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1. EXAMEN DEL PROYECTO DE PROGRAM Y DE PRESUPUESTO PARA 1973: Punto 3.4 del orden del día 
(Actas Oficiales № 196; documentos EB49/38, EB49/wp/lO, EB49/wp/ll, EB49/wp/l2, 
EB49/WP/14, EB49/WP/15, EB49/wp/l6) (continuación) 

Informe № 3 del Comité Permanente de Administración Y Finanzas (documento EB49/WP/10) 

Reuniones orgánicas (continuación de la quinta sesión, sección 2) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a que examine el siguiente proyecto de resolución presen-
tado por los Relatores : 

El Consejo Ejecutivo, 
Vista la resolución WHA9.20 de la Novena Asamblea Mundial de la Salud; y 
Habida cuenta de los gastos suplementarios ocasionados por la celebración de las 

reuniones de los comités regionales fuera de la sede de las respectivas oficinas regionales, 
RECOMIENDA que al decidir el lugar de sus reuniones, los comités regionales conside-

ren la conveniencia de celebrarlas en la sede o fuera de la sede de las respectivas ofi-
cinas regionales, teniendo presentes los gastos suplementarios que hubieran de financiar 
en consecuencia la Organización y los Estados Miembros interesados. 

El Presidente sugiere que, al examinar el proyecto de resolución, el Consejo tenga en 
cuenta la enmienda propuesta por el Dr. Blood, que consiste en añadir el siguiente párrafo en 
la parte dispositiva: 

EXHORTA a los gobiernos de los países huéspedes a facilitar los servicios locales 
indispensables y a costear en la mayor proporción posible los gastos suplementarios oca-
sionados por las reuniones de los comités regionales que se celebren en sus respectivos 
territorios. ‘ 

El Dr. BLOOD, suplente del Dr. Ehrlich, aclara que cuando en la quinta sesión propuso que 
los países huéspedes costearan los gastos suplementarios de las reuniones, observó que los 
miembros del Consejo se mostraban en cierto modo refractarios a establecer una norma tan pre-
cisa, por lo que en la redacción de su enmienda se ha empleado una fórmula más flexible. 

El Dr. VENEDIKTOV sefíala que cuando un país invita a un comité regional a que celebre una 
reunión dentro de sus fronteras, es natural que facilite los locales necesarios y que sufrague 
gran parte de los gastos. No considera por tanto necesario añadir el nuevo párrafo dispositi-
vo, pero está dispuesto a aceptarlo. 

Decisión: Se aprueba la resolución, con la enmienda introducida.1 

Actividades regionales (continuación de la séptima sesión) 

Mediterráneo Oriental 

El Dr. RAMZI opina que,tanto el programa como el presupuesto, están bien equilibrados y 
tienen en cuenta las necesidades sanitarias de la Región, dando preferencia a las más urgentes 
como son la mejora de los servicios sanitarios básicos y la formación profesional. 

Pacífico Occidental 

No se formulan observaciones. 

1 Resolución EB49.R14. 



Programas interregionales y otras actividades técnicas 

El Dr. VENEDIKTOV recuerda que en el informe del Comité Permanente (Capítulo II, párra-
fo 197) se menciona la posibilidad de que se celebre una conferencia interregional sobre el có-
lera . Recientemente se ha celebrado en la Región de Europa una conferencia sobre ese mismo te-
ma y sería interesante saber si los resultados de la misma han sido satisfactorios. 

El Dr. BÉDAYA-NGARO, Presidente del Comité Permanente de Administración y Finanzas, seña-
la a la atención del Consejo el párrafo 229 del Capítulo II del informe del Comité, en el que 
se sugiere que en lo futuro éste elija uno o dos proyectos de cada región para estudiarlos a 
fondo. 

El Profesor VANNUGLI declara ser el autor de la sugerencia. Su idea es tomar un proyecto 
de cada región y seguir su evolución año tras año, desde su comienzo hasta la fase de evalua-
ción . El problema estriba en hacer la selección del proyecto que se ha de estudiar y una solu-
ción sería que cada miembro presentase por escrito una lista de seis proyectos para que fueran 
examinados en la reunión siguiente, y que el Comité Permanente hiciera la elección al comenzar 
las sesiones. 

El Dr. VENEDIKTOV señala a la atención del Consejo los proyectos IR-0689 y IR-1166 relacio-
nados con el análisis de sistemas . Solicita una explicación sobre el carácter de estos proyectos, 
por creer que el análisis de sistemas aplicado a los servicios de salud es una medida muy pro-
gresista, y quisiera conocer la marcha de esas actividades. 

El DIRECTOR GENERAL, refiriéndose a la sugerencia hecha por el Profesor Vannugli, pide que 
los proyectos que hayan de ser sometidos a un estudio detallado se seleccionen el primer día 
de las sesiones del Comité Permanente, con objeto de que la Secretaría y el Director Regional 
correspondiente tengan tiempo para preparar una reseña de tales proyectos. 

El Dr. VENEDIKTOV no cree que sea necesario especificar el número de proyectos. Los más 
a propósito para el caso serían aquellos a largo plazo y convendría que entre los proyectos re-
gionales característicos que se hayan de evaluar, figuren igualmente los que hayan tenido bue-
nos y malos resultados. 

Queda acordado que el Comité Permanente prepare para la próxima sesión una lista de pro-
yectos que a su parecer deban ser estudiados en detalle. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, ofrece disponer lo necesario para que se 
distribuya entre los miembros el informe de la conferencia sobre el cólera a que se ha referido 
el Dr. Venediktov, y dar más información sobre ella cuando presente su informe sobre la Región 
de Europa. 

El Dr. VENEDIKTOV está de acuerdo con la sugerencia del Dr. Kaprio, pero desearía tener 
más información sobre la reunión interregional propuesta por el Comité Permanente. 

El DIRECTOR GENERAL aclara que el Dr. Ramzi no se refirió en el Comité Permanente a la re-
ciente reunión celebrada en Copenhague, de carácter regional, sino a la reunión interregional 
que se celebró en Ankara en 1967 para estudiar los problemas del cólera, y a la que asistieron 
ministros y directores de salud pública. Merced a ella, se procedió a un valioso intercambio 
de información y se contribuyó a la comprensión mutua de los problemas. Como ya se informó al 
Comité Permanente, este tipo de reuniones no resultan muy costosas para la Organización ya que 
son los gobiernos los que sufragan los gastos de sus representantes. El orador propone que, lo 
mismo a él que a los directores regionales, se les dé oportunidad de estudiar la forma de cele-
brar una reunión como la que proponía el Dr. Ramzi. Si se ha hecho mención de la reunión de 
Copenhague ha sido sencillamente como ejemplo de lo útiles que pueden ser las reuniones para el 
intercambio de ideas. 



El Dr. MAHLER, Subdirector General, señala que el proyecto de análisis de sistemas 
IR-0689 al que se ha referido el Dr. Venediktov figura en los párrafos 202 y 203 del Ca-
pítulo II del informe del Comité Permanente. Ha sido muy satisfactorio el resultado de 
cuanto se ha hecho para aplicar el análisis de sistema en el plano nacional, con objeto 
de mejorar la ejecución de los proyectos de asistencia técnica de la OMS. En pocas se-
manas ,los ministerios de salud han podido adquirir los conocimientos técnicos suficien-
tes para aplicar por cuenta propia ese método en los servicios sanitarios de sus países. 
Se ha publicado un manual de preparación de proyectos, en inglés, francés y español. 

El Proyecto IR-1166, sobre la aplicación del análisis de sistemas a la información 
estadística, se ocupa también de la utilidad de este método para la determinación de los 
sistemas de información sanitaria más oportunos y eficaces. 

El Dr. VENEDIKTOV recuerda que el Consejo Ejecutivo en su 45& reunión procedió a un 
examen general de los métodos de colaboración con otras organizaciones de las Naciones 
Unidas y preparó un informe con sus recomendaciones. Pregunta qué repercusiones ha te-
nido el informe y si ha servido a la Secretaría para mejorar sus relaciones con otros miem-
bros del sistema de las Naciones Unidas. 

El DIRECTOR GENERAL le asegura que el estudio del Consejo sobre coordinación ha re-
sultado sumamente útil para que la Secretaría se dé cuenta de las dificultades que ofrece 
la colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas. Ha tratado de ver como podría 
reducir los costos de la colaboración, pero hay que reconocer que la situación no ha me-
jorado aun y que, en realidad, incluso parece haber aumentado el número de reuniones a 
las que hay que asistir y el de informes solicitados a la Organización. Es una situación 
compleja y difícil, pero las diversas organizaciones van dándose cuenta de que es necesa-
rio hallar la forma de reducir los gastos de coordinación y el tiempo que consume el per-
sonal en asistir a reuniones y preparar documentos. Ha sido importante la contribución 
del Comité Administrativo de Coordinación, que ha emprendido la tarea de racionalizar las 
actividades en lo que respecta a los directores ejecutivos de los organismos. En los dos 
últimos afios, el Consejo Económico y Social ha procedido a un análisis minucioso que per-
mita definir con mayor precision las funciones del Consejo y de sus órganos auxiliares 
encargados de la coordinación. Cuando se examine el punto 7.1.2 del orden del día, en 
el documento EB49/20 el Consejo hallará una relación de las actividades del Consejo Eco-
nómico y Social sobre este particular. 

El Dr. VENEDIKTOV dice que aunque las palabras del Director General no son muy opti-
mistas, encierran ciertos aspectos prometedores y deben proseguirse los esfuerzos. 

Servicios administrativos 

Otras atenciones 

No se formulan observaciones. 

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud 

El Dr. BÉDAYA-NGARO, Presidente del Comité Permanente de Administración y Finanzas, 
señala a la atención del Consejo el párrafo 244 del Capítulo II del informe del Comité 
Permanente, donde se propone que el Consejo examine la conveniencia de adoptar una reso-
lución acerca del programa financiado con cargo al Fondo de Donativos para el Fomento de 
la Salud. 



El PRESIDENTE propone que el grupo de redacción que se ocupa del informe del Consejo Eje-
cutivo prepare un proyecto de resolución, que se podría examinar cuando el Consejo estudie su 
proyecto de informe. 

Así queda acordado. 

Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer 

El Dr. VENEDIKTOV está convencido de que mientras el Centro siga contribuyendo a las in-
vestigaciones ,siempre se encontrarán los fondos necesarios. 

Proyectos adicionales presentados por los gobiernos y no incluidos en el proyecto de 
programa y de presupuesto 

No se formulan observaciones. 

El DIRECTOR GENERAL dice que ahora que el Consejo ha terminado su examen de las Actas 
Oficiales № 196， desea señalar a su atención el hecho de que, a causa de la difícil situa-
ción económica, en el proyecto de presupuesto no se ha previsto una consignación para celebrar 
el 25 aniversario de la OMS en 1973. Sin embargo, piensa presentar a la 25a Asamblea Mundial 
de la Salud ciertas propuestas que no representarían gasto alguno para la Organización, como 
la celebración durante la 26a Asamblea Mundial de la Salud de una breve sesión oficial con 
mensajes y oradores especiales, la extensión al año entero del tema seleccionado para el Día 
Mundial de la Salud de 1973 y dos o tres ndmeros especiales de Salud Mundial. También podrían 
realizar actividades similares los comités regionales, los propios Estados Miembros y las or-
ganizaciones no gubernamentales. Es de esperar que se encuentre alguna forma de señalar el 
aniversario sin que la Organización tenga que hacer nuevos desembolsos. 

Asuntos más importantes que ha de tratar el Consejo 

Necesidades suplementarias del presupuesto de 1973 resultantes de los reajustes 
monetarios internacionales 

El Profesor AUJALEU advierte que, aunque sin duda alguna el programa presentado por el 
Director General está bien concebido, le inquieta observar que el proyecto de presupuesto su-
pone un aumento del 13,78%. Aun en el caso de que en 1973 se pueda contar con la contribu-
ción de China, lo que parece probable, el aumento representará todavía el 10,18%， proporción 
nada despreciable. Evidentemente, ese aumento se debe en parte a que en 1972 se ha transfe-
rido una suma importante de los ingresos ocasionales al presupuesto ordinario, mientras que 
en 1973 la transferencia propuesta es muy inferior. Pero, sean cuales fueren las razones i 
del aumento, no por eso disminuye su importancia. 

Durante las deliberaciones del Comité Permanente de Administración y Finanzas, el Direc-
tor General declaró repetidas veces que en la preparación del proyecto de presupuesto para 
1973 ha procurado compensar el aplazamiento que sufrieron ciertas actividades ante la necesi-
dad de conseguir economías en 1971 y 1972. Así, pues, el aumento de las asignaciones destina-
das a ciertos programas, más que consecuencia de la expansión de las actividades de la OMS es 
efecto de esos aplazamientos. Cabe preguntarse, sin embargo, si es oportuno ocuparse de los 
programas aplazados en un año en que la Organización ha de resolver los problemas consiguien-
tes al reciente reajuste monetario. Como no hay ninguna garantía de que esos problemas no 
vayan a seguirse planteando ni de que se haya conseguido la estabilidad financiera, es muy 
posible que en 1973 haya que proceder a nuevos reajustes. Por esa razón, conviene hacer todo 
lo posible por reducir las demandas a los Estados Miembros. Para ello, en primer lugar podría 



pedirse al Director General que no trate de ejecutar en 1973 todos los programas aplazados en 
los presupuestos correspondientes a 1971 y 1972. Por ejemplo, para 1973 se ha previsto un nd-
mero de comités de expertos considerablemente superior al de los dos años anteriores y tal vez 
pudiera reducirse a la cifra aprobada para esos años. Podrían adoptarse medidas similares en 
lo que respecta a las investigaciones médicas. 

El Comité Permanente ha observado asimismo un aumento en el número de expertos que asis-
ten a los comités. Si bien este aumento podría estar justificado cuando es necesario convocar 
a distintos tipos de especialistas, tal vez pudiera hacerse una reducción en lo que respecta 
al sector sanitario. También habrían de poder conseguirse otras economías en 1973, sin detri-
mento del programa, en sectores que nadie conoce mejor que el Director General y su personal. 
Convendría saber asimismo si no podría aumentarse la suma transferida de los ingresos ocasio-
nales al presupuesto ordinario, disminuyeselo así la carga que pesa sobre los Estados Miembros. 
Sin citar cifra alguna, convendría pedir al Director General que, en vista de las circunstan-
cias especiales por que atraviesa la Organización, trate de ver si puede hacer algunas econo-
mías en el sentido que ha señalado. 

El DIRECTOR GENERAL considera que es necesario que el Consejo se dé perfecta cuenta de la 
situación. En primer lugar, el presupuesto de 1971 tuvo que absorber las consecuencias de la 
revaluación del franco suizo, en el mes de mayo, y de la nueva revaluación de octubre； por su-
puesto ,la devaluación que sufrió el dólar de los Estados Unidos en diciembre, ha influido re-
lativamente poco sobre el presupuesto de 1971. Al preparar el presupuesto revisado de 1972, 
se ha tenido presente la revaluación de mayo, pero el presupuesto para 1972 se ha mentenido en 
la misma cantidad total de dólares de los Estados Unidos aprobada por la Asamblea de la Salud. 
Además, el presupuesto de 1972 ha tenido que enjugar un aumento considerable de las tarifas 
postales suizas. En total, se han soportado aumentos de $1,3 a 1,4 millones• Reduciendo el 
crecimiento de la cuenta especial para las liquidaciones de haberes de los funcionarios cesan-
tes ,se ha podido absorber aproximadamente $1 millón de ese total, mientras que el programa se 
ha reducido en una suma de $300 ООО a $400 000. 

Es necesario examinar con objetividad el programa de 1973 y las observaciones del Profe-
sor Aujaleu sobre este punto no reflejan fielmente la situación. En el proyecto de programa 
y de presupuesto para 1972 presentado a la 24a Asamblea de la Salud figuraba una previsión 
para 1973. Las propuestas para este ultimo año, tal como se presentan en Actas Oficiales № 196, 
aunque están calculadas a base de tipos de cambio distintos, conservan el mismo total que la 
primitiva previsión para 1973. No se trata de ejecutar programas aplazados sino más bien de 
retardar el ritmo normal de expansión del programa, para mantenerlo dentro de la cifra total 
prevista para 1973 y presentada a la 24a Asamblea Mundial de la Salud, con objeto de que los 
Estados Miembros no se alarmen pensando que las previsiones han aumentado indebidamente. Por 
eso es menester insistir en que las necesidades suplementarias para 1973 obedecen sobre todo 
a la evolución de la situación monetaria mundial. 

Preciso es reconocer que el mundo atraviesa un periodo de inestabilidad económica, que 
se producen oscilaciones en los tipos de cambio y que la Organización se ve afectada por el 
hecho de que su presupuesto se cifra en dólares de los Estados Unidos• Sin embargo, no parece 
que este problema deba dar motivo a excesivas preocupaciones en cuanto se refiere al aumento 
presupuestario propuesto. Para algunos Estados Miembros, la crisis económica desembocará en 
una economía, ya que muchos de los contribuyentes más importantes, exceptuando los Estados 
Unidos, van a pagar menos que en años anteriores. 

La proporción de 13,78% que cita el Profesor Aujaleu es en realidad una especie de ejer-
cicio intelectual. La facilitó la Secretaría como simple indicación de lo que podría suce-
der. De todas formas, debe advertirse que la Secretaría no tiene por qué prejuzgar la si-
tuación； a la vista de los actuales acontecimientos políticos en el mundo, parece más que 
probable que el aumento de las contribuciones para 1973 sea de 10,18%. Sin embargo, no pue-
de decirse lo mismo en lo que respecta a 1972, año en que intervienen otros factores. 



La propuesta del Profesor Auja leu de que se utilicen mayores fondos de los ingresos oca-
siona les le produce cierta preocupación ya que lo que se desea vivamente es asegurar la esta-
bilidad financiera de la Organización； en este sentido, se estimaría razonable que los ingresos 
ocasiona les tuvieran un saldo de $1 millón. Ya ha pasado la época en que los préstamos a corto 
plazo conseguían grandes rendimientos, y si los ingresos ocasionales han resultado muy infe-
riores a los de años anteriores ha sido simplemente por la baja de los tipos de interés. De 
ahora en adelante, la Organización no podrá contar con la misma cantidad de ingresos ocasiona-
les y, sin duda, en 1974 habrá que abordar este problema. 

No se puede saber si la crisis monetaria internacional está o no tocando a su fin o si 
aún han de llegar momentos peores, pero lo que hay que esperar es que se apruebe un presupuesto 
con el que se pueda hacer frente, en cierta medida al menos, a los problemas presupuestarios 
que puedan surgir después. Cualquier reducción que se haga en el presupuesto que se propone, 
no dejará de aumentar las dificultades en este terreno. 

Otra circunstancia que preocupa al Director General es que en la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, los mismos gobiernos a los que se ha hecho referencia no han vacilado en apro-
bar un aumento de $3,3 millones en el presupuesto de las Naciones Unidas para 1972, con el fin 
de compensar los efectos de la revaluación efectuada en mayo de 1971 de las monedas suizas, 
austriaca y holandesa. Ahora bien, él no pide un aumento semejante, ya que el presupuesto de 
la OMS ha absorbido esa diferencia. Naturalmente, es posible reducir el presupuesto pero, 
colocándose en un punto de vista positivo, es sencillamente imposible que el presupuesto de 
la Organización pueda cumplir sus objetivos si no se le da un margen de expansión a su progra-
ma . Donde quiera que se opere la reducción, todo el programa se verá afectado. Por ejemplo, 
si, como estima, el programa de investigaciones ha de quedar intacto por razón de su importan-
cia ,entonces será necesario reducir los programas sobre el terreno. Por consiguiente, si se 
le pidiera que formule propuestas sobre posibles reducciones presupuestarias, se encontraría 
en una situación comprometida. 

La Dra. AMMUNDSEN dice que el aumento presupuestario propuesto para 1973 es tan modesto 
y representa una expansión tan escasa de las actividades de la Organización, ante las urgentes 
necesidades sanitarias del mundo, que no vacila en apoyarlo. Al mismo tiempo, no tendría nin-
guna objeción que oponer al ahorro que podría conseguirse si se aceptara su propuesta de que 
la Asamblea de la Salud dure dos semanas. 

El Dr. DE CAIRES, Consejero del Dr. Ehrlich, apoya la propuesta de que se reduzca el nú-
mero de reuniones de comités de expertos en 1973, y considera que es a la Secretaría a quien 
corresponde formular propuestas sobre el particular, ya que está en mejores condiciones para 
saber qué modificaciones pueden hacerse sin detrimento del programa. 

Después de advertir que en 1973 un 12,18% del presupuesto se destina a becas, en lugar 
de un 11,5% en 1972, dice que las becas y la formación profesional constituyen un elemento 
vital de las actividades de la OMS y encarece la necesidad de cuidar al máximo la selección 
de los candidatos más capacitados. 

Con respecto a la reducción de la suma de los ingresos ocasiona les que han de transferir-
se al presupuesto ordinario en 1973, propone que esa reducción se haga por etapas, primero de 
$2 millones a $1,5 millones y, más adelante, de $1,5 millones a $1 millón, quedando de esta 
manera liberado medio millón de dólares. Al mismo tiempo, podría pedirse al Director General 
que, en unión de su personal y de los Directores Regionales, examine la posibilidad de econo-
mizar otro medio millón de dólares en los programas en los países o de otro orden. De esta 
forma, las contribuciones se podrían reducir en $1 millón, con lo que se disminuiría el au-
mento del 10,18% de las contribuciones. 

Independientemente de los inconvenientes que plantean los tipos de cambios de divisas, el 
aumento del 10% parece bastante elevado y podría convenir a la Organización no aumentar su 
presupuesto con tanta rapidez. 



El Profesor VANNUGLI manifiesta que en el proyecto de presupuesto para 1973 se reflejan 
los gastos suplementarios ocasionados por los acontecimientos de los últimos meses y es proba-
ble que aún haya que aumentar más el total de gastos para dicho año. Por consiguiente, de lo 
que se trata es de ver la manera de conseguir economías. Las reducciones en el programa tie-
nen inconvenientes notorios y, si se utilizan los ingresos ocasionales, se agotarán las reser-
vas necesarias para otros gastos suplementarios. Lo mejor sería, por tanto, examinar con el 
máximo detenimiento las distintas posibilidades y demostrar que el Director General y el Consejo 
han hecho todo lo posible por reducir la carga que pesa sobre los Estados Miembros. 

El Dr. RAMZI propone que se conceda una última oportunidad a los Estados Miembros que es-
tán atrasados en sus contribuciones y a los que resulta aplicable el Artículo 7 de la Constitu-
ción, y que el Director General establezca los contactos necesarios para llegar a una transac-
ción en este asunto. 

El Dr. BÊDAYA-NGARO opina que, ante las inquietudes que justificadamente suscitan el aumen-
to de las contribuciones y las fluctuaciones recientes del mercado monetario, hay que plantear-
se el problema de si se mantiene o no el aplazamiento de proyectos de afios anteriores. 

Se ha hecho referencia a la situación monetaria internacional y al aumento de gastos con-
siguiente para 1972, que asciende a unos $2 millones. Aún no puede saberse qué es lo que va a 
ocurrir en los próximos afios, pero en las actuales circunstancias, después de haberse aplazado 
una parte del programa del año anterior, parece más oportuno apoyar el programa que amputarlo. 
No hay que olvidar que las reducciones del a fio pasado fueron consecuencia de la situación crea-
da por los aumentos del sueldo del personal. Se trata de un asunto que no tiene nada que ver 
con el programa ordinario de la OMS sino que es consecuencia de las medidas adoptadas por las 
Naciones Unidas y que obligan a todas las organizaciones especializadas. 

La propuesta de que se reduzca el número de comités de expertos debe considerarse en fun-
ción de las repercusiones que podría tener sobre el programa en su conjunto. Tal reducción no 
supondría una simple eliminación de parte del programa sino que obligaría a revisarlo por com-
pleto. En vista del apoyo que antes se ha concedido al programa en general, sería difícil vol-
ver a considerar esta cuestión. 

Tampoco deja de producirle inquietud la propuesta de que se utilicen los ingresos ocasiona-
les ,ya que éstos son necesarios para hacer frente a cualquier situación imprevista y, al pa-
recer, también a una parte de los gastos del nuevo edificio. 

Por último, propone que la Secretaría comunique más detalles al Consejo sobre las cifras 
propuestas en el presupuesto. 

El Dr. ARNAUDOV está de acuerdo en que un 10% de aumento en el presupuesto para 1973 es 
una proporción elevada. Sin embargo, podrían hacerse algunas economías y lo mejor sería pedir 
al Director General que busque la forma de conseguirlas. Por su parte, está dispuesto a acep-
tar un aumento de $1 millón, pero sólo si se admite el ingreso en la Organización y en la Asam-
blea de la Salud de la República Democrática Alemana. 

El Dr. VENEDIKTOV coincide con los oradores que consideran que el aumento presupuestario 
propuesto es excesivo. Estima asimismo que no puede confiarse en que se va a contar con más 
contribuciones gracias a la admisión de nuevos Miembros. Por consiguiente, el Consejo habrá 
de basarse en las cifras de que dispone. El aumento presupuestario propuesto está poco acor-
de con la realidad por el momento ya que supone un crecimiento superior al del producto nacio-
nal bruto de los países y al de los presupuestos de otras organizaciones internacionales. 

Insistiendo en la necesidad de evaluar la eficacia de los programas, dice que, a pesar 
de que el Director General se ha esforzado en poner en práctica las recomendaciones al efecto, 
no se han obtenido resultados importantes y la situación va deteriorándose año tras año. Esto 
no significa que el programa sea ineficaz, sino más bien que aún no se han explotado todas las 
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posibilidades existentes. En lugar de aumentar continuamente el presupuesto, debe acrecentar-
se la eficacia de las actividades de la Organización. La estabilización del coeficiente de 
aumento no supondría un desastre financiero para la OMS sino que, por el contrario, ello sería 
atenerse a unos sanos principios. El hecho de que se vaya recurriendo cada vez menos a cier-
tas posibilidades de reducir el costo de financiación de los programas como, por ejemplo, la 
utilización de los programas de ayuda de las Naciones Unidas, es un signo inquietante que in-
dica que los gobiernos y otras organizaciones no comparten el entusiasmo de la OMS por sus ac-
tividades en el sector de la salud. 

El mundo atraviesa por un periodo de honda crisis económica y lo mismo le sucede a la 
Organización. Algunos países se benefician de la situación, pero son muchos más los que se 
perjudican. Por consiguiente, está convencido de que no existe ninguna medida para la compen-
sación automática de las devaluaciones en el presupuesto que sea sencilla o inocua； es inevi-
table que las perturbaciones de cualquier moneda tengan graves repercusiones sobre otras. To-
da crisis financiera importante puede agravarse más aún y así lo han de entender todas las or-
ganizaciones ,pues de lo contrario las consecuencias podrían ser verdaderamente serias. 

Ha llegado el momento de plantearse el problema de financiar los programas de la OMS en 
monedas distintas del dólar o del franco suizo, si no se quiere que esos programas terminen 
por quedar paralizados. A juicio del orador, la Organización tiene grandes posibilidades y, 
sin tratar de hacer pronósticos sobre cómo va a evolucionar la situación, piensa que debiera 
incluirse un punto sobre el particular en el orden del día de una futura reunión. 

Existen además grandes posibilidades para la colaboración nacional e internacional. No 
todos los programas pueden financiarse totalmente con el presupuesto de la OMS, por lo cual 
habrán de organizarse métodos de trabajo que permitan atraerse mayores fondos y una coopera-
ción más estrecha de otras organizaciones. 

En lo que respecta a los ingresos ocasionales, aún no se han agotado todas las posibili-
dades de utilizarlas para hacer frente a gastos imprevistos. 

No está dispuesto a conceder su apoyo al proyecto de presupuesto que se propone, pues en 
él se observa una tendencia contraria a la de otros programas internaciones y nacionales. Na-
turalmente, todo el mundo quisiera que se dedicasen fondos más importantes a la salud, pero si 
el aumento es excesivamente rápido la Organización podría ir a la catástrofe. De todas formas, 
es esencial que el Consejo tome las medidas necesarias para llegar a un acuerdo. Una posible 
solución sería que el Consejo se abstuviera de aprobar la cifra propuesta y, en cambio, trans-
mitiera sus observaciones a la Asamblea de la Salud para que ésta adopte una decisión sobre el 
asunto. Sin embargo, no formulará ninguna propuesta oficial en este sentido. 

El Dr. MOLAPO dice que el Director General hace cuanto puede para que la Organización sea 
solvente y capaz de cumplir su cometido. Aunque el aumento previsto del 10,18% en las contri-
buciones de los Estados Miembros ha provocado una conmoción, también la situación financiera 
mundial ha sufrido una serie de conmociones en estos últimos meses y no ve que exista forma de 
evitarlo. Apoya las propuestas sobre posibles economías, que el Director General llevará a 
cabo si le es posible. 

El Consejo pide continuamente a la OMS que emprenda nuevas actividades y, en cambio, se 
resiste a conceder más dinero para su financiación. Se ha de invitar, pues, a los miembros 
a que faciliten la labor del Director General. El presupuesto representa la cantidad mínima 
necesaria para ejecutar las tareas de la OMS y debe aprobarse. 

El Dr. RAMZI pregunta si en alguna reunión anterior el Consejo ha transmitido a la Asam-
blea de la Salud un presupuesto sin fijar una cifra total. 



El Dr. AVILES dice que, antes de pronunciarse sobre el presupuesto, querría escuchar 
cómo reaccionan los demás miembros del Consejo ante el aumento. Ciertos países tienen difi-
cultades para pagar sus contribuciones y algunos han llegado incluso a tener atrasos a causa 
de sus propios problemas económicos. Considera, sin embargo, que los países desarrollados 
están en condiciones de aportar las sumas más importantes. La OMS es una comunidad cuyos 
Miembros han alcanzado un grado de desarrollo distinto y tienen diferentes niveles económicos. 
Aunque todos los Estados Miembros tienen los mismos derechos, los países más desarrollados se 
hallan en situación de contribuir en mayor medida. En cambio, para los países en desarrollo, 
por razón de sus problemas económicos, sus contribuciones representan un esfuerzo relativa-
mente mayor. Insta al Consejo a que en todo momento tenga en cuenta los objetivos de la 
Organización y el bienestar de la humanidad. 

El Sr. WOLDE-GERIMA declara que en nada ha variado su opinion de que debe felicitarse al 
Director General por la prudencia y la economía del presupuesto que ha preparado para 1973. 
En las actuales circunstancias, se trata de un presupuesto tan razonable como realista. El 
Consejo ha dado al Director General toda clase de directrices sobre los programas que se deben 
fomentar y las actividades que la OMS debe proseguir. Los Estados Miembros han de mostrarse 
igualmente, generosos en el momento de conceder su apoyo al presupuesto, aun cuando éste su-
ponga un aumento de sus contribuciones. En cuanto a los miembros del Consejo que han pedido 
amputaciones del programa, señala a su atención las páginas verdes del final del proyecto de 
programa y de presupuesto, en las que se enumeran los proyectos solicitados por los gobiernos 
pero que no se incluyeron por falta de fondos. Toda nueva reducción obstaculizaría las ac-
tividades de la OMS y aminoraría la confianza de los Estados Miembros. No duda de que el 
Director General seguirá tratando de hacer economías y apoya sin reservas el proyecto de 
presupuesto. 

El Dr. SAENZ dice que está de completo acuerdo con las observaciones del Dr. Avilés. El 
aumento de las contribuciones supondrá una pesada carga para muchos países. Sin embargo, el 
Comité Permanente ha reconocido que el presupuesto corresponde a un mínimo si se quiere que la 
OMS mantenga sus actividades. Propone que el Director General haga uso, en lo posible, de los 
ingresos ocasionales para financiar las actividades. Puede ocurrir que la situación moneta-
ria internacional exija nuevas modificaciones en 1973. En cualquier caso, el Consejo debe 
aprobar el presupuesto tal como se ha presentado. 

El Dr. PARRA GIL apoya el proyecto de presupuesto. Está de acuerdo con el Dr. Molapo en 
que la suma propuesta representa el mínimo necesario para que la OMS mantenga sus actividades 
con la intensidad actual. Para algunos países en desarrollo el aumento previsto del 10,18% 
en la contribución de los Estados Miembros supondrá un esfuerzo sumamente grande pero, no obs-
tante, lo harán. Considera que los países desarrollados podrían hacer otro tanto. Como acer-
tadamente ha dicho el Dr. Avilés, a los países en desarrollo se les exige un esfuerzo mayor 
que a los desarrollados. Si no se le dan al Director General los medios mínimos para que la 
OMS pueda cumplir su misión, se verán gravemente amenazados tanto los programas en los países 
como el prestigio de la Organización. El Consejo debe conceder su apoyo al presupuesto y 
dejar a la discreción del Director General que haga cuantas economías pueda. 

El Profesor FLAMM, suplente del Dr. Bauhofer, opina que,teniendo en cuenta las explica-
ciones del Director General y la responsabilidad que incumbe a la OMS en sus urgentes activi-
dades ,no tiene ninguna dificultad en aceptar el presupuesto que ha presentado el Director 
General. 

El Dr. BAIDYA indica que algunos países 
la reciente devaluación del dolar, por lo que 
causa de dificultades. 

se han visto considerablemente perjudicados por 
todo aumento de contribuciones será para ellos 



El Dr. BENADOUDA expresa su conformidad con el proyecto de presupuesto y dice que el 
Dr. Avilés ha estado muy acertado al recordar al Consejo los objetivos de la OMS. Es absur-
do que se acepte el programa y que después se rechace el presupuesto consiguiente. Todas 
las actividades de la Organización a favor de los países son valiosas y siempre será más fá-
cil hacer un esfuerzo financiero a favor del presupuesto que amputar el programa. 

El Dr. HEMACHUDHA, en su calidad de miembro del Comité Permanente, comparte las opinio-
nes de sus colegas, con los que ha examinado los problemas del presupuesto. Considera un 
error perder demasiado tiempo en discutir la cifra total. Tal vez el Consejo pudiese acep-
tar el presupuesto de un modo provisional y dejar que la Asamblea de la Salud lo examine con 
más detalle, quedando de esta forma libre para dedicar su tiempo al más completo examen de 
otros asuntos. 

El Profesor YANAGISAWA abriga la esperanza de que el Director General tenga en cuenta 
las indicaciones del Profesor Aujaleu cuando considere el proyecto de presupuesto. 

El Dr. ONYANGO dice que, al examinar los programas de la Organización para 1973, el 
Consejo ha considerado que todos eran importantes y no ha hecho reducción alguna. Además, 
no se ha aducido ninguna razón concreta que justifique la pretensión de que el aumento pre-
supuestario es excesivo. Por consiguiente, pide al Consejo que conceda su apoyo al presu-
puesto. 

El DIRECTOR GENERAL, contestando a la pregunta del Dr. Ramzi, advierte que hasta ahora 
el Consejo siempre había indicado una cifra concreta para el presupuesto. El Dr. de Caires 
ha propuesto que se aumente la suma de ingresos ocasionales destinada a la financiación del 
presupuesto. Esto le parece un error y ya ha explicado por qué razón； en cualquier caso, 
en el momento actual los ingresos ocasionales no ascienden ni siquiera a $500 000. En ri-
gor, como muy bien sabe el Consejo, una parte de los fondos destinados a financiar el pre-
supuesto de 1972 proceden del Fondo de Operaciones, ya que el activo de los ingresos ocasio-
nales era insuficiente. 

No cree que deban pedirse reducciones presupuestarias, pues ha hecho cuanto ha podido 
por limitarlo a una cifra razonable manteniendo en todo lo posible el programa previsto por 
la OMS. No ignora que la situación actual es difícil, pero es obligación suya procurar que 
no se interrumpan las actividades de la Organización, No cree que el esfuerzo que se les 
pide a muchos países sea excesivo. A pesar de las observaciones del Dr. Venediktov y ante 
la posibilidad de que la situación política varíe, considera que la proporción del 10,18% 
se puede aceptar como cálculo más razonable del probable aumento de las contribuciones ne-
cesario para 1973. Para el presupuesto de 1972, habrá que tomar nuevos fondos del Fondo de 
Operaciones para costear los aumentos de sueldo que son consecuencia directa de una decisión 
adoptada por los gobiernos en una reunión ajena a la OMS. En lo que respecta a los recien-
tes acontecimientos monetarios, su primera impresión es que, aunque el mayor contribuyente 
de la Organización no va a beneficiarse de la devaluación del dólar de los Estados Unidos, 
la mayoría de los restantes sí. 

Confía en que el Consejo pueda recomendar su proyecto de presupuesto a la Asamblea de 
la Salud. Asegura a los miembros del Consejo que la Secretaría no descuida ninguna posibi-
lidad de hacer economías y de aumentar el rendimiento de la Organización• Su aspiración 
es utilizar en beneficio máximo de todos los Estados Miembros la pequeña suma de dinero 
puesta a disposición de la OMS. 



Cuestiones que ha de examinar el Consejo en cumplimiento de la resolución WHA5.62 de la Quinta 
Asamblea Mundial de la Salud 

El PRESIDENTE invita a que se hagan observaciones sobre los párrafos del preámbulo de la 
parte 2 del Capítulo III. -

No se formulan observaciones sobre estos tres párrafos. 

A. Ingresos ocasionales 

No se formulan observaciones. 

B. Escala de contribución e importe de las contribuciones señaladas (documento 
EB49/WP/14)~ 

El Sr. FURTH, Subdirector General, refiriéndose al párrafo 17 del informe del Comité Per-
manente, advierte que la escala de contribuciones revisada anexa al documento EB49/38 ha sido 
sustituida por los apéndices del documento de trabajo (EB49/wp/l4 ) que presentó el día anterior .1 

C. Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Opera-
ciones (documento EB49/4 y Add.1) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que, desde que se celebró la reunión del Comité 
Permanente, la Organización ha recibido la contribución al presupuesto de 1971 de la República 
Democrática Popular del Yemen, con lo que las cantidades recaudadas hasta la fecha representan 
el 94,85% del presupuesto de 1971. 

El Dr. BÉDAYA—NGARO, Presidente del Comité Permanente de Administración y Finanzas, seña-
la a la atención del Consejo el siguiente proyecto de resolución recomendado por el Comité Per-
manente en el párrafo 26 de su informe: 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre la recaudación de contribuciones anuales 

y de anticipados al Fondo de Operaciones； y 
Enterado de que 20 Miembros adeudan todavía a la Organización la totalidad de sus 

contribuciones del ejercicio de 1971 y de que otros 16 sólo han abonado una parte de esas 
contribuciones, 
1. TOMA NOTA del informe del Director General sobre el estado de la recaudación de con-
tribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones en 31 de diciembre de 1971; 
2. SEÑALA A LA ATENCION de los Miembros la importancia de que el pago de las contribu-
ciones se haga lo antes posible, una vez abierto el ejercicio financiero de la Organización; 
3# PIDE a los Miembros que todavía no lo hayan hecho que consignen en los presupuestos 
nacionales respectivos los créditos necesarios para el pago puntual de sus contribuciones 
anuales a la Organización Mundial de la Salud, de conformidad con lo dispuesto en el Ar-
tículo 5.4 del Reglamento Financiero que dice así: 

"Las contribuciones y los anticipos se considerarán vencidos y pagaderos en su tota-
lidad. ..el primer día del ejercicio a que correspondan. ..,f 

1 Act, of. Org, mund. Salud, 1972, № 199, Apéndices 17-20. 



4. EXHORTA a los Miembros atrasados en el pago de contribuciones a que liquiden sus 
atrasos antes de la apertura de la 25a Asamblea Mundial de la Salud, el 9 de mayo de 1972； 

5. PIDE al Director General que comunique las disposiciones de la presente resolución 
a los Miembros atrasados en el pago de contribuciones； y 

a 
6. PIDE al Director General que presente a la 25 Asamblea Mundial de la Salud un in-
forme sobre la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Opera-
ciones # 

El PRESIDENTE advierte que, al ocuparse del proyecto de resolución, el Consejo estará 
tratando asimismo del punto 6.2.1 de su orden del día. 

Decisión: Se aprueba la resolusión. 

D. Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que 
resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución (documento 
EB49/39 y Corr# 1 y Add.l) 

El Sre FURTH, Subdirector General, señala a la atención del Consejo el documento EB49/39 
Add.l y dice que, desde que se celebró la reunión del Comité Permanente, la Organización ha 
recibido dos pagos atrasados : uno del Ecuador, como parte de su contribución de 1969 y otro 
del Uruguay, como saldo de su contribución de 1969 y parte de la de 1970e En consecuencia, 
este último país ya no tiene atrasos de importancia bastante para que resulte aplicable lo 
dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución. 

El Dr. BEDAYA-NGARO, Presidente del Comité Permanente de Administración y Finanzas, se-
fíala a la atención del Consejo los siguientes proyectos de resolución sobre atrasos de con-
tribuciones propuestos por el Comité Permanente en el párrafo 32 de su informe : 

Bolivia 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre los Miembros que tienen atrasos de con-

tribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Articulo 7 
de la Constitución; 

Considerando que, segdn lo dispuesto en el citado Artículo 7 de la Constitución y en 
el párrafo 2 de la resolución WHA18.13, la 25a Asamblea Mundial de la Salud tendrá que 
deliberar sobre la procedencia de suspender el derecho de voto de Bolivia, a menos que 
ese Estado haga los pagos necesarios antes de la apertura de la citada Asamblea, el 9 de 
mayo de 1972； 

Considerando que en la resolución WHA16.20 se pide al Consejo Ejecutivo que "formule 
recomendaciones precisas a la Asamblea, con indicación de las razones en que las funde, 
acerca de cualesquiera Miembros cuyos atrasos en el pago de las contribuciones a la Orga-
nización sean de bastante importancia para que resulte aplicable lo dispuesto en el Ar-
tículo 7 de la Constitución"； 

Enterado de que Bolivia no ha cumplido las condiciones aceptadas por la Asamblea 
Mundial de la Salud en la resolución WHA15.9; y 

1 Resolución EB49.R15. 



Esperando que Bolivia adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus atrasos 
antes de la 25a Asamblea Mundial de la Salud, de manera que la Asamblea no tenga que de-
liberar sobre la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución, 
1• EXHORTA a Bolivia a que adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus atra-
sos antes de la apertura de la 25a Asamblea Mundial de la Salud, el 9 de mayo de 1972, y 
cumpla así las condiciones aceptadas por la Asamblea Mundial de la Salud para la liqui-
dación de sus atrasos； 

2. PIDE al Director General que ponga en conocimiento del citado Miembro las disposi-
ciones de la presente resolución y que siga gestionando la liquidación de los atrasos 
pendientes； ‘ 
3. PIDE al Director General que presente un informe sobre la recaudación de las contri-
buciones de Bolivia al Comité Especial del Consejo Ejecutivo que ha de reunirse antes de 
que la 25a Asamblea Mundial de la Salud delibere sobre los atrasos de contribuciones； y 
4# PIDE al Comité Especial que tome en consideración todas las circunstancias relativas 
al caso de Bolivia, si en el momento de su reunión tuviese ese Miembro atrasos de contri-
buciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 
de la Constitución, y le encarga que presente en nombre del Consejo a la 25a Asamblea 
Mundial de la Salud las recomendaciones que juzgue oportunas. 

Chad 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre los Miembros que tienen atrasos de con-

tribuciones de importancia bastante para que resulte lo dispuesto en el Artículo 7 de la 
Constitución; 

Considerando que, según lo dispuesto en el citado Artículo 7 de la Constitución y 
en el párrafo 2 de la resolución WHA18.13, la 25a Asamblea Mundial de la Salud tendrá 
que deliberar sobre la procedencia de suspender el derecho de voto de Chad a menos que 
ese Estado haga los pagos necesarios antes de la apertura de la citada Asamblea, 
mayo de 1972; 

Considerando que en la resolución WHA16#20 se pide al Consejo Ejecutivo que 
recomendaciones precisas a la Asamblea, con indicación de las razones en que las 
acerca de cualesquiera Miembros cuyos atrasos en el pago de las contribuciones a 
nización sean de bastante importancia para que resulte aplicable lo dispuesto en 
tículo 7 de la Constitución，�； 

Esperando que Chad adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus atrasos 
antes de la 25a Asamblea Mundial de la Salud, de manera que la Asamblea no tenga que de-
liberar sobre la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución, 
1e EXHORTA a Chad a que adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus atrasos 
antes de la apertura de la 25a Asamblea Mundial de la Salud, el 9 de mayo de 1972； 

2. PIDE al Director General que ponga en conocimiento del citado Miembro las disposi-
ciones de la presente resolución y que siga gestionando la liquidación de los atrasos 
pendientes； 

3. PIDE al Director General que presente un informe sobre la recaudación de las con-
tribuciones de Chad al Comité Especial del Consejo Ejecutivo que ha de reunirse antes de 
que la 25a Asamblea Mundial de la Salud delibere sobre los atrasos de contribuciones； y 

el 9 de 

"formule 
funde, 
la Orga-
el Ar-



4, PIDE al Comité Especial que tome en consideración todas las circunstancias relativas 
al caso de Chad, si en el momento de su reunión tuviese ese Miembro atrasos de contri-
buciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 
de la Constitución, y le encarga que presente en nombre del Consejo a la 25a Asamblea 
Mundial de la Salud las recomendaciones que juzgue oportunas. 

República Dominicana 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre los Miembros que tienen atrasos de con-

tribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artícu-
lo 7 de la Constitución; 

Considerando que, según lo dispuesto en el citado Artículo 7 de la Constitución y 
en el párrafo 2 de la resolución WHA18,13, la 25a Asamblea Mundial de la Salud tendrá que 
deliberar sobre la procedencia de suspender el derecho de voto de la República Dominicana, 
a menos que ese Estado haga los pagos necesarios antes de la apertura de la citada Asam-
blea ,el 9 de mayo de 1972； 

Considerando que en la resolución WHA16.20 se pide al Consejo Ejecutivo que "formule 
recomendaciones precisas a la Asamblea, con indicación de las razones en que las funde, 
acerca de cualesquiera Miembros cuyos atrasos en el pago de las contribuciones a la Orga-
nización sean de bastante importancia para que resulte aplicable lo dispuesto en el Ar-
tículo 7 de la Constitución"； 

Enterado de que la Repdblica Dominicana no ha ingresado ninguna suma para el pago de 
las contribuciones que se le han asignado desde el 4 de mayo de 1966, y habida cuenta ade-
más de que los atrasos de ese Estado corresponden, en consecuencia, al saldo de su con-
tribución de 1965 y a la totalidad de sus contribuciones de 1966 a 1971; 

a a a 
Enterado de que la República Dominicana ha indicado a la 21 , la 22 y la 23 Asam-

bleas Mundiales de la Salud que se proponía liquidar sus atrasos, sin que esas declara-
ciones hayan surtido efecto alguno； y 

Enterado de que se ha recibido una nueva comunicación de la Repdblica Dominicana en 
la que se propone un plan para la liquidación de sus atrasos de contribuciones 9 

一 a 
1. RECOMIENDA a la 25 Asamblea Mundial de la Salud que acepte el plan propuesto por el 
Gobierno de la Repdblica Dominicana para liquidar sus atrasos, en virtud del cual éste 
hará efectiva la contribución señalada para 1971 y liquidará la totalidad de sus atrasos 
del periodo 1965-1970 en cuatro vencimientos de igual cuantía escalonados entre 1972 y 
1975, siempre que se cumplan las disposiciones del Artículo 5.5 del Reglamento Financie-
ro y no obstante lo estipulado en el Artículo 5.6 del mismo Reglamento; 
2. PIDE al Director General que informe acerca de cualquier novedad relacionada con la 
propuesta de la República Dominicana al Comité Especial del Consejo Ejecutivo, que se 
reunirá antes de que la 25 Asamblea Mundial de la Salud examine la cuestión de los atra-
sos de contribuciones； 

3# PIDE al Comité Especial que examine cualquier novedad que se produzca al respecto y 
que, en nombre del Consejo, someta a la consideración de la 25a Asamblea Mundial de la 
Salud toda modificación de la recomendación contenida en el precedente párrafo 1 que con-
sidere oportuna； y 
4. PIDE al Director General que ponga en conocimiento del Estado Miembro interesado 
las disposiciones de la presente resolución. 



Ecuador 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre los Miembros que tienen atrasos de con-

tribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artícu-
lo 7 de la Constitución; 

Considerando que, según lo dispuesto en el citado Artículo 7 de la Constitución y 
en el párrafo 2 de la resolución WHA18.13, la 25a Asamblea Mundial de la Salud tendrá que 
deliberar sobre la procedencia de suspender el derecho de voto del Ecuador, a menos que 
ese Estado haga los pagos necesarios antes de la apertura de la citada Asamblea, el 9 de 
mayo de 1972; 

Considerando que en la resolución WHA16.20 se pide al Consejo Ejecutivo que "formule 
recomendaciones precisas a la Asamblea, con indicación de las razones en que las funde, 
acerca de cualesquiera Miembros cuyos atrasos en el pago de las contribuciones a la Orga-
nización sean de bastante importancia para que resulte aplicable lo dispuesto en el Ar-
tículo 7 de la Constitución"； 

Enterado de que el Ecuador ha abonado parte de las cantidades que adeudaba； y 
Esperando que el Ecuador adopte las disposiciones necesarias para liquidar el resto 

de sus atrasos antes de la 25 Asamblea Mundial de la Salud, de manera que la Asamblea 
no tenga que deliberar sobre la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 7 de la Cons-
titución, 
1. EXHORTA al Ecuador a que adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus atra-
sos antes de la apertura de la 25 Asamblea Mundial de la Salud, el 9 de mayo de 1972； 

2. PIDE al Director General que ponga en conocimiento del citado Miembro las disposi-
ciones de la presente resolución y que siga gestionando la liquidación de los atrasos 
pendientes； 

3. PIDE al Director General que presente un informe sobre la recaudación de las con-
tribuciones del Ecuador al Comité Especial del Consejo Ejecutivo que ha de reunirse antes 
de que la 25 Asamblea Mundial de la Salud delibere sobre los atrasos de contribuciones；y 
4. PIDE al Comité Especial que tome en consideración todas las circunstancias relati-
vas al caso del Ecuador, si en el momento de su reunión tuviese ese Miembro atrasos de 
contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el 
Artículo 7 de la Constitución, y le encarga que presente en nombre del Consejo a la 
25a Asamblea Mundial de la Salud las recomendaciones que juzgue oportunas. 

El Salvador 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre los Miembros que tienen atrasos de con-

tribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artícu-
lo 7 de la Constitución; 

Considerando que, según lo dispuesto en el citado Artículo 7 de la Constitución y 
en el párrafo 2 de la resolución WHA18.13, la 25a Asamblea Mundial de la Salud tendrá que 
deliberar sobre la procedencia de suspender el derecho de voto de El Salvador, a menos 
que ese Estado haga los pagos necesarios antes de la apertura de la citada Asamblea, el 
9 de mayo de 1972; 



Considerando que en la resolución WHA16.20 se pide al Consejo Ejecutivo que "formule 
recomendaciones precisas a la Asamblea, con indicación de las razones en que las funde, 
acerca de cualesquiera Miembros cuyos atrasos en el pago de las contribuciones a la Orga-
nización sean de bastante importancia para que resulte aplicable lo dispuesto en el Ar-
tículo 7 de la Constitución"； 

Enterado de que El Salvador ha abonado parte de las cantidades que adeudaba; y 
Esperando que El Salvador adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus atra-

sos antes de la 25a Asamblea Mundial de la Salud, de manera que la Asamblea no tenga que 
deliberar sobre la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución, 
1. EXHORTA a El Salvador a que adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus 
atrasos antes de la apertura de la 25 Asamblea Mundial de la Salud, el 9 de mayo de 1972； 

2. PIDE al Director General que ponga en conocimiento del citado Miembro las disposi-
ciones de la presente resolución y que siga gestionando la liquidación de los atrasos 
pendientes； 

3. PIDE al Director General que presente un informe sobre la recaudación de las contri-
buciones de El Salvador al Comité Especial del Consejo Ejecutivo que ha de reunirse antes 
de que la 25a Asamblea Mundial de la Salud delibere sobre los atrasos de contribuciones； y 
4. PIDE al Comité Especial que tome en consideración todas las circunstancias relativas 
al caso de El Salvador, si en el momento de su reunión tuviese ese Miembro atrasos de con-
tribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artícu-
lo 7 de la Constitución, y le encarga que presente en nombre del Consejo a la 25a Asam-
blea Mundial de la Salud las recomendaciones que juzgue oportunas. 

Paraguay 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre los Miembros que tienen atrasos de con-

tribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artícu-
lo 7 de la Constitución; 

Considerando que, según lo dispuesto en el citado Artículo 7 de la Constitución y en a 
el párrafo 2 de la resolución WHA18.13, la 25 Asamblea Mundial de la Salud tendrá que 
deliberar sobre la procedencia de suspender el derecho de voto del Paraguay, a menos que 
ese Estado haga los pagos necesarios antes de la apertura de la citada Asamblea, el 9 de 
mayo de 1972； 

Considerando que en la resolución WHA16.20 se pide al Consejo Ejecutivo que "formule 
recomendaciones precisas a la Asamblea, con indicación de las razones en que las funde, 
acerca de cualesquiera Miembros cuyos atrasos en el pago de las contribuciones a la Orga-
nización sean de bastante importancia para que resulte aplicable lo dispuesto en el Ar-
tículo 7 de la Constitución"； 

Esperando que el Paraguay adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus 
atrasos antes de la 25a Asamblea Mundial de la Salud, de manera que la Asamblea no tenga 
que deliberar sobre la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución, 
1. EXHORTA al Paraguay a que adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus a atrasos antes de la apertura de la 25 Asamblea Mundial de la Salud, el 9 de mayo de 1972； 

2. PIDE al Director General que ponga en conocimiento del citado Miembro las disposi-
ciones de la presente resolución y que siga gestionando la liquidación de los atrasos 
pendientes； 



3. PIDE al Director General que presente un informe sobre la recaudación de las con-
tribuciones del Paraguay al Comité Especial del Consejo Ejecutivo que ha de reunirse an-
tes de que la 25a Asamblea Mundial de la Salud delibere sobre los atrasos de contribu-
ciones ； y 
4# PIDE al Comité Especial que tome en consideración todas las circunstancias relati-
vas al caso del Paraguay, si en el momento de su reunión tuviese ese Miembro atrasos de 
contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el 
Artículo 7 de la Constitución, y le encarga que presente en nombre del Consejo a la 
25a Asamblea Mundial de la Salud las recomendaciones que juzgue oportunas. 

El Profesor AUJALEU propone que en el párrafo 27 del Capítulo III del informe se diga que 
son seis, y no siete, los Estados Miembros que tienen atrasos, sin entrar en más detalles. 

El Sr. WOLDE-GERIMA dice que la frase "convened for 9 May 1972" que figura en el texto 
inglés del segundo párrafo del preámbulo de las resoluciones le parece acertada y debiera 
modificarse. 

El PRESIDENTE propone que esa frase se sustituya por "to be convened on 9 May 1972м. 
Invita al Consejo a que examine los proyectos de resolución sobre Bolivia, Chad, República 
Dominicana, Ecuador, El Salvador y Paraguay. No se ha retirado el proyecto de resolución 
sobre Uruguay. Advierte que, al ocuparse de estos proyectos de resolución, el Consejo habrá 
tratado el punto 6.2.2 de su orden del día. 

Decisión: Se aprueban las resoluciones.*^ 

Se levanta la sesión a las 17,35 horas• 

1 Resoluciones EB49.R16, EB49.R17, EB49.R18, EB49.R19, EB49.R20 y EB49.R21. 


