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SEGUNDA SESION 

Jueves, 5 de mayo de 1977, a las 14,30 horas 

Presidenta: Dra. VIOLAКI- PARASКEVA (Grecia) 

1. POLITICA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS: Punto 2.2 del orden del día (resolución WHA29.48 

y EВ59.R9; Actas Oficiales, N° 238, Parte II, Capitulo I y Apéndice I) (continuación) 

La Dra. AROMASODU (Nigeria) indica que las cuestiones presupuestarias y financieras tien- 

den a despertar recelos, pero es alentador observar que la mayoría de los delegados han respal- 

dádo las principales disposiciones del proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecuti- 

vo en la resolución ЕВ59,R9. También Nigeria apoya esa resolución, por creer que la nueva orien- 

tación que el Director General está dando a la función de la OMS es acertada, aunque no será 

fácil aplicar las disposiciones oportunas. Nigeria, como miembro del tercer mundo, consagrado 

a los principios de justicia humana y social, aprecia sobremanera las valientes medidas yaadop- 
tadas por el Director General para aplicar las resoluciones WHA28.76 y WHA29.48. Por ello in- 

quietan a su delegación algunas de las observaciones formuladas en la sesión anterior de la Comisión. 
En esta época de rápidos viajes internacionales, nïngún pais puede aislarse de los pro - 

blemas de otros paises en la esfera de las enfermedades transmisibles. El éxito de la OMS al 

erradicar la viruela, gracias a una combinación de asistencia técnica y asistencia bilateral de nacio- 
nes desarrolladas, es motivo sobrado para que todos los paises apoyen sin reservas a la Organización. 

Su pais está satisfecho no sólo del mayor número de propuestas de programa encaminadas a 

atender la petición que se formula en la resolución WHA28.49, sino también de la calidad y de 

la pertinencia social de esas propuestas, y no apoyará intento alguno de perturbar la nueva po- 

lítica. La política del presupuesto por programas que se debate es completamente aceptable 

para su delegación que confía en que el Director General y los Directores Regionales pondrán 

rápidamente en ejecución las propuestas que figuran en la resolución, a pesar de los problemas 

financieros mencionados por un delegado. 

El Dr. KONE (Costa de Marfil) afirma que su delegación, que apoyó vigorosamente la resolu- 

ción WHA29.48, acoge complacida las rápidas medidas adoptadas para ponerla en práctica, rapi- 

dez debida a la comprensión que el Director General y su personal muestran por las repercusio- 

nes sociales y económicas de los problemas de salud, especialmente los de paises en desarrollo. 

Su delegación observa con agrado la unanimidad del apoyo a la nueva politica del presupuesto 

por programas, cuya ejecución eficaz permitirá a la Organización desempeftar su papel de coordi- 

nadora y catalizadora de las actividades de mejoramiento de la salud en el mundo entero, basán- 

dose en el principio de que incumbe a cada Estado definir las prioridades de su politica na- 

cional de salud. 

El Dr. ONYANGO (Kenya) dice que su delegación intervino en la preparación de la resolu- 

ción WHA29.48 y continúa respaldando vigorosamente sus disposiciones. También apoya la polí- 

tica del presupuesto por programas propuesta por el Director General y por el Consejo Ejecuti- 

vo, en particular la resolución ЕВ59.R9 del Consejo. Su delegación acoge complacida el nuevo 

espíritu que informa la cooperación técnica, con lo que ésta no será ya un mero arreglo entre 

país donante y país beneficiario. 

La OMS tiene que desempefiar una función coordinadora en la esfera de la salud internacio- 

nal, y a ese respecto el orador apoya la sugerencia del delegado japonés, de que la Organiza- 

ción refuerce su función coordinadora y fomente la cooperación técnica, sobre todo en los sec- 

tores que dicho delegado mencionó en la sesión precedente. 

El Dr. SAIED (Panamá) ve con satisfacción el esfuerzo del Director General y del Consejo 

Ejecutivo para dar cumplimiento a la resolución WHA29.48 en el plazo más breve posible. Se 

percata, sin embargo, de que no todos los cambios que se propugnan en la resolución podrán 

efectuarsé inmediatamente, como lo han reconocido quienes la redactaron al fijar el aflo de 1980 

como fecha de ejecución. Lo realizado hasta el presente es alentador y permite prever el cum- 

plimiento de esa resolución para la fecha estipulada. 
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Su delegación está de acuerdo con el Director General en que es tarea de los paises mismos 
determinar cuáles son las metas sociales y sanitarias más relevantes para su población. En conse- 
cuencia, incumbe a los países establecer planes para las actividades de salud. Por otra parte, 
es función de la OMS, por medio de sus contactos con los Estados Miembros, asegurarse de que la 
colaboración solicitada y ofrecida se dirige a resolver los problemas de salud de los diversos 
países, lo cual no siempre ocurre. La Organización no ha de perder de vista su papel orienta- 
dor, y tiene que recordar que ha de ocuparse de los problemas técnicos de salud más que de la 
diplomacia. Por ello deberá rehusar programas o actividades no encaminados al beneficio comu- 
nitario en conjunto, sino dirigidos a satisfacer metas políticas o personales. 

El Dr. MUZIRA (Uganda) manifiesta que su delegación apoya sin reservas la política delpre- 
supuesto por programas y el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo en la 
resolución EB59.R9, que tiene en cuenta los puntos de vista expresados por la Asamblea de la 

Salud en las resoluciones WHA28.75, WHA28.76 y WHA29.48 y que será un hito en la historia de la 

Organización. Esa resolución provocará una revolución social en la esfera de la salud pública 
y alentará a los Estados Miembros a desarrollar una programación nacional autónoma e idónea de 
las actividades de salud. Es una resolución que revela mayor sensibilidad hacia las necesida- 
des del tercer mundo que otras resoluciones anteriores, y posee mayor flexibilidad y más posi- 
bilidades de éxito. 

Desea, no obstante, advertir que todo intento de introducir en la actual etapa más ideas 
revolucionarias impedirá a la Organización llevar a cabo una política encaminada a satisfacer 
las necesidades reales de todas las poblaciones, sobre todo las de países en desarrollo. Su 

delegación no apoyará ninguna medida que tienda a alterar la política en curso de examen, que 

estima muy plausible y correctamente presentada. 

El Dr. MARTINS (Mozambique) reitera la felicitación que dirigió al Director General en la 
sesión plenaria, por el notable éxito que ha conseguido al reducir los gastos de la Sede con 
objeto de poner fondos considerables a disposición de los programas de cooperación técnica de 
ámbito nacional, iniciando así satisfactoriamente el cumplimiento de la resolución WAA29.48. 
Los resultados ya obtenidos suscitan la esperanza de que también se alcanzarán los restantes 

objetivos de esa resolución, y convendrá que en otros niveles de la Organización se despliegue 
el esfuerzo correspondiente con ese fin. No obstante, es aun demasiado pronto para alegrarse. 

Por ejemplo, no se ha alcanzado todavía una definición unánime de las expresiones "cooperación 

técnica" y "gastos administrativos ". Ese problema se planteó en la reunión del Comité Regional 

para Africa, el cual ha nombrado un subcomité para que estudie el asunto. Por ello es indis- 

pensable que, mientras se apoyan los esfuerzos ya hechos para aplicar la resolución WHA29.48, 

se intente en todos los escalones de la Organización precisar qué se entiende realmente por 

"cooperación técnica ". 

La Dra. DAVIES (Sierra Leona) aprecia la estrategia elaborada para aplicar la resolución 

WHA29.48, y los resultados conseguidos hasta ahora. No obstante, su delegación no está de 

acuerdo con la sugerencia de que, en vista de que se ahorran unos US $5 000 000, convenga re- 

nunciar a un aumento de las contribuciones. El propósito de ese ahorro es encauzar los fondos 

disponibles hacia la asistencia técnica; si con su importe se va a compensar parte de las con- 

tribuciones, será imposible llevar a cabo los programas proyectados. La cuestión ha sido ple- 

namente debatida por el Consejo Ejecutivo, y quizá alguno de sus miembros, o el Director Gene- 

ral, pueda hacer alguna aclaración más. Del debate sobre la política del presupuesto por pro- 

gramas resulta que todos coinciden en que no se debe adoptar medida alguna que dificulte al 

Director General la ejecución de la nueva estrategia, y sin embargo la propuesta pudiera impo- 

ner una restricción importante a su libertad de maniobra. Aunque todos los paises, sobre todo 

las naciones en desarrollo, padecen inflación, el pago de contribuciones por los Estados Miem- 

bros es cuestión prioritaria. Todos los delegados deben reconsiderar el asunto y percatarse 

de que la adopción de esa propuesta podría paralizar el esfuerzo de la Organización. 

La delegación de Sierra Leona está muy satisfecha de los programas adicionales que se per- 

filan en las propuestas del presupuesto por programas, así como de la política en que se basan, 

y apoya el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB59.R9. 
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El Dr. JOSHI (Nepal) indica que por fallecer cada año unos cinco millones de niños a cau- 

sa de enfermedades transmisibles evitables, sobre todo en los paises en desarrollo, es preciso 

atender debidamente al Programa Ampliado de Inmunización. Es también indispensable atender al 

perfeccionamiento y uso de los medicamentos tradicionales, ya que los medicamentos alopátiсos 

son demasiado caros para los paises pobres. Su delegación apoya la resolución WHA29.48. 

Al Dr. BENADOUDA (Argelia) le complacen las medidas prontas y eficaces adoptadas por el 

Consejo Ejecutivo y por el Director General para cumplir la resolución W1A29.48, que todos 

los Estados Miembros deben apoyar. Sin embargo, si los paises han de trazar planes con mayor 

acierto para que la cooperación técnica sea más eficaz y se resuelvan los problemas más urgen- 

tes en todo el mundo, es indispensable que dispongan de mayores medios, sobre todo los paises 

en desarrollo. Por ello, la OMS deberá esforzarse en ofrecer fondos adicionales y cuidar que 

se haga mejor uso de ellos. 

El Profesor MARTINS AYRES (Portugal) dice que su delegación apoya plenamente todas las medidas 
adoptadas para poner en práctica la resolución WHA29.48, sobretodo las encaminadas aumentar la 
eficacia de la cooperación técnica para que los Estados Miembros participen más activamente en 

la solución de sus problemas de salud y no sean meros beneficiarios de la ayuda de la OMS. 

El Dr. TARIMO (República Unida de Tanzanía) afirma que la cuestión que se le plantea a 

la Comisión es la de si la política del presupuesto por programas, tal como la propone el Di- 

rector General y con las modificaciones introducidas por el Consejo Ejecutivo, se atiene a 

las resoluciones WHA28.75, WHA28.76 y WHA29.48. La esencia del mensaje contenido en esas re- 

soluciones es que se pide a la OMS una redistribución de sus recursos con objeto de cumplir 

eficazmente su misión de proporcionar salud a todos los pueblos del mundo. Las propuestas que 
ahora tiene ante si la Comisión se ajustan a esas resoluciones, pero - como ha indicado elde- 
legado de Mozambique - es indispensable que el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud 

examinen en futuras reuniones los programas que se les someten, con el fin de garantizar la 

continuidad de ese ajuste. Tiene entendido que el Consejo Ejecutivo ha resuelto debatir la 

importante cuestión de la cooperación técnica en su próxima reunión, para poder formular las 

modificaciones necesarias en futuras propuestas de programas. 
Algunos oradores, aunque respaldan en conjunto la política del presupuesto por programas, 

han expresado reservas sobre ciertos puntos. Uno de éstos es la cuestión de los idiomas ofi- 

ciales. De conformidad con las resoluciones de la Asamblea de la Salud, hay que examinar to- 

dos los sectores para averiguar cuáles son aquellos en que cabria realizar economías, dedican - 

do los recursos así liberados a necesidades más acuciantes. Ese ejercicio ha de incluir tam- 

bién la cuestión de las lenguas oficiales. El Dr. Tarimo no ha visto que en algún documento 

de la Organización se afirme que el idioma es una forma de cooperación técnica. En todo caso, 

no podría serlo para los países en desarrollo, ya que casi todos los idiomas oficiales son 

extranjeros para ellos. Acoge complacido la decisión del Consejo Ejecutivo (resolución 
EB59.R17) de establecer un Comité Especial encargado de estudiar la cuestión de los documen- 
tos y los idiomas de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo. El orador re- 

comienda encarecidamente que la Comisión tenga en cuenta las observaciones formuladas por el 

delegado de Australia en la Comisión B acerca de la importancia de separar dos temas: la cues - 

tión del prestigio, que interesa únicamente al país de que se trate, y la cuestión de la buena 

comunicación en el seno de la Asamblea de la Salud. No obstante, la Comisión podría recomen- 
dar que, una vez propuestos los idiomas que hayan de utilizarse para una comunicación eficaz 
en la Asamblea de la Salud, se permita a todo país que crea importante el uso de un determina - 
do idioma por razones de prestigio, pagar los gastos extraordinarios correspondientes, quizá 

por conducto de los respectivos Comités Regionales. 

Es de esperar que el Comité Especial, al examinar las recomendaciones concernientes a la 

documentación, tenga en cuenta que reducir el volumen de ésta puede ofrecer dos ventajas: pri- 

mera, hacer que esa documentación sea más legible y accesible a mayor número de personas; y 

segunda, reducir su costo de producción. 
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En cuanto al Programa del Director General para Actividades de Desarrollo, en la página 9 

de Actas Oficiales N° 237, se halla un cuadro que muestra cómo se utilizaron el año anterior 

los fondos disponibles con cargo a ese programa. La delegación de Tanzania está plenamente 

satisfecha porque los programas a que se han asignado los fondos, según el cuadro, tienen to- 

dos carácter prioritario. La asignación de esos créditos para 1978 fue también debatida por 

el Consejo Ejecutivo, pero la afirmación que se hace en Actas Oficiales N° 238, Parte II, pá- 

gina 127, párrafo 37, de que "las propuestas relativas al empleo de los Programas de los Direc- 

tores Regionales para Actividades de Desarrollo en 1978 -1979 se someterán a la consideración 

de los respectivos comités regionales en 1977 ", es un tanto inquietante. Es dificil compren- 

der cómo unos fondos cuya asignación ha sido ya examinada y que están destinados a programas 

prioritarios pueden asignarse después a otros usos y utilizarse para facilitar una disminu- 
ción en las cuotas de los paises. 

Con estas salvedades, el delegado de la República Unida de Tanzanía apoya las propuestas 

del presupuesto por programas que se han presentado a la Comisión. 

El Profesor SADELER (Benin) dice que su país cooperará activamente en cuantas medidas 
se encaminen a la ejecución de las propuestas del presupuesto por programas con arreglo a la 

resolución WHA29.48. Seria paradójico, después de una votación que ha sido excepcional en los 

anales de la Organización, suscitar cuestiones de principio cuando el Director General ha he- 

cho todo lo posible, en un plazo minino, para garantizar la ejecución gradual y armoniosa de 
esa resolución. No conviene perturbar la solidaridad internacional en la lucha contra las en- 

fermedades. Lo que está en juego - la salud para todos - es muy importante. Solidaridad 
no significa subordinación. Todos los Estados Miembros, y en particular los paises en des- 

arrollo, tienen que apoyar la estrategia y la política general del presupuesto por programas, 
tal como las define el Director General de conformidad con la resolución WHA29.48. Su país se 

opondrá con vehemencia a toda tentativa de minar esos esfuerzos. 

El Dr. WRIGHT (Niger) dice que los paises en desarrollo son plenamente conscientes de sus 
responsabilidades respecto a la resolución WHA29.48 y su aplicación. Su delegación desea fe- 

licitar al Director General por la respuesta dinámica e inmediata que dio a las peticiones ex- 

puestas en la misma. 

No cree que sea necesario realizar un examen pormenorizado de lo que se entiende por 
"cooperación técnica ",tema que fue debatido con detalle en la reciente reunión del Comité Regio- 
nal para Africa y que seguramente ha sido también objeto de estudio en otras reuniones. Debe 
dejarse al Director General que prosiga las actividades ya iniciadas, y la Asamblea de la Sa- 

lud podrá evaluar los resultados a largo plazo en 1981. Los trabajos iniciales parecen com- 
pletamente idóneos. No hay sino motivos de satisfacción en el parecer general expuesto de que 
la OMS ha de hacer sentir su presencia en todos los paises en su función de organismo coordi- 
nador y catalizador, y, según el informe del Consejo Ejecutivo, parece que la Organización 
avanza ya en esa dirección. Por supuesto, el coste de esa cooperación técnica debe ser compar- 
tido equitativamente por los Estados Miembros de la OMS. No son muy satisfactorias ciertas 
opiniones relativas al destino que se dará a los ahorros obtenidos mediante las reducciones 
realizadas. Se ha expresado el deseo de que los ahorros se empleen para reducir al mínimo to- 
do aumento presupuestario. Sin embargo, todos se dan cuenta seguramente de que el presupuesto 
de la OMS no es muy elevado si se toma en consideración su trascendental influencia cataliza- 
dora sobre los programas sanitarios en todo el mundo y la desatención de proyectos en todas 
las regiones por falta de fondos. Sería lamentable, por tanto, que la labor futura de la OMS 
se viese impedida por ese enfoque negativo respecto a la financiación. Es imprescindible que 
la Organización valore plenamente sus responsabilidades. La Asamblea de la Salud debe deposi- 
tar su confianza en el Director General y en los servicios financieros de la Organización para 
que den el empleo más eficaz a los ahorros obtenidos. El Dr. Wright insta a las delegaciones 
a que convengan en que las reducciones se empleen para fortalecer los actuales proyectos sani- 
tarios o para emprender otros nuevos. Con respecto a las publicaciones, destaca la necesidad 
de aplicar un criterio racional que tome en consideración los intereses de todos. Debe dejar- 
se al Director General decidir de qué modo ha de prepararse la mejor documentación posible. 
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La Organización tiene sin duda la fortuna de contar con un Director General de gran valía, 
y es indudable que un gran número de delegaciones en la Asamblea de la Salud apoyarán las ideas 
emprendedoras que ha expuesto y sus medidas. La consecución de la salud es una empresa costo- 
sa y es necesario aceptar que exige sumas inmensas. La principal cuestión es cómo lograr la 

utilización más racional y-eficaz de esos fondos. El delegado del Níger está convencido de 
que la OMS sigue el camino correcto en esa dirección. 

La Dra. GALEGO PIMENTEL (Cuba) expresa el apoyo de su delegación a la aplicación que da 
el Director General a las recomendaciones de la resolución WHA29.48. En el curso del presente 
debate se ha propuesto que los ahorros hechos por el Director General se empleen para compen- 
sar la tendencia al aumento del presupuesto. Ese modo de proceder iría, sin embargo, contra 
los propios fines para los cuales se aprobó la resolución. Debe elogiarse al Director General 
y a la Secretaría por los esfuerzos que dieron lugar a las reducciones sefialadas. No está del 
todo segura de que reducir la utilización de los distintos idiomas represente el mejor tipo de 
economía. Un método posible de ahorro podría consistir en limitar la duración de las interven- 
ciones de los oradores, por ejemplo, en el debate general que se celebra en el pleno. 

El Dr, WADE (Senegal) recuerda que su delegación apoyó, en la anterior reunión de la Asam- 
blea de la Salud, la resolución WHA29.48 que establece una estrategia de cooperación técnica, 
y que ha vuelto a manifestar ese apoyo en el pleno de la actual Asamblea de la Salud aprobando 
las medidas que adopta el Director General en el marco de esa resolución. Hay que felicitar 
sin duda al Director General por su planteamiento. El delegado de Senegal expresa su confian- 
za decidida en las disposiciones del mismo tipo que adopte en el futuro y apoyará sin reservas 
el proyecto de resolución sometido a la consideración del Consejo Ejecutivo. 

La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) dice que su delegación también apoyará la resolu- 
ción propuesta por el Consejo Ejecutivo. Puesto que la resolución se expresa en términos bas- 
tante generales, quizá sea útil que señale claramente la posición de su delegación a fin de 
que 

Debe elogiarse al Director General por haber comenzado rápidamente a dar cumplimiento a 

la resolución WHA29.48. La cooperación técnica, como se entiende para los actuales fines, de- 
be ir más allá de la cooperación entre la OMS y los Estados Miembros y debe abarcar también la 

cooperación entre los Estados Miembros y otras organizaciones de las Naciones Unidas en lo que 
respecta a las actividades de salud, en las cuales la OMS es en alguna medida parte interesada. 

Es de destacar la importancia del cuarto párrafo de la parte dispositiva de la resolución 
presentada por el Consejo Ejecutivo en su resolución EВ59.R9; sin duda, el aumento de la per- 
tinencia y los beneficios sociales de los programas respecto a las poblaciones atendidas cons- 
tituye el punto primordial. Si el objetivo es la salud para todos en el año 2000, esto sig- 
nifica que la< distribución de servicios tendrá que concentrarse en los sectores del mundo don - 
de los mismos faltan por completo. Habrá que trabajar para obtener una tecnología eficaz y po- 
co costosa, tarea que debe emprenderse también en los países menos desarrollados, en función 
de su capacidad. Así se logrará al mismo tiempo el fortalecimiento de sus posibilidades de 
acción y la mejora de sus condiciones sanitarias. 

El Profesor ORNA (Rumania) dice que su delegación, como ya ha señalado en el pleno, apoya 

la política del presupuesto por programas propuesta y la orientación futura de las actividades 
de la OMS, según se indica en el Informe Anual del Director General. Es grato señalar además 

que esa política está en armonía con la política sanitaria que sigue su Gobierno y que proba- 
blemente observan también la mayoría de los Estados Miembros y en particular los países en de- 

sarrollo. Los principios fundamentales enunciados no sólo reflejan la comprensión realista de 
la interacción entre el desarrollo socioeconómico y la salud, sino que constituyen también una 
táctica de progreso para combatir el subdesarrollo y la desigualdad social y económica con mi- 

ras a lograr el objetivo de que todos los pueblos alcancen el grado más alto posible de salud, 

como señala la Constitución de la OMS, y proporcionar una base para la acción práctica futura 

en interés de la paz y el bienestar de la humanidad. 
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En ese marco, las medidas propuestas para aplicar la resolución WHA29.48 representan una 
base sólida para hacer mds eficaz la actividad de la Organización. Debe instarse al Director 
General, al Consejo Ejecutivo y a la Secretaria a que intensifiquen sus esfuerzos para hacer más 
racional el gasto presupuestario, pues es indudable que todavia se dispone de recursos en re- 
serva internos. La delegación de Rumania planteará cuestiones de detalle sobre puntos concre- 
tos en el momento apropiado. El Gobierno rumano se compromete a apoyar todas las actividades 
destinadas a mejorar las condiciones de salud y a obtener la cooperación que conduzca a la jus- 
ticia social para todos. 

El Dr. AL- KHULEIDI (Yemen) expresa su plena aprobación al informe del Director General, 
que dará lugar a lo que puede considerarse como una revolución administrativa dentro de la Or- 

ganización en beneficio de los paises en desarrollo. Está de acuerdo con la política del pre- 
supuesto por programas propuesta, asi como con las medidas adoptadas para obtener ahorros. 

La Asamblea de la Salud es consciente de que los paises en desarrollo afrontan graves pro- 
blemas resultantes de años de dominación. Para lograr un verdadero crecimiento social y econó- 
mico tienen que erradicarse las enfermedades, y será imprescindible también poner fin a la se- 

gregación y al racismo, que son la causa de tantas afecciones. Los paises industrializados de- 

ben pagar su deuda a este respecto. Además, el problema de las enfermedades transmisibles in- 

teresa a todo el mundo, puesto que éstas pueden propagarse fácilmente de un pais a otro. Debe 

hacerse, por consiguiente, más hincapié en los trabajos relativos a las técnicas de inmuniza- 

ción y prevención en general. 

El Dr. I'BAKOB (República Unida del Camerún) recuerda que su delegación figuró entre las 
que apoyaron incondicionalmente la resolución WHA29.48, que señaló un giro histórico en la vi- 

da de la Organización. Felicita al Director General y al Consejo Ejecutivo por sus esfuerzos 
decididos para preparar una estrategia destinada a aplicar esa resolución. Los resultados son 

hasta ahora prometedores, y debe alentarse al Director General a que continúe su labor de con- 
formidad con esos principios. La poli tica del presupuesto por programas propuesta es una res- 

puesta dinámica a las opiniones expresadas en la anterior reunión de la Asamblea de la Salud, 

y la resolución propuesta que figura en la resolución EВ59.R9 merece el apoyo unánime. La Asam- 

blea de la Salud deberla ofrecer al Director General su confianza para que prosiga en la misma 

dirección e informe a ésta en 1981 sobre la marcha realizada. 

El Dr. CUММING, representante del Consejo Ejecutivo, se refiere a las cuestiones plantea- 

das en el debate y dice que es evidente que las recomendaciones del Consejo Ejecutivo han obte- 
nido amplio apoyo de la Asamblea de la Salud. Al Consejo le ha de alegrar saber que ha refle- 

jado efectivamente las opiniones generales de las delegaciones. Se ha mencionado la importan- 

cia de la función coordinadora de la OМS, y el Dr. Cumming destaca la importancia que el Conse- 

jo ha concedido a la intención de fortalecer la función coordinadora de la OМS y, con el crite- 

rio de reorientar la labor de la OМS, al aumento de una efectiva cooperación técnica con los 

gobiernos y de los servicios que se les prestan. 

También está implícito en las recomendaciones y debates del Consejo que se ha de tratar 

de examinar el mejor modo de ampliar todavia más la cooperación técnica, pues el 60% del total 

del presupuesto ordinario total sirve como meta actual. Se han expresado dudas respecto a la 

asignación de fodos a los Programas del Director General y de los Directores Regionales para 

Actividades de Desarrollo, y las observaciones que hizo el delegado de Tanzania correspondían 

en gran parte a ese punto. Ha habido sin duda poco tiempo para examinar dónde podrían emplear- 

se mejor esos fondos; no obstante, se presentarán propuestas a los distintos comités regiona- 

les y el punto 2.3 del orden del dia permitirá examinar ese aspecto del financiamiento. 

Varias delegaciones han planteado el problema consistente en definir lo que se entiende 

por "cooperación técnica ". El Dr. Cumming señala la interpretación conceptual básica que adop- 

tó por unanimidad el Consejo y que figura en el párrafo 15 del Capitulo I de su informe." Pa- 

ra la aplicación práctica de la resolución WHA29.48 fue necesario, sin embargo, convenir en la 

1 OМS, Actas Oficiales, Ñ 238, 1977, Parte II. 
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información de base, que se indica en el Apéndice 1, Anexo IV, del informe del Consejo, a fin 

de garantizar la imparcialidad absoluta y evitar toda acusación de tergiversación. Muchos miem- 

bros del Consejo estimaron que algunas de las actividades enumeradas en la columna "Otras acti- 

vidades" constituían una forma auténtica de cooperación técnica, pero se convino en no afTadir- 

las para que la situación resultara neta. Las únicas adiciones fueron cuatro programas consi- 
derados inequívocamente de'cooperación técnica según la definición de la resolución, a saber, 

Operaciones de socorro de urgencia, Programa ampliado de inmunización, Programa especial de in- 

vestigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tropicales y Programa de prevención de la cegue- 

ra. El Consejo estimó que debían proseguir los trabajos destinados a establecer una definición 
conceptual con arreglo a los principios sugeridos por el delegado de Yugoslavia, pero consideró 

que sin duda seria una labor larga y que, por tanto, era necesario seguir examinando el aspecto 

práctico. Como ha señalado el delegado de Sierra Leona, el Director General ha actuado con ra- 
pidez y el Consejo ha apoyado su acción. Los ahorros de alrededor de US $41 millones represen- 
tan un auténtico desplazamiento de recursos y no un mero cambio de registro contable. 

El DIRECTOR GENERAL dice que agradece la confianza que, con algunas excepciones, le han 

testimoniado los delegados. Sin embargo, es la Organización, y no él personalmente, quien ne- 

cesita esa confianza. 

Se han expresado algunas dudas sobre la capacidad de la Secretaria para colaborar de mane- 

ra eficaz en la creación de un nuevo concepto de cooperación técnica. La Organización ha hecho 

todo lo posible, de acuerdo con los debates celebrados en los comités regionales, en el Consejo 

y en la Asamblea de la Salud, para implantar un nuevo concepto en virtud del cual la coopera- 

ción técnica no constituirá ya una actividad distinta y separada sino más bien una orientación 
de conjunto totalmente nueva para solucionar los problemas prioritarios de los Estados Miembros 
El Director General afirma que tanto e'1 mismo como el Consejo se han limitado a presentar dicho 
concepto, después de examinado por el Comité del Programa del Consejo, para que sea aprobado o 

rechazado; ello no ha afectado en ningún caso a la polftica efectiva de la Organización en 
cuanto a la aplicación de las resoluciones WНA28.76 y W1A29.48. 

Cuando por primera vez se tuvo en cuenta la resolución W1A28.76 en la revisión del presu- 

puesto por programas para 1977, se celebró un debate muy preciso sobre cuáles debían ser las 

bases de la polftica de cooperación técnica. Se llegó entonces a un acuerdo sobre esas bases, 

que han permanecido inamovibles y que han sido escrupulosamente respetadas por la Secretarfa. 

Si se efectúa una comprobación en relación con la información de base, se observará que no se 

ha jugado con las cifras. El Director General dice que ha defendido continuamente en las an- 

teriores Asambleas de la Salud y en el Consejo la orientación que estableció en un principio 

la Asamblea para que no hubiera posibilidad de posteriores equfvocos. El resultado de la nue- 

va orientación ha sido que se hansuprimido 360 puestos, especialmente en la Sede, hecho que el Di- 
rector General no puede dejar de sentir profundamente,siendo responsable del estado de ánimo y 

de la productividad del personal. Algunos de los que van a perder sus puestos trabajan en la 

Organización desde hace 15 a 20 aflos. Se ha manifestado la sospecha de que los $41 millones 
ahorrados con esta reducción de personal no se van a utilizar en realidad para el propósito al 

que estaban destinados, que es solucionar los problemas sanitarios más graves de los paises en 

desarrollo. Esa sospecha tiene que afectar al máximo a los que han tenido que ser sacrifica- 

dos en el proceso de reducción y a los que tienen que trabajar más que nunca para que no varfe 

la calidad y el volumen del trabajo de la OMS. 

Hay que tener en cuenta que, si hay que reducir en un 30a un 40% el personal de algunas 
divisiones en la Sede, será muy dificil prestar los mismos servicios. El orador no cree que 

exista ninguna otra organización internacional o nacional a la que se haya exigido tanto. La 

OMS ha gozado siempre de una alta reputación entre las organizaciones internacionales por su 

escasa burocracia y alto nivel de eficacia y, a pesar de ello, debido a la actual crisis, se 

le pide un esfuerzo por mejorar todavía más. Aunque el esfuerzo ha sido duro para la Organi- 

zación, es de esperar que pueda absorber el choque dado su interés, tanto moral como social, 

por encontrar soluciones eficaces para los problemas de salud del mundo. 
Las medidas económicas que se están adoptando movilizarán US $41 millones, que se asigna- 

rán directamente a los paises Miembros con mayores necesidades, y serán ellos los que decidan 

la forma de utilizar ese dinero. Si la Asamblea de la Salud decide que el personal de la Sede 

debe reducirse todavía más, la Organización aún continuará prestando los mejores servicios que 
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pueda. La decisión está totalmente en manos de la Asamblea de la Salud, pero el orador, en su 

calidad de Director General, tiene derecho a insistir en que la decisión debe tomarse sobre la 

base de una completa información. Se han manifestado algunas dudas sobre la legitimidad de 

asignar los fondos a los programas prioritarios interpaíses en todo el mundo. Dichos fondos 

son indispensables, entre otras cosas, para producir recursos adicionales destinados a los Es- 

tados Miembros. En el caso, por ejemplo, del Programa Ampliado de Inmunización, se puede afir- 

mar que se dispondrá con seguridad de unos $20 millones al año de recursos extrapresupuestarios, 
y se están movilizando sumas equivalentes de esa misma procedencia para el Programa Especial de 

$ Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales. Se ha planteado asimismo el proble- 
ma de la permanencia en la Sede durante parte del año de algunos especialistas que se ocupan de 
actividades de cooperación técnica; se ha procedido así porque su eficacia puede aumentar gra- 
cias a los servicios complementarios que prestan en la Sede. El Director General dice que nun- 
ca ha intentado ocultar nada a los Estados Miembros ni desorientarlos; por el contrario, las 

puertas de la Organización están abiertas para que todos vean lo que se hace en ella. Una vez 
se haya decidido en la actual Asamblea de la Salud que se supriman puestos y se realice otro 
tipo de economías, el Director General tiene que poner en práctica la decisión. 

El personal de la Organización, gran parte del cual está trabajando hasta los mismos lími- 
tes de su capacidad para mejorar la salud del mundo en desarrollo, tiene derecho a saber que 
también participa en la aplicación de la resolución WHA29.48, aun cuando sus sueldos se paguen 
con la parte que constituye el 40% del presupuesto ordinario. Durante el último año, se ha 
producido una gran desmoralización dentro de la OMS y es necesario que se restablezca el estado 
de ánimo para que la Organización continúe su labor. 

Se ha planteado asimismo la cuestión de si es real la reorientación de los programas en fa- 

vor del mundo en desarrollo. De hecho, en cada una de las divisiones técnicas de la Sede se ha 

producido un cambio radical de enfoque con respecto a los últimos años, y se insiste de manera 
inequívoca en satisfacer las necesidades fundamentales de los países en desarrollo. Esta reo - 

rientación de las actividades de la OMS hacia la solución de los problemas del mundo en desarro- 
llo empezó antes incluso de que se adoptaran las resoluciones pertinentes en la Asamblea de la 

Salud, al mismo tiempo que se intentaba mantener los servicios que los demás Estados Miembros 
siguen teniendo derecho a esperar de la Organización. Además de la movilización de US $41 mi- 

llones, el volumen de recursos extrapresupuestarios se ha multiplicado por diez en los últimos 
cuatro años y puede aumentar todavía más en el futuro. Los delegados pueden estar seguros de 
que no se les han presentado datos equívocos sobre el modo de llevar a cabo los cambios en cues- 
tión, cambios que constituyen el hecho más importante, aunque también el más trastornador, de la 
historia de la OMS. Tanto el Director General como sus colaboradores continuarán haciendo todo 
lo que esté en su mano para que la OMS mantenga su reputación de principal organización interna- 
cional en cuanto a idoneidad, valor y eficacia. • 

El Dr. MARGAN (Yugoslavia) afirma que no ha sido su intención arrojar dudas sobre su con- 
fianza en el Director General o en el Consejo Ejecutivo y que está sorprendido de que las cues- 
tiones por él planteadas hayan provocado un debate sobre el tema. Comoquiera que su delegación 
participó muy activamente en la preparación de las dos principales resoluciones de la Asamblea 
de la Salud sobre el tema de la cooperación técnica, cree que tiene derecho a opinar sobre lo 
que considera un malentendido en cuanto a la aplicación de esas resoluciones. Se refiere el 
orador a las cifras del presupuesto por programas para 1976 y 1977 indicadas en Actas Oficiales 
N° 220; de acuerdo con esas cifras, la cantidad gastada en asistencia técnica durante 1976 fue 
de unos US $49 millones equivalentes al 39,8% del presupuesto, mientras que es de US $51 en 1977, 
lo que corresponde aproximadamente al 39,3% del presupuesto. Siempre ha creído que la base pa- 
ra calcular ese porcentaje consistía en considerar a la cooperación técnica como los proyectos 
nacionales y proyectos interpaíses, si bien es plenamente consciente de que existen otros as- pectos de dicha cooperación. En los cuadros de la página 364 de Actas Oficiales N° 220 se mues- tra que, en 1976, de un total de US $49 millones dedicados a asistencia técnica, US $9 corres- pondían a programas interpaíses y US $40 a programas nacionales. 
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Si se aplica el mismo criterio al presupuesto por programas en curso de examen se verá 
que en el Cuadro I del Apéndice 1, en la página 207 de Actas Oficiales N° 238, la cifra de 

US $81 millones correspondiente a cooperación técnica para 1978 debería ser en realidad de 
US $41 millones. De igual forma, el porcentaje del presupuesto total destinado a cooperación 
técnica que, según se indica, es del 55,7% para 1978, debería ser en realidad del 41,3 %. Es 

ese hecho el que ha querido resaltar la delegación de Yugoslavia el día anterior. 

Con objeto de dar tiempo a que se produzca un intercambio de opiniones sobre la cuestión, 
el orador desea pedir que la Comisión demore su decisión sobre la resolución EB59.R9 propuesta 
por el Consejo Ejecutivo. 

El Profesor BEDAYA -NGARO (Imperio Centroafricano) no cree que haya ninguna necesidad de 
retrasar la decisión sobre la resolución. Ha habido ocasión suficiente para debatir el asunto 
y es tiempo ya de zanjar el debate y poner el asunto a votación. 

El Dr. KILGOUR (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) y el Sr. MOTA (Lesotho) 

son de la misma opinión. 

El PRESIDENTE pregunta si el delegado de Yugoslavia está formulando una propuesta oficial 

para que se aplace el debate. 

El Dr. MARGAN (Yugoslavia) afirma que no desea hacer ninguna propuesta oficial, y que se 

ha limitado a preguntar si la Comisión puede acceder a sus deseos sobre el asunto. 

El Dr. SAIED (Panamá) sugiere que, habida cuenta de que Yugoslavia no ha hecho una pro- 

puesta oficial y de que parece haber una opinión general a favor de que se adopte el proyecto 

de resolución, la Comisión no debe retrasar más la adopción de una decisión. 

El Profesor bZTÜRK (Turquía) propone que se cierre el debate, en virtud del Articulo 63 

del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud. 

El PRESIDENTE pregunta si hay algún orador que esté en contra de esa propuesta. 

Al no haber ninguno, presenta a votación la propuesta de Turquía. 

Decisión: Se aprueba la propuesta por 83 votos a favor, ninguno en contra y 5 absten- 
ciones. 

La PRESIDENTA presenta seguidamente a votación el proyecto de resolución EB59.R9 propues- 
to por el Consejo Ejecutivo (página 7 de Actas Oficiales N° 238). 

Decisión: Se aprueba la resolución por 84 votos a favor, ninguno en contra y 4 absten- 
ciones. 

El Dr. EHRLICH (Estados Unidos de América) dice que su delegación se ha abstenido de vo- 

tar debido a que el presupuesto por programas que se examina contiene asignaciones importantes 

que no corresponden a programas claramente definidos. La abstención de su delegación no indi- 

ca desacuerdo con la política general del presupuesto por programas ni falta de confianza en 

el Director General o en el Consejo Ejecutivo. 

Se levanta la sesión a las 17,25 horas. 


