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SEXTA SESION 

Martes, 10 de mayo de 1977, a las 14,30 horas 

Presidente: Dr. M. L. IBRAHIM (Egipto) 

1. ESTABLECIMIENTO DE UN CICLO DE PRESUPUESTOS BIENALES; Punto 3.9 del orden del día (resolu- 
ciones WHА26.37 y WHA28.74; documento А30/24) (continuación) 

El Sr. ARMENIO (Italia) se opone a la enmienda del Artículo 9.2 del Reglamento Financiero 
propuesta en el Anexo I del informe del Director General (documento А30/24). Opina que, por lo 
menos una vez al año, se debe seguir presentando un estado sobre las inversiones existentes. 
Puesto que en el Articulo 11.3 que se propone se establece que se presenten informes parciales 
al final del primer año del ejercicio financiero bienal, podría incluirse en ellos el estado 
sobre las inversiones existentes. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que las enmiendas a las que se ha referido el de- 
legado de la URSS en la sesión anterior - enmiendas propuestas al Reglamento Financiero así 
como al Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud - están destinadas simplemente en am- 
bos casos a suprimir en el Reglamento Financiero y en el Reglamento Interior las palabras "anual" 
y "anualmente" en los casos relacionados con el presupuesto y el ejercicio financiero, así como 
a poner en claro en el Reglamento Financiero que, si bien las contribuciones de los Miembros se 
basan en un bienio completo, se han de pagar en dos anualidades. El delegado de la URSS ha pro- 
puesto que, en lugar de utilizar los términos "ejercicio financiero" y "presupuesto ", se utili- 
cen las expresiones "ejercicio financiero bienal" o "presupuesto bienal ",habida cuenta de que el 
ejercicio financiero puede ser de más de dos años. No obstante, en las enmiendas propuestas 
al Reglamento Financiero, se da una clara definición de "ejercicio financiero ". La primera en- 
mienda relativa al Artículo 2.1 establece que "Se entenderá por ejercicio financiero el perio- 
do comprendido entre dos años civiles consecutivos, empezando por un аñо par ". Además,no bas- 
taría con establecer que el ejercicio financiero es de dos años, sino que hay que determinar 
cuál es el primer аñо del periodo bienal y cuál el segundo. 

Por consiguiente, el orador opina que tal vez sea más clara y más precisa la redacción pro- 
puesta para las enmiendas correspondientes que referirse a "un ejercicio bienal" cada vez que 
aparezca el término en cuestión en el Reglamento. A su entender, las enmiendas sugeridas por 
el delegado de la URSS no son de fondo sino simplemente de forma. 

El delegado de la URSS se ha referido asimismo al problema de la escala de contribuciones 
y ha preguntado si se van a poder introducir modificaciones en dicha escala durante el segundo 
аñо del bienio. El delegado de Turquía ha hecho la misma pregunta. Tal como se señala en el 
párrafo 4.3 del documento А3О/24, el procedimiento consiste en que la OMS apruebe una escala de 
contribuciones para el bienio completo, como se hace en la UNESCO y en la FAO. Parece ser que 
en la UNESCO, la escala se mantiene en cualquier caso durante dos años, aun cuando las Naciones 
Unidas cambien su propia escala de cuotas. Sin embargo, el Director General de la OMS ha crei- 
do que seriar" conveniente que en el caso en que cambie la escala de cuotas de las Naciones 
Unidas, así como en el menos probable de que aumente sustancialmente el número de nuevos Esta- 
dos Miembros - lo que redundaría en la reducción de las contribuciones de algunos Estados - 

se diera la posibilidad de realizar ajustes en la escala de contribuciones de la OMS durante el 

primer año del bienio, que se aplicarían en el segundo аñо de dicho bienio. 
Se recomienda por lo tanto que la Asamblea de la Salud adopte en un principio en los años 

impares - tomando como base la del próximo bienio, que comenzará en 1979 - una sola escala de 
contribuciones y apruebe un nivel total para el presupuesto ordinario del siguiente bienio com- 
pleto (el bienio de 1980 a 1981), dejando la posibilidad de que la Asamblea de la Salud pueda 

modificar en su reunión del аñо siguiente (1980), siasí lo desea y decide, la escala de contri- 
buciones que se vaya a aplicar en 1981. Por supuesto, la escala no se modificará durante el 
segundo аñо del ejercicio financiero, es decir, que en 1981 no se podrá cambiar la escala de 

contribuciones para ese mismo año. En el segundo аñо del bienio, la Asamblea de la Salud apro- 

bará la escala de contribuciones para el siguiente bienio. 

El delegado de la URSS ha preguntado en qué casos podría cambiarse la escala de contribu- 

ciones. Los dos casos que se acaban de mencionar son, a juicio del orador, los únicos: en 

primer lugar, un cambio en la escala de cuotas de las Naciones Unidas y, en segundo, la entrada 
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de nuevos Estados Miembros en la OMS. Sin embargo, en el segundo de los casos, el que entren 
dos nuevos Estados Miembros con contribuciones al mínimo de la escala no será razón suficien- 

te para realizar dicho ajuste y puede considerarse que es mejor esperar otro año, fijar la con- 

tribución de los nuevos Estados Miembros y recibirla en concepto de ingresos ocasionales; en 

todo caso, la elección que se tome depende por completo de la Asamblea de la Salud. 

En cuanto a la escala de contribuciones, el delegado de Turquía ha preguntado si hay que 
pagarlas anualmente o cada dos altos. Está claro que habrá que pagarlas por anualidades. Tal 

como se señala en el párrafo 4.4 del documento A30/24, después de que la Asamblea de la Salud 

haya adoptado el presupuesto ordinario de la OMS para el bienio, el Director General informará 

a los Estados Miembros acerca de sus obligaciones de cotización y les pedirá que, según lo dis- 

puеsto en los Artículos 5.3 y 5.4 del Reglamento Financiero, abonen la mitad de su contribución 
a comienzos del primer año y la segunda a comienzos del segundo año del bienio. El pago de las 
contribuciones de los Miembros se hará en dos anualidades de igual cuаntía, salvo en el caso 
de que se produzca una modificación del presupuesto que afecte al nivel de contribuciones que 
se hayan de pagar en el segundo аñо; por ejemplo, si se aprueba un presupuesto suplementario 
que entrañe nuevas contribuciones. 

El delegado de Sri Lanka ha señalado el largo periodo de tiempo, que llega ya a los cuatro 

años, que transcurre entre el periodo de programación y presupuesto y el аñо de operaciones, 
por ejemplo, el segundo яñо del bienio. Como ha señalado dicho delegado, durante ese periodo 
se pueden producir cambios en las prioridades o en las necesidades de los planes sanitarios del 

país de que se trate y, por consiguiente, en las prioridades de la ayuda y de la cooperación 
que dicho país pueda requerir de la OMS. En las propuestas del Consejo contenidas en el punto 
3.10 del orden del día (Preparación de presupuestos por programas y gestión de los recursos de 

la OMS en los países) se examina el problema y, por esa misma razón, se propone que el presu- 
puesto por programas de la OMS se prepare teniendo en cuenta los programas generales que res - 
pondan a necesidades nacionales concretas, que se presente en la documentación del presupuesto 
en forma de reseñas de los programas de los países y cifras de planificación, desglosadas por 
programas, y que los planes detallados de realización del trabajo, con las asignaciones presu- 
puestarias para cada proyecto y actividad, se preparen en una etapa posterior, mucho más cerca - 
na a la ejecución del programa en los países y como parte de la misma. Cuando la Comisión exa- 
mine el siguiente punto del orden del día, se verá que puede solucionarse el problema al que se 

ha referido el delegado de Sri Lanka, problema que existe ya pues, si bien la OMS ha iniciado 
un sistema de programación bienal, no ha establecido todavía un ciclo de presupuesto bienal. 

El orador está totalmente de acuerdo con las observaciones formuladas por el delegado del 
Reino Unido, que le ha pedido que repita algo que ha dicho con respecto a los ingresos ocasio- 
nales: el Director General ha de realizar una cierta planificación financiera para la intro- 

ducción del sistema presupuestario bienal, del mismo modo que tiene que realizar la planifica- 
ción por programas. Con respecto a los ingresos ocasionales, ha de tener en cuenta que en 1979 
habrá de proponer un presupuesto bienal para el periodo de 1980 a 1981 que comportará una Reso- 

lución de Apertura de Créditos para los dos años y, por consiguiente, una apertura de créditos 
ocasionales para ambos años. Por consiguiente, y con objeto de evitar un aumento excesivo de 
las contribuciones asignadas para 1980 y 1981, el Director General habrá de proponer para ese 
bienio, es decir en mayo de 1979, el doble por lo menos de los ingresos ocasionales que se hu- 

bieran asignado en mayo de 1978 para el presupuesto de 1979. Es preciso, por lo tanto, que la 

cantidad de ingresos ocasionales disponible a finales del aflo 1978, fecha para la que solamen- 

te faltan 20 meses, sea suficiente para permitir que el Director General haga la asignación 

apropiada, por cuya razón el Director General no ha propuesto actualmente que se asignen todos 
los ingresos ocasionales de que se dispone para ayudar a financiar el presupuesto de 1978. 

El delegado de la URSS ha preguntado cual será el contenido del informe financiero parcial 
y ha señalado que en el primer aflo del próximo bienio se presentará un informe final para dicho 

bienio y un informe parcial para los años pares, es decir para el primer aflo del bienio. El in- 

forme completo, es decir el informe final para los dos años, contendrá el mismo material que el 

actual informe; el informe parcial puede tener algunos cuadros menos que la Secretaria no haya 
podido preparar. Se seguirá la práctica establecida en las otras organizaciones internaciona- 
les que han resuelto el problema hace muchos años, en plena colaboración con el Comisario de 
Cuentas, pero no habrá ninguna diferencia sustancial entre el informe parcial y el informe to- 

tal, salvo que algunos cuadros se prepararán solamente cada dos años. 
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La Asamblea de la Salud decidirá sobre la enmienda propuesta por el delegado de Italia. 
La Secretaria no ha prestado demasiada atención al estado sobre las inversiones existentes, por 
tratarse simplemente de un estado sobre las divisas de algunos de los fondos, pero el Director 
General no tendrá ningún inconveniente en presentar dichos estados anualmente. Por consiguien- 
te, el Artículo 9.2 podría quedar tal como está ahora, lo que significa que en lugar de decir 
"al menos una vez durante el ejercicio... ", podría continuar diciendo "al menos una vez al año, 
el Director General incluirá entre los estados financieros sometidos a la Asamblea Mundial de 
la Salud un estado sobre las inversiones existentes ". 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) confirma que la propuesta de 

su delegación se refiere más bien a la redacción que al fondo. Aunque, tal como el Subdirec- 
tor General ha indicado, en el nuevo texto que se propone para el Artículo 2.1 se especifica 
en qué consiste el ejercicio financiero, el equivalente más aproximado a la expresión "ejerci- 
cio financiero" del actual Reglamento sería, de acuerdo con el nuevo procedimiento, "bienio fi- 
nanciero". El lector no informado de las referencias que se hacen en otros contextos al ejer- 
cicio financiero, como es el caso del Artículo 4.2, puede no tener a la vista la definición del 
Artículo 2.1, por lo que sería más claro especificar en cada caso "bienio financiero ". 

El Sr. FURTH, Subdirector General, afirma, después de consultar con el Director de la Di- 
visión de Asuntos Jurídicos, que si se hace una clara definición del término "ejercicio finan- 
ciero" en el lugar adecuado para los lectores, es decir, al comienzo del Reglamento Financiero, 
tal vez sea excesivo introducir una enmienda para añadir que el ejercicio financiero abarca un 
bienio en cada lugar donde aparezca la expresión. Por lo tanto, sugiere que se añada la defi- 
nición a la nota que ya existe en el Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) expresa su conformidad. 

El Sr. COSSEVIN (Francia) señala que, en el 4.3, se dice que los créditos asigna- 
dos seguirán disponibles durante doce meses, una vez cerrado el ejercicio correspondiente, y 
afirma que no es habitual que se deje en suspenso la ejecución del presupuesto por un periodo 
tan largo; en las administraciones nacionales, con las que él está más familiarizado, es más 
corriente el plazo de quince días y, en su opinión, y teniendo en cuenta la mayor complejidad 
de los asuntos financieros internacionales, dos meses sería el plazo máximo apropiado. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, pone de manifiesto que en el Reglamento Financiero se ha 
estipulado el plazo de doce meses, para el que no existe enmienda propuesta, y replica que la 

administración financiera de una organización internacional no se puede comparar con las admi- 
nistraciones a las que se ha referido el delegado de Francia; recuerda que la OMS tiene que con- 
certar diferentes tipos de obligaciones en cien divisas diferentes aproximadamente para un núme- 
ro igual de Estados Miembros al mismo tiempo. La Secretaría puede estudiar el asunto y debatir - 
lo con el Comisario de Cuentas pero, en su opinión, no es conveniente cambiar una disposición 
de tal importancia sin someterla a un estudio preliminar. Por el momento, puede afirmar que, 
si se reduce el periodo a dos o a tres meses, se producirá como consecuencia una pérdida de una 
parte importante de la asistencia técnica de la OMS a muchos países en desarrollo. 

El Sr. COSSEVIN (Francia) dice que, efectivamente, ha previsto que se realice dicho estu- 
dio antes de que se tomen medidas encaminadas a reducir el plazo en cuestión, y toma nota de 

que se estudiará el asunto. 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución sobre el esta- 
blecimiento de un ciclo de presupuestos bienales. 

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución. 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución sobre las en- 
miendas al Reglamento Financiero que aparece en el informe del Director General. 

• 
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El Sr. AlIENTO (Italia) está dispuesto a aprobar el proyecto de resolución siempre que se 

suprima la enmienda propuesta al Artículo 9.2 del Reglamento Financiero y que no se considere 

cubierto por la disposición del tercer párrafo del preámbulo del proyecto de resolución el es- 

tado sobre las inversiones existentes de la OMS. 

El Sr. WIRTH (República Federal de Alemania) apoya la propuesta de Italia de que se su- 

prima la enmienda propuesta al Articulo 9.2 del Reglamento Financiero. 

El Sr. SEABOURN (Reino Unido de Gran Bretafla e Irlanda del Norte) pregunta si la informa- 

ción a que se ha referido el delegado de Italia es la que figura en la página 38 del Informe 

Financiero correspondiente a 1976 (Actas Oficiales, N° 237). 

El Sr. FURTH, Subdirector General, responde afirmativamente y repite que la Secretaría no 

tendrá dificultad alguna en seguir facilitando anualmente la información sobre inversiones en 

curso. 

Así queda acordado. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución oon las modificaciones introducidas por • el delegado de Italia. 

El PRESIDENTE señala a la atención de los miembros el proyecto de resolución sobre refor- 

ma del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, cuyo texto es el siguiente: 

La 30а Asamblea Mundial de la Salud, 

Persuadida de la necesidad de adaptar el Reglamento Interior de la Asamblea de la 

Salud a la decisión tomada en la resolución WHA30.20 con el fin de introducir en la OMS 

un ciclo presupuestario bienal, 

APRUEBA la introducción de las siguientes reformas en el Reglamento Interior de la 

Asamblea de la Salud: 

Artículo 5, párrafo c): sustitúyase el texto actual por el siguiente: 

"todos los puntos relacionados con el presupuesto del ejercicio financiero siguiente 
y con los informes sobre las cuentas del año o del ejercicio anterior;" 

Artículo 94: en la primera frase, suprímanse las palabras "En cada reunión ordinaria "; 

en el párrafo a) de la versión inglesa, sustitúyase la palabra "year" por "period "; 

en el párrafo b) de la versión inglesa, sustitúyase la palabra "year" por "period "; 

en el párrafo c) suprímase la palabra "anual "; sustitúyase "el informe" por "los infor- 
mes"; insértense las palabras "afio o al" antes de "ejercicio financiero". 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) pregunta si no podría modifi- 
carse el proyecto de resolución para incluir en la nota preliminar del reglamento la definición 
de "ejercicio financiero ", como ha sugerido el Subdirector General en atención a la cuestión 
suscitada por la delegación soviética. 

El Dr. CHRISTENSEN, Secretario, da lectura de las enmiendas presentadas: 

1) insértense al principio de la parte dispositiva, entre la palabra "siguientes" y la 
palabra "reformas ", las palabras "adiciones y "; 

2) insértese antes de "Artículo 5 ..." el texto nuevo siguiente: "Nota introductoria: 
insértese: "ejercicio financiero" - periodo de dos alios civiles consecutivos iniciado 
en un año par". 

Sustitúyase en la parte dispositiva "Artículo 94" por "Artículo 97 ". 

Decisión: 1) Se aprueban las enmiendas. 
2) Se aprueba el proyecto de resolución con las enmiendas introducidas. 
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2. PREPARACION DE PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS Y GESTION DE LOS RECURSOS DE LA OMS EN LOS 
PAISES: Punto 3.10 del orden del día (Actas Oficiales, N° 238, Parte I, resolución 
EB59.R50 y Anexo 7) 

El Dr. BUTERA, representante del Consejo Ejecutivo, al presentar este punto dice que, en 
su 59a reunión, el Consejo examinó las propuestas encaminadas a mejorar la preparación de los 
presupuestos por programas y la gestión de los recursos de la OMS en los países. El informe 
presentado por el Director General acerca de esta cuestión y examinado por los comités regiona- 
les en 1976 figura en Actas Oficiales N° 238, Parte I, Anexo 7. 

El Consejo hizo observar que el presupuesto de la OMS se había venido estableciendo tradi- 
cionalmente como suma de distintas propuestas de proyectos, cada uno de los cuales había de ser 
planificado en detalle con dos o tres años de antelación al aflo de ejecución para poder incluir - 
lo en los presupuestos de proyectos regionales de la OMS y en el proyecto de programa y de pre- 
supuesto del Director General. Como ha señalado el Comisario de Cuentas, esta planificación de- 
tallada con tanto tiempo antes del aflo de ejecución suele quedar desfasada en relación con los 
procedimientos nacionales de planificación, exige a menudo revisiones presupuestarias y ha re- 
sultado en una presentación fragmentaria del presupuesto que no siempre refleja bien las acti- 
vidades del programa que efectivamente se llevarán a cabo durante el periodo de ejecución. 

El Consejo estimó que, en vez de basar el presupuesto en semejante planificación detallada 
y anticipada de los distintos proyectos, el presupuesto de la OMS debe establecerse por progra- 
mas generales que respondan a las necesidades bien definidas de los países y debe presentarse 
en los proyectos de presupuesto regional en forma de resellas descriptivas de los programas en 
los paises y de cifras de planificación por países, desglosadas por programas. Ni hará falta 
seguir publicando de nuevo la información sobre los programas en los países como anexo informa- 
tivo al documento en que consta el presupuesto por programas, siempre que este material esté a 
disposición de los delegados en la Asamblea de la Salud y del Consejo para el examen y aproba- 
ción del presupuesto por programas. 

El Consejo recomendó asimismo que, en una fase ulterior más próxima a la de ejecución del 
programa en los países y como parte de ésta, se establezcan planes detallados de operaciones o 
de acción y previsiones presupuestarias correspondientes a los distintos proyectos y activida- 
des previstos como parte de programas sanitarios precisos (Actas Oficiales, N° 238, Parte I, 

Anexo 7). Se consideró importante, sin embargo, poner a disposición de los delegados en esta 
Asamblea Mundial de la Salud y de los miembros del Consejo Ejecutivo, en relación con el siste- 
ma de evaluación de la OMS, información adecuada sobre la ejecución y terminación de los progra- 
mas y sobre su marcha, eficacia y eficiencia. 

En conclusión, el Consejo recomendó a la Asamblea de la Salud que adoptara la resolución 
propuesta en la resolución del Consejo EB59.R50, por la que se pide al Director General que apli- 
que el nuevo procedimiento de preparación de presupuestos por programas en el próximo ciclo 
presupuestario. 

El Sr. ANDREW (Estados Unidos de América) dice que los procedimientos propuestos para la 
preparación de presupuestos por programas y la forma de presentación del presupuesto pueden 
simplificar y realzar la planificación, el establecimiento, la presentación, la intervención y 
la evaluación de la variedad cada vez mayor de programas que la OMS ejecuta en los países y pue- 
den ser una buena base para la gestión de los recursos nacionales y de la OMS invertidos en esos 
programas. 

La secuencia que se sigue es lógica: la OMS y las autoridades nacionales identificarán y 
establecerán programas prioritarios de cooperación, que serán examinados por cada comité regio - 
nal en el contexto del orden de prioridad establecido; el Director General presentará enton- 
ces su presupuesto por programas conjunto al Comité del Programa del Consejo Ejecutivo y más 
tarde al propio Consejo; por último, el Consejo presentará a su vez un informe a la Asamblea 
de la Salud para examen y aprobación definitiva. 

El orador reconoce que, a medida que los programas vayan saliendo de la fase de planifica- 
ción, la forma de presentación se irá precisando y se facilitarán detalles completos en el aflo 

anterior al de ejecución. La cronología es importantísima: si el Consejo examina los progra- 
mas de los países antes de transmitirlos a la Asamblea de la Salud para aprobación definitiva, 
esa Asamblea sería la de mayo del aflo que precede al de ejecución y el Consejo sería el que se 
reúne el mes de enero que precede a la reunión de la Asamblea. Convendría que se aclarase este 
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punto. Las primeras reseñas de los programas en los países tendrían que ser completas y estar 
apoyadas por detalles presupuestarios cada vez mayores a medida que los planes se confirmen. 
A efectos de examen, es indispensable que se presenten resellas completas acompañadas primero 
de las cifras de planificación por países, desglosadas después por programas. 

El nuevo sistema es mejor que el antiguo, siempre que la cronologia no dificulte la esen- 
cial contribución del Consejo y de su Comité del Programa a las actividades de la Asamblea de 
la Salud. 

La Dra. KLISINSКA (Yugoslavia) aprueba el proyecto de resolución propuesto por el Consejo 
Ejecutivo y encarece la importancia del nuevo procedimiento, sobre todo de sus fases iniciales. 
El principio de la colaboración con los países en la identificación y el establecimiento de 
programas prioritarios al comienzo del proceso de planificación tiene particular importancia, 
pero quizás sea difícil armonizar el programa bienal de la Organización con los planes nacio- 
nales a plazo medio, que a menudo se extienden a cuatro o cinco años. La solución propuesta 
consiste en que los programas de cooperación técnica se planifiquen inicialmente en términos 
generales en vez de establecerse proyectos concretos y en que la planificación detallada se 
efectúe en una fase ulterior. Cabe preguntarse cómo abordará el Director General el problema 
de la armonización. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) señala que los esfuerzos que 
realiza la OМS para preparar presupuestos por programas merecen apoyo en la medida en que per- 
miten una planificación más flexible. Es difícil establecer una lista precisa de proyectos 
cuando se prepara el presupuesto por programas. Los datos facilitados por el Comisario de 
Cuentas y los debates habidos en la 58a reunión del Consejo revelaron que muchos proyectos pla- 
nificados no se habían ejecutado o se habían ejecutado con modificaciones. Se propone, por lo 
tanto, la formulación detallada de los proyectos nacionales menos de un año antes de la ejecu- 
ción. Ello significa que, en la práctica, los proyectos sólo podrán examinarse en las regio- 
nes y que el Consejo y la Asamblea de la Salud estudiarán programas generales. Convendría sa- 
ber qué datos preliminares se facilitarán a este respecto y si los créditos previstos podrán 
modificarse. Cabe preguntarse si no se tropezará con dificultadès presupuestarias para la asig- 
nación de fondos a los distintos países. El informe contenido en el Anexo 7 de Actas Oficiales 
N° 238 no explica claramente el procedimiento para la aprobación de los créditos asignados a 
un país ni la función de la Asamblea y del Consejo. En el preámbulo del proyecto de resolución 
se encarece la importancia de la planificación y eficacia de los distintos proyectos pero ni 
la Asamblea ni el Consejo Ejecutivo estarán en condiciones, según lo previsto en el apartado 2) 
del párrafo 1 de la parte dispositiva, de formular observaciones sobre esos proyectos. En el 
apartado 4) del párrafo 1 de la parte dispositiva se dice que se facilitará información sobre 
los programas, pero no sobre los proyectos, "en el contexto del sistema de evaluación" de la 
OMS. Sin embargo, este sistema de evaluación no se ha establecido todavía y es imposible sa- 
ber cuándo podrá utilizarse para obtener la información necesaria. Además, convendría dispo- 
ner de información sobre el estudio de la Dependencia Común de Inspección acerca de la evalua- 
ción en el sistema de las Naciones Unidas. Es indispensable que se facilite información sobre 
los proyectos al Consejo y a la Asamblea, aunque el Director General puede determinar la forma 
en que esa información se presentará y con qué periodicidad. 

El orador pide aclaraciones sobre el apartado 1) del párrafo 1 de la parte dispositiva del 

proyecto de resolución y se pregunta si es necesario modificarlo; desea también saber quiénes 
son exactamente los representantes de la OМS que colaborarán con las autoridades nacionales en 
el establecimiento de proyectos prioritarios en los países y propone que en el apartado 4) del 

párrafo 1 de la parte dispositiva se agreguen las palabras "y los proyectos" después de la pa- 
labra "programas ". 

El establecimiento de un presupuesto por programas en la OМS es una medida positiva. La 
planificación fundada en los objetivos del programa y no en los proyectos contribuirá a mejorar 
la eficacia de la Organización, siempre que se apliquen métodos acertados. El establecimiento 
de presupuestos por programas en los países no debe desarrollarse de tal modo que se reduzcan 
las funciones consultivas y directivas del Consejo y de la Asamblea de la Salud. En la actua- 

lidad, algunas propuestas contenidas en el informe y en el proyecto de resolución podrían te- 
ner consecuencias negativas. 
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El Dr. HAN HONG SOP (República Popular Democrática de Corea) dice que la buena planifica - 
ción, la distribución justa de recursos y la acertada ejecución de los proyectos son otras 

tantas cuestiones fundamentales para el desarrollo debido de las actividades de la OMS, espe- 
cialmente porque el alcance de las actividades es mayor que nunca y hacen falta mejoras. Es 

útil tratar de resolver el problema pero no se han logrado todavía resultados satisfactorios. 
La aplicación del presupuesto por programas ha sido insatisfactoria, porque más de la mitad 
de los programas ejecutados se han modificado antes de su terminación. 

No todos los cambios pueden atribuirse a peticiones de los Estados Miembros. La OMS de- 
be tratar de descubrir por qué los Estados Miembros han pedido modificaciones y tomar medi- 
das para mejorar la situación. Cuando se dé prioridad a la planificación orientada a los 
programas seguida de una planificación detallada que refleje las peticiones de los paises en 
las fases de ejecución, la aplicación del presupuesto será más flexible, las necesidades 
acuciantes de los Estados Miembros se atenderán y, de este modo, el presupuesto por progra- 
mas será eficaz. 

La Dra. BROYELLE (Francia) acoge con satisfacción los progresos de la OMS en el estable- 
cimiento de presupuestos por programas y pide aclaraciones sobre el método de presentación 
del presupuesto descrito en el apartado 2) de la parte dispositiva del proyecto de resolución. 
Conviene saber si se facilitará información que respalde el presupuesto por programas al Con- 
sejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud o si esa información sólo se facilitará en las 
Regiones. En el apartado 1 de la parte dispositiva se dice que "se facilitará" a la Asamblea 
de la Salud y al Consejo información adecuada sobre la ejecución y la terminación de los pro- 
gramas. ¿Qué significa exactamente esta afirmación? ¿Significa que se facilitará informa- 
ción en la forma ordinaria o que se hará referencia a documentos disponibles para consulta? 

El Dr. TARIMO (RерúЫ ica Unida de Tanzanía) explica que cuando las ideas en que se funda 
el proyecto de resolución se examinaron en los diversos comités regionales recibieron aproba- 
ción general. Las características principales del criterio aprobado son la flexibilidad en 
el empleo de los recursos de la OMS y el hincapié en los programas y no en proyectos fragmen- 
tarios separados. En Actas Oficiales N° 238, Anexo 7, y sobre todo en el cuadro de la pági- 
na 88, pueden observarse con toda claridad las diferencias entre el método actual y el siste- 
ma propuesto. En la fase 1, el Director General procederá a una asignación provisional para 
cada Región, que será útil a los países porque les permitirá ajustar la formulación de los 
proyectos nacionales a la probable disponibilidad de recursos. Aun después de aprobado el 
presupuesto por el Consejo Ejecutivo, la flexibilidad persistirá, También éste es un cambio 
acertado, porque la situación en los países se modifica también. En todas las fases, se fa- 
cilitará a los Miembros la máxima información posible, pero lo que se necesita es información 
útil y no cualquier tipo de información que se preste a confusiones. El orador apoya el pro- 
yecto de resolución. 

El Sr. SEABOURN (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) acoge con agrado el 
constructivo informe del Director General. Refiriéndose a la descripción de las etapas del 
procedimiento previsto (Actas Oficiales,N° 238, pág. 85) y al cuadro correspondiente (pág. 88), 
pregunta qué pasa en la etapa 1. La segunda mitad de 1977 está muy cerca; las proyecciones 
para 1980 y 1981 que figuran en la pág. 250 de Actas Oficiales N° 238 dan una idea general de 
las asignaciones totales para las regiones pero no hay un desglose por países, como el orador 
que acaba de tomar la palabra parecía indicar. Sería difícil dar cifras detalladas acerca de 
los países para 1980 y 1981 porque ni siquiera se dispone de datos precisos para años anterio- 
res y también porque una gran parte del Programa del Director General para Actividades de 
Desarrollo se empleará en los proyectos nacionales. Conviene saber cómo se decidirán los pre- 
supuestos regionales; parece que las cifras representan un orden de magnitud y no indicaciones 
firmes. En relación con la etapa 5 (o etapa 5 -etapa 6) del procedimiento propuesto, el Comité 
del Programa del Consejo Ejecutivo podría perfectamente examinar en otoño de cada año, y te- 
niendo debidamente en cuenta la autonomía de las Regiones, toda la información regional dis- 
ponible y prepararla para su examen por el Consejo el mes de enero siguiente. La sección 4 

del Anexo 7 de Actas Oficiales N° 238 versa sobre la distribución de los recursos, Será di- 
fícil establecer criterios objetivos para las consignaciones a los paises; lo que conviene 
evitar es el paso de proyectos fragmentarios en busca de créditos a los créditos en busca 
de proyectos. 
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El Sr. MAYNE (Ghana) acoge con satisfacción el proyecto de resolución. Es evidente que un 

programa nacional o regional sólo merecerá su financiación por la OMS si está bien preparado, 

es práctico y convincente. Estos criterios se aplican en las Regiones y en la Sede. El Direc- 

tor General y el Consejo Ejecutivo han encarecido la necesidad de políticas nacionales pondera- 

das y claras, pero sería lamentable que la cooperación técnica de la OMS sólo se prestase a paí- 

ses capaces de presentar programas "meritorios ". Se corre el riesgo de que los países en des- 

arrollo menos adelantados no reciban nada. La OMS debería ayudar a esos países a presentar pe- 

ticiones y velar porque todos los Estados Miembros adquieran los medios necesarios para obtener 

una parte de los recursos disponibles. Podrían ser útiles a este respecto los representantes 

de los países o la organización de misiones. La OMS podría, por propia iniciativa, estimular 

las peticiones de cooperación técnica y el establecimiento de medios permanentes para la prepa- 

ración de tales peticiones. 

El Dr. NDOYE (Senegal) dice que el procedimiento propuesto es análogo al que a veces se 

utiliza en su país, donde se procede a una planificación preliminar en colaboración con un or- 

ganismo internacional antes de solicitar recursos. La duración de este proceso es naturalmen- 

te excesiva para el presupuesto por programas de la OMS. Los programas de desarrollo deben 

permitir la colaboración de diferentes organismos internacionales y bilaterlaes. La OMS podría • contribuir a la descentralización de la planificación de programas dentro de los países ̀y en 

este punto las oficinas regionales podrían desempeñar una función inicial útil si dispusiesen 

de la flexibilidad necesaria. 

El Dr. BUTERA, representante del Consejo Ejecutivo, responde a las cuestiones planteadas 

por los delegados. Se felicita del interés de la Comisión por el tema y señala las razones en 
que se ha basado el Consejo Ejecutivo para llegar al proyecto de resolución. En el sector de 

salud, la programación por objetivos y la preparación de presupuestos por programas es más di- 
ficil de lo que resultaría por los métodos tradicionales, puesto que existen muchos impondera- 
bles. Ahora bien, a pesar de las dificultades, la preparación de presupuestos por programas 
ofrece muchas ventajas. Las posibilidades de programación son varias, y los programas pueden 
evaluarse fácilmente durante su ejecución y una vez terminados, lo cual resulta dificil con los 
métodos tradicionales. El nuevo procedimiento puede reforzar la capacidad de planificación de 
los paises, sin contar con que la OMS estará en relación constante con los principales progra- 
mas de salud que en ellos se desarrollen. La OMS debe actuar como catalizadora, coordinadora 
y auxiliar para que la planificación a escala nacional se desarrolle de manera sistemática y 
lógica. 

Algunos delegados han manifestado inquietud acerca de la disponibilidad de información so- 
bre los programas y proyectos en los países. En su reunión de noviembre de 1976, el Comité del 
Programa examinó ese problema y sugirió, entre otras cosas, que las partes correspondientes a • las Regiones en el presupuesto por programas que ya hubieran sido examinadas por los comités re- 
gionales, inclusive las reseñas sobre programas en los paises y los cuadros presupuestarios a 

ellos relativos, dejarán de publicarse en el documento del presupuesto, quedando entendido que 
los delegados de la Asamblea de la Salud y los miembros del Consejo podrían examinarlos en los 
idiomas originales de publicación. Las conclusiones del Comité del Programa obedecen a dos 
motivos: en primer lugar, conforme a la resolución WHA29.48, debe reducirse la documentación 
que no se utilice con regularidad y que no presente interés práctico para los delegados de la 
Asamblea y los miembros del Consejo y, en segundo lugar, ciertos documentos no se utilizan y 
se limitan a repetir la información en lugar de hacerla más utilizable. Ello ha inducido al 

Consejo Ejecutivo a sugerir para la Asamblea y para el Consejo nuevos métodos de trabajo que 
la Comisión examinará con posterioridad. El delegado de la Unión Soviética estará quizá de 
acuerdo con la decisión del Consejo de examinar un mínimo de cuestiones técnicas en las reunio- 
nes de enero, cuando tiene que hacer un análisis detallado del presupuesto por programas para 
presentarlo a la Asamblea con las oportunas observaciones y recomendaciones. Se ha propuesto 
un nuevo procedimiento para la preparación de presupuestos por programas porque la presenta- 
ción tradicional del presupuesto era fragmentaria, no reflejaba adecuadamente las actividades 
en los países y no permitía una evaluación satisfactoria de los proyectos a escala nacional, 
regional y mundial; el Consejo espera que la Comisión encuentre aceptables sus propuestas. 
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El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que el representante del Consejo Ejecutivo ha res- 
pondido ya totalmente a las preguntas de los delegados de los Estados Unidos y de Francia sobre 
el examen por los comités regionales de las reseñas de programas en los países. Esas reseñas 
seguirán figurando en los presupuestos regionales pero no se incluirán en el volumen que contie- 
ne el presupuesto por programas del Director General. Ahora bien, los miembros del Consejo y 
los delegados en la Asamblea de la Salud podrán seguir consultando los presupuestos por progra- 
mas, que se facilitarán en las salas de reunión. A ese respecto, ha de recordarse que, en rea- 
lidad, los miembros del Consejo y los delegados en la Asamblea de la Salud, que son los dos ór- 
ganos que estudian las propuestas del presupuesto por programas del Director General, nunca han 
examinado las reseñas de los programas en los paises que se incluyen como información complemen- 
taria en el presupuesto; al parecer, han estimado más importante analizar la política y la es- 
trategia seguidas y los grandes programas de la Organización. Otro extremo que ha de tenerse 
en cuenta es que la recomendación de reducir el presupuesto por programas de 800 a aproximada- 
mente 400 páginas fue hecha por el Comité del Programa al Consejo Ejecutivo, que la aprobó. Si 
ahora se rechazara esa recomendación, habría que aumentar en US $150 000 aproximadamente el im- 
porte del presupuesto por programas propuesto para 1978. De conformidad con la resolución WHA29.48, 
esos fondos ya se han reservado para cooperación técnica en 1978 y ejercicios sucesivos. 

Los delegados del Reino Unido y de la Unión Soviética se han referido al complejo proble- 
ma que representa la asignación de fondos a cada pais dentro de los programas regionales. Esa 
dificultad ha existido siempre, y el Director General lo sabe. No hace mucho ha sido el tema 
de prolongados debates en dos regiones por lo menos. El Comité Regional para Asia Sudoriental 
ha tratado de establecer alguna fórmula matemática para distribuir las asignaciones regionales 
entre los paises de la Región. Aun reconociendo que es imposible dar con una fórmula definiti- 
va, la Comisión ha estado de acuerdo en que los aumentos de las consignaciones por paises se 
basen, entre otras consideraciones, en una fórmula cuantitativa. El asunto ha sido examinado 
también por un grupo de trabajo que designó el Director Regional para las Américas a fin de que 
recomendara indicadores que le facilitasen el establecimiento de asignaciones provisionales pa- 
ra cada pais de la Región. El grupo de trabajo llegó a la conclusión de que las fórmulas mate- 
máticas no serian apropiadas en ese caso y sugirió que el Director Regional basara sus decisio- 
nes sobre distribución de créditos en indicadores tales como la importancia relativa de proble- 
mas específicos de salud, la capacidad demostrada por cada pais para sacar fruto de ciertas ac- 
tividades, etc. En resumen, parece haber tres métodos principales para decidir sobre los fon- 
dos que han de asignarse a cada pais dentro de una Región. Primero, la decisión puede basarse 
en una fórmula que responda a los criterios de mayor objetividad; ese es el método que está tra- 
tándose de aplicar en la Región de Asia Sudoriental, aunque sólo se aplica para calcular los 

aumentos de las asignaciones. Segundo, cabe aplicar simplemente las cifras indicativas de pla- 
nificación del PNUD; pero esas cifras se basan ahora casi exclusivamente en los factores demo- 
gráficos y en el producto nacional bruto per capita, y responden en pequeña medida a ciertos 
criterios sociales suplementarios. La tercera posibilidad consiste en hacer las asignaciones 
sobre una base más o menos subjetiva pero sin ignorar los indicadores disponibles de nivel de 

salud y desarrollo, recursos nacionales e internacionales y necesidades particulares de los pai- 

ses en desarrollo menos adelantadós. La elección del método preciso parece ser de la incumben- 

cia de los comités regionales. El hecho de que en las diferentes regiones estén estudiándose o 

aplicándose soluciones distintas parece confirmar la utilidad práctica de un sistema regional y 
no centralizado para resolver el problema de las asignaciones a los paises. 

Las cifras de planificación por paises de la OMS no se deben considerar como sinónimo de 

las cifras indicativas de planificación del PNUD. Cuando el Director Regional o su represen- 

tante estudia con un pais una cifra provisional de planificación, lo hace simplemente para dar 

al gobierno una idea de la importancia financiera de la colaboración de la OMS; no significa 

que la cifra examinada sea el importe de la asignación que hará la OMS en cualquier circunstan- 

cia. Lo que importa es la forma que la cooperación de la OMS revestirá dentro de la cantidad 

que se fije provisionalmente como asignación. La cifra provisional de planificación para el 

pais sólo es significativa, por tanto, en relación con la programación sanitaria nacional y con 
los programas previstos de cooperación técnica. Como se indica en la sección 4.3 del informe 

del Director General (Actas Oficiales,N° 238, Parte I, Anexo 7), existe una necesidad constante 

de proceder con flexibilidad a reasignar los recursos entre programas dentro de cada pais, e in- 

cluso entre paises o entre regiones, cuбndo proceda. 
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En la primera sesión de la Comisión B, el orador se ha referido ya con detenimiento a la 
evaluación en la OMS, tema que ha mencionado el delegado de la Unión Soviética. Cierto es que 
el sistema de evaluación no está todavía bien ultimado pero es de esperar que llegue a estar - 
lo en 1980 -1981, cuando puedan aplicarse los procedimientos que se indican en el párrafo 1, 4) 
de la parte dispositiva del proyecto de resolución que la Comisión tiene a la vista. Los dele- 
gados pueden informarse leyendo la sección 3 del informe del Director General sobre la revisión 
del Sexto Programa General de Trabajo (Actas Oficiales,N° 238, Parte II, Apéndice 1, páginas 
243 a 245), que ofrece un resumen bastante completo de las actividades de la OMS en lo que res- 
pecta a evaluación. 

El delegado de la Unión Soviética se ha referido asimismo a los trabajos de la Dependen- 
cia Común de Inspección sobre la misma materia, tema sobre el que ha hablado también el orador 
en la semana precedente. El Consejo podrá disponer del informe de la DCI en su бla reunión. 
En ese informe, relativo a las condiciones en el sistema de las Naciones Unidas, la DCI afirma 
que la evaluación es más bien una idea que una práctica ya establecida en eZ sistema. Dice, sin 
embargo, que algunas organizaciones, como la FAO, la OMS y, más recientemente, la OIT,están ha- 
ciendo progresos significativos hacia el establecimiento demétodos viables de evaluación inter- 
na. Sin embargo, reconocen que todavía están lejos de tener un sistema eficaz. Refiriéndose 
más particularmente a la OMS, la DCI afirma que entre las organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas, la OMS es una de las que va a la cabeza en cuanto a actividades teóricas y 
prácticas de evaluación y ha empezado a desarrollar un método completo. Es evidente que el 

sistema de evaluación de la OMS dista mucho de ser operativo, pero con la cooperación de los 
Estados Miembros la Organización podrá sin duda alguna disponer de un sistema viable en 
1980 -1981, cuando se aplique el primer presupuesto bienal por programas. 

El delegado de la Unión Soviética se ha interesado por saber quiénes son los "representan- 
tes de la OMS" mencionados en el párrafo 1, 1) de la parte dispositiva del proyecto de resolu- 
ción y ha preguntado si no convendría especificar su identidad. El Director General y sus re- 
presentantes (es decir, la Secretaria) son los encargados de colaborar con las autoridades na- 
cionales en la determinación y el establecimiento de programas prioritarios y en la preparación 
de las propuestas de programas de colaboración técnica que se incluirán en el presupuesto por 
programas de la OMS. Ahora bien, en cada país, el representante puede ser una persona diferen- 
te; a veces es el representante de la OMS para el país, el asesor regional de la OMS o el pro- 

pio Director Regional. En consecuencia, es preferible dejar ese párrafo en su forma actual. 
Por lo que respecta a la enmienda del párrafo 1, 4) de la parte dispositiva del proyecto 

de resolución, presentada por el delegado de la Unión Soviética, consistente en incorporar las 

palabras "y proyectos ", el orador sеñalа que ya figuraban en el texto inicialmente sometido al 
Consejo Ejecutivo. El Consejo suprimió esas palabras porque sus miembros estimaron que aunque 
evidentemente el sistema debe comprender la evaluación de proyectos en los niveles orgánicos 
adecuados, la Asamblea y el Consejo se ocupan de la evaluación de programas y no de la de pro- 

yectos. 
La delegada de Yugoslavia ha señalado que, en la práctica, la planificación adelantada de 

proyectos detallados por paises no coincide con la de los presupuestos nacionales ni con el ci- 
clo de planificación sanitaria de la mayor parte de los Estados Miembros. La oradora ha pre- 
guntado cómo piensa el Director General armonizar la planificación de proyectos con el proceso 
nacional de planificación. La respuesta es que, con arreglo a los procedimientos actuales, los 
programas y actividades en los paises se desarrollen como parte integrante del proceso nacional 
de planificación. La razón a que obedece la actual propuesta de aplazar la planificación deta- 
llada de proyectos es precisamente permitir esa armonización con los procesos nacionales de 

planificación que parecen ser mucho más próximos al año de ejecución que los presentes procesos 
de planificación de la OMS. A ese mismo respecto, el delegado de Ghana puede estar seguro de 

que las actividades de cooperación técnica de la OMS a escala nacional comprenden la colabora- 

ción para dotar a los paises de los medios que requiere la planificación de programas. La fun- 

ción de la OMS es facilitar la habilitación, la movilización y la transferencia de recursos para 
la salud dentro de los países y entre unos y otros, particularmente los que se encuentran en 

proceso de desarrollo, puesto que en ellos son más grandes las necesidades y los procesos de 

planificación no se encuentran quizá tan perfeccionados como en algunos otros paises. 

El delegado del Reino Unido ha preguntado en qué consiste precisamente la fase 1 del pro- 

cedimiento propuesto para la planificación y la ejecución de programas de la OMS en los paises. 

Las proyecciones iniciales que figuran en el Apéndice 4 de la Parte II de Actas Oficiales NO 238 
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constituirán las asignaciones regionales efectivas si la 30a Asamblea Mundial de la Salud así 
lo decide. Por lo que respecta a la orientación de los programas, el Director General y los 

directores regionales ya han examinado, y volverán a hacerlo en el curso de las próximas sema- 
nas, la manera en que se preparará el presupuesto de las regiones para 1980 -1981, es decir, qué 

tipos de programas y proyectos deberán recibir la máxima prioridad. Las consultas entre el Di- 
rector General y los directores regionales se han referido no sólo a los fondos que, como con- 
secuencia de las reducciones de la plantilla y de las actividades en la Sede, quedarán dispo- 
nibles para utilización en los Programas de los Directores Regionales para Actividades de Desa- 
rrollo, sino también a esos programas en conjunto. Dichas consultas son parte de un proceso 
continuo que se ha institucionalizado recientemente mediante el establecimiento de un comité 
interno para el programa mundial. 

El delegado del Reino Unido ha preguntado también si, a partir de la fase 5 (examen delis 
programas regionales por los comités regionales respectivos) el Comité del Programa del Consejo 
Ejecutivo podrá examinar la labor de los comités regionales y dar un asesoramiento preliminar 
al Consejo que haya de estudiar las propuestas del presupuesto por programas en enero de cada 
año. Esa posibilidad existe, y el Consejo puede aprovecharla. Evidentemente, en esa fase, el 

presupuesto por programas ya estará preparado, pero habrá que publicar aún el documento corres- 
pondiente; ello no obsta para que el Comité del Programa examine los documentos que contienen 
los presupuestos regionales. 

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, estima que sus observaciones serán de inte- 
rés para la Comisión, por emanar de quienes están en contacto permanente con las complejas rea- 
lidades que existen a escala nacional. 

El orador se pregunta cómo ha podido la Organización mantener los viejos métodos durante 
tanto tiempo. Al examinar el programa desarrollado actualmente por la OMS se aprecia la gran 
medida en que se aparta del programa aprobado por los órganos deliberantes de la Organización. 

Las razones de esa discrepancia no son difíciles de descubrir: pese al cambio constante de las 
autoridades, las políticas y las condiciones en los países, se pregunta a los gobiernos, con 
tres años de antelación,qué personal necesitarán, cuántas becas habrán de recibir, etc. El sis- 
tema que se propone no sólo es mucho más claro que el anterior, sino que hará la tarea de la 

OMS mucho más sencilla y facilitará el diálogo con los gobiernos. En un momento dado del ciclo 
presupuestario, el Director General comunicará las asignaciones regionales provisionales a los 

directores de cada Región. Basándose en esas cifras, los representantes de la OMS, entendidos 
en el sentido más amplio del término, es decir, todos los que participan en la programación por 
países, sean nacionales o pertenezcan al personal de la OMS, contribuirán a ultimar el progra- 
ma que haya de desarrollarse y especificarán todo lo posible sus detalles hasta el momento de 
ejecución del programa. A juicio del orador el nuevo procedimiento es más claro y elimina las 
posibilidades de ambigüedad. Por lo que respecta a los posibles efectos negativos del nuevo 
sistema presentado a la Comisión, el orador está seguro de que el Director General los tendrá 
en cuenta una vez que se aplique el sistema. Está de acuerdo con los que han dicho que las 
principales ventajas del nuevo procedimiento son que éste es flexible y que dará a los gobier- 
nos mucho más tiempo para planear sus programas racionalmente y de manera mucho más eficaz, y 

les permitirá prever las limitaciones y los cambios imprevistos. El orador pide por tanto ala 
Comisión y a la Asamblea de la Salud que adopten las medidas necesarias para que el Director 
General pueda llevar a la práctica el nuevo sistema. Una vez que éste esté funcionando, podrán 
introducirse en 61, en años subsiguientes, las modificaciones oportunas. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) da las gracias al representan- 
te del Consejo por sus explicaciones y recuerda que el Comité del Programa había aprobado las 
propuestas de la Secretaría sobre la publicación de una lista de proyectos. Como es sabido, la 

lista, en su forma anterior, no se ajustaba a la realidad; evidentemente, los proyectos han de 
formularse y quedar en forma definitiva alrededor de un aflo antes de su ejecución. Sin embargo, 
como el orador ya destacó anteriormente, el Consejo y la Asamblea de la Salud han de disponer 
de información sobre los proyectos de cada país y sobre los programas. No puede estar de acuer- 
do con la afirmación de que el examen de los proyectos no sea de la incumbencia del Consejo y 
de la Asamblea; éstos son los órganos que examinan el presupuesto por programas en su conjunto, 
tanto en la forma que anteriormente tenían como en la que recibirá con arreglo a los nuevos pro- 

cedimientos. 
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Ha de tenerse muy en cuenta que ni en el Comité del Programa ni en el Consejo ha habido 

unanimidad sobre ese particular. Por otra parte, en algún momento hay que dar al Consejo y a 

la Asamblea de la Salud información fidedigna de carácter evaluativo y no narrativo sobre los 

proyectos, aunque esa información no tiene por qué revestir la forma de una lista. Por esas 

razones, el orador mantiene su propuesta de que se incluyan las palabras "y proyectos" en el 

párrafo 1 4) del proyecto de resolución. Aparte de eso, está de acuerdo en que la redacción 

del párrafo 1 1) de la parte dispositiva es satisfactoria y no requiere modificación. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que vote a mano alzada sobre la enmienda del delega - 

do de la Unión Soviética al párrafo 1 4) de la parte dispositiva del proyecto de resolución 

propuesto por el Consejo Ejecutivo (ЕВ59.R50). 

Decisión: Se aprueba la enmienda por 35 votos a favor, 8 en contra y 32 abstenciones. 

El PRESIDENTE pide que se vote a mano alzada sobre el proyecto de resolución en su tota- 

lidad. 

Decísión: Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada, por 74 votos a fa- 

vor, ninguno en contra y 1 abstención. 

Se levanta la sesíóп a las 17,30 horas. 


