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1.

NUEVO EXAMEN DEL ESTUDIO ORGANICO SOBRE LA COORDINACION CON LAS NACIONES UNIDAS Y CON LOS
ORGANISMOS ESPECIALIZADOS: Punto 2.9.1 del orden del día (resolución EB44.R13; documentos EB45/4 y EB45/wp/l)

El PRESIDENTE dice que, en su calidad de miembro del Grupo de Trabajo creado por el
Consejo para preparar el nuevo examen del estudio orgánico sobre la coordinación, tiene mucho
gusto en presentar el documento EB45/4.1 En el documento EB45/wp/l figuran también, para información del Consejo, las observaciones que él hizo sobre este asunto en la 44 a reunión del
Consejo.
De los cinco miembros del Grupo de Trabajo, sólo dos, el Dr Hasan y él mismo
siguen perteneciendo también al Consejo, y desea rendir homenaje al Presidente del Grupo de
Trabajo, Dr Venediktov, así como a los otros dos miembros, Profesor Aujaleu y Profesor 01güín
por su contribución a la preparación del estudio.
En otras ocasiones, el Director General ha señalado el gran volumen de trabajo que
pesa sobre la Organización como consecuencia de las decisiones de las Naciones Unidas o de los
organismos especializados, que exigen, por ejemplo, el envío de una representación a las sesiones y la preparación de documentos. Como se indica en el informe del Comité Permanente sobre
Administración y Finanzas (Capítulo II, párrafo 177),2 el volumen de trabajo ha continuado
aumentando durante 1969, representando una onerosa carga económica para la Organización• En
el documento EB45/4 figuran algunas indicaciones de la cuantía de los compromisos contraídos
por la Organización.
En las regiones, y gracias al sistema de descentralización de la OMS, se desarrollan
cada vez más actividades coordinadoras de la Organización. Una parte principal del programa
de la misma se basa en decisiones adoptadas primero en el plano del Comité Regional, lo cual
ha contribuido en gran medida a dar flexibilidad a la Organización para adaptarse a los variables requerimientos de los Estados Miembros• El mantenimiento de la estructura regional y el
envío de representantes de la OMS a los países en desarrollo es fundamental para que las actividades de la Organización resulten eficaces. Del estudio orgánico (en especial de la sección 3 de la Parte II y de la sección 3 de la Parte III) se desprende el creciente aumento de
esta coordinación, tanto en el plano regional como en la Sede. Como consecuencia, la Organización se halla, a su juicio, en buenas condiciones para contribuir muy sustancialmente al esfuerzo común de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas durante el segundo Decenio para el Desarrollo, que ha de iniciarse en 1971 y en relación con el cual la Asamblea de
la Salud ha aprobado la resolución WHA22.55.
En el marco de este nuevo examen general, las Naciones Unidas estudian la ciencia y
la tecnología, y en el estudio orgánico figura una relación detallada de sus actividades en
este ámbito. Después de terminado el estudio, el Consejo Económico y Social ha prorrogado
hasta finales de 1971 el mandato del Comité Consultivo para la Aplicación de la Ciencia y la
Tecnología al Desarrollo; mientras tanto, el Consejo se dedica a examinar los métodos más convenientes para resolver aquellos problemas de la ciencia y la tecnología que sean de interés
para las Organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. En este examen participa plenamente la OMS. En las conclusiones del estudio orgánico se exponen las consideraciones fundamentales que han llevado a la Organización a ocuparse de muchos de estos nuevos problemas•
Hablando a título personal, opina que su participación en los debates del
Grupo de Trabajo le han permitido comprender mejor las actividades coordinadoras de la Organización. Pudiera parecer, a veces, que la participación en determinada sesión o la preparación de determinado informe se apartan un tanto de las actividades principales de la OMS. Sin
embargo, el Grupo de Trabajo, que no sólo ha examinado las actividades coordinadoras de la
Organización sino también las razones que aconsejan la participación o no participación en
1 Véase Act, of. Org, mund. Salud 181 ,Anexo 4.
2 .
Véase Act, of. Org, mund. Salud 182 ,Capítulo II, párrafo 260.

cada una de las actividades, ha llegado a la conclusión de que la coordinación es uno de los
medios esenciales para conseguir los objetivos fundamentales de la Organización. Sólo mediante una eficaz coordinación con los Estados Miembros y con las organizaciones de la familia de
las Naciones Unidas podrá cumplir su mandato de "actuar como autoridad directiva y coordinadora en asuntos de sanidad internacional,,•
Confía el orador en que el esfuerzo realizado para preparar el estudio orgánico resulte justificado y se complace en invitar al Consejo a examinar el informe.
El Dr HASAN observa que, como único miembro más del Grupo de Trabajo que aún pertenece al Consejo, desea hacer suyas las observaciones del Presidente y, en especial, rendir homenaje a la labor del Dr Venediktov, Presidente del Grupo de Trabajo, y también a los otros
dos miembros, Profesor Aujaleu y Profesor 01 güín.
Como ha declarado el propio Grupo de Trabajo, la efectividad de las actividades de
coordinación de un organismo la determina en gran medida la eficacia de ese mismo organismo.
A juicio del Grupo de Trabajo, las actividades coordinadoras de la OMS han resultado sumamente eficaces.
El PRESIDENTE desea añadir unas palabras de reconocimiento a la Secretaría por su
inapreciable ayuda, sin la cual el Grupo de Trabajo no habría podido llevar a cabo su labor.
El Profesor G00SSENS manifiesta que le preocupa un tanto la enorme cantidad de trabajo que recae sobre la Organización como consecuencia de la creación de tantos comités de
coordinación de todo orden. Reconoce, naturalmente, que es necesaria una coordinación y que
también lo es el informe que se está debatiendo, pero si algo ha logrado este informe ha sido
tan sólo afirmarle en su convicción de que se corre el riesgo de coordinar por coordinar, y,
con ello, de perder de vista los objetivos de las instituciones a las que se pretende beneficiar con dicha coordinación. En su opinión, deben examinarse atentamente todos los organismos dedicados a la coordinación y reducirse su número. A este respecto, ha tenido la agradable sorpresa de observar, por la documentación presentada para la reunión en curso, que ciertas delegaciones de las Naciones Unidas comparten su inquietud y han propuesto que se sometan
a revisión las disposiciones que regulan las actividades de coordinación.
Otra cuestión con esto relacionada es la que se refiere a la coordinación de la OMS
con el Organismo Internacional de Energía Atómica. Este organismo ha editado algunas excelentes publicaciones sobre cuestiones que evidentemente tratan de la salud pública, como, por
ejemplo, sobre el cáncer provocado por las radiaciones, sobre el tratamiento de los accidentes producidos por las radiaciones y sobre la contaminación del medio por las radiaciones. La
colaboración de la OMS en dichas publicaciones, sin embargo, o no se ha mencionado en absoluto o solo se ha citado en una pequeña nota al pie de la página. No es probable que la contribución de la OMS haya sido tan pequeña, y el orador considera justo y adecuado que, en lo sucesivo, se mencione de un modo más visible.
El PRESIDENTE, refiriéndose al costo de la coordinación, dice que es difícil evaluarlo con exactitud; el Grupo de Trabajo, sin embargo, ha establecido algunos cálculos que figuran en los Apéndices 5 y 6 del estudio orgánico. Los gráficos 4, 5 y 6 del estudio también
dan cierta idea del porcentaje de costos que corresponde a la coordinación.
En lo que se refiere a la coordinación con el 0IEA, debe decir en primer lugar que
ya el propio Grupo de Trabajo manifestó ciertas reservas sobre el particular. Sin embargo,
el funcionario de enlace de la OMS destacado en la Sede del 0IEA asistió a los debates del
Grupo de Trabajo y fue interrogado sobre estos problemas. Ha sido posible así examinar muy a
fondo esta cuestión y en el estudio orgánico figura un informe completo sobre la situación.

El Dr JURICIC dice que el Consejo se va a ver en un aprieto para hacer un estudio
exhaustivo del que, a su juicio, es el documento más completo de cuantos se han publicado soЬГ
! h 3 N a c i o n e s U n i d a s ' l o s organismos especializados, los diversos organismos de coordinaC10n У sus
relaciones mutuas. Desde luego, constituirá un valiosísimo documento de consulta
durante muchos años para todos los que se interesan por las relaciones internacionales, especialmente en lo que dichas relaciones afectan a los programas sanitarios y de asistencia social.
Las Naci
� n e s Unidas y sus organismos especializados han sido creados para fomentar
la paz y el bienestar del género humano. Así como todas las actividades humanas tienen íntima interdependencia, también las actividades de los organismos nacionales e internacionales
Se r e l a c i o n a n entre sí
У e s frecuente que tiendan a duplicarse. Por ello, a medida que aumentan los conocimientos y los recursos, es mayor también la necesidad de coordinación.

Son los mismos gobiernos quienes especialmente se encargan de coordinar en sus respectivos países los programas de los organismos especializados y, con ayuda de sus oficinas
nacionales de planificación, muchos países han conseguido éxitos en este aspecto. Sin la participación de los gobiernos, la coordinación resulta siempre poco eficaz y, en ocasiones, crea
mas problemas que los que pretende resolver. En este sentido han sido singularmente útiles la
OMS y la OPS, pero no puede decirse lo mismo de todos los demás organismos: en tales casos,
debería hacerse sentir la influencia del Comité Administrativo de Coordinación (CAC).
Por último, propone que, en la resolución que se apruebe sobre este punto, el Consejo
debe hacer constar su reconocimiento al Grupo de Trabajo por su excelente informe, y a la Secretaría por la ayuda que le ha prestado en su preparación.
El Dr EHRLICH apoya Xas observaciones del Profesor Goossens y añade que el estudio
orgánico es muy instructivo para todos y que, por lo tanto, acaso sirva para aumentar la sensación de inquietud ante la magnitud de la coordinación que se requiere. Es de esperar que
1 ” Naciones Unidas y sus organismos especializados se preocupen de encontrar algunos métodos
más sencillos para colaborar eficazmente con otras organizaciones. Más importante aún, sin
embargo, es el hecho de que, aunque en el estudio figura una detallada descripción de cómo
funciona el sistema de coordinación, no aparece en él ninguna indicación sobre la eficacia
que tendrá dicho sistema； y, en último término, éste será el rasero con que se midan los esfuerzos coordinadores de la Organización. Si el grupo de trabajo ha llegado a alguna conclus+ón sobre este particular, el orador, y acaso otros miembros del Consejo, tendrán sumo interés en conocerlas.
El Dr BEDAYA NGARO manifiesta que, en la práctica, existe a veces una tendencia a
olvidar la necesidad de coordinación. Por ejemplo, en un sistema de educación alimentaria
que se inició en la República Centroafricana, y en el cual intervenían la FAO, la OMS y el
Gobierno, el primer problema que se planteó fue determinar cuál de estas tres entidades había de ser la primordialmente encargada del asunto. Tras reflexionar sobre ello, sin embargo» se hizo patente que lo preciso en realidad era una coordinación entre las tres y no el
predominio de una de ellas sobre las otras dos.
Al mismo tiempo, como ha señalado el Profesor Goossens, la palabra "coordinación"
se usa con demasiada frecuencia y también se hacen demasiadas referencias a los organismos
coordinadores. Como consecuencia, siempre que se plantea un problema, se recurre al organismo coordinador y no a las organizaciones encargadas de armonizar las actividades en cuestión.
Felicita al Grupo de Trabajo por su excelente estudio, que subraya la gran importancia práctica de la coordinación, especialmente para los países en vías de desarrollo, los
cuales, sin una coordinación eficaz, corren el peligro de no sacar todo el provecho posible ‘
de la ayuda que reciben de diferentes procedencias.

El PRESIDENTE advierte que el Grupo de Trabajo ha tenido siempre presente la necesidad de evaluar la eficacia de las actividades de coordinación, pero que no es éste un asunto fácil de resolver. Uno de los problemas planteados es que el Grupo de Trabajo ha tenido
que tratar no sólo con la OMS sino también con otras muchas organizaciones, y lo que resulta
cierto para la primera puede no ser forzosamente válido para las demás. Como consecuencia,
todo el asunto se ha abordado con extrema prudencia. El estudio, sin embargo, ha aclarado
alguno de los problemas planteados y en él también figuran las observaciones de algunos de los
organismos a los que se envió previamente un texto provisional del mismo. Por cierto que algunas de las organizaciones utilizan ya dicho informe como texto autorizado.
Las mismas Naciones Unidas no se sienten ajenas a la gran cantidad de labor coordinadora que recae sobre los diversos organismos； de hecho, el CAC se ha ocupado de este
asunto.
Refiriéndose a las observaciones del Dr Bedaya Ngaro, dice que está plenamente de
acuerdo en que la coordinación en el plano regional es de vital importancia.
Sir George GODBER felicita al Grupo de Trabajo por la enorme labor realizada. Sin
embargo, confía en que no se interprete como una crítica si afirma que, ante el informe, nace una sensación de desconcierto por la masa acumulada. Si tal es el efecto que produce sobre el propio Grupo de Trabajo ¿cuánto mayor no será el que cause sobre quienes no han dedicado tanto tiempo al asunto ni han dispuesto de todos los datos pertinentes? Piensa si no
habrá algún modo de simplificar la labor que la coordinación entraña y comprende perfectamente la declaración inicial del Profesor Goossens; después de todo, se gasta en coordinación el 2% del presupuesto.
•
Se ha hecho mención del OIEA. Sir George Godber sabe que esa cuestión ha sido causa de preocupación para la OMS desde hace tiempo, pero a veces se pregunta si no se tratará
de dos formas de especialización, con una profunda participación en una esfera de actividades
compleja, y ambas ligeramente propensas a reclamar una participación mayor de la que le corresponde. Está totalmente seguro, no obstante, de que el esfuerzo de coordinación desplegado ha sido muy útil para las actividades de salud pública.
Le admira cómo el Director General y la Secretaría pueden abrirse paso a través de
tal laberinto de datos, que en opinión de muchos no debería existir. También le ha impresionado mucho la completa reseña de las actividades de coordinación compilada por el Grupo de
Trabajo, y no le extraña que la utilicen como texto autorizado otras muchas organizaciones.
Sir George Godber confía solamente en que haya tiempo de reducir ese texto a algo más sencillo y viable, en lo futuro, finalidad que han de perseguir el Director General y la Secretaría,
sobre quienes pesa la mayor parte del trabajo.
El Dr STREET dice que se ha hecho referencia al volumen del estudio orgánico, pero
que él personalmente se considera afortunado al disponer de un documento que facilita un gran
volumen de datos que, ordinariamente, hubiera tenido que ir a buscar a otra parte.
El Dr Bédaya Ngaro ha hecho justa mención de la coordinación a nivel regional, que
está adquiriendo una creciente importancia, sobre todo en su propia Región, y que sin duda
habrá de ejercer una influencia primordial en el próximo decenio. Es, pues, motivo de orgullo
para el Dr Street observar que la OMS ha aceptado una función directora al iniciar un nuevo
estudio sobre coordinación.
El Dr LAYTON dice que el estudio orgánico constituye, en efecto, un compendio comentado sobre las Naciones Unidas y sus organismos especializados.
Refiriéndose concretamente a la sección 10 de la Parte IV del estudio, que contiene
una breve descripción de las medidas de coordinación correspondiente a la Caja Común de

Pensiones del Personal, añade que, por comprender muy bien los derechos y privilegios de los
miembros del personal, estima que pueden introducirse mejoras. La Caja Común de Pensiones
del Personal cuenta con unos 25 800 afiliados de las Naciones Unidas y de los distintos organismos especializados; en 30 de septiembre de 1968 el número de afiliados de la OMS era de
3371, lo que representaba casi el 13% del total. Los recursos de la Caja Común de Pensiones
del Personal ascienden a 405 millones de dolares, de los cuales corresponden a la participación de la OMS alrededor de 52 500 000 dólares.
El órgano responsable de la Caja es el Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones
del Personal, que está integrado por representantes de las Naciones Unidas y de los organismos especializados； el número de representantes por organismo varía según el número de los
miembros de su personal que participan en la Caja. Así, pues, las Naciones Unidas cuentan con
seis representantes y los cuatro principales organismos especializados, la OMS entre ellos,
con dos； los representantes de los restantes organismos elevan esa cifra a un total de veintiún miembros. Existe un sistema de representación tripartita en virtud del cual el órgano
rector de cada organización (la Asamblea de la Salud en el caso de la OMS), el Director General y los afiliados están todos ellos representados en el Comité Mixto de la Caja Común de
Pensiones del Personal. En el caso de que una organización sólo tenga derecho a menos de tres
puestos en el Comité Mixto, sus representantes participan en turno rotatorio.
Si bien no tiene más que elogios para la representación del Director General y de
los afiliados de la OMS, estima que la representación de la Asamblea de la Salud carece de la
información necesaria y de continuidad. Por otra parte, el procedimiento para seleccionar esa
representación se estableció en la Segunda Asamblea Mundial de la Salud en 1949, por lo que el
Dr Layton estima que ha llegado el momento de modificarlo. Es evidente que la decisión definitiva corresponde a la Asamblea de la Salud, pero quizás cualquier sugerencia positiva pudiera contar con la aprobación de otras organizaciones y, en consecuencia, lograr un mejor
equilibrio en el Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones del Personal. Sin que ello suponga
crítica alguna, podría afirmarse que el Comité está dominado por la representación de las Naciones
Unidas y no es difícil imaginarse la situación de un representante de la Asamblea de la Salud
recien llegado a un lugar en el que hay "tantas personas experimentadas y conocedoras de los
problemas.
Nq tiene la intención de presentar una resolución sobre la cuestión, pero ruega al
Director General que la estudie más a fondo. Lo que pretende con sus observaciones es obtener una mayor continuidad en la participación del representante- de la Asamblea de la Salud en
el Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones del Personal, es decir, una continuidad igual a
la lograda en el Comité Permanente para la Instalación de la Sede.
El DIRECTOR GENERAL dice que, si así lo desean los miembros, la Secretaría puede
examinar la situación y presentar las sugerencias consiguientes en la próxima reunión del
Consejo o en la Asamblea de la Salud.
El PRESIDENTE propone que se pida al Director General la preparación de un estudio
para la próxima reunión del Consejo, lo que permitiría a los miembros examinar el problemaantes de remitirlo a la Asamblea de la Salud.
Así queda acordado.
El DIRECTOR GENERAL responde a las cuestiones antes planteadas con respecto a la
coordinación y dice que el Comité Administrativo de Coordinación (CAC) ha examinado los métodos y los medios para mejorar sus propios procedimientos de trabajo； ese Comité, que era relativamente pequeño, ha pasado a ser un órgano en el que intervienen unos veinte participantes y en el que resulta cada vez más difícil proceder a un examen eficaz de los problemas.

A su parecer, en materia de coordinación se plantean dos problemas distintos; el
primero relativo a las actividades interorganismos en las que, así opina, se ha producido una
considerable mejora. Se ha mencionado el OIEA, pero conviene recordar que el efecto obedece
a haberse incluido en el estatuto del OIEA la referencia a la salud. Esto lo decidieron
los gobiernos en 1956. En aquel entonces, el Director General se encontraba en Nueva York
e hizo cuanto pudo por impedirlo, pero ningún gobierno se opuso a que figurase esa referencia
porque, a la sazón,eran muchos los países en los que a los organismos nacionales de energía
atómica se los consideraba mucho más importantes que los servicios nacionales de sanidad.
En su consecuencia, durante varios años ha habido problemas de coordinación, pero ahora casi
no existen, y la OMS y el OIEA, cada uno de los cuales cuenta con un funcionario de enlace
destacdo en la sede de la otra organización, trabajan juntos con el deseo de elaborar sus
programas del mejor modo posible. El OIEA ha tenido también algunos años difíciles, ya que,
por motivos políticos, no pudo perseguir las finalidades para las que había sido creado y ha
tenido que encauzar sus esfuerzos hacia esferas secundarias.
Por otra parte, las propias actividades de las Naciones Unidas se han ampliado de
forma notable, en especial en la esfera económica y social. Ha habido que tener en cuenta
una multitud de problemas nuevos que ni siquiera existían cuando se debatió por primera vez
la idea de la coordinación en los primeros años siguientes a 1950. El Director General podría facilitar una amplia lista de temas, como la demografía y el abastecimiento de agua,
para no citar más que dos, en los que existen zonas comunes de inteligencia. Hay, además,
otros ejemplos de cooperación satisfactorios, entre los cuales quizás destaca el que brindan
la OMS y el UNICEF. Entre las dos organizaciones ha existito una clara comprensión y han
colaborado muy bien juntas durante más de veinte años, contribuyendo el UNICEF al desarrollo
de los programas de salud de la OMS y facilitando ésta al UNICEF el mejor asesoramiento técnico disponible en materia de salud.
La coordinación a nivel mundial es muy difícil. Recuerda que, en una ocasión, un
representante de un Estado Miembro pidió a la OMS que facilitara asistencia para la ampliación de los servicios de higiene del trabajo, y al mes siguiente formulo la misma petición a
la OIT, y fue un problema para las Secretarías interesadas.
El Director General cita muchos casos de cooperación satisfactoria entre la OMS y
la OIT, entre la FAO y la UNESCO. En algunos casos, la cooperación es el resultado de deliberaciones ,mientras que en otros son los acuerdos los que fijan con exactitud las esferas
de competencia de los organismos interesados. En conjunto, el Dr Candau estima que los problemas de coordinación los han exagerado algo los gobiernos, que han tenido grandes dificultades para comprender cómo funciona esa coordinación y en qué consiste realmente una cooperación eficaz. En la Secretaría, los problemas se entienden mucho mejor y el Director General está persuadido, por la experiencia adquirida en los últimos años, que las Naciones Unidas y las organizaciones especializadas han podido llegar a mutua inteligencia, que ha dado
resultados muy constructivos�
El problema de la coordinación a nivel nacional es otra cuestión. Se trata de
un problema muy difícil y es inútil crear nuevos organismos, comités ampliados, grupos de
expertos y otros órganos para que lo estudien: la cuestión sólo puede resolverla el país
interesado. La coordinación no puede establecerse ©n ámbito de abstracción política, y en
los últimos veinticinco años no ha existito estabilidad política. En ese periodo, diversos
países han alcanzado la independencia : cuarenta y cinco desde I960, En el primer Decenio
para el Desarrollo muchos países han tenido dificultades para determinar cuáles eran sus
problemas principales y muchas veces, por motivos d© prestigio político, no pudieron dar a
conocer sus dificultades y sus verdaderas necesidades en una reunión internacional•

El primer Decenio para el Desarrollo ha dado muchas lecciones y, si se quiere que
el segundo Decenio para el Desarrollo tenga más éxito, los países tendrán que elaborar su
propio sistema de coordinación y formular sus propios planes. Los representantes residentes
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo pueden ayudarles pero no podrán hacer
más. El mismo Director General adquirió una experiencia del problema como parte receptora
del primer amplio programa bilateral en 1942, y sabe que es indispensable que los gobiernos
hagan todos los esfuerzos posibles para establecer su propio sistema de planificación. Han
de coordinar sus planes y establecer sus órdenes de prioridad, pues sólo ellos pueden adoptar las decisiones definitivas. El Dr Candau está persuadido de que la planificación nacional no llegará a ser una realidad hasta que los responsables del país interesado puedan decidir cuáles son sus prioridades y qué tipo de ayuda exterior necesitan. La coordinación de
las actividades de los miembros del sistema de las Naciones Unidas constituye sólo una pequeña parte de la coordinación global. La ayuda que reciben los países en desarrollo en virtud
de los programas bilaterales es mucho mayor y con frecuencia, los países donantes, por motivos que a ellos les atañen, no desean la coordinación. Así, pues, sólo cuando los países
sean capaces de establecer sus propios órdenes de prioridad, podrán hacer el mejor uso posible de la ayuda que les presta el sistema de las Naciones Unidas y la que procede de la
asistencia bilateral.
El PRESIDENTE, refiriéndose a las observaciones formuladas por Sir George Godber,
declara que, al emprender su estudio sobre la coordinación con las Naciones Unidas y las organizaciones especializadas, el Grupo de Trabajo estaba decidido a llegar al fondo del problema ； l o encontraba sumamente complejo, y trabajo en él por espacio de dos años. Ello explica, al menos en parte, el que haya producido una enciclopedia tan completa y tan amplia.
Está de acuerdo con Sir George Godber en lo que se refiere a la necesidad, de prescindir de
parte del mecanismo de coordinación, pero no es fácil decidir quién ha de determinar lo que
debe ser suprimido. El Presidente estima que, en cualquier caso, la Organización se ha hecho
mucho más selectiva en sus esfuerzos de coordinación, con objeto de disminuir la carga que
le impone el sistema establecido. Existen otras varias organizaciones más en cuyas constituciones aparece la palabra "salud" y que se dedican a actividades en esferas en las que
interviene la salud.
Si el Consejo está de acuerdo, pedirá al Relator que redacte una resolución adecuada por la que se envíe el estudio a la Asamblea Mundial de la Salud, permitiendo al Consejo
que examine el problema en una ocasión ulterior.
Así queda acordado. (Véase el acta resumida de la 12a sesión, sección 2.)

2.

ELECCION DE TEMA PARA EL PROXIMO ESTUDIO ORGANICO:
(documento EB45/l9)

Punto 2.9.2 del orden del día

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO inicia el debate diciendo que, una vez terminado el
examen del punto 2.9.1 del orden del día, corresponde ahora al Consejo proponer a la Asamblea
Mundial de la Salud uno o varios temas para el próximo estudio orgánico. En el documento
EB4ô/l9 se exponen los antecedentes que permitirán al Consejo adoptar una decisión sobre el
particular. La Asamblea Mundial de la Salud desearía que el tema o los temas se eligieran
por lo menos con un año de antelación. En el anexo al documento EB4ô/l9 figura una lista
de los estudios orgánicos efectuados por el Consejo desde 1950, que le será útil para evitar
repeticiones.
El primer estudio, correspondiente a 1950, versó sobre "Estructura orgánica y
eficacia administrativa" y el último, que acaba de llevarse a término, se titula "Nuevo
examen del estudio orgánico sobre la coordinación con las Naciones Unidas y con los organismos especializadosft. En su 43 a reunion, el Consejo decidió aplazar la elección de tema hasta

su reunion actual, para prolongar así la duración del estudio que estaba entonces efectuando.
La Secretaría propone ahora, aunque se trata de simples sugerencias, dos temas que el Consejo
podría quizá estimar adecuados. El primero es "Estructura orgánica y eficacia administrativa", cuestión sobre la que no ha vuelto a efectuarse ningún estudio completo de carácter análogo desde 1950, aunque el Comité Permanente de Administración y Finanzas y el Consejo Ejecutivo han tratado normalmente de algunos aspectos del asunto durante su examen del proyecto
anual de programa y de presupuesto. Otro tema, oportuno e interesante a la vez, sería quiza
"Servicios de documentación médica para los Estados Miembros"; en los párrafos 4.2.1 a 4.2.4
del documento EB45/l9 se indica parte del material que podría utilizarse para un estudio de
esa naturaleza. Si el Consejo lo estima oportuno, puede pedir a la Asamblea Mundial de la
Salud que le confié el estudio de dos temas, dejando a su discreción el decidir la manera
en que habrá de realizarlo. La experiencia demuestra que es prácticamente imposible que el
Consejo efectúe un estudio a fondo en un año solamente. En cambio, si se eligen dos temas,
cabría estudiarlos por etapas sin imponer una excesiva carga sobre Xa Secretaría, a condición
de que dichos temas se refiriesen a materias distintas. Correspond© al Consejo adoptar una
decisión.
El PRESIDENTE recuerda que el día anterior ©I Consejo examinó la posibilidad de
establecer un grupo de expertos encargado de colaborar con los comisarios de cuentas..
Esta cuestión se podría considerar como parte del tema "Estructura orgánica y eficacia
administrativa".
El Dr BEDAYA N'GARO se inclina por el primer t©ma meneionado en el informe; a saber,
"Estructura orgánica y eficacia administrativa", si bi@n observa que el informe se refiere a
él con mucho menos detalle que al tema "Servicios de dociwientación medica para los Estados
Miembros". Ahora bien, el Subdirector General ha sugerido que el Congejo podría también estudiar dos cuestiones simultáneamente. En tal caso, del segundo tema pudiera tratarse bajo
el epígrafe "Documentación" en el estudio sobre estructura orgánica y eficacia administrativa.
El Dr EHRLICH dice que algunos miembros del Consejo ha,n examinado extraoficialmente
la sugerencia hecha el día anterior. Esos miembros consideran preferible esperar el informe
del Comité Permanente y el nuevo análisis que ha recomendado antes de tratar más a fondo de
la cuestión; de esa forma se la podría incluir en el ord©n del día йе la 47 reunión del
Consejo,ya que entonces podría contarse con un caudal dt referencias más directas. Así,
pues, no parece oportuno determinar ahora si puede incluirse la oueatión dentro del tema
"Estructura orgánica y eficacia administrativa".
El Profesor von MANGER-KOENIG se pronuncia a favor del tema "Servicios de documentación médica para los Estados Miembros", aunque las dos sugerencias formuladas por la Secretaría merecen detenido examen. La cuestión de la documentación médica vendría a satisfacer
una necesidad muy urgente y favorecería el establecimiento de centros de documentación.
Existen servicios de investigación médica en Estocolmo y Colonia, y, probablemente, también
en otros puntos de Europa. A su juicio, ha llegado el momento de efectuar un estudio sistemático que fomente y coordine los servicios de información y dooumentación médicas.
El Dr EHRLICH comparte el parecer del Profesor von Manger-Koenig. Además del Medical
Literature Analysis and Retrieval System (MEDLARS) en los Estados Unidos de America, hay otro
centro en el Reino Unido y se están estableciendo sistemas análogos en Austria, Francia y
japón. La Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos ha concertado acuerdos con
la República Federal de Alemania y con la OMS, y está negociando Qtro con el Canadá para la
utilización del MEDLARS. Existe,además, la nueva Biblioteca Regional de Medicina en Sao Paulo,
Brasil, que está siendo ampliada por la OPS con la colaboración de la Biblioteca Nacional de
Medicina de los Estados Unidos de América. Visto, pues, que el sistema comienza a extenderse,
ha llegado el momento de estudiar la función que ha de desempeñar la OMS, sobre todo si el estudio se orienta con detenimiento para que determine las actividades concretas que la OMS podría emprender.

Sir George GODBER se muestra de acuerdo con los dos oradores que le han precedido.
El tema de la documentación médica es bastante extenso, se dispone ya de mucha información y
el estudio que ha de encomendarse al Consejo Ejecutivo se podría terminar y distribuir en un
momento en que sería realmente útil. El alcance del otro estudio no está todavía determinado
con claridad y para ello habría que esperar a que la Asamblea Mundial de la Salud haya llegado
a conclusiones definitivas sobre el particular. No cabe duda de que, a la larga, sería más
importante, pero se tardaría mucho más en llevarlo a cabo.
El Profesor REXED apoya la propuesta del Profesor von Manger-Koenig de que se elija
como tema del estudio el de "Servicios de documentación médica para los Estados Miembros". La
cuestión es importantísima porque, si bien es cierto que hay muchos países, e incluso regiones,
que disponen de esos servicios, éstos no están todavía coordinados en modo alguno y muchos de
ellos son desconocidos en otros lugares. Incluso en Europa, donde los países están en condiciones de establecer sus propios servicios, éstos carecen de coordinación; en algunas otras regiones, los problemas ofrecen mayor dificultad. Por consiguiente, ha llegado el momento de determinar cuál es la función que incumbe a la OMS en esa esfera. El orador está de acuerdo con
las observaciones de Sir George Godber sobre el primer tema propuesto por la Secretaría.
El Dr STREET dice que también él es partidario del tema "Servicios de documentación
médica para los Estados Miembros’，， por las razones que han señalado los oradores precedentes.
El alcance de ese tema está ya claramente definido.
El Dr GONZALEZ apoya las manifestaciones del orador precedente.
sería de gran utilidad para todos los Estados Miembros de la OMS.

Cree que el estudio

El PRESIDENTE, en vista de que el segundo tema propuesto en el documento EB45/l9 parece ser el que tiene más partidarios, invita al Dr El-Kadi a dar lectura al texto de un proyecto de resolución.
El Dr EL-KADI, Relator, da lectura al siguiente proyecto de resolución:
El Consejo Ejecutivo,
Visto el informe del Director General sobre el próximo estudio orgánico del Consejo
Ejecutivo y teniendo en cuenta los debates habidos sobre la cuestión en su 45 a reunión,
RECOMIENDA a la 23 a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:
"La 23 a Asamblea Mundial de la Salud,
Enterada de la recomendación del Consejo Ejecutivo sobre el tema del próximo
estudio orgánico,
1.
RESUELVE que el tema de dicho estudio sea "Servicios de documentación médica
para los Estados Miembros"; y
2.
PIDE al Consejo Ejecutivo que informe a la 24 a Asamblea Mundial de la Salud sobre la marcha del estudio."
Decisión:

3.

Se aprueba la resolución.^

EXAMEN DE LA SITUACION DEL FONDO DE OPERACIONES:
tos EB45/21 y Add.l - 4)

Punto 6.1 del orden del día (documen-

El Sr SIEGEL, Subdirector General, recuerda que, por primera vez desde hace cinco
años, el Consejo examinará la situación del Fondo de Operaciones. Tal vez a ello se deba
1
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principalmente la voluminosa documentación que se ha preparado sobre este tema, necesaria para
el estudio de ese elemento importante del mecanismo que actualmente está destinado a permitir
que la OMS desempeñe las funciones que le asigna la Constitución.
Conviene examinar la función del Fondo de Operaciones en su debida perspectiva, teniendo en cuenta la finalidad de la Organización y la necesidad de que ésta cuente con los servicios que garanticen su viabilidad y la permitan desempeñar en todos sus aspectos el papel que
le ha sido encomendado. Se ha creado la OMS para que cumpla sus funciones internacionales en
la Sede y - lo que quizás sea más importante aún, vista la proporción de los créditos de la
Organización que a tal fin se consagran - para que facilite los servicios que se prestan a los
gobiernos, porque así lo solicitan. Debe estimarse que en todas esas actividades se ha llegado a una etapa en la que es posible comparar la acción de la OMS con una amplia operación multinacional llena de complejidades, ya que la Organización actúa en casi todos los países del
mundo y efectúa operaciones en las diferentes monedas nacionales.
Continúa diciendo que hace veintidós años, cuando ingresó en la Organización, algunos acontecimientos le impresionaron muy vivamente. En los primeros años, se le planteaban
los problemas inherentes a la insuficiencia de los recursos para que la Organización pudiera
satisfacer sus necesidades y atendiera a las peticiones de asistencia de los gobiernos. La
actuación poco coherente de la OMS, debida a la imposibilidad de establecer programas, le hacía tropezar con dificultades considerables. Si no fuera porque en la actualidad la Organiza—
ción dispone de suficientes recursos financieros, la planificación de programas no estaría, ni
mucho menos, tan avanzada como está; es imposible aplicar ningún concepto de planificación a
largo plazo si no se tiene la garantía absoluta de que la Organización va a estar en condiciones de cumplir con sus requisitos. No se trata solamente de un problema financiero; es una
cuestión de programación y, si no se dispusiese de los servicios auxiliares indispensables, las
operaciones del programa no lograrían cumplir sus objetivos.
Pasando a la documentación que tienen ante sí los miembros riel Consejo, el Sr Siegel
señala que en el documento EB45/21 figura el primer informe presentado por el Director General
en cumplimiento de la resolución WHA18.14,1 cuyas disposiciones pertinentes se transcriben en
la sección 1.1. La sección 2 está dedicada a la cuantía del Fondo de Operaciones que, en 1 de
enero de 1969, alcanzó por primera vez la proporción autorizada del 20% del presupuesto efectivo del mismo ejercicio; no obstante, si se tiene en cuenta el presupuesto suplementario para 1969, se observa que no se ha mantenido ese porcentaje, porque el presupuesto efectivo está
aumentado en 1,3 millones de dolares.
En la sección 2.4 se hace referencia a la 35 & reunión del Consejo en la que, después
de examinar el informe del Director General, se estimo conveniente proponer que, en vez de establecer una cuantía determinada para el Fondo de Operaciones, éste mantenga una proporción del
orden del 20% con el presupuesto efectivo de la OMS. El Director General informó a la sazón al
Consejo que, basándose en los datos de que disponía, estimaba que esa proporción permitiría la eficaz ejecución de los programas previstos por la Organización. Retiró oficialmente la propuesta
formulada en un principio al Consejo de que fijase en US $10 ООО 000 la cuantía del Fondo de Operaciones, inclinándose por el nuevo método, o sea que entre el Fondo de Operaciones y el presupuesto efectivo se mantenga la proporción recomendada por el Consejo Ejecutivo en su 35 a reunión.
En la sección 2.5 se hace alusión a las observaciones formuladas anteriormente por el
Comisario de Cuentas respecto de la insuficiencia del Fondo de Operaciones. En efecto, con ocasión de la 35a reunión del Consejo, celebrada en 1965, se especificaron en forma concreta las dificultades que había ocasionado en 1963 el pago incompleto de la cuota correspondiente a dicho ejercicio por el mayor contribuyente (los Estados Unidos de América). Volvió a producirse la misma situación, más agravada todavía, a finales de 1969. Cuando se prepararon los documentos, el Director
General supuso que, antes de terminado ese año, se recibirían algunas contribuciones importantes; basándose en esa hipótesis (que según observó más tarde no cristalizó), recomendó que se redujese la proporción del 20% al 15%. Ahora resulta que sus cálculos han sido un tanto optimistas .
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En la sección 3 del informe, el Director General recomienda un reajuste del Fondo de
Operaciones, de manera que la cuantía del mismo lo sitúe en la proporción del 15% del presupuesto efectivo al principio de cada ejercicio financiero. En la sección 3.3 se hace referencia al Apéndice 7 del primer informe, en el que se indica que la recomendación podría aplicarse
mediante una disminución gradual del excedente con que cuente el Fondo de Operaciones en los
próximos años, a fin de alcanzar una porporción del 15% del presupuesto efectivo en 1973; dependiendo todo ello, naturalmente, del importe del presupuesto efectivo. Se ha confirmado que
habrá un nuevo aumento de sueldos, quizás para 1972, subordinado a los cambios que se produzcan, al resultado de los estudios de la Junta Consultiva de Administración Pública Internacional y a las cuestiones que se planteen como consecuencia de las experiencias adquiridas por los
organismos del sistema de las Naciones Unidas.
Cita este hecho porque lo considera pertinente a otra de las cuestiones de que trata el documento, a saber, la autorización que se concede al Consejo Ejecutivo para que atienda c o n adelantos del Fondo de Operaciones los gastos imprevistos o extraordinarios.
En la sección 3.4 se alude a la recomendación 21 del Comité Especial de Expertos encargado de examinar las finanzas de las Naciones Unidas y los organismos especializados, según
la cual debería cesar la práctica de que algunas organizaciones acrediten total o parcialmente
sus ingresos varios en su Fondo de Operaciones; los ingresos varios deberían depositarse en el
Fondo general. El Director General estima que, fundándose en la experiencia de la OMS, ha quedado demostrada la conveniencia del método de constituir el Fondo de Operaciones mediante el
empleo de los ingresos varios para elevar su cuantía hasta alcanzar la proporción establecida
del presupuesto efectivo. No quisiera verse en la necesidad de recomendar un aumento de las
contribuciones de los Miembros para poder mantener la cuantía que propone para el Fondo de
Operaciones. El método utilizado en los cinco últimos años ha sido tan satisfactorio que es
de todo punto evidente que la OMS no debe aceptar la recomendación 21•
En la sección 4 se trata de la escala de contribuciones para los anticipos al Fondo
de Operaciones. Este se compone de dos partes: Parte I, cantidades señaladas a los Estados
Miembros como anticipos al Fondo, y Parte II, sumas de ingresos ocasionales. El intervalo de
cinco años entre los exámenes de la situación del Fondo de Operaciones parece adecuado para
proceder al reajuste de los anticipos que deben satisfacer los gobiernos a la Parte I del Fondo de Operaciones. El Director General propone que esas sumas se calculen ahora sobre la base de la escala de contribuciones para 1971； en el Apéndice 6 del primer informe figura el resultado de estos cálculos.
La sección 5 se relaciona con otras recomendaciones formuladas por el Director General . En la primera de ellas, se propone que se examine la situación del Fondo de Operaciones
de cinco en cinco años y que el próximo examen se efectúe en 1975. En la recomendación contenida en la sección 5.2 se hace referencia a la forma en que han de pagar las sumas adicionales
los Estados Miembros cuyas contribuciones hubieran aumentado y a la aplicación que se ha de
dar a los saldos que resulten a favor de los Estados Miembros.
En la sección 5.3 se recomienda que se autorice al Director General para hacer adelantos con cargo al Fondo de Operaciones hasta la suma de $250 000; pero la autorización que
se da al Consejo Ejecutivo de permitir cargos superiores contra el Fondo de Operaciones debe
ampliarse de $100 ООО a $3 ООО 000. Una de las razones de este aumento es la necesidad de
disponer de las cuantiosas sumas que, sin duda alguna, serán indispensables en los próximos
años, cuando se proceda a un nuevo aumento de los sueldos, cuyo costo será de más de $2 ООО 000.
El costo del último aumento, correspondiente a 1970, ha sido ligeramente inferior a esa suma.
En el Apéndice 1 del primer informe del Director General se indican, mes por mes,
las contribuciones recibidas en los cuatro últimos años. En el Apéndice al cuarto informe figuran las contribuciones recibidas en porcentajes del presupuesto efectivo y la relación entre

esos porcentajes y los correspondientes a la probable utilización del Fondo de Operaciones,
según consta en los Apéndices 2 a 5 del primer informe. Ha de observarse que la cifra relativa a la probable utilización del Fondo era de 21,84% en diciembre de 1969 y de 14,64% en noviembre del mismo año； en los porcentajes correspondientes al probable empleo del Fondo de Operaciones fundo el Director General su recomendación de que la cuantía del Fondo se fije en el
15% del presupuesto efectivo para 1971.
En el segundo y tercer informes del Director General se facilitan nuevos datos y referencias.2 Los miembros del Consejo están al corriente de que la Asamblea General de las Naciones Unidas solicito de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto
de esa Organización que examinase en su nombre los presupuestos administrativos de los organismos especializados y que le presentase un informe al respecto• La Comisión Consultiva efectuó
una visita a la Sede de la OMS en mayo de 1969 y examinó diversos aspectos de la situación financiera, entre ellos, la del Fondo de Operaciones. Aunque la Secretaría proporciono toda la
información que entonces se le solicito, en una reunion de representantes de la OMS y de la Comisión Consultiva, celebrada en octubre de 1969, se pidieron más datos sobre la parte que corresponde a la provisión para cuentas bancarias en los recursos de la Organización. No fue
posible suministrar entonces la información solicitada debido a que la contabilidad de la OMS
se lleva en forma que no se pueden facilitar los datos requeridos sin antes proceder a un análisis bastante detallado. Los miembros del Consejo aún no disponen del informe de la Comisión
Consultiva sobre la visita efectuada en el mes de mayo, informe que tampoco se ha presentado
todavía a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Probablemente, lo tendrá ante sí en su
periodo de sesiones del otoño próximo. No obstante, algunos países parecen haber recibido
oficiosamente ciertas informaciones procedentes de diversos miembros de la Comisión.
La Secretaría ha previsto que los miembros del Consejo Ejecutivo desearían contar
con una información análoga a la solicitada en la ultima reunión celebrada con la Comisión
Consultiva. Se complace en presentar esos datos para que el Consejo los examine antes de que
se pongan a disposición de un organismo exterior, tanto más cuanto que el examen de la situación del Fondo de Operaciones es uno de los puntos del orden del día de esta reunión, y que
ese orden del día se estableció dos o tres meses antes de que se celebrase la reunión con la
Comisión Consultiva de las Naciones Unidas.
Se observará que, como se indica en la sección 2 de su segundo informe, el Director
General ha facilitado en el primer informe datos análogos a los solicitados por el Consejo
Ejecutivo en su 35 & reunión celebrada en 1965; sin embargo, en el citado documento la información posterior aparece con más detalle. En el Apéndice del segundo informe se hace un desglose por meses de los adelantos en efectivo con cargo al Fondo de Operaciones utilizados en
el periodo cuatrienal de 1966-1969； en cuanto a las cifras correspondientes al mes de diciembre, conforme a lo establecido en el Reglamento Financiero, éstas corresponden a las sumas
utilizadas para el pago de obligaciones durante todo ©1 ejercicio financiero. Se advertirá
asimismo que ha disminuido la cuantía del Fondo de Operaciones hasta quedar reducida, a finales de 1969, a un nivel de $3 700 000, el más bajo registrado en los cinco años que se estudian. Ese importe solo basta para que la Organización prosiga sus operaciones durante menos
de un mes. El orador estima que esas cifras revelan una situación financiera muy poco satisfactoria para una organización que despliega actividades en escala mundial.
En el Apéndice a su tercer informe el Director General facilita información
sobre todos los recursos en efectivo de que dispone la Organización, procedentes de
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la totalidad de los fondos (los de categoría A corresponden al presupuesto ordinario, los
de categoría В a los recursos extrapresupuestarios y los de categoría С a todos los demás recursos) . A juicio del Director General, sólo está permitido utilizar los fondos de la categ o r í a A para financiar las actividades con cargo al presupuesto ordinario de la OMS, con excepción del propio Fondo de Operaciones, comprendido en la categoría C. Anexas al Apéndice,
se incluyen notas explicativas sobre todas las cuentas y fondos.
El Sr Siegel vuelve a hacer referencia al primer informe del Director General y dice que en los cuadros de los Apéndices 2 a 5 se indica la situación, utilizándose en ellos el
mismo tipo de datos que se presentaron al Consejo Ejecutivo hace cinco años. Las cifras proc e d e n t e los libros oficiales de contabilidad de la OMS; el Comisario de Cuentas, a quien se
invitó a examinar esos cuadros, ha verificado ya todas las cifras hasta fines de noviembre de
1969. En el punto III de cada cuadro se tiene en cuenta la necesidad de disponer de una provisión para cuentas bancarias, puesto que la OMS debe tener fondos disponibles en varias de
ellas (en la actualidad, su número se eleva a 180) y proveer las cantidades para atender a
los deudores varios. Se considera prudente asegurar una disponibilidad de numerario adecuada
para responder a las obligaciones del mes siguiente; en los cuadros, las cifras correspondientes figuran bajo el epígrafe "obligaciones inmediatas". Los datos que constan en el punto IV
sobre la posible utilización del Fondo de Operaciones son los mismos que se incluyen en la
única página del Apéndice del cuarto informe.
Por último, señala que los miembros del Consejo que estimen necesario obtener una
información más amplia, podrán disponer de ella y que, si no fuera posible facilitarla inmeditamente, la Secretaría se complacerá en proporcionarla más adelante, mientras prosiguen las
deliberaciones.
El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el Artículo 28 del Reglamento InteConsejo Ejecutivo, en virtud del cual pide a su suplente, Sr Brown, que tome la palabra en su nombre mientras se examina el presente punto del orden del día.
rior

del

E1 Dr
•
LAYTON somete a la consideracián del Consejo el siguiente proyecto de resolucion acerca del examen de la situación del Fondo de Operaciones, presentado en su nombre:

El Consejo Ejecutivo,
Vistas las disposiciones de la Parte D de la resolución WHA18.14;
Visto el informe del Director General sobre el Fondo de Operaciones;
Persuadido de la necesidad de aplicar en todo lo posible las recomendaciones del
Comité Especial de Expertos encargado de examinar las finanas de las Naciones Unidas
У de los organismos especializados； y
Reconociendo la necesidad de llevar con la debida prudencia la gestion financiera
de la Organización Mundial de la Salud,
1.
RESUELVE que en lo sucesivo la cuantía del Fondo de Operaciones se exprese en dolares; y
2.
RECOMIENDA a las 23 a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución
siguiente:
"La 23 a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Consejo Ejecutivo sobre el Fondo de Operaciones,

RESUELVE :
(1) que desde el 1 de enero de 1971 la cuantía del Fondo de Operaciones sea de
US $10 ООО 000, a los que se añadirá el importe de las contribuciones señaladas
a los países admitidos como Miembros de la Organización después del 30 de abril
de 1970;
(2) que siga en vigor la actual division del Fondo de Operaciones en dos partes,
la Parte I y la Parte II； y
(3) que los saldos resultantes a favor
cia de las disposiciones de la presente
la escala de contribuciones en vigor el
teresados el mismo día, deduciéndose su
ticipos que tuvieran pendientes de pago
ra el ejercicio financiero de 1971.

de los Estados Miembros como consecuenresolución se calculen tomando como base
1 de enero de 1971 y se abonen a los inimporte de las contribuciones o los anen esa fecha o de los que se señalen pa-

II
ACUERDA:
(1) que, en cumplimiento de la Recomendación 21 del Comité Especial de Expertos
encargado de examinar las finanzas de las Naciones Unidas y los organismos especializados, se suprima la práctica autorizada en los párrafos 1 y 2 de la Parte В
de la resolución WHA18.14, de utilizar los ingresos ocasionales para completar el
activo del Fondo de Operaciones；
(2) que los ingresos ocasionales se empleen íntegramente en lo sucesivo para reducir el importe de las contribuciones de los Estados Miembros, a no ser que la
Asamblea de la Salud disponga su asignación para otras atenciones；
(3) que, en cumplimiento de la Recomendación 20 del Comité Especial de Expertos
encargado de examinar las finanzas de las Naciones Unidas y de los organismos
especializados, se practique cada tres años un estudio sobre la cuantía del Fondo de Operaciones con objeto de determinar si es suficiente para atender al pago
de las obligaciones vencidas mientras no se hayan recaudado las contribuciones；y
(4) que en los sucesivos estudios sobre el Fondo de Operaciones mencionados en
el párrafo anterior se tomen como base las cuentas intervenidas de los dos ejercicios anteriores y se tengan en consideración los datos de un estado expresivo
del total de fondos líquidos, con indicación de las entradas y salidas registradas mensualmente en los ejercicios anteriores y de las previsiones correspondientes al ejercicio siguiente, en cumplimiento de la Recomendación 22 del Comité Especial de Expertos encargado de examinar las finanzas de las Naciones
Unidas y de los organismos especializados.
III
AUTORIZA al Director General para que adelante con cargo al Fondo de Operaciones:
(1) las cantidades necesarias para habilitar los créditos del ejercicio, mientras no se reciban las contribuciones de los Estados Miembros, quedando entendido que esos adelantos habrán de reintegrarse en el Fondo a medida que el importe
de las contribuciones vaya haciéndose efectivo；

(2)
las cantidades necesarias para atender gastos imprevistos o extraordinarios de programas y proyectos aprobados, aumentando en consecuencia el importe
de las secciones correspondientes de la Resolución de Apertura de Créditos,
con la condición de que no se destinen a ese fin más de US $250 000, cantidad
que, con el asentimiento previo del Consejo Ejecutivo, podrá elevarse a
US $1 000 000; y
(3)
las cantidades necesarias para el envío de suministros de urgencia a los
Estados Miembros que se comprometan a reembolsar su importe, quedando entendido que esos adelantos tendrán que reintegrarse en el Fondo de Operaciones cuando los Estados Miembros hagan los oportunos pagos, sin que en ningún momento
pueda exceder de US $100 000 el total de las cantidades adelantadas ni de
US $25 000 el crédito abierto a un Estado Miembro; y
2•

PIDE al Director General que informe anualmente a la Asamblea de la Salud:
(1)
sobre todas las cantidades que, en uso de sus atribuciones, haya adelantado con objeto de atender gastos imprevistos o extraordinarios y sobre las
circunstancias en que lo haya hecho, quedando entendido que para el reembolso
de esas cantidades al Fondo d© Operaciones deberán consignarse en el proyecto
de presupuesto los oportunos créditos si no hubiera otra forma de recuperarlas; y
(2)
sobre todas las cantidades adelantadas en uso de las atribuciones que se
le reconocen en el apartado (3) del párrafo 1 de la Sección III para el envío
de suministros a los Estados Miembros en caso de urgencia, y sobre los reembolsos efectuados por los Estados Miembros.
IV
ACUERDA:
(1)
que, con las excepciones indicadas en el apartado (1) del párrafo 1, Sec,
Cion III y en el apartado (3) del párrafo 1, Sección III, las cantidades necesarias para aumentar o reponer el activo dél Fondo de Operaciones se habiliten
con asignaciones del presupuesto ordinario; y
(2)
que, una vez adoptada la presente resolución, dejen de aplicarse las disposiciones de la resolución WHA18.14 de la Asamblea Mundial de la Salud, y que
se introduzcan en el Reglamento Financiero las modificaciones correspondientes.
V

PIDE al Consejo Ejecutivo que en su primera reunión de 1973 practique un estudio sobre la cuantía del Fondo de Operaciones, de conformidad con lo dispuesto en
la presente resolución, y que presente el oportuno informe a la Asamblea de la
Salud.M
Como complemento de la información básica sobre el Fondo de Operaciones que proporciona el Director General, describe la serie de acontecimientos que han desembocado en la situación que es objeto de estudio. Como saben los miembros del Consejo, la resolución WHA18.14,
a causa de la cual se está examinando ahora este asunto, fue aprobada por la 18a Asamblea
Mundial de la Salud en mayo de 1965. El Segundo Informe del Comité Especial de Expertos encargado de examinar las finanzas de las Naciones Unidas y los organismos especializados se
presentó el 19 de julio de 1966 y en él se formulaban cincuenta y dos recomendaciones. A este respecto, señala al Consejo las condiciones del Acuerdo concertado entre las Naciones Unidas y la OMS, y en especial las secciones 1，2 y 3 (f ) del Artículo XV que, según interpreta, demuestran que el segundo informe del Comité Especial de Expertos es pertinente al tema que se

debate. En virtud de la resolución WHA18.14, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de
la Salud pueden examinar en 1970 la situación del Fondo de Operaciones en función de la experiencia adquirida por la OMS, como se informa en los documentos presentados por el Director
General. Pero el Dr Layton expresa su opinión de que también debe examinarse, a la luz de las
recomendaciones del Comité Especial de Expertos, que son posteriores a la aprobación de la resolución de la 18 a Asamblea Mundial de la Salud. Recuerda que la Asamblea General de las
Naciones Unidas, que tiene casi el mismo número de Miembros que la OMS, aprobó por unanimidad
dichas recomendaciones.
Hasta ahora, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud han examinado
por orden sucesivo cómo la OMS da cumplimiento a dichas recomendaciones, pero un examen de las
actividades actuales indica que podrían adoptarse nuevas medidas para poner en práctica las
excelentes orientaciones que facilitan, y lograr así, en cuanto sea viable, que la OMS haga
uso de unos sistemas funcionales de actuación, de conformidad con su Acuerdo con las Naciones
Unidas,
Se ha puesto en conocimiento del Dr Layton que, en el informe del Director General a
la Asamblea General de las Naciones Unidas, que figura en el documento de las Naciones Unidas
A/7124 Add.1, se afirma que el Fondo de Operaciones de la OMS no sólo se utiliza para obtener
anticipos sobre las contribuciones de los Estados Miembros (como se indica en la recomendación 20 del Comité Especial de Expertos), sino que además pudiera emplearse para otras eventualidades. El Director General, con la propuesta que hace en su primer informe, trata de que se
amplíe la autorización para utilizar el Fondo en otras atenciones imprevistas, con lo que se
aparta de las mencionadas recomendaciones. Además, el Director General ha informado a la
Asamblea General de las Naciones Unidas de que la OMS no observa la recomendación 21, en la
que se dispone que todos los ingresos ocasionales deben pasar al fondo general, pero que el
Consejo Ejecutivo va a examinar este problema en su presente reunión.
El proyecto de resolución que ha presentado al Consejo tiene por objeto que se ponga
en práctica dichas recomendaciones. Solo tiene el sincero deseo de contribuir a que la OMS
pueda cumplir más estrictamente las recomendaciones del Comité Especial de Expertos y espera
que, al mismo tiempo, se puedan racionalizar sus procedimientos fiscales.
Está de acuerdo con el Director General en que el 15% del presupuesto efectivo para
1970 es una proporción aceptable para el Fondo de Operaciones y esta afirmación del Director
General parece ratificarse con las cifras que contiene su tercer informe, sobre todo las de
la sección 2, que muestran que el activo medio disponible de 1969, o sea, el numerario más las
inversiones, equivale aproximadamente a $42 millones, con las limitaciones que menciono el
Sr Siegel. Sin embargo, con el fin de atenerse a una práctica fiscal prudente, recomienda
que se vuelva al método anterior, según el cual la cuantía del Fondo de Operaciones se expresaba como una suma fija en dolares, con lo que se logra una precision, y propone la cuantía
autorizada de $10 millones, que equivale al 15% del presupuesto efectivo para 1970.
Recuerda que la última vez que se examinó este asunto, el Director General recomendó
esa cifra como objetivo óptimo del Fondo de Operaciones para 1970. Si el Consejo la acepta,
al Dr Layton le parece razonable dejar un intervalo de tres años entre los exámenes, con lo
cual se dispondría de la elasticidad precisa para proceder a los reajustes necesarios. Piensa
que la actual práctica de utilizar automáticamente los ingresos anuales ocasionales para completar el activo del Fondo de Operaciones, se aparta de la recomendación 21 del Comité Especial de Expertos encargado de examinar las finanzas de las Naciones Unidas y los organismos
especializados, que indica que todos los ingresos ocasionales se abonen al fondo general que
se utilizará para el Fondo de Operaciones o con otros fines, según la decisión que cada año
adopte la Asamblea Mundial de la Salud.
La adopción de esta propuesta permitirá que la Asamblea Mundial de la Salud recupere
su competencia en esta materia. Piensa que los abonos al Fondo de Operaciones, o a cualquier
otro fondo, sólo debe hacerlos la Asamblea Mundial de la Salud con cargo a los recursos disponibles, ingresos ocasionales o de cualquier otra procedencia, y no siguiendo la práctica actual
de transferencias automáticas.

El Director General desea además tener la facultad de aumentar para gastos no previstos o extraordinarios, de $1 millón a $3 millones la suma del Fondo de Operaciones de que se
puede disponer con consentimiento del Consejo Ejecutivo. Aunque el Dr Layton no ha entrado muy
a fondo en el asunto, encuentra muy complicadas las cifras citadas como justificación de esta
solicitud. Sin embargo, cree poder afirmar que el Director General nunca ha pedido autorización para retirar más de $853 000, suma que necesitó para hacer frente a los aumentos de sueldos de 1969. En realidad, se necesitó una suma superior, pero el resto se financió de forma
distinta por decisión de la Asamblea Mundial de Xa Salud. El Dr Layton desea insistir en que
ve con agrado,los esfuerzos del Director General por mantener la solvencia de la Organización
en la ejecución de su programa.
Le resulta difícil aceptar que el extraordinario retraso con que uno de los principales contribuyentes al presupuesto de la Organización satisface una parte considerable de su cotización pueda tomarse como criterio para suponer una crisis financiera en la OMS. Sería muy
difícil hacer compatible esta idea con una gestión financiera prudente de los fondos de la Organización. En el tercer informe del Director General se da un total de numerario e inversiones de $42 millones; pero eso significa, si ha comprendido bien al Sr Siegel, que se dispone
de $17 millones como mínimo. Según otro documento, se calcula que existe un déficit de $8 millones. Con todos los respetos, no puede por menos de considerar que se ha exagerado la importancia de la suma de $6,5 millones pendiente de pago a la Organización a fines de 1969. por
el principal contribuyente.
Volviendo al proyecto de resolución, señala en especial a la atención del Consejo el
párrafo 1 de la parte dispositiva. Acaso sea más apropiado que el Consejo Ejecutivo "recomiende',�en lugar de "resolver", que en lo sucesivo la cuantía del Fondo de Operaciones se exprese
en dólares. Señala asimismo los párrafos dispositivos (1) a (3) de la Parte II, sobre el nivel
recomendado (en dólares), así como los párrafos 1 (1) y (2) de la Parte III， relativos a los
anticipos que el Director General puede hacer con cargo al Fondo. Piensa que no se le ha ofrecido al Consejo Ejecugivo una prueba convincente de la necesidad de modificar las disposiciones
actuales, según las cuales se pueden retirar $250 000 por iniciativa del propio Director General， y hasta un total de $1 millón con el consentimiento previo del Consejo Ejecutivo. Sin duda, las circunstancias que pueden justificar estas retiradas de fondos se habrán de dar raramente y una gestión financiera prudente habría de permitir hacer frente a esos gastos extraordinarios con los fondos disponibles en otras cuentas.
Señala asimismo a la atención del Consejo las Partes IV y V del proyecto de resolución. Se prevé que ante todo se dé cumplimiento a la recomendación de que el Fondo de Operaciones se revise cada tres años.
El Dr BEDAYA NGARO está de acuerdo con el Sr Siegel en que los documentos que se le
han presentado al Consejo deben estudiarse sin dejar de tener presente los objetivos generales
de la Organización. Ya de por sí el detenimiento con que se han preparado estos documentos ha
de predisponer al Consejo a adoptar una actitud favorable hacia todos los puntos que en ellos
se suscitan.
Refiriéndose al Artículo XV del Acuerdo entre las Naciones Unidas y la Organización
Mundial de la Salud, citado por el Dr Layton, dice que tiene la impresión de que las recomendaciones del Comité Especial de Expertos encargado de examinar las finanzas de las Naciones
Unidas y de los organismos especializados no son preceptivas, sino que pretenden servir de base a las decisiones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de la Salud, así como a las
de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el caso actual, en lo que respecta a los procedimientos aplicables al Fondo de Operaciones. Quisiera saber si su suposición es exacta.
Tal vez la Secretaría pueda ofrecer ejemplos que demuestren que las recomendaciones del Comité
Especial de Expertos no tienen carácter de instrucciones oficiales.
Advierte que quisiera hacer uso de la palabra en otro momento, con el fin de presentar el proyecto de resolución del que es coautor.

El Profesor von MANGER-KOENIG dice que, a su entender, si se observan las disposiciones de la resolución WHA18.14 con respecto al presupuesto correspondiente a 1971, el Fondo
de Operaciones ascenderá a casi $15 millones. El Consejo no debiera recomendar ninguna modificación si considera oportuno mantener en esa cifra la cuantía del Fondo. Pero para poder
calcular las necesidades reales, el Consejo debe considerar no sólo el informe del Director
General sino también los datos relativos a los fondos de operaciones de otras organizaciones.
Según el documento а/7379 de las Naciones Unidas, las cifras consiguientes de otros organismos especializados para el año 1969 revelan que ninguno de ellos ha llegado a mantener un fondo de operaciones superior a $5 millones. El fondo de operaciones más elevado es el de la OIT,
de $5 millones, con un presupuesto de $31 millones； el presupuesto de la FAO es de $33 millones y su fondo de operaciones de $4,5 millones； la UNESCO tiene un presupuesto de $42 millones
y un fondo de operaciones de $3,8 millones, equivalente al 9,03%
presupuesto； el fondo de
operaciones de la OACI representa el 9,99% de su presupuesto, el de la OMM el 14,54%, el de
la OCMI el 13,20% y el del OIEA el 15,89%.
Juzga él que cuanto más elevado es el presupuesto de una organización, mayores posibilidades tiene ésta de financiar sus actividades sin recurrir for^oeamente a su fondo de operaciones : la flexibilidad aumenta con la cuantía del presupuesto ©f©etivo, de forma que se
puede reducir el porcentaje que represente el fondo de operaciones, La OMS mantiene su Fondo
de Operaciones en el 20% de su presupuesto efectivo, proporción superior a la de todas las demás organizaciones y, en 1969, que ascendía al 16%, рез© al retr^gq ©n el pago de las contribuciones , n o hubo que utilizar la totalidad para financiar las ^otividades de la Organización.
Del tercer informe del Director General se desprende qu© 钤П 1969 la OMS ha dispuesto continuamente de una suma de más de $35 millones en inversiones, ^uma que se ha elevado a
$41 millones. A su juicio, no es necesario aumentar la cantidad qonstantemente invertida acrecentando el Fondo de Operaciones. El mismo Director Gen©ral ha propuesto que se reduzca el
Fondo de Operaciones a una suma equivalente al 15% d©X presupuesto afectivo. Es una cifra prudencial y sin duda se ha determinado tras un detenido examen, pero oonsidera preferible que
la cuantía del Fondo de Operaciones se exprese en una elfra fija en dólares, y no en porcentajes . Apoya, pues, la propuesta del Dr Layton en este sentido. 1»а cuantía del Fondo se debe
fijar en una suma equivalente al 15% del presupuesto efoetivo para 1971, y determinar que las
revisiones se lleven a cabo cada tres años. De esta form钗 la Secretaría tendría otra oportunidad para demostrar que un aumento del programa de la Organización exige el incremento del
Fondo de Operaciones.
(Véase la continuación del debate en el acta resumida de

Se levanta la sesión a las 12,30 horas.

sexta sesión, sección 2.)

