenta de las ne- 

gociaciones efectuadas en Ginebra sobre los sueldos del personal de servicios generales, con 
el fin de que no vuelva a producirse una situación similar. La Comisión debe ocuparse concre- 
tamente de esta cuestión en relación con las propuestas de créditos suplementarios. 

En cuanto a la cuestión de si en la presente reunión deben aprobarse las propuestas de 

créditos suplementarios, su delegación apoya la propuesta del Director General para 1976, a 

falta de una alternativa constructiva, siempre que se cumplan las condiciones que ha mencio- 
nado 

Es bien sabido que el Director General no tiene la culpa de la situación y que el perso- 
nal de la OMS no se ha unido a las huelgas. Debe, pues, adoptarse una actitud cooperadora co- 
mo prueba de confianza en el Director General. Como prueba de su actitud constructiva, si 

bien crítica, la delegación del Japón apoya el proyecto de resolución presentado por la dele- 
gación de Bélgica en la sesión anterior. 

El Dr. CAYLA (Francia) manifiesta que la delegación de Francia se da perfecta cuenta de 
que las subidas de los sueldos del personal han producido gastos de los que no puede hacerse 
responsable a la Secretaría de la OMS, pero los continuos y excesivos aumentos de las parti- 
das obligatorias del presupuesto son, sin embargo, inaceptables. El Director General deberá 
proponer economías para compensar los nuevos incrementos, sin menoscabo de los objetivos que 
se ha fijado la OMS. A su delegación le resulta difícil aceptar la práctica de presentar 

propuestas de créditos suplementarios a los Estados Miembros como medio para hacer frente a 

situaciones nuevas y votará en contra de toda resolución que apruebe las propuestas de crédi- 
tos suplementarios para 1976. 

El Profesor CANAPERIA (Italia) estima que debe examinarse el procedimiento seguido hasta 
ahora para determinar los aumentos de los sueldos y los subsidios del personal, con el fin de 
eliminar ciertas anomalías. El problema habrá que someterlo a la Comisión de Administración 
Pública Internacional y a la Quinta Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
con el fin de que todo este procedimiento quede bajo el control de los Estados Miembros. 

Su delegación opina que los ingresos ocasionales deben utilizarse para financiar las ac- 

tividades del programa y no para costear aumentos del tipo propuesto, que se sufragan con 
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economias hechas en el presupuesto de la OMS. Por lo tanto, se ha unido como patrocinadora al 

proyecto de resolución presentado en la sesión anterior por el delegado de Bélgica. 

El PRESIDENTE ruega a la delegación de Italia que haga llegar al Gobierno de ese país la 

expresión de condolencia de la Comisión por el reciente terremoto. 

El Dr. HAAS (Austria) hace observar que su delegación tiene la impresión de que los aumen- 

tos propuestos en los sueldos y subsidios del personal de servicios generales están justifica- 

dos y, en cierto modo, resultan inevitables y que la solución propuesta para atender a esos 

gastos es la más práctica; por lo tanto, apoya el proyecto de resolución que figura en el do- 

cumento A29/44. 
Ello no obstante, apoya también los argumentos aducidos por los delegados de los Países 

Bajos y de Suecia y se asocia a las observaciones del delegado de la República Centroafricana. 

No se opone, pues, a que se añada un párrafo en el que se pida al Director General que, junta- 

mente con el Consejo Ejecutivo, estudie las posibilidades de realizar nuevas economías en los 

servicios administrativos de la OMS, a fin de impedir que vuelva a plantearse este problema. 

También apoya la propuesta de que intervenga la Comisión de Administración Pública Internacio- 

nal, que figura en el párrafo 4 del proyecto de resolución propuesto por las delegaciones de 

Bélgica, el Reino Unido y otros paises. Estos puntos de vista podrían conciliarse en un texto 

revisado que diera satisfacción a todos. 

El Sr. FINDLAY (Sierra Leona) dice que los Miembros de la OMS se enfrentan con un compro- 

miso imprevisto e inexcusable en una cuestión que es de la mayor importancia para el funciona- 

miento eficaz de la OMS. Se ha aprovechado la oportunidad para centrar la atención sobre la 

necesidad de lograr un equilibrio entre los gastos administrativos de la Sede y las actividades 

del programa sobre el terreno. Su delegación es partidaria de que se efectúe un estudio, que 

comprenda un análisis detallado de costos, que revele, entre otras cosas, el porcentaje del 

costo total de la administración de la Sede que se ha de considerar como una carga directa de 

las actividades del programa sobre el terreno. Se facilitaría así el camino para la determina- 

ción de una estrategia con el fin de alcanzar los objetivos previstos. 
En esas condiciones, está dispuesto a aprobar las propuestas del Director General, pero se 

reserva el derecho de hacer uso de la palabra sobre la estrategia necesaria para racionalizar 
la asignación de los recursos de la OMS para la administración de la Sede y para las activida- 

des del programa a nivel regional y en los países. 

• 

El Sr. KHATIB (República Arabe Libia) declara que en vista de las frecuentes necesidades 
urgentes de los paises, al decidir sobre el empleo de todos los fondos desembolsados por la 
OMS, se debe conceder prioridad a la asistencia directa. Está de acuerdo con el delegado de 

Suecia en que la cuestión de los sueldos debe ser determinada por las Naciones Unidas para todo 

el régimen común. Su delegación no se opone a un incremento, siempre que se estudien debida- 
mente las prioridades. Cuando se estudie la posibilidad de hacer economias, habrán de tenerse 

en cuenta los privilegios de los funcionarios internacionales. 

El Sr. OSOGO (Kenia) conviene con el delegado de la República Federal de Alemania en lo 
que se refiere a las anomalías de la escala de sueldos del personal; la Asamblea Mundial de la 
Salud no es el lugar adecuado para discutir la cuestión, que convendría remitir al Consejo Eje- 
cutivo. También está de acuerdo con el delegado de los Paises Bajos en lo que respecta a la 

necesidad de volver a considerar la financiación de las actividades en las regiones y sobre el 
terreno. 

El Director General tiene razón en insistir en que el Consejo Ejecutivo participe en toda 

reorganización de las prioridades de la Sede de la OMS. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución presentado por Bélgica, el Reino Unido y 

otros países, que podría modificarse para incluir una disposición de descentralización de algu- 

nos de los servicios que actualmente se prestan en la Sede, de conformidad con las recomenda- 
ciones que, según tiene entendido, va a formular el grupo de los 77. 

Las propuestas del Director General han sido hechas de buena fe y las delegaciones que se 
oponen a los créditos suplementarios deben recordar que ya ha entablado negociaciones con el 

personal sobre la cuestión, que éste no se ha unido a la huelga, y que los jefes ejecutivos de 

las organizaciones interesadas han deliberado ya sobre ello. 
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El Dr. de VILLIERS (Canadá) dice que su delegación ha estudiado detenidamente las reper- 

cusiones de las propuestas del Director General en cuanto a la manera de hacer frente al gasto 

de la subida de los sueldos y los subsidios del personal de servicios generales; son causa de 

gran preocupación, sobre todo la manera en que se ha permitido que evolucione la situación y la 

forma en que se ha resuelto la disputa. Canadá cree firmemente en el régimen común y respeta 

el principio de que los sueldos y los subsidios deben ser competitivos con las tarifas locales. 

La OMS debe seguir siendo un "buen empleador ". 

Estima su delegación que se debe obrar con gran precaución si se quiere mantener la viabi- 
lidad y credibilidad del régimen común, sobre todo en un momento en que los Estados Miembros 
se ven empeñados en penosos programas antiinflacionistas. Los recientes acontecimientos han 
cadsado un daño considerable al régimen común y el Canadá habrá de insistir en que para cuando 
se reúna la Quinta Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas la próxima vez se dis• 

ponga de una detallada contabilidad y de una indicación de las medidas que se han de adoptar a 
fin de impedir que vuelva a producirse esa lamentable situación. También tiene la intención 
de pedir a la Comisión de Administración Pública Internacional que, cuanto antes, cumpla con las 
obligaciones que, en lo tocante al personal de servicios generales, le señala el Articulo 12 de 
su Estatuto. Hasta entonces, su delegación se abstendrá de votar las referidas propuestas u 

otras análogas que puedan formularse en relación con los aumentos de sueldos. Ha tomado debi- 
da nota de las referencias al proyecto de resolución que figura en el documento A29/44 y de las 
enmiendas correspondientes, así como del otro proyecto de resolución presentado por la delega- 
ción de Bélgica; ambos le confirman en su opinión de que se trata de una cuestión muy compli- 
cada que requiere un detenido estudio antes de tomar una decisión definitiva. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que quisiera agrupar sus respuestas a las muchas 
y a menudo detalladas preguntas que se han hecho. Contestará en primer lugar a una cuestión de 
orden que suscitó el delegado soviético, respecto a la propuesta de considerar las necesidades 
financieras de un trienio - 1975, 19'76 y 1977 - en un solo punto del orden del dia. Precisa 
que el Director General se limita simplemente a informar a la Asamblea Mundial de la Salud so- 
bre lo ocurrido desde la 57a reunión del Consejo Ejecutivo y sobre sus repercusiones financie- 
res durante un periodo de tres años. Se presenta la cuestión dentro del punto que se debate 
- créditos suplementarios para 1976 - porque en el momento actual sólo se precisa la decisión 
de la Asamblea Mundial de la Salud respecto a los medios para costear los gastos de 1976 corres- 
pondientes a la subida de sueldos y subsidios del personal de servicios generales destinado en 
Ginebra. Respecto a los gastos de 1975, el Director General sólo informa de que los costeará 
con las economías en las liquidaciones de obligaciones pendientes; eso significa que se absor- 
berán los gastos mediante la reducción de algunas obligaciones ya contraídas pero todavía sin 
liquidar. Por lo que respecta a los gastos de 1977, el Director General se limita a dar a co- 
nocer a la Asamblea de la Salud su propósito de formular en enero de 1977 una propuesta de cré- 
ditos suplementarios, pero no solicita todavía que se adopte una decisión en tal sentido. 

Hay una serie de preguntas que se refieren a la Comisión de Administración pública Inter- 
nacional y a su función en la encuesta y fijación de los sueldos y subsidios de los servicios 
generales. El orador tiene presentes sobre todo las cuestiones que plantearon los delegados 
de la República Federal de Alemania, de la URSS y del Irán. Muchas de estas preguntas se redu- 
cen a la cuestión de por qué no se ha remitido el problema a la Comisión de Administración Pú- 
blica Internacional que existe ya desde 1975. El Articulo 12 del Estatuto de la Comisión, al 
que se ha referido el delegado del Саnadá, dice concretamente que: 

"En las sedes y en los demás lugares de destino que de tiempo en tiempo se designen 
a petición del Comité Administrativo de Coordinación, la Comisión determinará los hechos 
pertinentes y formulará recomendaciones en cuanto a las escalas de sueldos del personal 
del cuadro de Servicios Generales y de otras categorías de contratación local." 

Sin embargo, cuando se fundó la Comisión, la Asamblea General decidió que diera prioridad 
al examen de los sueldos y subsidios del personal profesional, que tuvo en estudio durante va- 
rios años un comité especial de la Asamblea General, pero que no dio resultados apreciables. 
La Asamblea General quiso también reducir los costos de la Comisión, especialmente en las 
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primeras fases. Si la Comisión hubiera tenido que examinar el muy complejo problema de los 

sueldos y subvenciones de la categoría de servicios generales al mismo tiempo que los de los 

profesionales, los costos hubieran sido mucho mayores, a causa del personal adicional que hu- 
biera necesitado la Comisión. El resultado fue que al Artículo 12 del Estatuto hubo que aña- 
dirle un párrafo que dice así: "La Comisión determinará la fecha o fechas en las cuales puede 
asumir las funciones enunciadas en este articulo'. Hasta ahora, la Comisión no ha asumido esas 
funciones y por eso no ha intervenido en la encuesta ni en la última determinación de los suel- 
dos del personal de servicios generales destinado en Ginebra; cosas ambas que se han realizado 

con arreglo a los procedimientos vigentes. 

Contestando a la pregunta de si será tarde para remitir el asunto a la Comisión de Admi- 

nistración Pública Internacional antes de que la Asamblea de la Salud adopte alguna medida, se- 

halа el orador que, aunque la Comisión decidiera asumir las funciones enunciadas en el Artícu- 

lo 12, a petición de la Asamblea de la Salud, o incluso de la Asamblea de las Naciones Unidas 

en el próximo otoño, no podría estudiar el asunto antes de 1977, porque hasta finales de 1976 

no se espera que esté terminado el examen de los sueldos y subsidios profesionales. En tanto, 

los jefes administrativos fijaron el nivel de los sueldos de servicios generales en Ginebra de 

acuerdo con el Estatuto del Personal y el Reglamento del personal de las diversas organizacio- 

nes, y con los principios y directrices aprobados por diversos órganos legislativos de las or- 

ganizaciones y por la antigua Junta Consultiva de Administración Pública Internacional. Por 

consiguiente, sean cuales fueren los puntos de vista sustentados sobre estos aumentos, no cabe 

duda de que con arreglo a las reglas y reglamentos adoptados por los órganos legislativos se 

han contraído obligaciones que legalmente hay que cumplir. Como se ha dicho, la Asamblea de 

la Salud se ha encontrado ante un "fait accompli". 

Volviendo a las preguntas formuladas sobre la encuesta propiamente dicha, sobre la meto- 

dología aplicada, las medidas adoptadas por las demás organizaciones, y la justificación que 

existe para conceder aumento de sueldo al personal de servicios generales destinado en Ginebra, 

dice el orador que esa justificación nace del principio rector que adoptaron todos los órganos 

legislativos del sistema de las Naciones Unidas, incluida la Asamblea Mundial de la Salud, que 

aprobó el Estatuto del Personal de la OMS. Como dice el informe del Director General, dicho 

principio es el de que los sueldos y subsidios del personal de servicios generales se basen en 

"las mejores condiciones de empleo que se ofrezcan corrientemente en la localidad" o bien "en 

las mejores condiciones de empleo asequibles en la localidad ". Determinar estas mejores condi- 

ciones de empleo asequibles en la localidad ha resultado muy complicado, sobre todo en Ginebra. 

Desde 1950, se han realizado en Ginebra ocho encuestas sobre el sueldo del personal de servi- 

cios generales, y cada una de ellas dio lugar a tremendas dificultades. Quizás, como mejor po- 

drían resumirse estas dificultades fuese con las palabras de un informe de un comité de exper- 

tos del gobierno, publicado en 1962, que estudió entonces la situación, y que, en lo fundamen- 

tal, es igual a la de hoy en día. Dice este informe que siempre resulta difícil establecer 

comparaciones entre escalas de sueldo, salvo en el escaso número de casos en que se da una se- 

mejanza razonable de trabajos. No es éste el caso de Ginebra, y en consecuencia el problema 

resulta singularmente difícil. Las organizaciones internacionales, en general, son con mucho 

las que tienen mayor número de plazas para personal de oficinas en Ginebra. El concepto de una 

ordenación por categorías, con escalas de sueldos, reconocidas o establecidas, cuando se trata 

del empleo ajeno a la organización, se limita prácticamente a las diversas formas del Gobierno 

suizo o de la administración pública (federal, cantonal o municipal). Aun en estos casos, hay 

en ocasiones una cierta elasticidad respecto cuestiones como el salario inicial. En el sector 

privado se dan casos en que existe una escala de sueldos. Si bien existen muchos contratos de 

grupo que fijan un sueldo mínimo, en la práctica los sueldos que en realidad se pagan superan 

las tarifas fijadas en esos contratos... En otros lugares, existe una amplia y algo elástica 

escala de sueldos, y la remuneración efectiva de los empleados viene determinada en diversa me- 

dida por consideraciones de mérito personal. El problema de establecer comparaciones se acen- 

túa con la práctica general de no indicar en los anuncios de vacante el sueldo que se va a pa- 

gar, sino de preguntar a los solicitantes qué sueldo desean recibir. Esto da cierta idea del 

problema que supone "determinar las mejores condiciones de empleo asequibles" en Ginebra. 

A pesar de estas dificultades un instituto autónomo de investigaciones - el Battelle 

Memorial Institute, de Ginebra - llevó a cabo una encuesta, lo mejor que pudo, de acuerdo con 

una metodología que había sido examinada por la antigua Junta Consultiva de Administración 
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Pública Internacional, y que es exactamente la misma que se utilizó en la encuesta anterior de 
1969. Esta encuesta de 1969 fue realizada también por el Battelle Institute y dio por resulta - 
do un aumento medio del 4% en los sueldos del personal de servicios generales. Asi que es nor- 
mal que se siga la misma metodología en la encuesta de 1975, dado que en la encuesta anterior 
los aumentos resultantes no crearon ninguna dificultad. Como ya seгaló el orador al presen- 
tar este punto del orden del día, los resultados de la última encuesta indicaron que las mejo- 
res tarifas que se ofrecen fuera de la Organización exigían un aumento de más del 20% en los 

sueldos del personal de servicios generales que pagan en Ginebra las organizaciones del siste- 
ma de las Naciones Unidas. Estas organizaciones, tras negociaciones laboriosísimas, redujeron 
esa cifra a un aumento aproximado del 13 %. En consecuencia, puede alegarse - como así lo ha- 

cen las asociaciones del personal - que las tarifas que ahora aplican los jefes administrati- 
vos no representan "las mejores condiciones de empleo asequibles en la localidad ". Gran parte 
del personal estima que las nuevas escalas de sueldos son el resultado de una fórmula transac- 
cional en la que se pide al personal que haga un sacrificio. 

El aumento en los subsidios familiares se basa sencillamente en la práctica que se sigue 
en la localidad y en la legislación tributaria vigente en Ginebra, legislación que dispone una 
desgravación por esposa e hijos. 

Por lo que respecta a la situación en las otras organizaciones, se firmó el acuerdo entre 
las organizaciones y las diversas asociaciones del personal, a condición de que todas las orga- 
nizaciones pusieran en vigor las escalas de sueldos del personal de servicios generales y las 
nuevas tarifas de subsidios por familiares a cargo, a fines de abril de 1976. Así lo han he- 
cho ya, tanto el Director General de la OMS como el Secretario General de las Naciones Unidas 
y otros jefes administrativos. Ha habido algunas excepciones, entre ellas la OIT, cuyo Direc- 
tor General carece de facultades para promulgar la escala de sueldos, y tiene que obtener la 
autorízación del órgano rector que se reunirá a finales de este mes. Según se tenía entendido, 
el Director General de la OIT presentará entonces al órgano rector la escala de sueldos, pro- 
bablemente junto con una propuesta de créditos suplementarios. 

Siguiendo, pues, el acuerdo mencionado, la nómina de junio de 1976 de todas las organiza- 
ciones (con ciertas reservas por lo que respecta a la OIT y a la UIT, dadas las disposiciones 
de sus respectivas constituciones) se ajustará a la nueva escala de sueldos y a las nuevas re- 
tribuciones de subsidios por familiares a cargo. El Secretario General de las Naciones Unidas 
se encuentra ciertamente en idéntica situación que el Director General de la OMS. Según las 
normas en vigor en las Naciones Unidas, incumbe obligadamente al Secretario General fijar los 
sueldos y los subsidios del personal de servicios generales; y así lo ha hecho. Puede que ten- 
ga que presentar también a la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el próximo otoño, un 
crédito suplementario para costear el aumento de gastos; esto lo estudiará la Quinta Comisión. 
Asi, pues, los órganos legislativos de las Naciones Unidas no tendrán que aprobar o desaprobar 
la escala de sueldos como tal. En efecto, el Secretario General pagará los sueldos y los sub- 
sidios según la nueva escala en junio de 1976, mientras que la Quinta Comisión estudiará sola- 
mente la posibilidad de un crédito suplementario lo más pronto en septiembre de 1976. 

Refiriéndose al párrafo 1.7 del informe del Director General en el que se dice que, habida 
cuenta de la necesidad de una acción coordinada entre todas las organizaciones con sede en 
Ginebra, el Director General tiene el propósito de hacer efectivo el pago de los aumentos al 
mismo tiempo que las Naciones Unidas, advierte el orador que el Director General no pagará los 
aumentos antes que así lo hagan las Naciones Unidas. Si, por cualquier razón imprevisible, el 
Secretario General de las Naciones Unidas no pagara los aumentos en junio, tal coma se ha con- 
venido, el Director General tampoco los pagaría en dicho mes. 

En respuesta a las preguntas de los delegados de la Unión Soviética y de la República 
Federal de Alemania sobre qué relación existe entre las escalas de salarios del personal de 
servicios generales destinado en Ginebra y la escala de sueldos del personal profesional, dice 
el orador que teóricamente no hay ningún punto de contacto entre las dos, ya que estas dos es- 
calas se basan en criterios completamente diferentes. La escala de sueldos de servicios gene- 
rales se basa en el principio de "las mejores condiciones de empleo asequibles en la localidad "; 
mientras que la escala de sueldos del personal profesional se funda en el principio de las me- 
jores condiciones de empleo en los servicios públicos nacionales. Sin embargo, no cabe duda de 
que quienes establecieron estos principios no se imaginaron nunca que se diera el caso de que 
las retribuciones locales del personal de servicios generales, en ciertas categorías, fueran 
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superiores a los sueldos del personal profesional. Esto ocurre en Ginebra porque los sueldos 

suizos son altos en su equivalente en dólares, sobre todo después del alza reciente del fran- 

co suizo, o si se prefiere decirlo así, después de la devaluación del dólar. Por supuesto, 

esta anomalía que se da en Ginebra es uno de los problemas con que se enfrentará la Comisión 

Internacional de Administración Pública, y el orador no se atreve a pronosticar cuál podrá 

ser el resultado de este examen ni cómo resolverá la Comisión este problema. Pudiera resol- 

verse quizás aumentando los sueldos del personal profesional - aunque es problemático que la 

Comisión adopte esta solución - o modificando el principio en que se apoya la determinación 

de los sueldos del personal de servicios generales. Todo el problema es muy complejo y, en 

opinión del orador, es imposible prever qué solución se le dará. 

Otro grupo de preguntas se refirió a la necesidad de estabilizar el presupuesto, de hacer 
economías en las actividades - especialmente en la Sede -, con objeto de mantener el debido 
equilibrio entre las actividades de la misma y las de las regiones y, al mismo tiempo, de pres- 

tar una ayuda adicional importante a las regiones y a los paises. Se ha preguntado cuál es la 
política que sigue el Director General, qué medidas está adoptando para mantener ese debido 

equilibrio o bien para asignar el mayor volumen posible de los recursos de la Organización a 
la ayuda directa a los Estados Miembros. 

La primordial directriz sobre política que la Asamblea Mundial ha señalado al Director 

General en esta materia es la resolución WHA28.76,por la cual la Asamblea decide "que en el 

presupuesto ordinario por programas se asegure una ampliación sustancial y efectiva de la asis- 

tencia técnica y de los servicios prestados a los paises en desarrollo desde 1977 hasta el fi- 

nal del Segundo Decenio para el Desarrollo ", es decir, hasta 1980. Podría interpretarse que 

esto requiere un aumento considerable del total del presupuesto ordinario, con objeto de lo- 

grar una ampliación sustancial de ayuda técnica a los países en desarrollo. Sin embargo, visto 
el deseo - frecuentemente expresado por los Miembros en otras ocasiones, así como durante el 
presente debate - de evitar un aumento excesivo en el presupuesto y en la cuantía de las con- 

tribuciones asignadas a los Estados Miembros, es evidente que todo aumento sustancial en tér- 
minos reales de cooperación técnica con los países en desarrollo y de servicios a los mismos, 
que haya de financiarse con el presupuesto ordinario, tendrá que obtenerse por otros medios. 

Como, al parecer, muchos Miembros sólo consideran como actividades de cooperación técnica los 
proyectos o actividades en el plano regional o nacional, esto tendrá que conseguirse por nece- 
sidad mediante la reducción de los fondos que se dedican a las actividades de la Sede, aunque 

muchas de éstas podrían evidentemente considerarse como actividades de cooperación técnica, con 
las que se presta ayuda sanitaria directa a los países. 

Recordarán los miembros de la Comisión que la resolución WHA28.76 se aprobó en mayo de 
1975, cuando ya se había elaborado el presupuesto por programas para los ejercicios financie- 
ros de 1976 y 1977 y, por lo que respecta al de 1976, incluso lo había examinado y recomenda - 
do ya el Consejo Ejecutivo y lo estaba examinando la Asamblea de la Salud. Aun así, el Direc- 

tor General pudo adoptar algunas disposiciones para ponerla en ejecución, lo cual se refleja 

en las propuestas de revisión del presupuesto por programas de 1977. En primer término, el 

Director General propone que se traspasen de la Sede a las regiones varias actividades inter- 

regionales cuyas asignaciones representan unos $355 000 con cargo al presupuesto ordinario y 
$460 000 con cargo a fondos de otras procedencias. En segundo lugar, propone un aumento neto 

de las asignaciones regionales para 1977 de $2 millones, que se pondrían directamente a dispo- 
sición de los países en desarrollo más necesitados. Se propone que ese aumento de las asigna- 

ciones se distribuya entre las regiones de la manera siguiente: $700 000 para Africa; $200 000 

para las Américas; $300 000 para el Mediterráneo Oriental; $450 000 para Asia Sudoriental; y 

$350 000 para el Pacifico Occidental. Ese aumento de asignaciones para 1977 pudo realizarse 

sin una elevación correspondiente en el nivel presupuestario en virtud de una economía for- 

tuita en la Sede de casi esa misma cantidad como consecuencia de un mayor tipo de cambio pre- 

supuestario del dólar estadounidense y el franco suizo (2,65 francos suizos por dólar en 1977 

en vez del tipo de cambio de 2,51 en 1976). En tercer término, el Director General propone 

que se dedique la mayor parte de la consignación de su Programa para Actividades de Desarrollo, 

cuya dotación presupuestaria es de $1 500 000 en 1976 y de $1 700 000 en 1977, a actividades 

de cooperación técnica en áreas de programa directamente relacionadas con necesidades de los 

países en desarrollo. Como se indica en el Informe Financiero sobre el ejercicio de 1975 
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0 
(OMS, Actas Oficiales N 230, 1976, pág. 8), ya en ese primer año del Programa para Activida- 

des de Desarrollo, cuya dotación presupuestaria fue de $1 425 000, el Director General había 

distribuido casi todas las dotaciones de ese programa para asistencia a los países en desarro- 

110. Para la erradicación de la viruela en Bangladesh y la India se invirtió más de $1 millón 

se proporcionó ayuda para situaciones de urgencia, por un valor de $175 000, aproximadamente, 

a Cabo Verde, Guinea -Bissau, Mozambique, Santo Tomé y Príncipe, la República Democrática de 

Viet -Nam, la República Democrática Popular Lao y la República de Viet -Nam del Sur; además, se 

proporcionaron a Africa $188 000 para investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tropi- 

cales y reuniones consultivas sobre cáncer. En 1976 y 1977, así como en los años sucesivos, 

el Director General se propone continuar esa política de destinar la mayor parte de los fon- 

dos de su Programa para Actividades de Desarrollo a atender las necesidades más urgentes de 

los países en desarrollo. En cuarto lugar, en las propuestas de revisión del presupuesto por 

programas de 1977 se introduce una innovación, a saber, el establecimiento de Programas de 

los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo, con lo que se proporciona un meca- 

nismo para financiar la colaboración que preste la OMS para atender necesidades especiales al 

margen del ciclo habitual de planificación. El Director Regional para Africa tiene el ргорó- 

sito de emplear $310 000 del aumento de las asignaciones correspondientes a esa Región para 

establecer su Programa de Actividades de Desarrollo, que permitiría ampliar las actividades y 

los servicios en países en desarrollo de la Región, en función de las necesidades que se pre- 

senten durante el ejercicio. El Director Regional para el Mediterráneo Oriental se propone 
hacer lo mismo, pero empleando una cantidad un tanto menor, aunque quizá reciba para el mis - 

mo fin una suma más elevada procedente de los fondos extrapresupuestarios. En quinto término, 

simultáneamente con la transferencia de fondos de la Sede a las regiones, ha habido una ver - 
dadera redistribución de los recursos en el plano regional, después que los diversos comités 
regionales efectuaron un análisis de los presupuestos regionales por programas para el ejerci- 
cio de 1977. Esa redistribución adoptó dos formas: 1) varios Estados Miembros se ofrecieron 
generosamente a aceptar una reducción del valor monetario de la colaboración que reciben de 
la OMS, en favor de otros países que se encuentran en circunstancias económicas más difíciles; 
2) se han emprendido por vez primera programas de colaboración técnica en algunos nuevos Es- 
tados Miembros y países que han adquirido recientemente la independencia como Angola, Cabo 
Verde, Mozambique, Santo Tomé y Príncipe y la República Democrática de Viet -Nam. 

El resultado neto ha sido un aumento presupuestario en 1977 de 7,15% respecto del nivel 
de 1976, lo cual constituye el aumento más bajo que se haya registrado desde 1958, esto es, 
desde hace 19 años. Teniendo en cuenta las actuales tendencias inflacionarias, el resultado 
sólo se puede calificar de presupuesto estabilizado. Por relación al aumento total propues- 
to del 7,15 %, la intensificación de las actividades regionales representa un 5,04 %, y las re- 
uniones orgánicas, entre ellas las de los comités regionales, las actividades interregionales 
y las actividades en la Sede, tan sólo un 2,11 %. Dicho de otra manera, las asignaciones de 
la Sede han aumentado en un 5,74% y las asignaciones para las regiones en un 9,07 %. El au- 
mento de 5,74% en las asignaciones de la Sede constituye en realidad, por lo que se refiere 
al programa, una disminución en términos reales, ya que el solo aumento de los costes importó 
un 5,97 %. En cambio, en las regiones, el aumento de las asignaciones regionales de 9,07% re- 
flеjó un aumento real del 4,22% en el programa, puesto que los incrementos de los costes equi- 
valieron tan sólo al 4,85 %. Evidentemente, en algunas de las regiones los aumentos generales 
serán muy superiores al 9 %. Así ocurre, por ejemplo, en la Región del Asia Sudoriental que, 
dentro del marco de un aumento presupuestario global de 7,15 %, recibirá un aumento de su asig- 
nación del 11,67% y en la Región de Africa, que recibirá un aumento del 9,36 %. 

Ya en el presupuesto revisado para el ejercicio de 1976 se observaba una reducción de 
134 puestos por relación a 1975; como puede verse en la página 168 de Actas Oficiales de la 
OMS, No 231, las propuestas de revisión del presupuesto por programas de 1977 reflejan una re- 
ducción de 37 puestos más con cargo al presupuesto ordinario. 

Para reducir al mínimo las repercusiones del aumento de las asignaciones a los Estados 
Miembros, el Director General propuso también que para la financiación del presupuesto de 
1977 la asignación inicialmente propuesta de $1 500 000 se aumentase a $2 000 000 y que la su- 
ma del reeembolso de gastos de apoyo a programas que se empleará para la financiación del pre- 
supuesto ordinario de 1977 no fuese de $2 000 000, como se propuso inicialmente, sino de 
$2 600 000. De este modo, el aumento del 7,15% en el presupuesto significará tan sólo un au- 
mento del 6,75% en las contribuciones de los Miembros al presupuesto efectivo. 
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Estas modificaciones que se han hecho respecto de la revisión del presupuesto por pro- 
gramas para 1977, han de considerarse como precursoras de modificaciones más extensas que se 
reflejarán en el presupuesto por programas propuesto para los ejercicios financieros de 1978 
y 1979, que está en preparación y que será el primer presupuesto por programas que se elabore 
después de aprobar la resolución WHA28.76. Aunque aún no se han concluido las propuestas del 
presupuesto por programas, puede indicarse desde ahora que, en las propuestas para el ejerci- 
cio de 1978 y 1979 que habrá de presentar el Director General en 1977, se reflejará la redis- 
tribución de fondos que se indica a continuación. Primeramente, el Director General se pro - 
pone reducir los gastos de la Sede con cargo al presupuesto ordinario a finales de 1979 en 
unos $2 000 000, en términos reales, empleando como base el presupuesto de 1977. Para lograr 
esa reducción, tiene el propósito de acortar en 1978 y nuevamente en 1979 en $1 000 000 apro- 
ximadamente los gastos de la Sede por concepto de diversos sectores de programas. Para evi- 
tar interpretaciones erróneas, conviene aclarar que esa reducción no significará necesariamen- 
te que no va a producirse ningún aumento del presupuesto de la Sede, ya que habrán de tenerse 
en cuenta los aumentos de los costes. Si, por ejemplo, el Director General disminuyese el 
presupuesto de la Sede, en términos reales, en un 3 o un 4% pero el aumento medio de los cos- 
tes fuese de un 7 o un 9 %, es obvio que el presupuesto de la Sede, expresado en dólares, ten- 
dría que aumentar. Forma parte de esta reducción en términos reales del presupuesto de la 
Sede la meta que se ha fijado de reducir los puestos de personal profesional de la Sede hasta en un 
6 o quizás un 7% del total de esos puestos. Desde luego, algunas de esas reducciones de pues- 
tos de la Sede pueden acarrear reducciones de los puestos de servicios generales. Además se 
procedería a una nueva transferencia a las regiones de actividades que vienen desarrollándose 
interregionalmente y en la Sede. Aún no se ha definido el importe de esas transferencias, 
pero se espera que sea del orden de $1 000 000 como mínimo. Como ya se ha dicho, nuevamente 
el Programa del Director General para Actividades de Desarrollo y los Programas de los Direc- 
tores Regionales para Actividades de Desarrollo se destinarán en gran medida a las activida- 
des de cooperación ,técnica en los menos desarrollados de los países en desarrollo; por otra 
parte, seguramente los Directores Regionales seguirán consultando a los gobiernos de sus re- 
giones, a fin de mantener una redistribución permanente de los fondos de cooperación técnica 
de la OMS en el plano regional, es decir, de reducir los fondos de la OMS destinados a finan- 
ciar las oficinas regionales y las actividades desarrolladas en algunos países, en favor de 
otros que se encuentren en situaciones económicas más difíciles. 

El orador presenta sus excusas por dedicar tanto tiempo a exponer un asunto que tal vez 
pueda examinarse más adecuadamente en relación con el presupuesto por programas para 1977 pro- 
puesto por el Director General; sin embargo, habida cuenta de la cantidad de preguntas que se 
han formulado en el transcurso de los debates acerca de la distribución adecuada de los fondos 
entre la Sede y las regiones, ha creído oportuno anticipar esa información a la Comisión, aun 
cuando el tema oficial de las deliberaciones sea tan sólo el de las propuestas de créditos su- 
plementarios para 1976. 

Otra serie de preguntas se refiere a la conveniencia de reducir el supuesto "exceso" de 
personal dirigente de la Sede y de hacer economías en la Sede, lo cual se justifica por la ne- 
cesidad de aumentar la colaboración técnica con los paises en desarrollo. Es evidente que ese 
punto de vista se funda en el supuesto de que el personal y las actividades de Ja Sede nada 

tienen que ver con las actividades de colaboración técnica y que la mayoría o la totalidad del 

personal de la Sede han de considerarse simplemente como "gastos generales" o "de administra- 
ción", términos que se han empleado, según parece, en el curso de los debates. Invita a la 

Comisión a que examine brevemente los hechos para que comprenda la presente situación y la 

orientación que están tomando las tendencias actuales. No hace falta insistir en que, como ya 

lo sегaló el Director General en la sesión anterior, desde 1971, cuando el franco suizo comen - 

zó a subir en relación con el dólar, la Sede se vio obligada a absorber millones de dólares'dе 

aumentos en los costos, a pesar de las propuestas de créditos suplementarios que de cuando en 

cuando aprobó la Asamblea de la Salud. Baste un ejemplo, el más reciente, relativo a 1975; 

algunos de los miembros de la Comisión recordarán que, en mayo de 1975, el Director General 

tuvo que informar a la Asamblea de la Salud que, si bien hubo que basar las previsiones de 

gastos para 1975 con arreglo al tipo de cambio presupuestario de 3,23 francos suizos por dólar 
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de los Estados Unidos, el tipo efectivo de cambio en ese momento fue de 2,51 francos por dó- 

lаr. En realidad, en 1975, el tipo de cambio medio fue de 2,58 francos suizos por dólar de 

los Estados Unidos. Ello obligó a operar reducciones en los programas y a practicar econo- 
mías por un importe de $9 500 000 aproximadamente. Casi todas esas economías se hicieron en 
la Sede, y fueron de todas clases (congelación de puestos, aplazamiento de contrataciones 

aun cuando éstas fuesen absolutamente necesarias, reducciones en las becas de investigación, 

en las investigaciones en colaboración y en la asistencia a la investigación, reducciones en 

proyectos interregionales, economías funcionales de todo tipo), de manera que, como lo ha he- 

cho constar el Director General, pudiera llegarse pronto a un punto en que quizás no sea po- 

sible ya hacer más economías de esa índole, algunas de las cuales se han citado durante los 

debates. 

Ya el Director General ha senalado que, de todas las principales organizaciones del sis- 
tema de las Naciones Unidas, la OMS, con sólo el 29% del total de su personal destinado en 
Ginebra, es la más descentralizada y la que tiene el porcentaje más bajo de personal con des- 
tino en la Sede. Las Naciones Unidas, que poseen grandes oficinas y comisiones regionales en 
diversas partes del mundo, entre ellas la gran oficina de Ginebra, tienen destinado actual- 
mente en la Sede de Nueva York hasta un 37% de su personal. La OIT tiene el 51% de su perso- 
nal en la Sede de Ginebra; la FAO tiene el 52% de su personal en la Sede de Roma y la Unesco, 
el 62% de su personal en la Sede de París. Es preciso tener en cuenta estas cifras en todo 
debate sobre el "exceso" de personal dirigente de la Sede de la OMS. Por otra parte, se ha 

llegado a ese resultado a pesar de las múltiples resoluciones del Consejo EJecutivo y de la 

Asamblea de la Salud en las que se piden expresamente servicios auxiliares y de otra índole, 

tales como adquisición de equipos y suministros, estadísticas sanitarias, servicios de docu- 
mentación sanitaria, información pública sobre cuestiones de salud, publicaciones, traduccio- 
nes, servicios de interpretación y de conferencias, etc., para lo cual es indispensable que 
el personal y los recursos financieros se concentren en la Sede y no en los paises mismos. 
Basten dos ejemplos: la adquisición de equipos y suministros y el personal de los servicios 
de idiomas. Se ha calculado que en 1977 se adquirirán para los proyectos sobre el terreno 
equipos y suministros, incluyendo fármacos, por un importe de unos $5 600 000. El personal de 
la Sede se encargará de realizar prácticamente todas esas compras, sencillamente porque es más 
económico centrar en un sitio las actividades de adquisición y el personal especializado, a 

la vez que se presta un servicio indispensable a un gran número de Estados Miembros. Por lo 
que atabe al personal de los servicios de idiomas, la Comisión sabe perfectamente que hay ac- 
tualmente en la OMS seis idiomas de trabajo. Tal vez la Comisión no esté enterada de que tan 
sólo en la Sede hay 150 personas dedicadas a las labores de interpretación y traducción, edi- 

ción, mecanografía e impresión de documentos y publicaciones en cinco idiomas (las cifras se 
refieren tan sólo a cinco idiomas porque uno de ellos tiene que ser el original) con un costo, 
en 1977, de $7 400 000, que se elevará a más de $9 000 000 y probablemente $10 000 000 en 
1979 por la subida de los costes y también porque, hasta esa fecha, gracias a la generosidad 
de los países de lengua árabe, la Organización no habrá de pagar la interpretación y traduc- 
ción al árabe. 

Al parecer, también predomina la idea de que la mayoría de las partidas del presupuesto 
y del personal de la Sede se dedican a la administración, es decir, a la gestión administrati- 
va, personal, suministros, conferencias, servicios interiores y gestión de locales, presupues- 
to, finanzas y contabilidad, ordenación y análisis de datos, asesoría jurídica, servicios de 
intervención de cuentas, etc., en una palabra, al programa general de servicios auxiliares. 
En realidad, las antedichas actividades del programa general de servicios auxiliares constitu- 
yen tan sólo el 14,19% del presupuesto ordinario de 1976 y se han reducido a un 14,07% para 
el ejercicio de 1977. En honor a la verdad, cabe senalar que en 1977 el programa general de 
servicios auxiliares, que comprende las llamadas actividades "administrativas" requerirá tan 

sólo el 8,2% de todos los fondos, contando los fondos extrapresupuestarios, pues tanto éstos 
como los fondos del presupuesto ordinario tienen que ser contabilizados, presupuestados y apo- 
yados por el mismo tipo de trabajo desempenado por el personal de servicios generales y auxi- 
liares. Cabe juzgar que esa proporción es muy pequena en relación con las dimensiones de la 

OMS y es muy favorable si se la compara no sólo con la de otras organizaciones internaciona- 
les sino también con la de la mayoría de las empresas privadas de tamaflo similar. 
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Siendo así, se plantea el problema relativo a la naturaleza de las funciones del perso- 
nal de la Sede que no pertenece al sector administrativo, ni al sector de los servicios ge- 

nerales y auxiliares, ni al de los servicios de idiomas y de publicaciones, así como el pro- 

blema de la relación de ese personal y de sus actividades con la cooperación técnica. La 

realidad es que hay muy pocas funciones constitucionales y programas de la OMS cuyos objeti- 

vos no guarden una relación muy estrecha con la asistencia a los gobiernos para que atiendan 

las necesidades de salud de sus pueblos. Esto es un hecho, sea cual fuere el plano de la 

Organización (Sede, región o país) en el que se lleven a cabo esas actividades. Como hizo 

constar el Director General en la sesión anterior, no hay parte alguna del presupuesto por 
programas de la OMS dedicada a la cooperación técnica a países o regiones, que sea fundada- 

mente disociable del conjunto del programa de trabajo de la Organización. El Consejo Ejecu- 
tivo así lo ha expuesto con toda claridad en su estudio orgánico sobre las relaciones recí- 
procas entre los servicios técnicos centrales de la OMS y los programas de asistencia direc- 
ta a los Estados Miembros. En ese estudio orgánico el Consejo señaló a la atención de la 
Asamblea la necesidad de un método integrado para la ejecución de los programas de la Orga- 
nización en todos los planos. Prácticamente, en todos los programas de la OMS, ya sea a ni- 

vel nacional, de las Oficinas Regionales o de la Sede, hay un elemento de asistencia técnica 
al que hoy se denomina "cooperación técnica y prestación de servicios a los gobiernos ". 
Esta es la realidad por lo que atafle, por ejemplo, a programas globales como el de la erra- 

dicación de la viruela, dirigido y atendido casi por entero en la Sede, el programa de lucha 
antipalúdica y el programa ampliado de inmunización, que para prestar asistencia en el plano 
nacional han requerido una sólida dirección central y una dirección técnica de la Sede. Los 

programas nuevos como el de la asistencia sanitaria primaria, la formación del personal sa- 
nitario auxiliar y la integración de los servicios sanitarios se orientan cada vez más hacia 
la asistencia y el desarrollo en colaboración en el plano nacional, con el apoyo técnico de 
la Sede y de las Oficinas Regionales. Muchos de los miembros del personal de categoría pro- 
fesional adscritos por motivos presupuestarios y administrativos a la Sede dedican mucho, si 

no la mayor parte de su tiempo, a proporcionar servicios técnicos y consultivos a los paises. 
Así pues, no existe en realidad una distinción clara ni una separación definida entre las 
actividades desarrolladas en la Sede, en las regiones y en los países, ni tampoco entre los 
proyectos interregionales, interpaíses y nacionales. Muchos de los programas y proyectos di- 
rigidos desde el centro sirven directamente a los paises, tan directamente como los proyectos 
nacionales o en definitiva dan por resultado una transferencia de las operaciones al nivel 
nacional. No cabe la menor duda de que si se redujesen más allá de cierto punto los recur- 
sos de personal y de fondos de la Sede, la Organización no sólo dejaría de estar en condicio- 
nes de facilitar determinados servicios centrales a los Miembros, en la forma y la cantidad 
a las que están habituados (por ejemplo, los servicios de estadísticas sanitarias, de biblio- 
teca, de publicaciones y de suministros), sino que esa reducción repercutiría sobre la cali- 
dad de los proyectos de cooperación técnica de carácter interpaises y nacional, en ciertos 
sectores técnicos en que la Sede ejerce una sólida función de iniciativa y de dirección. A 
juicio del orador, la Asamblea de la Salud tendrá que considerar muy atentamente si se ha lle- 
gado ya, o pudiera llegarse pronto, a tal punto. 

A petición del PRESIDENTE, el Dr. SACKS, Director Asociado, División de Coordinación, 
Secretario, enumera los documentos sometidos a la consideración de la Comisión y señala en 
particular que el Grupo de los 77 está elaborando un proyecto de resolución conforme a las 
pautas indicadas en la Comisión por varios miembros del Grupo. También se ha propuesto que 
algunos de los elementos relativos a la cooperación técnica y a la prestación de servicios a 

los gobiernos, que está examinando el Grupo de los 77, guarden relación con el proyecto de 
resolución presentado por la delegación belga. Tal vez la Comisión quiera aplazar el examen 
ulterior del punto 3.2 para una sucesiva reunión, en vista de que el Grupo de los 77 se reu- 
nirá al día siguiente y que varias delegaciones han expresado el deseo de que se proceda a 

una discusión muy pormenorizada. 

Así queda acordado. 
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2. COORDINACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 3.14 del orden del dia 

A uda a los nuevos Estados independientes a los • aises de •róxima independencia en Africa: 
Punto 3.14.2 del orden del día (resoluciones WHА28.78 y EВ57.R55; documento A29 36 Rev.1) 

El Dr. JAYASUNDARA, representante del Consejo Ejecutivo, recuerda que el Director General 
presentó como lo había pedido la Asamblea Mundial de la Salud en la resolución WHA28.78, un 
informe al Consejo Ejecutivo en su 57a reunión, acerca de la ayuda prestada hasta noviembre de 

1975 a los nuevos Estados independientes y a los países de próxima independencia en Africa, 
centrándose sobre todo en la asistencia operativa a los antiguos territorios portugueses en 
Africa y a los gobiernos provisionales, y en la colaboración de la Organización con los movi- 
mientos nacionales de liberación de que se trate. El Director Regional para Africa, al presen- 
tar ese informe, aludió a las medidas adoptadas por el Comité Regional para Africa sobre el 
programa de urgencia: a saber, integración de las actividades sanitarias en el desarrollo eco- 
nómico y social; establecimiento de la cooperación en todas sus formas; creación de cuadros 
multidisciplinarios de expertos; reforzamiento de los consejos nacionales de salud y redistri- 
bución de fondos entre los países mejor dotados y los que se hallan aún entre los menos des- 
arrollados. 

Algunos miembros del Consejo apoyaron el principio de que se ayude a los países para for- 
mar su propio personal de salud y se les preste asistencia para reestructurar y establecer ser- 
vicios sanitarios adaptados a las necesidades locales, con el fin de facilitar la aplicación 
del nuevo criterio de la OMS acerca de la participación de la comunidad. Se propuso la elabora- 
ción de programas más prácticos, para mostrar cómo los servicios podrían satisfacer las mayores 
necesidades. La OMS debe procurar prestar ayuda con cargo a su presupuesto ordinario, teniendo 
en cuenta el programa que ha de financiar el PNUD y actuando al mismo tiempo como asesora y 
coordinadora. Los representantes de los movimientos de liberación reconocidos por la OUA asis- 
tieron a la 25a reunión del Comité Regional para Africa celebrada en Yaundé en septiembre de 
1975, en la que se examinaron las necesidades de las poblaciónes, y los preparativos que se es- 
taban haciendo para satisfacerlas, sobre todo en el sector de la salud, hasta que se formasen 
los gobiernos provisionales. 

En tal sentido, se proyecta consagrar en 1976 y 1977 la mayor parte de los recursos del 
Programa del Director General para Actividades de Desarrollo a actividades de cooperación téc- 
nica en áreas de programa directamente relacionadas con las necesidades prioritarias de los 
paises en desarrollo. Para ese programa se cuenta con US $1,5 millones en 1975 y con US $1,7 
millones en 1977. Se han aprobado, además, créditos para 1977 por valor de US $310 000 para 
el programa de desarrollo de la Región de Africa y de US $50 000 para la Región del Mediterráne 
Oriental, que dispondrá para su programa de desarrollo de US $750 000 más procedentes de fondos 
extrapresupuestarios. El Consejo incitó a apoyar el Programa del Director General para Activi- 
dades de Desarrollo mediante la asignación de las sumas complementarias que se pudiesen allegar 

El Consejo aprobó la resolución EВ57.R55, en virtud de la cual el documento entonces pre- 
sentado ha sido actualizado y se ha sometido a la Asamblea como documento А29/36, Rev.1. 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de resolución pre- 
sentado por las delegaciones de Angola, Guinea -Bissau, Mozambique, República Unida de Tanzania 
y Swazilandia: 

La 29a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada del informe que ha presentado el Director General, en cumplimiento de las 
resoluciones WHA28.78 y EВ57.R55, acerca de la asistencia a los nuevos Estados indepen- 
dientes y a los paises de próxima independencia en Africa; 

Enterada de que diversos proyectos y programas de asistencia a los nuevos Estados 
independientes y a los paises de próxima independencia no se han llevado a la práctica, 
debido principalmente a demoras y falta de acción por parte del PNUD, 

1. TOMA NOTA de la marcha de los proyectos emprendidos para asistir a dichos Estados, 
de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA28.78 y en la resolución 3294 (XXIX) 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas; 
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2. INSTA al Director General a que intensifique los esfuerzos desplegados en colabora- 
ción con el PNUD, el UNICEF y otros organismos para obtener fondos que permitan financiar 
nuevos programas y ejecutar los que todavía no se han llevado a la práctica; 

3. DA LAS GRACIAS a los Estados Miembros que han respondido generosamente al llamamien- 
to de la Asamblea de la Salud para obtener donativos destinados a apoyar la organización 
de servicios de salud en dichos países y pide a los Estados Miembros que todavía no lo 
han hecho que contribuyan a esa operación de urgencia; y 

4. PIDE al Director General 

a) que intensifique los esfuerzos desplegados en colaboración con otras institucio- 
nes del sistema de las Naciones Unidas para asistir a los nuevos Estados indepentes 
y a los países de próxima independencia en Africa; 

b) que siga explorando la posibilidad de obtener recursos financieros de proceden- 
cia presupuestaria y extrapresupuestaria con el fin de acelerar e intensificar la 

prestación de ayuda que en el sector de la salud ha de darse a los movimientos nacio- 
nales de liberación reconocidos por la Organización de la Unidad Africana; y 

c) que informe al Consejo Ejecutivo en su 59 
a 

reunión y a la 3O 
a 
Asamblea Mundial 

de la Salud acerca de la ejecución de las resoluciones de la presente resolución. 

El Dr. MARTINS (Mozambique) dice que su delegación celebró la adopción de la resolución 
WHA28.78, en la que los Estados Miembros mostraron claramente su adhesión al principio de ayu- 
dar a los nuevos Estados independientes en sus esfuerzos por mejorar el estado de salud de sus 
poblaciones. Además, eh esa resolución se tomaba la inusitada disposición de recurrir a fon- 

dos de reserva, lo cual indujo a su delegación a confiar en la ayuda de la OMS y de otros or- 
ganismos especializados por conducto de la OMS. No obstante, esa esperanza no se cumplió; es 

evidente por el documento А29/36 Rev.1 que las medidas adoptadas por la OMS no han respondido 

Ali con mucho a las esperanzas que se había hecho concebir a los gobiernos interesados. En 

Mozambique los únicos proyectos en ejecución son los que se prepararon a comienzos de 1975, 

antes de la 28a Asamblea Mundial de la Salud. A juicio de la delegación de Monzambique, no se 

ha dado pleno cumplimiento a lo dispuesto en la resolución WHA28.78. 

El Dr. TARIMO (República Unida de Tanzania) manifiesta que su delegación. después de es- 

tudiar el informe del Director General (A29/36 Rev.1) a la luz de la resolución WHA28.78, no 

puede considerarse satisfecha del ritmo de ejecución del programa. Estima que se debe aprobar 

una resolución en la que se indique la lentitud en la ejecución del programa de urgencia y se 

pida al Director General que intensifique sus esfuerzos de colaboración, de conformidad con la 

resolución anterior. El proyecto de resolución presentado a la Comisión refleja fielmente la 

situación. 

El Profesor de CARVALHO SAMPAIO (Portugal) dice que su país apoya sin reservas el progra- 

ma de la OMS de ayuda a los nuevos Estados independientes en Africa. Son patentes las dificul- 

tades con que tropiezan los países en desarrollo en el sector de la salud, y sólo el nuevo or- 

den económico podría colmar el desnivel existente entre los paises en desarrollo y los desarro- 

llados. Programas de ayuda bien planeados y dirigidos por organizaciones internacionales po- 

drían contribuir grandemente a los esfuerzos en pro de la paz mundial. Las dificultades encon- 

tradas por los países africanos de reciente independencia, primero en su lucha por la indepen- 

dencia y ahora en sus esfuerzos por desarrollarse, justifican claramente una mayor ayuda de la 

comunidad internacional. Portugal está dispuesto a prestar toda la asistencia posible en el 

sector de la salud a los nuevos países de habla portuguesa, no sólo por intermedio de la OMS, 

sino también mediante programas bilaterales de asistencia técnica. 

El Dr. MACABA (Observador del Consejo Nacional Africano de Zimbabwe) expresa el agradeci- 

miento del Consejo Nacional Africano de Zimbabwe por la oportunidad que se le ha dado de asis- 

tir a la Asamblea de la Salud. 

El informe del Director General es de gran interés para el Consejo Nacional Africano, ya 

que se prevé en 61 la prestación de asistencia para actividades de salud a los nuevos Estados 
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independientes y también a los movimientos de liberación. Zimbabwe tiene una necesidad acu- 

ciante de medicamentos y suministros, como ambulancias, material quirúrgico y medicamentos bá- 
sicos. El Consejo Nacional Africano hace suya sin reservas la opinión expresada por el repre- 
sentante de la OUA en la sexta sesión plenaria, de que los órganos y programas de las Naciones 
Unidas no deben poner trabas a la ejecución de los proyectos para actividades de salud en los 
paises en desarrollo y deben evitar los trámites burocráticos. La demora en la ejecución de 
esos proyectos no hace sino prolongar los sufrimientos del pueblo, frustrarlo y crear tensio- 
nes en las relaciones con los organismos de las Naciones Unidas. El PNUD, el UNICEF y la OMS 

deben, en consecuencia, adoptar medidas flexibles y acelerar su aplicación para satisfacer las 

necesidades fundamentales para el bienestar de la población y de las comunidades que le han da- 

do asilo. 

De conformidad con la resolución WHA27.36, se presentarán oficialmente al PNUD, al UNICEF 
y a la OMS listas detalladas, aprobadas por la OUA, de las necesidades de Zimbabwe. Toda la 
ayuda para actividades de salud que se reciba en respuesta a esta solicitud se utilizará no 
sólo para aliviar los sufrimientos del pueblo de Zimbabwe, sino también para facilitar servi- 
cios sanitarios a las comunidades que le han dado asilo. 

El Sr. SWEGER (Suecia) dice que a su delegación le ha sido difícil sacar del informe del 

Director General una idea clara de los actuales programas de la OMS de asistencia técnica a 

los nuevos paises africanos independientes, y le causa preocupación la escasez de los recur- 

sos que se destinan a esos programas en el presupuesto ordinario. Cree haber entendido que, 

para 1977, se han asignado US $123 000 del presupuesto ordinario y otros US $400 000 de otras 

procedencias, principalmente del PNUD, lo que equivale a una disminución real de US $300 000 

respecto de 1976. Por otra parte, a esos programas no se les ha asignado más que una pequeña 

proporción de los US $2 000 000 adicionales disponibles para asistencia técnica con cargo al 

presupuesto ordinario. 

Si bien la delegación de Suecia reconoce que la OMS no puede influir directamente en la 

asignación de los fondos del PNUD, se extraña de la considerable disminución de los fondos de 

esa procedencia asignados a estos paises, sobre todo si se tiene en cuenta que el Consejo de 
Administración del PNUD resolvió en su última reunión que los países más pobres y los nuevos 

Estados independientes serian los últimos en sufrir reducción alguna en los fondos del PNUD 
por razón de la crisis financiera de ese Programa. Cabe preguntarse si no se le pudieran co- 
municar a la Comisión otros datos sobre eventuales deliberaciones que hubiesen tenido lugar 
entre la OMS y el PNUD sobre esta cuestión. 

Suecia, que desde hace tiempo ha apoyado firmemente la ayuda a los movimientos de libera- 

ción en Africa meridional, y a la que, en realidad, se debió la inclusión de ese tema en el or- 

den del día de una Asamblea de la Salud anterior, ve con satisfacción las actividades empren- 
didas por la OMS en ejecución de las resoluciones de la Asamblea de la Salud e insta al Direc- 

tor General a que intensifique los esfuerzos de la OMS por seguir ayudando a esos movimientos 

de liberación en el Africa meridional. Preocupada por la escasez de los recursos disponibles 

con cargo al presupuesto ordinario, la delegación de Suecia encarece al Director General que 

haga lo posible para que se consagre una parte suficiente del presupuesto ordinario a la asis- 

tencia técnica a los nuevos Estados independientes y a los movimientos nacionales de liberación 
del Africa meridional e intensifique la cooperación de la OMS con ellos. 

El Dr. LABIB (Egipto) expresa la preocupación de su delegación por la disminución gradual 
de los fondos disponibles, sobre todo habida cuenta de los problemas de salud y de la falta de 

personal sanitario y de experiencia en los paises afectados, y apremia al Director General a 

que preste mayor atención a estos problemas y haga todo lo posible por allegar los fondos nece- 

sarios, sea cual fuere su procedencia. Es indispensable la ayuda, especialmente para los ser- 

vicios de asistencia primaria y para proteger la salud de la población, por lo que la delega- 

ción de Egipto apoyará toda resolución redactada con ese fin. 

El Dr. GOAL (Guinea -Bissau) declara que los nuevos países independientes tienen la des- 

ventaja de no conocer todas las posibilidades de recibir ayuda por conducto de la OMS y, por 

tanto, no siempre pueden obviar algunos de los problemas e inconvenientes inherentes a la admi- 

nistración de las grandes organizaciones internacionales. La OMS debe actuar con mayor rapidez 
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y prescindir más de los trámites burocráticos. Convendría, por ejemplo, permitir a los Estados 

contratar directamente a expertos extranjeros, cuyos sueldos pagarla la OMS; estos sueldos son 

a munudo muy inferiores a los de los expertos enviados por las organizaciones internacionales. 

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) destaca la importancia 

de la resolución WHA28.78, a la que se hace referencia en el proyecto de resolución propuesto; 

en ella se pedía a la OMS que intensificase la colaboración con las organizaciones, gubernamen- 

tales o no, y que utilizase los fondos disponibles, entre ellos el Fondo de Donativos para el 
Fomento de la Salud. El orador hace mención de esa resolución porque, a juicio de su delega- 

ción, la OMS no utiliza los fondos extrapresupuestarios en suficiente cantidad o lo bastante 
activamente para muchos programas importantes, como los de desarrollo de los servicios sanita- 

rios, formación de personal de salud de diversas categorías y desarrollo del programa ampliado 
de inmunización. Son necesarias una coordinación más activa de las actividades de la OMS rela- 

cionadas con el desarrollo de los servicios sanitarios y medidas para satisfacer las necesida- 
des presentes y futuras más urgentes de los nuevos Estados independientes y países de próxima 

independencia en Africa. La delegación de la URSS apoya el proyecto de resolución. 

El Profesor LOPES DA COSTA (Brasil) elogia al Director General por las medidas adoptadas. 

Su delegación aboga por mantener la ayuda, lamentando únicamente que disminuyan los fondos des- • 
tinados a ese fin. 

El Dr. LEBENTRAU (República Democrática Alemana) dice que su país ha ayudado estos últi- 
mos meses de muy diversas formas a los nuevos Estados independientes y a los paises de próxima 

independencia en Africa, en particular para la formación de personal y la asistencia sanitaria 
y con suministros y equipo; así seguirá haciéndolo en adelante. La delegación de la República 
Democrática Alemana apoya plenamente el proyecto de resolución. 

El Sr. KUMAR (India) aplaude las medidas adoptadas por la OMS e insta al Director General 
a que preste una total ayuda a los nuevos Estados independientes y a los paises de próxima in- 

dependencia en Africa. El Director General debe estudiar la posibilidad de conseguir ayuda y 
fondos de otros organismos como el PNUD y el UNICEF, pero es más importante aún la utilización 

eficaz y adecuada de los fondos. Los servicios de asistencia sanitaria deben estar bien aten- 
didos para conseguir el mejoramiento del estado de salud. La delegación de la India apoya sin 

reserva el proyecto de resolución. 

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, en respuesta a las observaciones formula- 

das, recuerda que, antes de que se aprobase la resolución WHA28.78, al examinar el presupuesto 
por programas para 1976, se adoptaron diversas medidas para financiar algunos programas en los 

paises de reciente independencia. Si no se ha aplicado plenamente la resolución, como ha indi- . 
cado el delegado de Mozambique, se debe a que sólo se han utilizado los créditos del presupues- 
to ordinario para llevar a cabo los proyectos mencionados en el informe del Director General. 
Si algunos no se han ejecutado, por lo tanto, ha sido exclusivamente por falta de recursos. 
En lo que respecta al presupuesto por programas para 1978 -1979, se está procurando dar priori - 

dad a los nuevos países independientes así como a países sobre los que todavía no se dispone 
de suficiente información. En cuanto a la pregunta de la delegación sueca sobre si ha habido 
alguna deliberación entre la OMS y el PNUD, simplemente se notificaron a la Secretaría de la 

OMS las reducciones efectuadas por el PNUD en programas cuyo organismo de ejecución era la 
OMS, sin que hubiese habido previamente intercambio alguno de pareceres. El Director General 
ha hecho lo posible por facilitar la ejecución de los programas para Africa, especialmente por 
medio de su Programa para Actividades de Desarrollo. Si los Estados Miembros hubiesen contri- 
buido con sumas mayores, el Director General habría contado con todos los fondos necesarios 
para tan importante programa. 

Es verdad que algunos paises no están al corriente de todas las posibilidades que ofre- 

cen los mecanismos administrativos de la OMS, como ha indicado el delegado de Guinea -Bissau, 
y ello va en detrimento de sus programas; de ahí la conveniencia de que resida en el país un 

representante de la OMS. No obstante, y sobre todo en el caso de Guinea -Bissau, la OMS ha 
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actuado con toda la flexibilidad posible dentro de los mecanismos existentes e incluso ha acepta - 
do a las personas designadas por Guinea -Bissau para la prestación de ayuda. 

A propósito de los movimientos de liberación, señala el Dr. Quenum que los créditos del 
presupuesto ordinario para actividades interpaises serán insuficientes para las ingentes nece- 

sidades de esos movimientos. También en esto los Estados Miembros tendrán que realizar mayo- 
res esfuerzos si se quiere que los programas en colaboración con esos movimientos, se convier- 
tan en una realidad. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución. 

Se levanta la sesión a las 17,45 horas. 


