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1. EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION: Punto 3.2 del orden del dfa 
(continuación) 

Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones: 
Punto 3.2.2 del orden del día (documento А3OJ18) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el documento А30/18, que contiene un informe 
del Director General sobre el estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anti- 
cipos al Fondo de Operaciones. El 30 de abril de 1977, la recaudación total de las contri- 
buciones correspondientes al presupuesto efectivo para 1977 ascendía a $59 633 796, cantidad 
que representa el 41,08% del total de contribuciones señaladas a los Miembros. En 1975 y 
1976, los porcentajes fueron del 35,95% y el 28,63 %, respectivamente. De hecho, el nivel de 
la recaudación hasta el 30 de abril era el más elevado desde 1959. El Director General desea 
dar las gracias por ese elevado nivel de recaudación, en particular a los Miembros que paga- 
ron sus contribuciones puntualmente. Durante los primeros días de mayo se recibieron pagos 
por un total de $2 835 919 de Botswana, la República Democrática Alemana, Liberia, Malawi, 
Mongolia, Mozambique, Namibia, Nicaragua, Papua Nueva Guinea, Polonia y Túnez, con lo que 
el porcentaje de contribuciones recaudadas pasó a ser del 43,03% el 5 de mayo de 1977. Ade- 
más, durante el mes de mayo de 1977, se recibieron pagos de los siguientes Miembros: Bolivia, 
Costa de Marfil, Liberia y Namibia por un total de $99 724 por atrasos de contribuciones co- 
rrespondientes al presupuesto efectivo y por cuotas no presupuestadas para años anteriores 
a 1977. El 5 de mayo de 1977, esas recaudaciones habían reducido el total de los atrasos co- 
rrespondientes a los años anteriores a 1977 a $1 614 796. El 4 de mayo se recibió el anticipo 
de Namibia al Fondo de Operaciones; todos los Miembros que participan activamente en los traba- 
jos de la Organización han hecho efectivos, pues, los correspondientes anticipos al Fondo de 
Operaciones. 

El Dr. da SILVA (Mozambique) confirma que Mozambique ha pagado su contribución para 1977. 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución contenido en 
la sección 5 del documento АЗO /18. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución. 

Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte apli- 
cable lo dispuesto en el Articulo 7 de la Constitución: Punto 3.2.3 del orden del día (reso- 

luciones EB59.R20 -R26; documento A20/42) 

El Profesor REID, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el segundo informe del 
Comité Especial del Consejo Ejecutivo (documento А30/42), que trata de la cuestión de los Miem- 
bros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dis- 

puesto en el Articulo 7 de la Constitución. En este articulo se dispone que si un Miembro deja 
de cumplir sus obligaciones financieras para con la Organización, se suspendan los privilegios 
de voto y en la resolución concordante WНА8.13 se dispone que, si un Miembro se encuentra atra- 
sado en el pago de sus contribuciones financieras por una cantidad igual o superior al importe 
de las contribuciones que se le asignaron para los dos ejercicios financieros precedentes com- 
pletos, la Asamblea podrá considerar si debe o no debe concederse a dicho Miembro el derecho 
de voto. 

Inmediatamente antes de que se celebrara la reunión del Comité Especial, el 2 de mayo de 
1977, seis Miembros se encontraban en la situación definida en la resolución WHА8.13. Sin em- 
bargo, en el curso de la reunión se anunció que se había recibido de Bolivia un pago comple- 
mentario, y que se esperaba otro pago. El Comité fue informado también de que se había reci- 
bido una comunicación del Ministerio de Salud Púb iсa del Imperio Centroafricano notificando 
que se había efectuado un pago el 26 de abril de 1977. Dichos pagos, cuando se reciban, bas- 
tarán para retirar a Bolivia y al Imperio Centroafricano de la lista de paises a los que resul 
ta aplicable lo dispuesto en el Articulo 7 de la Constitución. 
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El Comité Especial examinó las gestiones que había llevado a cabo el Director General, y 

las respuestas a las mismas, en un intento de llegar a un acuerdo para el pago de los atrasos 

de los cuatro Miembros restantes (Chad, Granada, Kampuchea Democrática y República Dominicana). 

Se tomó nota de que, en 1976, después de la clausura de la 29a Asamblea Mundial de la Salud, se 

habían recibido pagos de Chad y Granada, pero no se habían recibido, en cambio, respuestas ni 

pagos de Kampuchea Democrática ni de la República Dominicana. Además, no se había recibido res- 

puesta de ninguno de los cuatro Miembros a una ulterior comunicación del Director General envia- 

da en abril de 1977. 

Habida cuenta de los esfuerzos que habían hecho Bolivia, Chad, Granada y el Imperio 
Centroafricano, el Comité decidió recomendar a la Asamblea que no suspenda los privilegios de 

voto de esos cuatro Miembros, y pedir al Director General que se dirija por cablegrama, en su 

nombre, a Chad y Granada, pidiendo que intensifiquen sus esfuerzos para liquidar la totalidad 
de sus atrasos pendientes. 

Informado de que en el curso de los últimos dos años no se habían recibido respuestas de 
Kampuchea Democrática a las comunicaciones enviadas por el Director General en relación con sus 
contribuciones y atrasos, el Comité pidió al Director General que se dirigiera nuevamente al 

Gobierno pidiendo una respuesta antes del 9 de mayo. El Comité, habida cuenta de que los atra- 

sos eran de menos de tres años y en espera de recibir la respuesta solicitada, incluyó a 
Kampuchea Democrática en la lista de Miembros para los cuales se recomienda a la Asamblea que 
no suspenda los privilegios de voto. 

Habida cuenta de que la República Dominicana tenía atrasos de parte de sus contribuciones 
correspondientes a 1972 y del total de sus contribuciones para los años 1973 a 1976, así como 

de las entregas anuales de los años 1972 a 1975 en relación con los acuerdos establecidos con 
la Asamblea para el pago de los atrasos de contribuciones correspondientes al periodo de 1965 

a 1970, el Comité Especial decidió recomendar a la Asamblea de la Salud que se suspendan los 
privilegios de voto de la República Dominicana en la 30а Asamblea Mundial de la Salud, si ese 

Miembro no hubiere pagado sus atrasos en el momento en que la Asamblea considerara esa cues- 
tión. Se pidió al Director General que comunicara esta decisión, en nombre del Comité, al Go- 

bierno de la República Dominicana, indicándole que informara al Director General, antes del 9 

de mayo de 1977, de cualquier acción emprendida en relación con sus atrasos. 

El Dr. М'ВА ТОцВАМ (Chad) dice que su país está haciendo grandes esfuerzos para saldar 

sus atrasos y que al menos una parte de la suma pendiente se pagará en 1977. 

El PRESIDENTE propone que, habida cuenta de las medidas adoptadas por el Comité Especial, 

la consideración del proyecto de resolución contenido en el párrafo 6 de su informe se aplace 
hasta el 9 de mayo de 1977. • Así queda acordado. 

Informe sobre los ingresos ocasionales y situación de la Cuenta de Disposición de la Asamblea: 

Punto 3.2.4 del orden del día (Actas Oficiales, N° 238, Parte II, Capítulo II, párrafos 201 -202; 

documento А30/19) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el documento А30/19, que contiene el informe 
del Director General sobre las disponibilidades de ingresos ocasionales, que importaban 
$6 810 600 al cierre del ejercicio de 1976. En el Anexo 1 del documento figuran datos sobre 
esos ingresos y su utilización durante los cinco años últimos. El pasado enero, al celebrarse 
la 59a reunión del Consejo Ejecutivo, el Director General, basándose en las estimaciones más re- 
cientes del importe de los ingresos ocasionales en 1976, propuso al Consejo que se asignaran 
$2,2 millones de esos ingresos para la habilitación de los créditos del presupuesto de 1978. 

El Consejo apoyó la propuesta y la recomendó en su resolución EB59.R19. Sin embargo, desde en- 

tonces ha podido apreciarse, como resultado de la intervención de las cuentas de 1976, que el 

importe de los ingresos ocasionales disponibles es bastante mayor de lo que indicaban las ci- 

fras provisionales facilitadas cuando se reunió el Consejo. En consecuencia, el Director Gene- 
ral, estimando que sería conveniente aumentar la cantidad de ingresos ocasionales empleada pa- 

ra la habilitación de los créditos de 1978, recomienda a la Asamblea de la Salud que esa 
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cantidad sea de US $3 000 000. En 1976, la Asamblea Mundial de la Salud asignó ingresos oca- 
sionales por valor de $2 000 000 para la financiación del presupuesto ordinario de 1977. La 

aprobación de la recomendación del Director General por la Asamblea Mundial de la Salud signi- 

ficaría, por tanto, un aumento del 50% en el importe de los ingresos ocasionales empleados pa- 

ra financiar el presupuesto de la Organización. 

El Sr. WIRTH (República Federal de Alemania) señala que no se puede tomar ninguna deci- 

sión hasta que el asunto se haya debatido en la Comisión A, y pregunta por qué el Director Ge- 

neral recomienda que sólo la mitad aproximadamente de los ingresos ocasionales disponibles se 

empleen para habilitar los créditos de 1978. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) también desea conocer la res- 

puesta a esa pregunta, y saber a qué se piensa dedicar el resto de los ingresos ocasionales. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, en respuesto a los delegados de la República Federal 
de Alemania y de la URSS, explica que los ingresos ocasionales pertenecen a la Organización y, 

por consiguiente, a sus Miembros, y que deben emplearse primordialmente para reducir las con- 

tribuciones fijadas a los Miembros, para financiar debidamente el Fondo para la Gestión de Bie- 
nes Inmuebles y el Fondo Especial del Consejo Ejecutivo, y para habilitar los créditos suple- 
mentarios necesarios, a fin de que los Miembros no tengan que contribuir con este fin. El Di- 

rector General debe hacer un poco de planificación financiera, de la misma manera que ha de ha- 
cer la planificación del programa. Como puede verse en el Anexo 1 del documento А30/19, el Di- 

rector General ha propuesto un aumento gradual de la parte dedos ingresos ocasionales que de- 
ben emplearse para habilitar créditos del presupuesto, afо por aflo; asï, la asignación propues- 
ta de $3 millones para la habilitación de los créditos de 1978 es un 50% más elevada que la 

cuantía asignada para el presupuesto de 1977, y el doble de la asignada para 1976. Sin embar- 

go, aunque el Director General trata de aumentar la cuantía de los ingresos ocasionales que 

pueden emplearse para la habilitación de créditos del presupuesto ordinario, seria una grave 
imprudencia por su parte proponer para un año más de lo que puede esperar razonablemente poder 

proponer al аñо siguiente, ya que en ese supuesto las contribuciones fijadas se elevarían más 
bruscamente que los aumentos de los sucesivos presupuestos. El Director General debe tener tam- 
bién en cuenta el hecho de que en 1979 probablemente tendrá que proponer un presupuesto bienal 
para 1980 -1981, lo que entrañará una sola Resolución de Apertura de Créditos para los dos años 

y, por tanto, la asignación de una sola suma de ingresos ocasionales para el bienio. Por con- 

siguiente, con el fin de evitar un brusco aumento de las contribuciones fijadas para 1980 -1981, 
el Director General deberá proponer para ese bienio una suma de ingresos ocasionales del doble, 

por lo menos, de la asignada para el presupuesto de 1979. Se espera que el próximo аñо el Di- 

rector General pueda disponer de $3,3 millones a $3,5 millones para el presupuesto de 1979 y, 

por tanto, en 1979, de un minino de $7 millones para el primer presupuesto bienal (1980 -1981). 
Es necesario, pues, asegurarse de que la cuantía de los ingresos ocasionales disponibles al ter- 
minarse el año 1978, es decir, dentro de tan sólo unos 20 meses, será de $8 millones a $9 mi- 
llones, y por esa razón el Director General no propuso emplear la totalidad de los ingresos 
ocasionales disponibles para la habilitación de los créditos de 1978. 

El Sr. TANIGUCHI (Japón) acoge con satisfacción la propuesta del Director General de aumen- 
tar la cuantía de los ingresos ocasionales que se emplearan para la habilitación de los crédi- 
tos de 1978. 

El PRESIDENTE señala que la conclusión de la Comisión sobre ese punto será objeto de un 
informe de ésta a la Comisión A, informe que habrá de llegar a poder de dicha Comisión antes 
de que empiece su examen del punto 2.3.2 (Examen del nivel presupuestario y de la Resolución 
de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 1978). Se preparará un proyecto de in- 
forme en el que se recojan las opiniones expuestas en el debate, y se someterá oportunamente a 

la consideración de la Comisión B. 
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2. ESCALA DE CONTRIBUCIONES: Punto 3.4 del orden del día 

Mótodo de establecimiento de la escala de contribuciones de la OMS: Punto 3.4.1 del orden del 

día (resolución EB59.R18) 

El Dr. BUTERA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que para el examen de este punto 

el Consejo tuvo ante si un informe en el que el Director General indicaba que, en 1974, laAsam- 
blea General de las Naciones Unidas adoptó una resolución por la que se abolfa el principio del 
lfmite máximo per capita en el cálculo y el establecimiento de cuotas, a partir de la escala pa- 

ra 1977. Conforme a aquel principio, ningún país estaba obligado a satisfacer una contribución 
per capita más elevada que la contribución del mayor contribuyente. La dеcisión de la Asamblea 

General significa que algunos pases ricos contribuirán más, mientras que otros paises económi- 
camente débiles pagarán menos. A raíz de su debate, cuya acta resumida se reproduce en Actas 

Oficiales N° 239 (páginas 255 -257), el Consejo Ejecutivo recomendó que la OMS siguiera amoldán- 

dose en todo lo posible a la escala de cuotas de las Naciones Unidas y aboliera el principio del 
limite máximo per capita a partir de la escala de contribuciones de la OMS para el ejercicio de 

1978. En su resolución EB59.R18 propuso un proyecto de resolución a este fin para su conside- 

ración por la Asamblea de la Salud. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de resolución recomendado por el 

Consejo. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) apoya el proyecto de resolu- 

ción, que se amolda a la práctica de las Naciones Unidas. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución. 

Contribución de la República Socialista de Viet Nam: Punto 3.4.3 del orden del dfa 

(resolución WHA29.12; documento А30/20) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta este punto del orden del dfa y dice que se ha 

recibido una propuesta de la República Socialista de Viet Nam en relación con a) las contribu- 
ciones asignadas a la República Democrática de Viet Nam y a la República de Viet Nam del Sur an- 
tes de su unificación el 2 de julio de 1976 para constituir la República Socialista de Viet Nam, 
y con b) la tasa de contribución de la República Socialista de Viet Nam a partir del 2 de julio 
de 1976. El Gobierno de la República Socialista de Viet Nam ha respondido a la resolución 
WHA29.12, en la que se autorizaba el emplazamiento del pago de la contribución de la República 
de Viet Nam del Sur para el ejercicio de 1975, en espera de que la 30a Asamblea Mundial de la 

Salud adoptara una decisión sobre este asunto, indicando que el pago de esa contribución se 
efectuarfa en abril de 1977. Ese pago se recibió en efecto el 19 de abril de 1977 y, por con- 

siguiente, la Asamblea de la Salud no tiene por qué adoptar ninguna decisión a ese respecto. El 

Gobierno de la República Socialista declaró también que un pago de $27 390, efectuado en 1976, 
que en aquella fecha se había considerado como la contribución fijada a la República Democrática 
de Viet Nam para aquel ejercicio financiero, era en realidad al mismo tiempo la contribución de 
la República Democrática de Viet Nam y de la República de Viet Nam del Sur, correspondiente a 

los primeros seis meses de 1976, antes de que los dos paises declararan su unificación el 2 de 

julio de 1976. Finalmente, el Gobierno propuso que la contribución de la República Socialista 

de Viet Nam se fijara en la tasa mínima de 0,02 %, a partir del 2 de julio de 1976. 

La Comisión de Cuotas de las Naciones Unidas, que se reunió del 4 al 30 de abril de 1977, 

propuso recomendar a la Asamblea General que estableciera las siguientes cuotas de contribución 
respecto de la República Socialista de Viet Nam: a) para 1976, a partir dell de julio de 1976: 

la mitad de 0,02%; yb) para 1977 y 1978: 0,03 %. Si la Asamblea de la Salud decide fijar la 
contribución provisional de la República Socialista de Viet Nam para el ejercicio de 1976, a 

partir del 1 de julio de aquel año, siguiendo la recomendación de la Comisión de Cuotas de las 
Naciones Unidas y la propuesta del Gobierno de la República Socialista de Viet Nam, en la tasa 

provisional do la mitad de 0,02%, el reajuste necesario de $13 695 deberá financiarse con cargo 

a los ingresos ocasionales disponibles. Corresponde a la Asamblea de la Salud establecer una 
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tasa provisional para la asignación de las contribuciones de la República Socialista de Viet Nam 
correspondientes a los ejercicios de 1977 y 1978, habida cuenta de la recomendación que ha de 
formular a la Asamblea General de las Naciones Unidas la Comisión de Cuotas, asf como de la pro- 
puesta recibida del Gobierno de la República Socialista de Viet Nam. Todo reajuste de la con- 
tribución para 1977 que decida la Asamblea de la Salud deberá financiarse igualmente con losin- 
gresos ocasionales disponibles. La escala de contribuciones de la OMS propuesta para 1978 
(documento А30/22) deberá modificarse también según sea la decisión de la Asamblea de la Salud. 

El Sr. NGUYEN VAN TRONC (República Socialista de Viet Nam) dice que la República Democrá- 
tica de Viet Nam y la República de Viet Nam del Sur pagaron sus contribuciones desde 1975 has- 
ta fin de junio de 1976 a la tasa asignada del 0,02 %, cumpliendo así la totalidad de sus obli- 
gaciones como Miembros. De conformidad con las normas del derecho internacional, la República 
Socialista de Viet Nam, fundada el 2 de julio de 1976, tiene derecho a que se examine de nuevo 
la cuestión de su contribución a la OMS. Se trata de un país en desarrollo, que acaba de sa- 
lir de la devastación de una guerra de treinta años, con muchos problemas económicos y de otras 
clases que resolver. El país ha recibido, pues, con gran satisfacción la resolución adoptada 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1976 autorizando a los países 
que se encuentran en mayores dificultades a contribuir con un mínimo de 0,01% a las organiza- 
ciones del sistema de las Naciones Unidas. Es de esperar que la Asamblea de la Salud apoye la 
propuesta del Gobierno de la República Socialista de Viet Nam y fije una tasa de contribución 
provisional, a poder ser mínima, a partir del 2 de julio de 1976. 

El Dr. JADAMВA (Mongolia), el Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas SoviLticas), el 
Sr. BLAbO (Hungrfa), el Dr. WANG Lien -sheng (China), el Sr. TANIGUCHI (Japón), el Profesor TUJON 
(Rumania), el Dr. AL- KHULEIDI (Yemen), el Dr. SERRY (Egipto), el Dr. LEBENTRAU (República Demo- 
crática Alemana), el Sr. TAFFAR (Argelia), el Dr. GERIC (Yugoslavia), la Srta. PAROVA 
(Checoslovaquia), el Dr. da SILVA (Mozambique), la Srta. CARVALHO DA SILVA (Guinea -Bissau), el 
Dr. GEBRE -AB (Etiopía) y el Dr. M'нАКОВ (República Unida de Camerún) apoyan plenamente esa 
propuesta. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, desea aclarar el término "contribución mínima" y expli- 
ca que la tasa de contribución mínima actual en la OMS es del 0,02%, y que en las Naciones 
Unidas sigue siendo también del 0,02%. La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su reso- 
lución 3195 adoptada en diciembre de 1976, decidió reducir el nivel mínimo para los fines de 
formular y establecer las tasas de prorrateo, y pidió a la Comisión de Cuotas de las Naciones 
Unidas que esa decisión se reflejara al formular la próxima escala de cuotas en la medida que 
lo permitieran las limitaciones puramente prácticas y tócnicas de los cálculos, lo que debía 
entenderse que significaba que el pago mínimo no sería inferior al 0,01 %. Por eso la escala 
de contribuciones de la OMS, que se determina sobre la base de la última escala de cuotas de 
las Naciones Unidas, sigue teniendo un mínimo del 0,02 %. La escala de las Naciones Unidas para 
1978, que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptará a fines de 1977, y que servirá 
de base para determinar la escala de contribuciones de la OMS para 1979 (que la 31a Asamblea 
de la Salud adoptará en 1978) probablemente tendrá un mínimo más bajo, o sea el 0,01 %. 

El PRESIDENTE anuncia que se preparará un proyecto de resolución que refleje las opinio- 
nes de la Comisión. 

Contribuciones de Angola, Comoras, Cabo Verde, Mozambique, Santo Tomó y Principe, Surinam y 
Papua Nueva Guinea: Puьto 3.4.4 del orden del dfa (resoluciones W1Á28.15, WHA29.6, WHA29.7, 
WHA29.8, WHA29.9, WHA29.10 y WHA29.11; documento А30/21) 

El Sr. FURT1, Subdirector General, al presentar este punto, señala a la Comisión la reco- 
mendación del Director General de que la 30a Asamblea Mundial de la Salud establezca las tasas 
definitivas de contribución de las Comoras, Cabo Verde, Mozambique, Santo Tomó y Príncipe, 
Surinam y Papua Nueva Guinea, actualmente fijadas con carácter provisional. De conformidad 
con lo dispuesto en las resoluciones WHA28.15 y WHA29.6, las contribuciones de Mozambique y las 
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Comoras, que habían adquirido la calidad de Miembros de la OMS en 1975, se habían calculado 

con arreglo a una tasa provisional del 0,02% en 1975 y en los afios sucesivos, sin perjuicio 

de los reajustes que procediera introducir cuando la Asamblea Mundial de la Salud hubiera 

establecido la tasa definitiva. De conformidad con lo dispuesto en las resoluciones WHA29.7, 

WHA29.8, WHA29.9 y W1A29.10, la contribución de Cabo Verde, Santo Tomé y Príncipe, Surinam 

y Papua Nueva Guinea respectivamente, que habían adquirido la calidad de Miembros de la OMS 

en 1976, se calculó con arreglo a una tasa provisional del 0,02% en 1976 y en los años suce- 

sivos, sin perjuicio igualmente de los reajustes que procediera introducir cuando la Asam- 

blea de la Salud estableciera la tasa definitiva. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 31/95 adoptada en diciembre 
de 1976, estableció las cuotas de los seis estados para el presupuesto de las Naciones Unidas 
con arreglo a la tasa de contribución mínima del 0,02 %, que corresponde a la contribución 

mínima en la escala de la OMS. Se ha sugerido, en consecuencia, que la Asamblea de la Salud 

pudiera tener a bien fijar las tasas definitivas de las Comoras y de Mozambique en el 0,02% 
para 1975 y años sucesivos, y fijar las tasas definitivas de Cabo Verde, Santo Tomé y Príncipe, 

Surinam y Papua Nueva Guinea en el 0,02% para 1976 y años sucesivos. Si la Asamblea acepta 
esta propuesta, su decisión podría quizás formularse en los términos del proyecto de resolu- 

ción contenido en el documento А3O/21. 

La Dra. CARVALHO (Cabo Verde) espera que, habida cuenta de la dificil situación socio- 

económica de su país, su contribución se fije en el 0,02% en 1976 y en los años sucesivos. 

El Dr. MUREMYANGAGO (Rwanda), la Srta. CARVALHO DA SILVA (Guinea -Bissau), el 

Dr. ALKHULEIDI (Yemen), el Sr. ANDREW (Estados Unidos de América) y el Dr. TARIMO (Repúbli- 
ca Unida de Tanzania) apoyan totalmente el proyecto de resolución. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) señala que hay una discre- 

pancia entre la sección 2 del documento А30/21 y la sección 16 del documento А30/28 acerca 
de Angola y su calidad de Miembro de las Naciones Unidas. Propone que uno de los dos docu- 

mentos se enmiende para eliminar esa discrepancia. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que en el documento АЗО /21 se declara por error 

que Angola no ha adquirido aún la calidad de Miembro de las Naciones Unidas, y se excusa por 

ese error. Sin embargo, la Asamblea General de las Naciones Unidas no ha establecido todavía 

la tasa de contribución para Angola, por lo que es correcto decir que el examen de la contri- 

bución definitiva de este Miembro con arreglo a la escala de contribuciones de la OMS habrá 

de aplazarse hasta una fecha ulterior. • Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución. 

Escala de contribuciones para 1978: Punto 3.4.5 del orden del día (Actas Oficiales, N° 238, 

Parte II, Capítulo II, párrafos 203 -205; documento A30/22) 

El PRESIDENTE dice que el examen de ese punto deberá aplazarse hasta que se haya 

tomado una decisión sobre el punto 3.4.3 (Contribución de la República Socialista de 

Viet Nam). 

3. INFORME DE LA COMISION B A LA COMISION A 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de informe de la Comisión B a 

la Comisión A. 

Decisión: Se adopta el informe (documento А30/45). 
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4. EXTENSION ESCALONADA DEL USO DEL ALEMAN COMO LENGUA DE TRABAJO EN LA OFICINA REGIONAL 

PARA EUROPA: Punto 3.6 del orden del dia (resolución WHA28.36; Actas Oficiales, N° 238, 

Parte I, resolución EB59.R14 y Anexo 2) 

El Profesor REID, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el punto y recuerda que 

la 28a Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA28.36 pidió al Director General que 

estudiase las posibles consecuencias materiales y financieras de la extensión escalonada del 

uso del alemán en la Oficina Regional para Europa. Como explicó el Director General en su in- 

forme al Consejo Ejecutivo (Actas Oficiales, N° 238, Parte I, Anexo 2), se proyecta hacer efec- 

tiva esa extensión en tres o cuatro fases, de dos años cada una, a partir del bienio 1978 -1979. 
El coste estimado de cada una de estas fases es de $200 000. Asi pues, seria preciso habili- 

tar los siguientes créditos: 1978 -1979, $200 000; 1980 -1981, $400 000; y 1982 -1983, $600 000. 

El Comité Regional para Europa, en su 26a reunión celebrada el mes de septiembre, hizo suyo 

el plan. A reserva de la aprobación de la Asamblea de la Salud, el Director General ha inclui- 
do a esos efectos en el proyecto de presupuesto por programas para 1978 y 1979 créditos por va- 

lor de $95 000 y $105 000 respectivamente. El Consejo Ejecutivo recomendó que la Asamblea de 
la Salud adoptara una resolución cuyo texto se incluyó en la resolución EB59.R14, aprobando el 

plan presentado por el Director General. 

El Dr. HANCOCK (Australia) dice que, en un momento en que los costes de documentación, 

traducción e interpretación aumentan rápidamente, y en que la OMS está funcionando dentro de 
estrictas limitaciones financieras, hay que pensarlo mucho antes de introducir otro idioma de 
trabajo en la Región de Europa. Si es realmente necesario el uso de otra lengua, quizás sería 

preferible reasignar fondos dentro de la misma Región de Europa más que aumentar el presupuesto 
con créditos habilitados específicamente con este fin. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en 
su resolución EB59.R14. 

5. SUELDOS Y SUBSIDIOS: PUESTOS SIN CLASIFICAR: Punto 3.7 del orden del día (resolución 
EB59.R36) 

El Profesor REID, representante del Consejo Ejecutivo, dice, en su presentación del tema, 
que el Director General informó al Consejo de que la Asamblea General de las Naciones Unidas 

había aprobado la incorporación de cinco clases de reajuste por lugar de destino a las escalas 

de los sueldos de base de los funcionarios de categoría profesional y superior, asi como varias 
modificaciones de los sueldos brutos y netos debidas a la revisión de los impuestos del perso- 
nal, con efecto desde el 1 de enero de 1977. En la resolución EB59.R37. el Consejo confirmó 
las modificaciones introducidas en el Reglamento de Personal a tenor de esas decisiones en lo 

que respecta a los sueldos y subsidios del personal de los grados P.1 a D.2. Con arreglo al 

Artículo 3.1 del Estatuto del Personal, incumbe a la Asamblea de la Salud examinar la conve- 
niencia de adoptar medidas análogas en relación con los puestos sin clarificar. Dada la impor- 

tancia de que el sistema de sueldos se aplique uniformemente, el Consejo recomendó a la Asam- 
blea de la Salud, en la resolución EB59.R36, que adoptase la misma decisión respecto de los 

puestos sin clasificar, con efecto desde el 1 de enero de 1977. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en 

la resolución EB57.R36. 

6. MODIFICACIОN DEL CONTRATO DEL DIRECTOR GENERAL: Punto 1.14 del orden del día (resolución 
EB59.R38) 

El Profesor REIL�, representante del Consejo Ejecutivo, dice, en su presentación del tema, 

que cuando el Consejo deliberó en su 59a reunión acerca de las modificaciones en los sueldos y 

subsidios del personal profesional y de categoría superior, en seguida se advirtió la necesidad 
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de adoptar una decisión análoga en relación con el sueldo del Director General. Según el pro- 

yecto de resolución contenido en la resolución EB59.R38, cuya adopción recomienda el Consejo 

a la Asamblea de la Salud, el sueldo anual del Director General quedaría fijado en US $99 350 

que, una vez deducidos los impuestos del personal, dejarían un sueldo líquido anual de US 

$53 200 con familiares a cargo y de US $48 079 sin familiares a cargo. Estas sumas son las 

mismas aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas para el Administrador del PNUD, 

a quien se reconoce la categoría de jefe ejecutivo de un organismo especializado principal. 

El Dr. GERIё (Yugoslavia) apoya el proyecto de resolución, pero pregunta cuál es el por- 

centaje de aumento resultante en el sueldo del Director General y de los demás titulares de 

puestos sin clasificar para quienes la Comisión ha aprobado ya mejoras de sueldo. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, explica que la modificación propuesta no supone aumen- 

to alguno en la remuneración total del Director General ni de otros titulares de puestos sin 

clasificar. Se trata simplemente de un nuevo sistema de sueldos, según el cual, por ejemplo, 

se incorporarían cinco clases de reajuste por lugar de destino en el sueldo de base y se supri- 

miría el subsidio por cónyuge. En algunos casos podría incluso resultar una pequeña disminu- 

ción del sueldo. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en 
la resolución EB59.R38. 

7. REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE Y PAGO DE DIETAS A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO EJECUTIVO: 
Punto 3.16 del orden del día (resolución EB59.R10) 

El Dr. CUMMING, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el tema y dice que el Con- 
sejo examinó la cuestión de las normas aplicables a los viajes y pago de las dietas de los 
miembros del Consejo Ejecutivo como parte de su estudio de conjunto del presupuesto por progra- 
mas propuesto para 1978 y 1979, y especialmente con respecto a la reorientación del programa 
de la Organización con arreglo a la resolución WHA29.48 y la correspondiente necesidad de efec- 
tuar todos los ahorros que racionalmente puedan hacerse. Se ha calculado que si se reembolsan 
a los miembros del Consejo sus gastos de viaje en clase económica o turista en vez de primera 
clase, la Organización ahorraría $46 000 en 1978 y $51 000 en 1979. El Consejo examinó tam- 
bién la conveniencia de que sus miembros llegasen uno o dos días antes de la apertura de la 

reunión para que tuviesen tiempo no sólo para aclimatarse, sino también para celebrar reuniones 

preliminares y leer atentamente todos los documentos. El Consejo estimó, no obstante, que su 
Presidente estaba en una situación especial y convendría seguir reembolsándole el viaje en pri- 
mera clase. Esta excepción y el pago de uno o, en algunos casos, de dos días más de dietas a 

todos los miembros del Consejo reduciría las economías en unos $5000 al afio. A continuación, 
el Consejo adoptó la resolución EB59.R10 en la que se incluye un proyecto de resolución cuya 
aprobación se propone a la Asamblea de la Salud y en el que se dispone que, a partir del 1 de 

enero de 1978, quede limitado el reembolso de los gastos de viaje de los miembros del Consejo, 
salvo el Presidente, a un máximo equivalente al precio de un billete de avión, de ida y vuelta, 
en clase económica /turista y que las dietas devengadas incluyan uno o dos días suplementarios 
en el caso de los miembros que lleguen con antelación o cuyo viaje sea de larga duración. El 

orador señaló que la finalidad de esas propuestas no es imponer una forma de viaje a los miem- 
bros del Consejo, sino únicamente limitar las sumas reembolsables por la Organización. 

El Director General hizo saber al Consejo que tenía el propósito de modificar las normas 
aplicables a los viajes del personal a fin de que normalmente todos los funcionarios viajaran 
en clase económica turista; al parecer, ya se han adoptado las medidas oportunas al efecto. 

El Dr. GERIC (Yugoslavia) da las gracias al Consejo Ejecutivo por su moderación en esta 
cuestión de los gastos de viaje. Hace unos 10 años no dieron resultado sus intentos como miem- 
bro del Consejo de que se introdujeran medidas de economía análogas, pero la conciencia colec- 
tiva y la buena voluntad del Consejo en 1977 ha demostrado que sus miembros son capaces de prac- 
ticar economías incluso en cosas que los afectan personalmente. La suma que así se logre ahorrar 
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es apreciable y constituye un ejemplo patente de que la OMS procura que su presupuesto esté en 
armonía con la resolución WHA29.48. El orador apoya el proyecto de resolución propuesto por 
el Consejo. 

El Dr. SEBINA (Botswana) hace suyas las observaciones del orador anterior. Le complace 
que el Consejo y el Director General hayan actuado con diligencia para dar expresión práctica 
al espfritu de la resolución WHА29.48. 

El Dr. P. S. P. DLAMINI (Swazilandia) apoya la idea fundamental del proyecto de resoluciбn, 
pero está firmemente convencido de que no se debe eximir al Presidente del Consejo Ejecutivo 
de las restricciones impuestas al reembolso de los gastos de viaje, ya que, al ocupar el cargo 
más elevado del Consejo, debe comprender mejor que nadie la necesidad de economías. 

El Dr. MUREMYANGAGO (Rwanda) expresa su satisfacción por la orientación que se está dando 
últimamente a la OMS, lo que se debe en gran parte al dinamismo del Director General y del Con- 
sejo Ejecutivo. Habida cuenta de la actual reorientación de las actividades hacia la coopera- 
ción técnica, apoya el proyecto de resolución, que es un buen ejemplo de economías racionales. 

El Dr. NDOYE (Senegal) dice que en otro organismo especializado de las Naciones Unidas los 
gastos de viaje a las asambleas y reuniones anuales de los órganos deliberantes corren por cuen- 
ta de los Estados Miembros. 

El Dr. GALAHOV (Unión de República Socialistas Soviéticas) dice que su delegación siempre 
ha sido favorable a cualesquiera economías razonables y que apoya plenamente las propuestas del 
Consejo. 

El Dr. MUNDIA (Zambia) apoya el proyecto de resolución ya que, como han señalado los ante- 
riores oradores, está en armonía con el espfritu de la resolución WHA29.48. 

El Dr. AL- KHULEIDI (Yemen) observa que únicamente se reembolsarfan los gastos de viaje en 
primera clase al Presidente del Consejo, con lo que se trata sólo de una excepción a la regla 
general. 

El Dr. CUMMING, representante del Consejo Ejecutivo, se congratula de que el proyecto de 
resolución haya sido objeto de aceptación general. En respuesta al delegado de Swazilandia, 
dice que, aunque el Presidente del Consejo Ejecutivo se opuso expresamente en la 59a reunión a 
que se hiciese excepción alguna con el Presidente del Consejo, los demás miembros no quisieron 
ceder en consideración al prestigio del cargo. 

No siendo experto en las normas de las Naciones Unidas relativas a los viajes, el orador 
no puede responder al delegado del Senegal, pero entiende que cada organismo tiene normas dife- 
rentes. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, confirma que en el sistema de las Naciones Unidas cada 
organismo tiene prácticas diferentes en lo que respecta a reembolso de los gastos de viaje de 

los miembros de los consejos ejecutivos y órganos análogos, así como dA las delegaciones a las 

asambleas o conferencias anuales. Según cree saber el orador, en las Naciones Unidas se reem- 

bolsan los gastos de viaje a cierto número de delegados en la Asamblea General y a los miembros 
del Consejo de Seguridad, del Consejo Económico y Social y de otros órganos. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en 

la resolución EB59.R10. 

8. REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: Punto 3.17 

del orden del día (resolución EB59.R11) 

El Dr. CUMMING, representante del Consejo Ejecutivo, dice en su presentación del tema que, 

después de proponer el Consejo la modificación por razones de economfa de las normas aplicables 
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a los viajes de sus propios miembros, era lógico ver si se podían aplicar medidas análogas a 
los delegados que asisten a la Asamblea Mundial de la Salud. El reembolso a los delegados en 
la Asamblea de la Salud de sus gastos de viaje en clase aconómica /turista en vez de primera 
clase, supondría para la Organización un ahorro de US $126 000 en 1978 y de US $139 000 en 1979. 
También en este caso, los delegados serían libres de viajar en la forma que quisieran; el cam- 

bio propuesto afectaría sólo a las cantidades reembolsadas por la OMS. En el proyecto de re- 

solución,cuya aprobación recomienda el Consejo a la Asamblea de la Salud y que está incluido 
en la resolución EB59.R11, se establece que se reembolsen a cada Miembro y a cada Miembro Aso- 

ciado los gastos efectivos del viaje de un solo delegado o representante, quedando limitado el 

reembolso a un máximo equivalente al precio de un billete de avión, de ida y vuelta, en clase 

económica /turista. Con arreglo al proyecto de resolución, esta disposición se aplicaría asi- 
mismo a otros representantes que tengan derecho al reembolso de los gastos de viaje resultan- 

tes de su participación en la Asamblea de la Salud. 

El Dr. EL GADDAL (Sudán) considera innecesario debatir extensamente el proyecto de reso- 
lución, una vez que la Comisión ha aprobado la resolución precedente que tiene la misma finalidad. 

El Dr. P. S. P. DLAMINI (Swazilandia) está de acuerdo, pero estima que se hubiera podido 

hallar la manera de practicar mayores economías. En las actas resumidas de los debates del 

Consejo Ejecutivo, se señala que sólo otras dos organizaciones, aparte de la OMS, reembolsan 

los gastos de viaje de los jefes de delegación; cabe incluso preguntarse por qué se introdujo 

la práctica de reembolsar los gastos de viaje. El orador propone que los Estados Miembros que 

puedan pagar el viaje de los jefes de su delegación, que son la mayoría, no soliciten reem- 

bolso alguno. Otra forma de reducir los gastos, sería reembolsar a los jefes de delegación 

sólo la mitad de un billete de avión en primera clase. 

El Dr. MUREMYANGAGO (Rwanda) sefiala que los países del Tercer Mundo, a causa de su situa- 

ción económica, están poco representados en la Asamblea Mundial de la Salud y en otras reunio- 

nes de la OMS. Por consiguiente apoya el proyecto de resolución por su prudente política que 

ayudará a los países que estén en situación difícil. 

El Dr. GIWA -AMU (Nigeria) propone que cada Estado Miembro pague los gastos de viaje de su 

jefe de delegación, a excepción de los países a los que esto resulte difícil, sea por circuns- 

tancias especiales o porque estén lejos de Ginebra. Tales países habrían de solicitar anticipa- 

damente de la Asamblea de la Salud el reembolso de los gastos de viaje en avión en clase turista. 

El Dr. GANGBO (Benin) considera que este proyecto de resolución es una ampliación lógica 

del anterior y pide explicación de las dos últimas líneas en las que se habla de "otros repre- 

sentantes que tengan derecho al reembolso de los gastos de viaje resultantes de su participa- 

ción en la Asamblea de la Salud ". 

El Sr,. FURTI, Subdirector General, responde que se refiere a los representantes de movi- 

mientos nacionales de liberación. 

El Dr. AL- KIULEIDI (Yemen) dice que,a la llamada del Director General y del Consejo Eje- 

cutivo de que se hagan economías, deben responder en primer término las delegaciones que se 

puedan costear el viaje. 

El Sr. KATAWNEH (Jordania) insta a la Comisión a que apruebe el proyecto de resolución, 

sobre todo teniendo presente que las economías resultantes serían aún mayores que las logradas 

con la anterior resolución. 

El Sr. MERONI (Suiza) apoya el proyecto de resolución, ya que la solución que en 41 se 

propone es la mejor para la Organización. 

El Sr. FURTI, Subdirector General, en contestación a los delegados que han preguntado acer- 

ca de las prácticas seguidas en materia de reembolso en otras organizaciones, seflala en primer 
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lugar que la OMS reembolsa, no al jefe de delegación y ni siquiera a un miembro de cada dele- 

gación, sino al Estado Miembro mismo los gastos de viaje de un delegado o representante. La 

cuestión del reembolso de los gastos de viaje fue de hecho examinada en 1975 por la Dependen- 

cia Común de Inspección y por el Consejo Ejecutivo. Según los datos que entonces se facilita- 

ron, las únicas organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que reembolsan los gastos de 

viaje de delegados a asambleas anuales o reuniones análogas son las Naciones Unidas, el Banco 

Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la OMS. En la OMS, esta práctica fue establecida 

por la Primera Asamblea Mundial de la Salud y confirmada por la Segunda Asamblea, Mundial de la 

Salud. A juzgar por las actas de los debates, la decisión de reembolsar los gastos de viaje 

estuvo motivada por el deseo de que cada Estado Miembro estuviese representado como mínimo por 

un delegado, cualquiera que fuese el lugar de reunión de la Asamblea. El Director Generaladop- 
tó hace dos aйos una postura neutral en el Consejo Ejecutivo, pero señaló que suprimir la prác- 

tica del reembolso representaría una carga suplementaria para ciertos países, especialmente 

los menos desarrollados entre los países en desarrollo que están situados a gran distancia de 

Ginebra. Si esos paises tuvieran que correr con todos los gastos de viaje ocasionados por la 

participación en la Asamblea, recaería sobre ellos un nuevo gasto equivalente en algunos casos 
a un aumento de aproximadamente el 5% de su contribución anual. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en 
la resolución EB59.R11. 

Se levanta la sesión a las 12,30 horas. 


