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1. CONFIRMACION DE LAS MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DEL PERSONAL: Punto 6.7 del orden del 
día (documento EB53/25) (continuación) 

EL PRESIDENTE señala que, en la sesión precedente, los miembros del Consejo tuvieron oca-
sión de examinar este punto con detenimiento y de expresar sus opiniones. Propone que se tome 
ahora una decision y señala a la atención del Consejo los proyectos de resolución sometidos a 
su consideración. 

El profesor KHOSBEEN no tiene nada que objetar al primer proyecto de resolución, pero co-
mo el segundo es más detallado y remite esta cuestión a la 27 Asamblea Mundial de la S a 1 u(J, 
considera que es el más adecuado de los dos. 

El PRESIDENTE declara que ambos proyectos de resolución se refieren a dos cuestiones dis-
tintas� el primero, a los funcionarios de categoría profesional, y el segundo, a los puestos 
sin clasificar. 

Sueldos del personal de categoría profesional y de los directores 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO da lectura al primer proyecto de resolución, que dice así: 

El Consejo Ejecutivo 
CONFIRMA, con arreglo a lo dispuesto en los Artículos 3.2 y 12.2 del Estatuto del 

Personal, las modificaciones introducidas por el Director General en el Reglamento del 
Personal, incluso las resultantes de la incorporación de cinco clases del reajuste por 
lugar de destino a los sueldos de base de los funcionarios de categoría profesional y de 
los directores, con efecto desde el 1 de enero de 1974. 

La Profesora SULIANTI SAROSO pide aclaraciones. Si entendió bien, la conclusion a que se 
llego al final de las deliberaciones de la mañana fue la de no incluir los reajustes negativos 
en los sueldos de base. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, aclara que ese proyecto de resolución se refiere sola-
mente a las modificaciones introducidas de ordinario en el Reglamento del Personal y a la in-
corporación de cinco clases de reajuste por lugar de destino a los sueldos de base. El asunto 
de los reajustes negativos será objeto de una tercera resolución. 

Decision： Se adopta la resolución.^ 

Sueldos del personal de categoría superior 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el segundo proyecto de resolución, que 
dice así : 

El Consejo Ejecutivo, 
Enterado de que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado la incorpo-

ración de cinco clases del reajuste por lugar de destino a los sueldos de base de los 
funcionarios de categoría profesional y de puestos sin clasificar, con efecto desde el 
1 de enero de 1974, 

a ， RECOMIEJNDA a la 27 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente, 
acerca de los sueldos correspondientes a puestos sin clasificar de la plantilla de la OMS: 

1 Resolución EB53.R5. 
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"La 27a Asamblea Mundial de la Salud, 
Enterada de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo acerca de la retribución 

los titulares de puestos sin clasificar, 
HACE SUYAS las recomendaciones del Consejo y, en consecuencia, 

2. FIJA en US $55 900 el sueldo sin deducciones de impuestos del Director General 
Adjunto, con lo que el sueldo líquido revisado correspondiente pasará a ser de 
US $34 550 anuales; 
3. FIJA en US $49 500 el sueldo sin deducciones de impuestos de los Subdirectores 
Generales y de los Directores Regionales, con lo que el sueldo líquido revisado co-
rrespondiente pasará a ser de US $31 350 anuales； 

4. TOMA NOTA de que, paralelamente a la revision de los sueldos de esos funciona-
rios, se introducirán las modificaciones apropiadas en el reajuste por lugar de des-
tino aplicable a los citados puestos； y 
5. RESUELVE que las antedichas modificaciones de retribución surtan efecto desde 
el 1 de enero de 1974." 

El Dr. CHITIMBA hace observar que, según el Artículo 3.1 del Estatuto del Personal, la 
Asamblea Mundial de la Salud después de examinar las recomendaciones del Director General y 
oído el parecer del Consejo Ejecutivo, fijará los sueldos del Director General Adjunto, de 
los Subdirectores Generales y de los Directores Regionales. Por tanto, sugiere que el párra-
fo inicial del proyecto de resolución recomendado a la Asamblea se modifique de modo que diga : 

Enterada de las recomendaciones del Director General y del parecer del Consejo Eje-
cutivo acerca de la retribución de los titulares de puestos sin clasificar, 

Así queda acordado, 

Decisión： Se adopta la resolución, con la enmienda introducida.^ 

Sueldo del Director General 

El Dr. EHRLICH declara que, al aprobar estas dos resoluciones, el Consejo tiene en cuen-
ta a todos los altos funcionarios de la Organización, salvo al Director General. Opina que 
el sueldo del Director General debe correr parejas con el correspondiente a los demás funcio-
narios en cuanto respecta al reajuste por lugar de destino. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, señala que el Comité Consultivo de Asuntos Adminis-
trativos ha calculado los nuevos sueldos para los directores de los principales organismos 
especializados y los nuevos planes de reajustes por lugar de destino aplicables a los mismos. 
Entiende que dos organismos, la FAO y la OIT, han fijado ya nuevas retribuciones y reajustes 
por lugar de destino a sus respectivos Directores Generales. En cuanto a la OMS, la Asamblea 
Mundial de la Salud determina el sueldo y las condiciones de servicio del Director General, 
todo lo cual se hace constar en un contrato firmado por el Presidente de la Asamblea misma. 
En dicho contrato se especifica que, a propuesta del Consejo y previa consulta con el Direc-
tor General, el sueldo y los gastos de representación del Director General están sujetos a 
examen y reajustes por la Asamblea, para que сoneuerden con toda disposición relativa a las 
condiciones de empleo del personal que la Asamblea decida aplicar a los funcionarios en ser-
vicio activo. Por consiguiente, si el Consejo estima pertinente reajustar el sueldo del 

1 Resolución EB53.R6. 
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Director General, a fin de incorporar cinco clases de reajuste por lugar de destino, habrá de 
aprobar una resolución en la que se haga a la Asamblea una recomendación a tal efecto. Si la 
Asamblea lo acordase así, encargaría a su Presidente de firmar una modificación del contrato 
del Director General. 

El Dr. EHRLICH agradece al Sr. Furth esta aclaración y propone que el Consejo estudie una 
recomendación concebida en los mismos términos. 

El Dr. TAYLOR apoya la propuesta. 

El Profesor KHOSHBEEN procede a la lectura del siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el párrafo III del vigente contrato del Director General； y 
Enterado de que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha decidido incorporar, 

con efecto a partir del 1 de enero de 1974, cinco clases del reajuste por lugar de destino 
a la escala de sueldos de base de los funcionarios de categoría profesional y de los titu-
lares de puestos no clasificados, 

RECOMIENDA a la 273 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución： 

"La 27a Asamblea Mundial de la Salud 
1. AUTORIZA al Presidente de la Asamblea Mundial de la Salud para que firme una mo-
dificación del contrato del Director General con objeto de que el sueldo anual de és-
te quede fijado en US $69 800 que, una vez deducidos los impuestos del personal, de-
jarán un sueldo líquido de US $41 500 al año； y 
2. DECIDE que, habida cuenta de la revisión de todas las clasificaciones de rea-
justes por lugar de destino el 1 de enero de 1974, dicha modificación surta efecto 
en la misma fecha 

El Profesor POUYAN nada tiene que oponer a este proyecto de resolución, pero lamenta que 
no se ofrezcan en él mejores condiciones al Director General. 

Decisión : Se adopta la resolución.^ 

Reajustes negativos por lugar de destino 

El PRESIDENTE señala que la Secretaría ha preparado un proyecto de resolución que refleja 
las opiniones expuestas sobre los reajustes negativos para someterlo a la consideración del 
Consejo. 

El Dr. HENRY, Relator, da lectura al siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 
Enterado de la invitación hecha por la Asamblea General de las Naciones Unidas a la 

Asamblea mundial de la Salud con objeto de que la OMS aplique el sistema común en lo que 
respecta a la cuestión de los reajustes negativos； 

Examinadas las diversas consideraciones, en pro y en contra de la aplicación de de-
ducciones en concepto de reajuste por lugar de destino, que el Director General presenta 
en su informe； y 

1 Resolución EB53.R12. 
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Habida cuenta de las nuevas consideraciones hechas al debatir el Consejo este asunto, 
RESUELVE mantener por el momento el statu quo en lo que respecta a la no aplicación 

de reajustes negativos en la OMS y volver a examinar en su 57 reunion dicho problema, te-
niendo presentes las circunstancias que en ese momento lo caractericen. 

Decision: Se adopta la resolución.^ 

2. TRANSFERENCIAS ENTRE SECCIONES DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS PARA 1973： 

Punto 3.1 del orden del día (documento ЕВбЗ/lO) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, indica que el documento sometido a la consideración del 
Consejo (ЕВ53/ю) es un informe del Director General sobre transferencias de créditos entre las 
secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para 1973； ha sido preparado, en parte, en 
virtud de las disposiciones del Artículo 4.5 del Reglamento Financiero y, en parte, en virtud 
de la autorización dada al Director General en el párrafo С de la Resolución de Apertura de 
Créditos para 1973. Con respecto al primer tipo de transferencias, el Director General propu-
so en su cablegrama del 29 de agosto de 1973 a los miembros del Consejo una transferencia de 
$50 000 de la sección 6 de la Resolución de Apertura de Créditos (Fortalecimiento de 
los servicios de salud) a la sección 11 (Servicios administrativos), y en su cablegrama del 
30 de noviembre de 1973, la transferencia de $3 800 de la sección 9 de la Resolución de 
Apertura de Créditos (Otras actividades) a la sección 12 (Edificio de la Sede: amortización 
de los préstamos). Estas necesidades suplementarias de las secciones 11 y 12 surgieron a causa 
de la modificación en el tipo de cambio entre el franco suizo y el dolar de los Estados Unidos, 
lo que dio origen a la necesidad de aumentar la cantidad de dólares para atender a las clases 
adicionales de ajuste por lugar de destino aplicable al personal de las categorías profesional 
y superior en Ginebra y, por lo que se refiere a la amortización de los préstamos, para cubrir 
los gastos en francos suizos. En ambos casos, se obtuvo el acuerdo de la mayoría de los miem-
bros del Consejo y se hicieron las transferencias. 

El segundo tipo de transferencias se refiere a la Parte II (Programa de actividades) de 
la Resolución de Apertura de Créditos para 1973 . Todas estas transferencias se han hecho den-
tro del 10% autorizado al Director General en el párrafo С de la Resolución de Apertura de 
Créditos y se resumen en el párrafo 6 del documento. El Director General puede considerar ne-
cesario hacer transferencias adicionales entre las secciones de la parte 2 de la Resolución de 
Apertura de Créditos para 1973, en el momento del cierre y la intervención de las cuentas, en 
febrero de 1974. En caso de que sea necesario hacerlas, el Director General propone que se le 
autorice a informar de tales transferencias al Comité Especial del Consejo Ejecutivo que se 
reunirá con ocasión de la 27a Asamblea Mundial de la Salud. Teniendo en cuenta estas conside-
raciones, el Consejo podrá estimar procedente aprobar el proyecto de resolución sugerido en el 
documento (véase más adelante). 

El Dr. LEKIE pide una aclaración de las cifras entre paréntesis bajo el encabezamiento de 
"Transferencias" en el cuadro del párrafo 6 del documento, esto es, si han de suprimirse algu-
nas actividades del programa, relativas a la higiene del medio y al fortalecimiento de los ser-
vicios de salud. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que en el informe financiero para 1973 se dará 
información detallada por secciones sobre estos temas; entonces se verá cuál es la relación 
entre las obligaciones y las previsiones originales. Las cantidades que aparecen en el cuadro 
en cuestión son muy pequeñas en relación con las secciones respectivas y tal vez no impliquen 
ningún cambio fundamental en los programas. Una sección de la Resolución de Apertura de 

1 Resolución EB53.R12. 
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Créditos supone asignaciones presupuestarias que cubren centenares de proyectos distintos, 
mientras que los gastos reales son, a veces, mayores o menores de lo qa e se había previsto 
originariamente. 

El Profesor KOSTRZEWSKI pregunta si se puede dar información a los miembros del Consejo, 
una vez llegado el momento de debatir los motivos de las reducciones en cuestión. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, indica que la mayoría de las reducciones son resultado 
de peticiones de los gobiernos interesados: por ejemplo, un gobierno puede decidir que se de-
be conceder prelacion a un proyecto en materia de enfermedades transmitibles sobre otro de hi-
giene del medio. Además, tanto la OMS como el gobierno interesado pueden encontrar dificulta-
des en la contratación de personal suficiente para el proyecto, o pueden pedir una prórroga en 
la ejecución de éste. Existe una gran variedad de motivos que justifica las modificaciones en 
un programa, como se explica en el programa y presupuesto aprobados. 

El PRESIDENTE somete a la atención de los miembros del Consejo el siguiente proyecto de 
resolución� 

El Consejo Ejecutivo, 
Enterado del informe del Director General sobre las transferencias entre secciones 

de la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 1973, 
1. CONFIRMA su asentimiento para que se transfieran $50 000 de la Sección 6 (Fortale-
cimiento de los servicios de salud) a la Sección 11 (Servicios administrativos) y $3 800 
de la Sección 9 (Otras actividades) a la Sección 12 (Edificio de la Sede: amortización 
de los préstamos)； 

2. TOMA NOTA de las transferencias efectuadas por el Director General entre las seccio-
nes de la Parte II (Programa de actividades) del párrafo A de la Resolución de Apertura 
de Créditos para el ejercicio financiero de 1973, en virtud de la autorización que se le 
confiere en el párrafo С de dicha resolución; y 
3. PIDE al Director General que informe al Comité Especial del Consejo Ejecutivo, que 
se reunirá en el momento de la 27 Asamblea Mundial de la Salud, sobre cualquier transfe-
rencia adicional entre las secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para 1973 
que pueda haber estimado necesario efectuar hasta el momento del cierre y la intervención 
de las cuentas. 

Decisión: Se adopta la resolución.^ 

3. TRANSFERENCIAS ENTRE SECCIONES DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS PARA 1974： 

Punto 3 . 2 del orden del día (documentos Е В 5 3 / 3 4 Y E B 5 3 / W P / 5 ) 2 

El Dr. HENRY, Presidente del Comité Permanente de Administración y Finanzas, declara que 
este tema se ha tratado en el Comité Permanente de Administración y Finanzas, cuyo informe N 1 
figura en el documento EB53/WP/5. El Comité ha recomendado al Consejo que apruebe e] proyecto 
de resolución siguiente : 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre las transferencias entre secciones de 

la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 1974, 

1 Resolución EB53.R9. 
2 o Véase Act> of Org, mund. Salud, 1974, N 215, Anexo 3. 
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DA SU CONFORMIDAD para que se efectúen las siguientes transferencia s propuestas por 
el Director General entre las secciones del párrafo A de la Resolución de Apertura de 
Créditos para el ejercicio financiero de 1974 (WHA26.41): 

Sección Asignación de los créditos 

Cantidad 
asignada 
por la 

26 Asamblea 
Mundial de la 

Salud 
US $ 

Importe de 
las trans-
ferencias 
Aumento 

(Reducción) 

US $ 

Importe de 
la 

asignación 
revisada 

US $ 

PARTE I : REUNIONES ORGANICAS 

1. Asamblea Mundial de la Salud 
2. Consejo Ejecutivo y sus comités 
3. Comités regionales 

Total : Parte I 

PARTE II： PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

4. Enfermedades transmisibles 
5. Higiene del medio 
6. Fortalecimiento de los servicios de salud 
7. Enfermedades no transmisibles 
8. Formación y perfeccionamiento del 

11� 

12. 

Total : Parte II 

PARTE III : SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

Servicios administrativos 

Total: Parte III 

PARTE IV: OTRAS ATENCIONES 

Edificio de la Sede: Amortización 
de los préstamos 

96 185 713 

8 207 307 

8 207 307 

(57 900) 

Total : Parte IV 
Total : Presupuesto efectivo 

(Partes I, II, III y IV) 

670 200 

670 200 

106 328 800 

Decisión： Se adopta la resolución 1 

700 850 43 200 744 050 
417 430 14 700 432 130 
147 300 147 300 

1 265 580 57 900 1 323 480 

18 554 196 18 554 196 
9 364 880 9 364 880 
26 365 560 26 365 560 
4 190 297 4 190 297 

personal de salud 11 253 101 11 253 101 
9. Otras actividades 17 491 732 (57 900) 17 433 832 
10. Oficinas regionales 8 965 947 8 965 947 

96 127 813 

8 207 307 

8 207 307 

670 200 

670 200 

106 328 800 

1 Resolución EB53.R10. 
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4. PROPUESTAS DE CREDITOS SUPLEMENTARIOS PARA 1974: Punto 3.3 del orden del día 
(documento ЕВ53/35 y EB53/WP/6)1 

El Dr. HENRY, Presidente del Comité Permanente de Administración y Finanzas, indica que 
el Comité de Administración y Finanzas ha informado sobre las propuestas de créditos suplemen-
tarios que el Director General estimó necesario presentar para 1974. El Comité ha decidido re-
comendar al Consejo que apruebe uno de los dos proyectos de resolución contenidos en el párra-
fo 3.3 del documento ЕВ53/35, a reserva únicamente de la decisión del Consejo respecto de la 
aplicación por la OMS de reajustes negativos por lugar de destino. 

El PRESIDENTE invita a los miembros del Consejo a formular comentarios sobre la variante 
1 de los dos proyectos de resolución que figuran en el párrafo 3.3 del documento ЕВ53/35. 

El DIRECTOR GENERAL expresa el deseo de someter a la consideración del Consejo una cues-
tión que se refiere al presupuesto. Se trata de un asunto difícil, pero considera indispensa-
ble que en esa clase de cuestiones exista la máxima confianza entre la Secretaría y el Consejo. 

Señala que, después de la reunión del Comité Permanente, ha recibido una carta del Minis-
tro de Sanidad de la República Popular de China que dice： 

"Querido Dr. Mahler: 
Recientemente tuve el placer de conocerle en Pekín y de debatir amistosamente con 

usted el problema de la cooperación entre el Ministerio de Sanidad de la República Popular 
de China y la Organización Mundial de la Salud. 

Con respecto a la provisión de fondos para ’,servicios y asistencia" a China a cargo 
de la Organización Mundial de la Salud, debo comunicarle que, en principio, no pensamos 
hacer uso de esos fondos, a causa de la política de nuestro Gobierno de confiar exclusi-
vamente en nuestros propios medios para la construcción del país y el mejoramiento de 
nuestros servicios de salud. 

Me es grato aprovechar esta oportunidad para expresarle el deseo del Ministerio de 
Sanidad de la República Popula г de China de intensificar cada vez más las relaciones de 
colaboración con la Organización Mundial de la Salud en un espíritu de igualdad y de 
amistad 
El Director Regional para el Pacífico Occidental y el orador estuvieron recientemente en 

Pekín, y, habida cuenta de las conversaciones celebradas durante su visita, el orador se incli-
na a interpretar la carta en el sentido de que no es necesario que la OMS preste ayuda directa 
a los proyectos en China, y tiene la impresión, lo mismo que el Dr. Dy, de que el Gobierno de 
China, al adoptar esa actitud, se propone reforzar la ejecución de los programas de la OMS, en 
particular en los países más necesitados de ayuda. Manifiesta el orador su firme convicción 
de que la República Popular de China desea colaborar muy activamente en el programa general de 
la OMS. 

La decision china se refiere directamente al crédito presupuesto que, bajo el encabeza-
miento de "China", figura en la página 669 de Actas Oficiales № 212, donde consta una asigna-
ción de US $900 000 para 1974 y otra de US $1 ООО 000 para 1975 para el fortalecimiento de los 
servicios de salud. 

La Organización vive actualmente en un clima de estancamiento financiero, por no decir de 
erosion del valor adquisitivo en relación con la ejecución de los programas del presupuesto or-
dinario, y lucha por sobrevivir a la inflación desbocada y a la creciente inestabilidad mone-
taria . En esa situación, resulta difícil para el Director General lograr la flexibilidad ne-
cesaria para hacer frente a las necesidades especia les que pueden surgir entre la presentación 
del programa y la del presupuesto. La situación actual opone grandes obstáculos a las activi-
dades de los miembros más valiosos del personal de la Organización, es decir, los que obran 
obedeciendo a motivaciones más elevadas, y los más dotados de imaginación y de iniciativa. 
En tales circunstancias, se impone la necesidad de revisar a fondo el orden de prioridad y de 
podar todas las ramas secas con el fin de poder movilizar fondos para actividades renovadoras 
y vitales. En el Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1975 se advierte que, aun en el 

1 Véase Act, of. Org, mund. Salud, 1974, № 215, Anexo 4. 
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sector de la ayuda de la Sede a las investigaciones, ha sido preciso efectuar cortes importan-
tes para no perjudicar la acción de la OMS en los países. El Director General espera que los 
fondos que han quedado disponibles gracias a la generosa actitud de la República Popular de 
China puedan utilizarse para reforzar la ejecución del programa de la Organización. 

El orador propone que, con los fondos que el generoso gesto del Gobierno de la República 
Popular de China ha dejado disponibles, previa aprobación del Consejo, se refuerce en primer 
término el programa de erradicación de la viruela - que posee las cualidades requeridas de mo-
tivación, imaginación e iniciativa 一 con el fin de interrumpir la transmisión de esa enferme-
dad . Refiriéndose a los esfuerzos desplegados la semana anterior para movilizar recursos para 
la lucha contra la viruela en un lugar afectado por ella, subrayó el orador que aun cuando se 
allegaran fondos de origen independiente del presupuesto ordinario, podrían tardar meses en 
llegar; para que no resulten inútiles los progresos realizados en el programa, se necesita di-
nero inmediatamente. Propone, pues, el Director General que la suma de US $900 000 represen-
tada por los fondos a los que ha renunciado la República Popular de China se emplee en 1974 
para hacer frente a las necesidades de la erradicación de la viruela. Habida cuenta de que los 
resultados de las evaluaciones epidemiológicas más recientes permiten esperar que en el curso 
de 1975 el programa de erradicación de la viruela habrá superado sus dificultades más graves, 
propone el orador que la mitad de la suma disponible para ese año 1975 se emplee en la erradi-
cación de la viruela. 

En segundo lugar, el Consejo pasará dentro de poco a tratar del punto 2.5 del orden del 
día, ’，Función de la OMS en el desarrollo y la coordinación de las investigaciones biomédicas" 
y, en el supuesto de que el Consejo y la Asamblea de la Salud decidieran que la OMS debe hacer 
extensivas estas actividades a un mayor numero de países, en especial de países en desarrollo, 
sería necesario un margen de seguridad, por lo cual propone el orador que la otra mitad de la 
suma a que China ha renunciado para 1975 (US $500 000) se utilice como "fondos de base" dota-
dos de la flexibilidad necesaria para poder hacer frente con ellos a dicha ampliación. 

Varios miembros del Consejo expresan su agradecimiento por el gesto del Gobierno de la 
República Popular de China y apoyan las propuestas del Director General en cuanto al empleo de 
los fondos que han quedado disponibles para 1974 y 1975; sin embargo, la Profesora SULIANTI 
SAROSO, apoyada por el Dr. EHRLICH, recomienda encarecidamente que China retenga fondos para 
becas con el fin de permitir valiosos intercambios de información y de experiencia, y por su 
parte, el Dr. CHITIMBA, también con el apoyo del Dr. EHRLICH, pide que se sometan a la consi-
deración de la Asamblea Mundial de la Salud los detalles de los proyectos del Director General. 

El Dr. BANA, apoyado por la Dra. AMMUNDSEN, el Dr. HENRY, el Profesor KHOSHBEEN y el 
Dr. LEKIE, propone que el Consejo recomiende a la Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las 
medidas adecuadas para expresar oficialmente el agradecimiento en nombre de los países de todo 
el mundo, y el Profesor VANNUGLI pide que se consulte la opinión del país benefactor en rela-
ción con las propuestas hechas y que el miembro del Consejo designado por China sea el porta-
voz del Consejo en la expresión de su agradecimiento al Gobierno. 

La Dra. AMMUNDSEN dice que el gesto de China debe servir de modelo de solidaridad interna-
cional para otros Estados Miembros de la Organización y el Dr. SARALEGUI PADRON opina que el 
logro de la erradicación de la viruela sería el mejor homenaje que se podría tributar a la me-
moria de Edward Jenner. 

El PRESIDENTE declara que en una sesión ulterior se someterá a la consideración del Con-
sejo un proyecto de resolución encaminado a expresar el agradecimiento unánime del Consejo a 
la República Popular de China y en el que se aprueben las propuestas del Director General 
(véase el acta resumida de la décima sesión, sección 2). 

Con referencia a la decisión anterior del Consejo sobre reajustes por lugar de destino 
del personal, somete a la consideración del Consejo la sección 3 del documento EB53/35 
-Método propuesto para la habilitación de los créditos suplementarios en el ejercicio de 
1974 - e invita al Consejo a pronunciarse sobre el siguiente proyecto de resolución, inclui-
do como Variante 1 en la subsección 3.3: 
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El Consejo Ejecutivo, 
Enterado de las propuestas de créditos suplementarios que, de conformidad con lo pre-

visto en el Artículo 3.10 del Reglamento Financiero, ha presentado el Director General pa-
ra el ejercicio de 1974 con objeto de atender los gastos adicionales imprevistos resultan-
tes de la incorporación de cinco clases del reajuste por lugar de destino a las escalas de 
sueldos de base de los funcionarios de categoría profesional y los titulares de puestos 
sin clasificar; y 

Considerando que conviene evitar la imposición de contribuciones suplementarias a 
los Estados Miembros para el ejercicio de 1974, 
1. HACE SUYAS las recomendaciones del Director General sobre la habilitación de los ci-
tados créditos suplementarios� 

2. RECOMIENDA a la 27a Asamblea Mundial de la Salud que apruebe la resolución siguiente: 
"La 27a Asamblea Mundial de la Salud, 
Enterada de las propuestas del Director General y de las recomendaciones del 

Consejo Ejecutivo en relación con los créditos suplementarios indispensables en el 
ejercicio de 1974 para atender los gastos adicionales imprevistos resultantes de la 
incorporación de cinco clases del reajuste por lugar de destino a las escalas de 
sueldos de base de los funcionarios de categoría profesional y los titulares de pues-
tos sin clasificar; y 

Considerando que no conviene aumentar las contribuciones de los Estados Miembros 
para costear la habilitación de los citados créditos suplementarios en el ejercicio 
de 1974, 
1. APRUEBA las propuestas de créditos suplementarios para 1974； y 
2. RESUELVE modificar la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio fi-
nanciero de 1974 (WHA26.41) aumentando en las cantidades que se indican el importe 
de las siguientes secciones de la Resolución de Apertura de Créditos: 
Sección Asignación de los créditos 

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

Importe 
US $ 

4 Enfermedades transmisibles 546 000 
5 Higiene del medio 211 900 
6 Fortalecimiento de los servicios de salud 913 200 
7 Enfermedades no transmisibles 68 100 
8 Formación y perfeccionamiento del personal 

de salud 170 900 
9 Otras actividades 196 300 
10 Oficinas regionales 261 300 

Total : Parte II 2 367 700 
PARTE III : SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

11 Servicios administrativos 103 300 

Total : Parte III 103 300 

TOTAL GENERAL 2 471 700 
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3. RESUELVE modificar como sigue el párrafo D de la resolución WHA26.41: 
El importe de los créditos abiertos en el párrafo A, una vez deducidas las 

cantidades que a continuación se indican, se cubrirá con las contribuciones de 
los Miembros : 

i) Importe aproximado del reembolso con 
cargo al Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo $2 ООО 000 
ii) Importe de los ingresos ocasionales 
disponibles al efecto $2 471 000 

Total $4 471 000 

Las contribuciones señaladas a los Estados Miembros ascienden, en consecuencia, a 
US $117 864 890. De las contribuciones señaladas a los Estados Miembros se deduci-
rán las cantidades abonadas en su favor en el Fondo de Iguala de Impuestos； en el 
caso de los Estados Miembros que gravan con impuestos los sueldos percibidos de la 
OMS por los funcionarios de sus respectivas nacionalidades, los abonos se reducirán 
en la cuantía previsible de los correspondientes reembolsos pagaderos por la Organi-
zación a ese personal.” 

* 身 1 Decision； Se adopta la resolución. 

5. CONTRIBUCIONES DE MIEMBROS ASOCIADOS： Punto 6.8 del orden del día (resoluciones WHA13.16 
y WHA26.21; documento EB53/26) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, indica que en el párrafo 4 de la garte dispositiva de 
la resolución WHA26.21, la 26a Asamblea Mundial de la Salud pidió a la 27 Asamblea que "al 
examinar la escala de contribuciones para 1975 vuelva a estudiar la cuestión de la cuota de 
Miembro Asociado, fijada en la actualidad en el 0,02%”. 

En la resolución WHA1.80, la Primera Asamblea Mundial de la Salud dispuso "que los Miem-
bros Asociados tendrán las mismas obligaciones que los Miembros, pero se tomará en cuenta la 
diferencia de su régimen estatutario al determinar el importe de su contribución al presupuesto 
de la Organización". En el pasado, la Asamblea de la Salud ha tenido en cuenta las diferen-
cias en el régimen estatutario de los Miembros Asociados, asignándoles la mitad de la cuota 
mínima de los miembros. Como la Asamblea General de las Naciones Unidas ha adoptado la cuota 
mínima revisada del 0,02%, que también se convertirá en el porcentaje mínimo de contribución 
para los miembros de la OMS, sería conveniente que, si el Consejo Ejecutivo lo considera opor-
tuno ,recomendase a la 27a Asamblea Mundial de la Salud que, para 1975 y para los ejercicios 
sucesivos, fijara en el 0,01% la cuota de Miembro Asociado, esto es, la mitad de la nueva cuo-
ta mínima para los Miembros； con este fin, el Consejo podría aprobar una resolución redactada 
en los siguientes términos : 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre contribuciones de Miembros Asociados, 

a ^ RECOMIENDA a la 27 Asamblea Mundial de la Salud que apruebe la resolución siguiente: 
"La 27a Asamblea Mundial de la Salud, 
Considerando que, según lo dispuesto en la resolución WHA1.80 de la Primera 

Asamblea Mundial de la Salud, los Miembros Asociados deben tener las mismas obliga-
ciones que los Miembros, pero que se tomará en cuenta la diferencia de su régimen 
estatutario al determinar el importe de sus contribue iones al presupuesto de la 
Organización, 

1 Resolución EB53.R12. 
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RESUELVE que se fije en 0,01% la cuota de contribución de los Miembros Asocia-
dos para 1975 y para los ejercicios sucesivos.“ 

El Profesor KHOSHBEEN pregunta cuántos Miembros Asociados hay y cuánto suman, aproximada-
mente ,sus contribuciones. 

El Dr. BANA dice que la lista que él tiene únicamente indica la existencia de dos Miembros 
Asociados, Territorio de Papua Nueva Guinea y Rhodesia del Sur. Pregunta si existe alguna 
disposición estatutaria en el sentido de que las contribuciones de los Miembros Asociados hayan 
de ser distintas de las de los Miembros. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, confirma qie sólo existen estos dos Miembros Asociados. 
Sin embargo, a Rhodesia del Sur se le ha retirado la calidad de Miembro Asociado y su cuota de 
contribución se considera parte de la reserva no repartida. Rhodesia del Sur tiene asignada 
una cuota de Miembro Asociado, aunque no se le exige contribución. 

La contribue ion por Miembro Asociado para 1974 se había fijado en $21 430 de los Estados 
Unidos, y en 1975, si no se tienen en cuenta las necesidades suplementarias resultantes de la 
aplicación de cinco с lases de reajustes por lugar de destino en el salario base, será, aproxi-
madamente ,de $11 280 de los Estados Unidos en caso de que se adopte la cuota propuesta de 
0,01%. 

El Dr. CHITIMBA pregunta si la suspensión de Rhodesia del Sur obedece a una retirada vo-
luntaria del país o a una imposición, y si Rhodesia del Sur ha intentado pagar posteriormente 
su contribución, a lo que la Organización se haya negado. 

El DIRECTOR GENERAL contesta que, en su resolución WHA24.14, la 24a Asamblea Mundial de la 
Salud decidió que, en 1972 y en los ejercicio s posteriores, se integrara en la reserva no re-
partida la cuota de contribución anual de Rhodesia del Sur. Desde que se aprobó esa resolución 
no se ha producido modificación alguna en la situación relativa a la cuota de contribución de 
Rhodesia del Sur. 

Decisión： Se adopta la resolución? 

6. EXAMEN DE LAS CONTRIBUCIONES SEÑALADAS A ALGUNOS ESTADOS MIEMBROS PARA 1974 Y EJERCICIOS 
ANTERIORES: Punto 6.9 del orden del día (documentos EB53/27 y Add.l) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, indica que en el documento EB53/27 se trata del esta-
blecimiento de cuotas definitivas para Bangladesh, la República Popular Democrática de Corea y 
la República Democrática Alemana, como se dispone en las resoluciones correspondientes de la 
Asamblea Mundial de la Salud, en las que se establecieron las primeras cuotas provisionales. 
La Asamblea General de las Naciones Unidas ha establecido ahora la cuota definitiva de contri-
bue ion para esos países en las Naciones Unidas, de modo que ya resulta posible fijar las cuo-
tas definitivas en la OMS y realizar los ajustes precisos en las contribuciones de esos Miem-
bros durante los ejercicios en los que se aplicaron las cuotas provisionales. En consecuencia 
se propone que se aplique a Bangladesh una cuota del 0,13%, con reajustes para los ejercicios 
de 1972， 1973 y 1974； a la República Popular Democrática de Corea, de 0,06%, con reajustes pa-
ra 1973 y 1974； y a la República Democrática Alemana, una cuota del 1,10%, con reajustes para 
1973 y 1974. En conjunto, el resultado de los tres reajustes es una reducción neta total en 
las contribuciones de $402 243. No obstante, se trata de una cifra neta y en el caso de uno 
de los Miembros, Bangladesh, se precisará un importante pago suplementario de $204 767• Como 

1 Resolución EB53.R12. 
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las decisiones sobre los reajustes no se tomarán sino en el próximo raes de mayo en la 27 
Asamblea Mundial de la Salud y considerando la gran cantidad suplementaria que habrá de satis-
facer uno de los Miembros, que no se puede contar entre los países más ricos, se propone que, 
aunque las cuotas definitivas se establezcan en la Asamblea de la Salud, los reajustes finan-
cieros correspondientes a las contribuciones de los Miembros se realicen únicamente en 1975. 

En el segundo documento (Addendum 1), tras un nuevo resumen de la información anterior, 
se reproduce la petición del Gobierno de Paquistán de que se reduzca su contribución para 1974 
en $139 300. Si se aprueba, esa reducción concordará con las anteriores para 1972 y 1973, 
aprobadas por la 26a Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA26.17. La reducción so-
licitada para 1974 es equivalente a la cantidad pagadera por Bangladesh para ese ejercicio en 
razón de la cuota definitiva propuesta. Tal reducción será también congruente con la práctica 
de las Naciones Unidas, por la que se ha ajustado la cuota de Paquistán para 1973, para 1974, 
1975 y 1976, excluyendo de ella a Bangladesh. La reducción solicitada para 1974 será el últi-
mo reajuste de este tipo que se haga en la OMS, dado que la cuota de Paquistán en la escala de 
cuotas propuesta por la OMS para 1975 y posteriores ejercicios financieros ya tiene en cuenta 
la cuota reducida de Paquistán en la última escala de las Naciones Unidas. En cuanto a los „ „ a otros tres reajustes, se propone que, si bien la decision de principio se tomara en la 27 
Asamblea Mundial de la Salud, el reajuste financiero necesario de la contribución se haga so-
lamente en 1975. 

Como se indica en la sección 7 del Addendum, por ahora no es seguro que el ingreso oca-
sional disponible durante la próxima Asamblea de la Salud alcance la suma total de $541 543, 
precisos para atender a los cuatro reajustes. El Director General ha propuesto, en consecuen-
cia , que la decision de financiar estos reajustes mediante una asignación de ingresos ocasio-
nales en 1974 o 1975 no se tome sino en la 27a Asamblea Mundial de la Salud, cuando se dis-
ponga de las últimas informaciones sobre los ingresos casuales disponibles. Por ello, se pro-
pone que el Consejo considere la oportunidad de recomendar a la Asamblea de la Salud que, en 
su próxima sesión, decida que los reajustes precisos en las contribuciones de los cuatro Miem-
bros para los ejercicios en cuestión se hagan en 1975, y que tales reajustes se financien con 
una asignación de ingresos ocasionales, aunque sin indicar, por el momento, si la asignación 
se hará en 1974 o en 1975. 

El Dr. HENRY, Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 
Vistas las resoluciones WHA25.52, WHA26.20 y WHA26.53, en las que la Asamblea Mundial 

dé la Salud resolvio que se aplicasen a Bangladesh,a la República Democrática Alemana y a 
la República Popular Democrática de Corea cuotas provisionales de contribución, que ha-
brían de reajustarse cuando se fijase la contribución definitiva� 

Vista la resolución WHA24.12, en la que la Asamblea Mundial de la Salud resolvio que 
la última escala de cuotas de las Naciones Unidas sirviese de base para determinar la es-
cala de contribuciones de la OMS; 

Enterado de que, en su resolución 3062 (XXVIII), la Asamblea General de las Naciones 
Unidas ha fijado para 1973 a Bangladesh, a la República Democrática Alemana y a la Repú-
blica Popular Democrática de Corea cuotas de contribución de 0,15, 1,22 y 0,07%, respec-
tivamente, que corresponden a los siguientes porcentajes de contribución en la escala de 
la OMS: 

Bangladesh 
República Democrática Alemana 
República Popular Democrática de Corea 

1972 1973 1974 
% % % 

0,13 0,13 0,13 
- 1,10 1,10 
- 0,06 0,06 
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Examinada la petición del Gobierno del Paquistán de que se reduzca en 1974 la con-
tribución de ese país; 

Enterado de las razones en que el Gobierno del Paquistán funda su petición; 
Visto el Artículo 56 de la Constitución, en virtud de cuyas disposiciones la Asamblea 

de la Salud aprobará los presupuestos y prorrateará su monto entre los Miembros de confor-
midad con la escala que fije la Asamblea de la Salud, 

DECIDE recomendar a la 273 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente re-
solución : 

La 27a Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe del Director General sobre las contribuciones de Bangladesh, 

la República Democrática Alemana y la República Popular Democrática de Corea； 

Examinada la petición del Gobierno del Paquistán de que se reduzca en 1974 la 
contribue ion de ese país； y 

Enterada de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo sobre estos asuntos, 
R E S U E L V E 

1) que se señalen a Bangladesh, a la República Democrática Alemana y a la 
República Popular Democrática de Corea las cuotas de contribución siguientes: 

1972 1973 1974 
% % % 

0,13 0,13 0,13 
- 1,10 1,10 
- 0,06 0,06 

Bangladesh 
República Democrática Alemana 
República Popular Democrática de Corea 

2) que se reduzca en US $139 300 la contribución señalada al Paquistán para 
el ejercicio de 1974； 

3) que en 1975 se practiquen los reajustes necesarios en las contribuciones 
de los tres Miembros interesados� y 
4) que la suma de US $541 543, importe total de los citados reajustes, se fi-
nancie con los fondos disponibles en la partida de ingresos ocasionales. 

Observando que el proyecto de resolución es largo y complicado, y no aparece en ningún 
documento, el Dr. EHRLICH pide que se presente por escrito, antes de tomar una decision. 

Así se acuerda. 

Tras una breve discusión, en la que toman parte el Profesor KOSTRZEWSKI, el DIRECTOR 
GENERAL, la doctora AMMUNDSEN y el Dr. EHRLICH, el Consejo Ejecutivo decide que todos los pro-
yectos de resolución se presenten por escrito antes de su adopción, incluso aunque ello oca-
sione una cierta pérdida de tiempo entre el debate y la adopción de resoluciones. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la quinta sesión, sección 1.) 

7. EXAMEN DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA. 1975: Punto 3.4 del orden del 
día (resolución WHA25.23; Actas Oficiales № 212; documentos EB53/WP/2 y Corr.l, 
EB53/WP/3, EB53/WP/4, EB53/WP/7 y EB53/WP/8) 

El Dr. HENRY, Presidente del Comité Permanente de Administración y Finanzas, presenta el 
tercer informe del Comité Permanente ( E B 5 3 / W P / 7 ) . Al explicar la estructura del informe, 
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señala a la atención del Consejo, en especial, los proyectos de resolución acerca del es-
tado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones, de los 
Miembros que tienen atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplica-
ble lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución, y del presupuesto efectivo recomendado 
para 1975. 

Es de señalar que el presupuesto examinado por el Comité Permanente es el primero que ha 
presentado el Director General. Todos los miembros del Comité Permanente han acogido favora-
blemente la nueva forma de presentación, y es de esperar que, con la ayuda de la OMS, se amplia-
rá aún más el sistema de programas por países, que conducirá a un mejor empleo de los recursos 
nacionales e internacionales. 

Dada la nueva presentación de los proyectos de programa y presupuesto, ha resultado difí-
cil a los miembros del Comité Permanente examinar los asuntos presupuestarios sin mezclarlos 
con las cuestiones del programa； ello ha dado lugar a un animado debate acerca de la futura 
función del Comité Permanente. Se ha propuesto que se adelante su reunión para que el Comité 
pueda desempeñar un papel más activo en la preparación del presupuesto. Se ha explicado des-
pués que no era posible un cambio del plan de esta amplitud. Con arreglo a otra proposición, 
como quiera que un debate por separado del proyecto de programa de presupuesto en el Comité 
Permanente y en el Consejo Ejecutivo resulta menos útil y menos aconsejable a causa de la in-
tegración del programa y el presupuesto, podrían fundirse los dos órganos. El Director General 
comprendió la preocupación de los miembros del Comité Permanente, por la dificultad, o imposi-
bilidad, de juna revisión eficaz de los aspectos financieros y administrativos del proyecto de 
programa y presupuesto, e indico que acogería con agrado recomendaciones encaminadas a una so-
lución satisfactoria del problema. El Consejo podría, si lo estima oportuno, determinar si se 
ha de tomar una decisión inmediatamente o si ésta se puede aplazar hasta que se presente una 
oportunidad posterior para un examen minucioso de las funciones del Comité Permanente. 

Los miembros del Comité estimaron que, dada la incertidumbre financiera y el crecimiento 
constante de los costes, no se puede esperar un aumento considerable del programa para 1975 y 
el presupuesto para ese ejercicio representa un aumento de sólo el 6,06% sobre el de 1974. El 
Director General explicó que la mejora del programa se ha conseguido recortando los existentes 
y perfeccionando su ejecución. 

El Director General explicó, además, que el problema más difícil que se le ha presentado 
ha sido la asignación de recursos a las regiones. Al establecer esta asignación ha tenido que 
regirse, no sólo por los índices sanitarios de las regiones, sino también por la trayectoria 
de la OMS en el pasado, las resoluciones de las Asambleas de la Salud, las peticiones de los 
gobiernos, transmitidas por conducto de los Directores Regionales, su propia evaluación de la 
situación y las condiciones históricas, políticas, sociales y económicas de las diversas regio-
nes . El Director General indico que, en 1975, podrá presentar al Consejo Ejecutivo un documen-
to de trabajo en el que se estudie la evolución que ha seguido la asignación de recursos a las 
regiones y se indiquen los criterios que sea posible aplicar. 

Entre los demás temas debatidos durante la revision del proyecto de programa y presupues-
to y en contestación a las peticiones de los Directores Regionales figuran: la orientación 
del programa de investigaciones de la OMS, la importancia de la educación sanitaria y la nece-
sidad de dotar al programa de recursos presupuestarios apropiados, las publicaciones de la OMS, 
la formación y el perfeccionamiento del personal de salud y la enseñanza del personal auxiliar, 
la ampliación de los servicios sanitarios en las zonas rurales, la necesidad de continuar la 
ayuda al programa de erradicación de la viruela y las necesidades de la lucha contra las ra-
diaciones en poblaciones expuestas a las ionizantes con fines diagnósticos. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la quinta sesión, sección 2.) 

Se levanta la sesión a las 17,20 horas. 


