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1. EXAMEN DE LA POSIBILIDAD DE FINANCIAR LAS ACTIVIDADES DE LA OMS CON MONEDAS DISTINTAS DEL 
DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS Y DEL FRANCO SUIZO: Punto 6.2 del orden del día (resolu-
ción WHA26.40; documentos EB53/21 y Add.l) (continuación de la 15a sesión, sección 1) 

El PRESIDENTE somete al Consejo el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre la posibilidad de financiar las activi-

dades de la OMS con monedas distintas del dólar de los Estados Unidos y del franco suizo, 
de conformidad con la petición formulada por la 26a Asamblea Mundial de la Salud en su 
resolución WHA26.40, 

RECOMIENDA a la 27a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución : 
"La 27a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vistas las disposiciones del Artículo 5.5 del Reglamento Financiero, así como 

las resoluciones WHA2.58 y EB39.R30 acerca de la moneda en que ha de efectuarse el 
pago de las contribuciones； 

Visto el informe del Director General y las observaciones del Consejo Ejecutivo 
acerca de la posibilidad de financiar las actividades de la OMS con monedas distin-
tas del dólar de los Estados Unidos y del franco suizo, de conformidad con la peti-
ción formulada por la 26a Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA26.40; 

Enterada de la decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas de esta-
blecer un grupo de trabajo encargado de examinar distintas soluciones posibles de 
las dificultades ocasionadas por la continua inestabilidad monetaria y por la in-
flación, 
1, RESUELVE aplazar el examen de este asunto hasta que la Asamblea General de las 
Naciones Unidas haya estudiado el informe del grupo de trabajo encargado de examinar 
distintas soluciones posibles de las dificultades ocasionadas por la continua ines-
tabilidad monetaria y por la inflación; 
2, PIDE al Director General que siga colaborando, según convenga, en toda consulta 
o en todo futuro estudio interorganismos sobre posibles soluciones de los problemas 
presupuestarios ocasionados por la inestabilidad monetaria y que informe al Consejo 
Ejecutivo de cualquier novedad que pueda sobrevenir como consecuencia del examen de 
este asunto por la Asamblea General de las Naciones Unidas ; 
3, RESUELVE que, mientras este asunto no haya sido objeto del estudio previsto en 
el párrafo 1, se mantengan los acuerdos vigentes para el pago de contribuciones con 
monedas distintas del dólar de los Estados Unidos o del franco suizo, según lo esta-
blecido en la resolución EB39.R30." 
, 身 1 Decision: Se adopta la resolución. 

2. INSTALACION DE LA SEDE: NECESIDADES FUTURAS: Punto 6.4 del orden del día (resolucio-
nes WHA26.46 y EB52.R18; Actas Oficiales № 209, Anexo 11; documentos EB53/23 y Add.l) 
(continuación de la 15a sesión, sección 2) 

El PRESIDENTE somete al Consejo el siguiente proyecto de resolución: 

1 Resolución EB53.R44. 
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El Consejo Ejecutivo, 
Vista la resolución WHA26.46 adoptada por la 26a Asamblea Mundial de la Salud； 

Visto el informe del Director General sobre las futuras necesidades de locales en 
la Sede ; 

Enterado del estado actual de las negociaciones entabladas con las autoridades sui-
zas acerca de la posibilidad de financiar una ampliación del edificio de la Sede； 

Enterado además de que, después de haberse adoptado la resolución WHA26.46, no ha 
intervenido ningún nuevo elemento financiero o de otra índole que justifique una reanuda-
ción inmediata de los estudios relacionados con la ampliación del edificio de la Sede； y 

Habida cuenta de las deliberaciones del Consejo en su presente reunion, 
a 

1. TOMA NOTA del informe del Director General y lo transmite a la 27 Asamblea Mundial 
de la Salud ; 
2. RECOMIENDA a la 273 Asamblea Mundial de la Salud que aplace por otro año toda deci-
sión acerca de la continuación del estudio y la construcción de una ampliación permanente 
del edificio de la Sede； y 
3. PIDE al Director General que siga la marcha de este asunto e informe de nuevo al 
Consejo en su 55 reunion. 

Decisión： Se adopta la resolución.工 

3. ESTUDIOS ORGANICOS DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 2.7 del orden del día 

Estudio orgánico sobre "Relaciones entre los servicios técnicos centrales de la OMS y los pro-
gramas de asistencia directa a los Estados Miembros": Punto 2.7.1 del orden del día (résolu-
сion WHA26.36; documentos EB53/wp/l y EB53/wp/lO)^continuación de la segunda sesión, sección 2 ) 

El Dr. EHRLICH, Presidente del Grupo de Trabajo del Consejo sobre el estudio orgánico, 
presenta el informe de este Grupo y dice que sus miembros se han reunido en cuatro ocasiones 
y han examinado con detenimiento el estudio orgánico que figura en el documento EB53/wp/l. 
El estudio preparado por la Secretaría contiene una exposición ponderada de las relaciones que 
existen entre los servicios técnicos centrales y los programas de asistencia directa a los Es-
tados Miembros. Sin embargo, el Grupo ha hecho algunas sugerencias y modificaciones, que se 
resumen en su informe (documento EB53/wp/lO). 

Todos los miembros del Grupo han quedado impresionados por la importancia del estudio y 
sus posibles consecuencias para la estructura y funcionamiento de la Organización. En lugar 
de apresurarse indebidamente en su labor, a costa de la calidad de los resultados, a fin de 
preparar un estudio para la 26 Asamblea Mundial de la Salud, el Grupo ha preferido recomendar 
que, habida cuenta de la complejidad del tema, se prosiga el estudio durante otro año de modo 
que el Consejo tenga una nueva oportunidad de examinarlo en su 55 reunión. Recomienda también 
que se constituya un grupo de trabajo para proseguir el estudio durante la 54 reunión del 
Consejo. Se espera que el futuro grugo complete su labor a tiempo para que el informe final 
pueda presentarse al Consejo en su 55 reunion y luego a la 28a Asamblea Mundial de la Salud. 

1 Resolución EB53.R43. 
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El Profesor KOSTRZEWSKI está de acuerdo con el Dr. Ehrlich sobre la importancia del estu-
dio para la Organización. El Consejo se ha ocupado ya durante la presente reunión de algunos 
de los puntos cubiertos por el estudio, puesto qu© se han formulado pre gun ta. s y expire S3, do opi_ 
niones sobre la distribución de funciones dentro de la Organización y sobre la coordinación de 
actividades en el seno de la OMS y en sus relaciones con los Estados Miembros y otras organi-
zaciones . 

Las posibilidades que se ofrecen al Consejo son las siguientes : entablar un debate a fon-
do sobre el estudio orgánico, cosa que el orador y otros miembros del Consejo podrían no que-
rer hacer en este momento； o adoptar la solución recomendada por el Grupo de Trabajo a fin de 
obtener un estudio más completo acerca de los programas futuros y el próximo programa general 
de trabajo, cuya preparación ha de empezar en breve. El orador opta por la segunda posibilidad. 

El orador se pregunta si la Organización está sacando el mayor partido posible de los 
adelantos científicos modernos y si el asesoramiento científico independiente podría ser de 
utilidad en el estudio de las actividades de la Organización. Quisiera saber si en la prepa-
ración del estudio la Secretaría ha recibido alguna asistencia externa en forma de estudios 
independientes de análisis de sistemas, de los métodos de trabajo pasados y presentes de la 
OMS, el lugar que ocupa la OMS en el sistema de las Naciones Unidas y las relaciones de la OMS 
con los sistemas de asistencia sanitaria de los Estados Miembros. 

El Dr. HEMACHUDHA señala una discrepancia en el raodo de utilizar la expresión "servicios 
técnicos centrales" en el estudio orgánico y en el informe del Grupo de Trabajo del Consejo. 
En el primero la expresión parece significar servicios especiales o auxiliares, o servicios de 
vigilancia y documentación, mientras que en el segundo parece abarcar el conjunto de los ser-
vicios prestados por ia Sede directamente a los Estados Miembros a cargo de las oficinas regio-
nales, los representantes de la OMS, los consultores y el personal de la OMS destacado en los 
países. Opina que es esencial que se llegue a un acuerdo sobre una definición y pide a la Se-
cretaría que defina la expresión tal como se utiliza en el estudio orgánico. 

El Dr. BERNARD, Subdirector General, dice que la expresión "servicios técnicos centrales 
de la Sede" ha de interpretarse en su contexto histórico. En un principio, significó los ser-
vicios a los Estados Miembros proyectados y realizados en escala mundial, tales como la reco-
pilación y difusión de estadísticas sanitarias, el establecimiento del Reglamento Sanitario 
Internacional, los patrones biológicos internacionales y la Farmacopea Internacional y el pro-
grama de publicaciones. Los servicios técnicos centrales se consideraban entonces como algo 
distinto de los "servicios consultivosque consistían en la prestación de asistencia a los 
gobiernos para la preparación de programas sanitarios. A medida que fue avanzando la regio-
nalización, los servicios consultivos se transformaron en programas de asistencia directa a 
los gobiernos y, como tales, pasaron a depender de las oficinas regionales, los representantes 
de la OMS y el personal de la OMS destacado en los países bajo el control de la oficina regio-
nal ,mientras que los servicios técnicos centrales continuaron siendo, como antes, de la incum-
bencia de la Sede. Más adelante, los servicios técnicos centrales se transformaron, con la 
expansión de las actividades de investigación de la OMS, en programas de investigaciones en 
colaboración, dirigidos por la Sede con el asesoramiento del Comité Consultivo de Investiga-
ciones Médicas. Pero al mismo tiempo surgió la necesidad de que la Sede proporcionara apoyo 
constante a los programas de asistencia directa a los Estados Miembros, ya que el programa de 
la Organización se iba integrando cada vez más y reclamaba una coordinación estrecha entre la 
Sede y las regiones. Así pues, se añadió a los servicios técnicos centrales este nuevo ele-
mento en lo que vino a denominarse programa mundial integrado. 

El orador no ve ninguna discrepancia en el modo de utilizar la expresión "servicios téc-
nicos centrales" en los dos documentos citados. Refiriéndose a la segunda frase del aparta-
do 2.5 del informe, añade que la gama de servicios mencionados en esa definición se ajusta a 
lo que acaba de describir. La definición distingue claramente los servicios prestados por la 
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Sede de los servicios directos prestados a los Estados Miembros por las oficinas regionales y 
el personal dependiente de ellas. Naturalmente, hay mucho que decir sobre el tema que, sin 
duda, se desarrollará más durante la continuación del estudio. Por el momento, solo desea aña-
dir que los servicios técnicos centrales, inicialmente concebidos como universales, se han ido 
orientando cada vez más directamente a los intereses de los Estados Miembros. Menciona en par-
ticular el Reglamento Sanitario Internacional, que, de las cuestiones relativas a la cuarente-
na y la propagación internacional de enfermedades cuarentenables, ha evolucionado hacia la vi-
gilancia epidemiológica de las enfermedades transmisibles. Como consecuencia de esta evolu-
ción, la Sede, en colaboración con las oficinas regionales ha tenido que ocuparse de los prin-
cipios fundamentales y del mejoramiento de los métodos de la vigilancia epidemiológica. Del 
mismo modo, la Farmacopea Internacional, concebida en un principio como base para que los paí-
ses que así lo desearan pudieran preparar sus propias farmacopeas, ha pasado a ser en sus edi-
ciones más recientes una recopilación de especificaciones para la inspección de la calidad de 
las preparaciones farmacéuticas, y son muchos los Estados Miembros que la utilizan para tan 
importante actividad • Una evolución análoga se ha observado en muchas actividades originaria-
mente descritas como servicios técnicos centrales, con una tendencia gradual a suprimir toda 
distinción rígida entre estos servicios y los servicios directos prestados a los Miembros, con 
lo que se fomenta el concepto de que las dos categorías de servicios han de estar estrechamen-
te relacionadas para que la OMS pueda desempeñar sus funciones. 

En lo referente al empleo de los adelantos científicos modernos en el estudio orgánico, 
incluido el análisis de sistemas, el orador declara que si el Consejo considera que el estudio 
debe hacerse en esas proporciones la Secretaría acogerá con satisfacción la propuesta. El aná-
lisis de sistemas se ha utilizado en la planificación y ejecución de programas en los países. 
En la Sede se está preparando todavía un pequeño proyecto interregional de este tipo. Los 
miembros habrán observado durante el examen del proyecto de programa y de presupuesto para 
1975 que el análisis de sistemas, que en un principio se pensaba aplicar a los programas de 
lucha contra la tuberculosis y la lepra, se ha utilizado también para todos los programas de 
lucha contra las enfermedades transmisibles. Se va a preparar un proyecto experimental que se 
aplicará, en primer lugar, a los programas de lucha contra la tuberculosis y la lepra. El 
empleo del análisis de sistemas para la planificación y ejecución de los programas de la OMS 
constituye, pues, una de las preocupaciones más importantes de la Secretaría. Este método 
proporciona orientación científica en todo proceso de análisis y evaluación y debe ciertamen-
te aplicarse al pasado y al presente de la OMS. Las consecuencias que de él se saquen pueden 
después utilizarse en la preparación de propuestas para el futuro. 

En respuesta al Dr. Hemachudha, el Dr. HERLICH dice que, como puede verse claramente en 
el apartado 2.5 del informe, el grupo se ha preocupado de definir los servicios técnicos cen-
trales . Espera que la idea se formule más concretamente a medida que avance el estudio. 

El Dr. RESTREPO CHAVARRIAGA dice que el estudio orgánico ofrece una visión bastante bue-
na de la situación. El análisis completo de este punto requeriría mucho tiempo, y el orador 
se limita a expresar su deseo de que se continúe el examen de las relaciones de los servicios 
centrales con los servicios regionales y de éstos con los países, prestando atención al méto-
do de trabajo de la OMS en los diferentes países. 

La OMS ha desarrollado, sin duda, una excelente labor y sus métodos son buenos. Pero hay 
una serie de puntos que sería necesario estudiar a fondo como, por ejemplo, las relaciones 
interpaíses； los programas interpaíses han de adaptarse más a los programas nacionales a fin 
de eliminar las frecuentes duplicaciones e improvisaciones, que son notorias, por ejemplo, en 
los programas de becas. Como ha dicho ya en una sesión precedente, hay poca coordinación en-
tre los programas regionales； una mejor coordinación permitiría que la experiencia adquirida 
en una región se utilizara provechosamente en otras regiones. 
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El Dr. KILGOUR acoge con satisfacción el informe del grupo de trabajo. Está de acuerdo 
en que el estudio debe continuarse y cree que se debe proceder sin prisas excesivas, ya que las 
conclusiones a que se llegue tendrán una influencia crítica en las actividades futuras de la 
OMS. Celebra, en particular, que el grupo reconozca la necesidad de adaptar los programas 
nacionales a la situación de los países así como la de establecer el debido equilibrio, como 
corresponde a una organización mundial, entre sus fines y el único método de alcanzarlos, que 
es persuadir a cada uno de sus Estados Miembros. Expresa la esperanza de que el grupo que se 
ha de constituir ahora trabaje en las mejores condiciones posibles a fin de que el estudio 
orgánico que presente al Consejo, en su 55 reunión, reciba la ponderación y consideración 
que sin duda ha de merecer. 

EL PRESIDENTE propone que el Consejo apruebe el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el estudio orgánico sobre las relaciones entre los servicio técnicos centra-

les de la OMS y los programas de asistencia directa a los Estados Miembros, cuya ejecu-
ción dispuso la 26 Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA26.36； 

Habida cuenta de la extremada complejidad del tema y de las importantes consecuen-
cias que los resultados del estudio podrían tener para la Organización, 
1. ENTIENDE que sería esencial proseguir el estudio durante un año; 
2. PIDE al Director General que, de conformidad con las recomendaciones del Consejo, 
siga recogiendo toda nueva información que pueda ser de utilidad al Consejo Ejecutivo 
para continuar su estudio; y 
3. RECOMIENDA a la 27& Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

a 
"La 27 Asamblea Mundial de la Salud, 
Vista la resolución WHA26.36; 
Enterada de la recomendación hecha por el Consejo Ejecutivo en su resolución 

EB53.R44， 

1. DECIDE que el estudio sobre las relaciones entre los servicios técnicos cen-
trales de la OMS y los programas de asistencia directa a los Estados Miembros pro-
siga durante un año; y 

a 
2. PIDE al Consejo Ejecutivo que informe sobre su estudio a la 28 Asamblea Mun-
dial de la Salud." 

Decision: Se adopta la resolución.1 

El PRESIDENTE propone que el grupo siga constituido como hasta ahora, por las ventajas 
que ofrece la continuidad. Lo formarán, pues, el Dr. Chen Hai-feng, el Dr. S.P. Ehrlich, 
jr., el Dr. R. Lekie, la Profesora Julie Sulianti Saroso, el Profesor J. Tigyi y él mismo 
ex officio. 

Así queda acordado • 

1 Resolución EB53.R44. 
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Elección del tema para el proximo estudio orgánico: Punto 2.7.2 del orden del día (resolu-
ción WHA9.30, párrafo 3 del preámbulo； documento EB53/7) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO sugiere que, habida cuenta de su decisión de continuar el ac-
tual estudio orgánico, el Consejo aplace la elección de un nuevo tema hasta su 55a reunión. 

La Profesora SULIANTI SAROSO dice que es partidaria de que se adopte una decisión inmedia-
ta sobre el tema "Influencia de los recursos complementarios del presupuesto ordinario en los 
programas de la OMS" propuesto por el Di rector General, El Consejo ha visto por sus debates 
en la presente reunión la importancia que tiene este tema, y conviene que cuanto antes se 
apruebe su estudio para poder dedicarle más tiempo. 

La Dra. AMMUNDSEN comparte esta opinión. Convendría que el Director General dispusiera 
de un año para preparar el documento de base. Más aún, muchos factores relacionados entre sí 
dependen de la influencia de los recursos extrapresupuestarios en los programas de la OMS, por 
lo que su examen no debe aplazarse ya que esa influencia pudiera llegar a ser mayor de lo que 
conviene. 

El Profesor TIGYI, en apoyo de los oradores precedentes, indica que si el estudio se co-
mienza pronto podría estar terminado para la 28a Asamblea Mundial de la Salud. No hay nada en 
los reglamentos que impida al Consejo examinar dos estudios orgánicos en una reunión. 

El Profesor KOSTRZEWSKI propone que se estudie la evaluación continua y la planificación 
a largo plazo en los programas de la OMS； esto podría hacerse como parte de uno de los estudios 
orgánicos ya en proyecto o como tema independiente. La planificación y evaluación se mencio-
nan con frecuencia y tienen aplicación en muchos programas de la OMS, incluidas las instala-
ciones de la Sede y la asignación de fondos dentro de la Organización. 

Se refiere a continuación a la situación política y señala que está mejorando. Todos los 
miembros recordarán que en debates anteriores se hablo de la asignación a programas sanitarios 
de los recursos liberados por el desarme. Pues bien, es posible que, en el futuro, la OMS se 
encuentre, quizás de pronto, con que puede disponer de recursos mucho mayores que ahora. Pre-
gunta qué planes se han preparado para la rápida y universal ampliación de los programas de la 
OMS en una situación como la indicada. Hay que contar con planes para un caso así, al menos 
en lo que respecta a los sectores principales a que se habrían de aplicar los nuevos fondos. 
Es ésta una cuestión que se debe examinar, posiblemente dentro del marco de los estudios or-
gánicos del Consejo. 

La Dra. AMMUNDSEN pregunta si los recursos extrapresupuestarios de que se trata son los 
que controla la Organización y figuran en su proyecto de programa y de presupuesto o, más bien, 
los que nunca han estado bajo control directo de la OMS, pero influyen en los programas de la 
Organización. Si se trata de estos últimos, como la oradora supone, es necesario y urgente 
estudiar su influencia y averiguar si hay algún medio de que la OMS coordine el empleo de esos 
recursos para fines sanitarios. En el pasado, las autoridades sanitarias de los diversos 
Estados Miembros han tenido poca oportunidad de estudiar y coordinar las actividades, incluso 
las de los órganos nacionales que proporcionan y reciben asistencia, a fin de mejorar la pla-
nificación general； los miembros del Consejo conocen bien la necesidad de ese estudio y coor-
dinación en escala nacional. Si la propuesta del Director General comprende un estudio y 
coordinación de ese tipo en escala internacional, la oradora la apoyará con tanto mayor entu-
siasmo. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO confirma la interpretación de la Dra. Ammundsen. 
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A petición del PRESIDENTE, el Profesor KOSTRZEWSKI formula, en los siguientes términos, el 
tema propuesto: "Técnicas de evaluación continua de las actividades de la OMS para la progra-
mación longitudinal del trabajo de la Organización". 

La Profesora SULIANTI SAROSO estima que el tema ha de ser debidamente examinado por el Con-
sejo en aplicación de la resolución EB53.R35 relativa a su método de trabajo. 

Ë1 Profesor KOSTRZEWSKI dice que, si el tema que ha propuesto puede estudiarse como parte 
de las funciones del Consejo, no insitirá en que se le considere como un tema independiente. 
En todo caso, no se opone a la propuesta del Director General. 

En cuanto a la propuesta del Profesor Kostrzewski de que se preparen planes para el empleo 
de cuantiosos recursos extrapresupuestarios, el Dr. EHRLICH sugiere que el título del tema pro-
puesto por el Director General quede redactado en la siguiente forma: "La planificación de los 
recursos extrapresupuestarios y su influencia en los programas de la OMS", en la inteligencia 
de que de este modo queda incluido el estudio propuesto por el Profesor Kostrzewski. 

La Profesora SULIANTI SAROSO apoya la modificación del título que, a su entender, respon-
de también a la cuestión suscitada por la Dra. Ammundsen. 

El Dr. SAUTER señala que un aumento muy importante en la disponibilidad de fondos podría 
influir no solo en el programa sino también en la política de la OMS, que es de la incumbencia 
de la Asamblea de la Salud. El orador está seguro de que el Director General ha tenido esto 
en cuenta y, en consecuencia, se pregunta por qué, en la enunciación del tema, no se hace refe-
rencia a esa política. 

El Dr. CHITIMBA cree difícil estudiar aisladamente la influencia de los recursos extrapre-
supuestarios ,separándolos de la influencia de los recursos del presupuesto ordinario. Si la 
Organización llegara a recibir los nuevos fondos, no siempre se utilizarían para un programa espe-
cial ,sino que pasarían a engrosar las disponibilidades financieras para las actividades gene-
rales de la OMS. 

La Dra. AMMUNDSEN dice que es posible que algunos de los recursos complementarios de que 
se está hablando no aparezcan nunca en el presupuesto de la OMS ni lleguen a estar bajo su con-
trol ,aunque influyan en la política de la Organización en la medida en que representan en sus 
funciones consultivas respecto de los programas sanitarios de los países. 

La Profesora SULIANTI SAROSO dice que el objetivo del futuro estudio orgánico ha de ser 
determinar si los recursos complementarios del presupuesto ordinario infunden una mayor acti-
vidad a la ejecución de un programa y política determinados, o si dan a dicho programa o po-
lítica un sesgo o dirección distintos de los que en un principio se pretendía. Por eso vale 
la pena realizar el estudio, ya que mostrará cómo influyen estos recursos en las actividades 
de la OMS y cómo pueden colaborar los países y organismos que proporcionan los fondos en la 
ejecución de la política de la OMS. 

El Profesor VON MANGER-KOENIG apoya esta opinión. El Consejo ha examinado en una reunión 
anterior el problema de preparar el presupuesto contando con recursos complementarios. Este 
problema se plantea porque no se dispondrá de algunos de estos recursos en el momento de prepa-
rar el presupuesto. Por esta razón, los recursos complementarios del presupuesto ordinario son 
en cierta medida ajenos a la competencia del Consejo y, por tanto, el estudio de que se trata 
será muy útil. 
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El DIRECTOR GENERAL dice que la Organización tomará en consideración todas las cuestiones 
planteadas por los miembros del Consejo. Le complace que el Consejo haya cambiado la orienta-
ción del estudio orgánico, y que ahora se dirija más hacia la planificación del empleo de cuan-
tiosas aportaciones extrapresupuestarias que hacia las perturbaciones que esas aportaciones 
puedan producir en las políticas y programas• Este cambio de orientación amplía el campo del 
estudio y le da un carácter más positivo que el originariamente previsto. A su entender, la 
verdadera causa de preocupación no radica tanto en el riesgo de perturbaciones del programa 
como en el hecho de que la OMS no recibe lo que podría recibir para el sector de la salud. 
Hay algunas indicaciones de que, si la Organización presta suficiente atención, podrá conseguir 
recursos complementarios del presupuesto ordinario muy superiores a los actuales y, por tanto, 
el estudio es muy oportuno en este sentido. 

Está de acuerdo con la Dra. Ammundsen en que el estudio ha de abarcar la totalidad de los 
recursos complementarios, no sólo los destinados a los fondos voluntarios directamente contro-
lados por la Organización, sino también la asistencia bilateral y multilateral de toda índole 
relacionada directa o indirectamente con el sector de la salud. En respuesta a la cuestión 
suscitada por el Profesor Kostrzewski, el orador recuerda que se ha comprometido a presentar 
al Consejo el próximo año un documento de trabajo en el que se examine el programa general de 
trabajo de la OMS, con evaluaciones del progreso realizado en el logro de sus objetivos y con 
sugerencias sobre los métodos que podría emplear el Consejo para evaluar la planificación y 
programación a corto, medio y largo plazo. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que, de conformidad con lo ahora convenido, el título 
del futuro estudio orgánico es el siguiente: nLa planificación de los recursos extrapresu-
puestarios y su influencia en los programas y en la política de la OMS". 

La Profesora SULIANTI SAROSO pide que se aclare a qué se refería el Director General 
cuando dijo que el estudio había de tener en cuenta los programas bilaterales así como los 
programas de la OMS. 

El DIRECTOR GENERAL dice que en realidad se refería sólo a las actividades que son de la 
competencia de la OMS, Si un donante bilateral ofrece una contribución a un país determinado, 
corresponde al gobierno de ese país aceptar o rechazar dicha contribución; pero es importante 
poder evaluar la influencia de esa contribución bilateral en el programa de asistencia general 
de la OMS a ese gobierno. 

La Profesora SULIANTI SAROSO, oídas las aclaraciones del Director General, acepta el nue-
vo título del futuro estudio orgánico. 

El Dr. HEMACHUDHA sugiere que en la introducción del estudio se mencione la necesidad de 
que la OMS movilice más recursos extrapresupuestarios• 

El Profesor KOSTRZEWSKI dice que, en una situación en la que cada año se puedan obtener 
fondos extrapresupuestarios en cantidad superior a la prevista, será muy probable que las dis-
tintas organizaciones internacionales compitan para conseguirlos, ya que todas ellas se en-
cuentran permanentemente cortas de recursos para ejecutar sus programas. Lo probable, en con-
secuencia, es que una organización que pueda presentar un programa bien definido esté en con-
diciones ventajosas para lograr esos fondos, y esto se debe tener en cuenta cuando se realice 
el estudio. 

El Profesor KHOSHBEEN, Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución: 
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El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General acerca del próximo estudio orgánico del Conse-

jo Ejecutivo, 
a 

RECOMIENDA a la 27 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 
"La 27a Asamblea Mundial de la Salud, 
Enterada de la recomendación del Consejo Ejecutivo acerca del tema del próximo 

estudio orgánico, 
1. RESUELVE que el tema de dicho estudio sea MLa planificación de los recursos ex-
trapresupuestarios y su influencia en los programas y en la política de la OMS"； y 
2. PIDE al Consejo Ejecutivo que informe sobre ese estudio a la 28a Asamblea Mun-
dial de la Salud." 

Decisión: Se adopta la resolución.^ 

4. SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS - ASUNTOS GENERALES: Punto 7.1.1 del orden del día (reso-
lución WHA26.60; documentos EB53/28 y Add.l) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO presenta el informe del Director General sobre la coordina-
ción con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas (documento EB53/28), y señala 
que, de tenerlo a bien el Consejo, los párrafos 1•1 a 1.12 de la Parte I (resoluciones aproba-
das por la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre los territorios bajo administración 
portuguesa, Rhodesia del Sur y Namibia) se podrían examinar en relación con el documento EB53/29, 
correspondiente al punto 7.1.2 del orden del día. En cuanto a las resoluciones aprobadas so-
bre el apartheid en Africa meridional, quizás tenga a bien el Consejo examinar la conveniencia 
de pedir al Director General que informe acerca de las consecuencias del apartheid sobre la 
salud y que dé a conocer las medidas específicas que la Organización podría adoptar en ese 
sentido. 

Conviene que el Consejo tenga en cuenta la resolución aprobada por el Consejo Económico 
y Social, en su 54° periodo de sesiones, bajo el título ’，Racionalización de los trabajos del 
Consejo", en la que se pidió al Secretario General que presentara al Consejo los puntos de 
vista de los jefes ejecutivos de los organismos especializados sobre las medidas adoptadas pa-
ra el asesoramiento y la coordinación dentro del sistema. El Director General está preparando 
ahora su respuesta a esa resolución y, por lo tanto, le agradaría conocer la opinión de los 
miembros del Consejo sobre el contenido de esa respuesta. 

En cuanto a los preparativos para el examen y la evaluación que se efectuará a mediados 
del decenio de los objetivos y principios generales de la Estrategia Internacional del Desa-
rrollo, el Director General continuará, de conformidad con la resolución de la Asamblea Gene-
ral A/RES/3178 (XXVIII), colaborando con las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas 
en cumplimiento de los objetivos del Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarro-
llo. Conviene tener en cuenta también la recomendación del ECOSOC, aprobada por la Asamblea 
General, de que en 1974 se celebre bajo los auspicios de las Naciones Unidas una conferencia 
mundial de la alimentación. 

1 Resolución EB53.R45. 
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Con respecto al Plan Mundial de Acción para la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología 
al Desarrollo, el Director General tiene la intención de colaborar plenamente con los dos co-
mités. de las Naciones Unidas que se encargan del asunto: el Comité Asesor sobre la Aplica-
ción de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo (CAACT) y el Comité de Ciencia y Tecnología 
para el Desarrollo (CCTD)• La cuestión es de gran importancia, especialmente en la medida en 
que la ciencia y la tecnología modernas pueden transformar las condiciones sanitarias de los 
países en desarrollo. Con respecto a la aprobación por la Asamblea General de la Carta de la 
Universidad de las Naciones Unidas, el Director General proseguirá sus consultas con el Secre-
tario General y con el Director General de la UNESCO sobre todas las iniciativas relativas a 
la salud patrocinadas por la Universidad. 

De conformidad con la resolución WHA26.58, en la próxima Asamblea de la Salud se presen-
tará un informe completo sobre la colaboración de la OMS con el Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio. El Director General tiene la intención de examinar más detenidamente las pro-
puestas contenidas en la resolución 1803 (LV) del ECOSOC sobre la capacitación del personal de 
socorro en los países expuestos a desastres y sobre el mantenimiento y empleo de las reservas 
de emergencia, y de presentar un informe posteriormente. El Dr. Bana y el Profesor Pouyan han 
presentado ya un proyecto de resolución sobre la sequía en el Sahel (véase la sección 5 de la 
presente acta resumida). 

Después de consultar con sus colegas del CAC, el Director General presentará un informe 
sobre las consecuencias de la decisión de la Asamblea General de convocar una reunión especial 
inmediatamente antes de su 30° periodo de sesiones en 1975, en la que se examinará la situa-
ción del desarrollo mundial y la cooperación económica internacional. 

El informe contiene un esquema de la ayuda prestada por la Organización para preparar la 
Conferencia Mundial de Población, que se ha de celebrar en agosto de 1974. El Director General 
espera que el Consejo examine la función que corresponde a la OMS en esa Conferencia y que ase-
sore a la próxima Asamblea de la Salud sobre las medidas que puedan resultar de utilidad. 

La Parte II del Informe se refiere a la colaboración de la OMS con el programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y el Pro-
grama Mundial de Alimentos. En lo relativo al PNUD, la Organización ha participado en unos 
100 ejercicios de programación por países. La experiencia ha sido positiva y las oficinas re-
gionales y los representantes de la OMS ya se han hecho cargo de todas las tareas. Con todo, 
aún es preciso dar mayor relieve a los aspectos sanitarios de esos ejercicios, especialmente 
con respecto al segundo ciclo de desarrollo para los años 1977-81. La OMS se esfuerza por fo-
mentar y mejorar la metodología de la programación sanitaria por países, con lo que se ayuda 
a la consolidación de las actividades nacionales de planificación sanitaria y se reúne la in-
formación básica para la próxima serie de ejercicios de programación por países del PNUD. 

En 1973 continuo aumentando la participación de la OMS en el programa financiado por el 
PNUD. Durante ese año, se designo a la OMS como organismo de ejecución de 32 nuevos proyectos 
de gran alcance, con 28 millones de dólares de gastos distribuidos entre los cuatro o cinco 
años próximos. En el plano nacional se han delimitado las funciones del PNUD y de la Organi-
zación, mediante directrices generales, adoptadas conjuntamente, que garantizan óptimas rela-
ciones de trabajo entre los representantes de la OMS y los representantes residentes del PNUD. 
También se han adoptado medidas para aumentar la participación y las atribuciones de las ofi-
cinas regionales en la planificación y la gestión de los proyectos. Merece especial mención 
el apoyo recibido para el proyecto de lucha contra la oncocercosis, que cubre siete países de 
la cuenca del Volta en Africa occidental. La misión preparatoria de asistencia ha terminado 
ya su tarea y el proyecto patrocinado por el PNUD, BIRF, FAO y OMS está ya en marcha. 
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El UNICEF continua dedicando más de la mitad de sus recursos a las actividades sanitarias 
y de nutrición que, en la mayoría de los casos, son producto de una conjunción de criterios. 
Continua en todos los ordenes la colaboración entre ambas organizaciones y la mutua comprensión 
de sus funciones respectivas, y es de esperar que el UNICEF siga manteniendo el mismo grado de 
apoyo a los programas de salud que en el pasado. 

También se ha seguido colaborando satisfactoriamente con el Programa Mundial de Alimentos 
y, de los recursos del programa para 1973, se han destinado unos 60 millones de dólares a nue-
vos proyectos relacionados con el desarrollo de los servicios de salud. 

La Parte III del informe se refiere a la coordinación de los asuntos administrativos, pre-
supuestarios y financieros. Con respecto a la decisión del UNITAR, de organizar la formación 
del personal internacional en una escala menor y como parte integrante de sus propias activi-
dades ,en lugar de establecer un centro autónomo de formación para personal de las Naciones 
Unidas, el Director General estima que la participación y apoyo financiero de la OMS depende-
rá del numero de funcionarios que tomen parte en los cursos y de la evaluación de los benefi-
cios que puedan obtener de las enseñanzas. No obstante, está dispuesto a colaborar con otros 
organismos en la elaboración de un programa detallado de formación. 

Desde el 1 de enero de 1973, la OMS aplica la fase primera de un sistema de evaluación de 
costos destinado a proporcionar información para la planificación, la preparación de presupues-
tos ,la financiación, la ejecución y la evaluación de actividades en la sede y en los países, 
así como a determinar los gastos que entraña para la Organización la prestación de servicios 
de administración y de ejecución de proyectos costeados con asignaciones del PNUD. Los datos 
recopilados durante los primeros seis meses demuestran que el costo total de los servicios de 
administración y de ejecución para esos proyectos se eleva muy por encima del 13% del costo de 
los proyectos que hasta ahora ha reembolsado el PNUD y, en la mayoría de los casos, oscila en-
tre el 20 y el 25%. El CAC está estudiando por tanto distintas opciones, o combinaciones de 
opciones, para el reembolso de los gastos generales. Dadas las importantes consecuencias que 
para el programa y el presupuesto de la OMS tiene la medida en que los costos de los servicios 
para actividades financiadas con fondos extrapresupuestarios se carguen al presupuesto ordina-
rio ,tal vez convendría que el Consejo examinara los principios aplicables al reembolso por el 
PNUD de los gastos generales y a la política de la OMS en materia de costes de servicios pres-
tados a programas, tal como se describe en los párrafos 32.5 a 32.8, e informara sobre ello a 
la Asamblea de la Salud. 

Con respecto a las normas aplicables a los viajes por avión, la OMS viene aplicando desde 
el 1 de enero de 1974 las normas modificadas adoptadas por el CAC aplicables en el régimen co-
mún de viajes oficiales de los miembros del personal, tal como figuran en el párrafo 34.3 del 
documento. Por último, el Director General Adjunto informa al Consejo que, debido a otros com-
promisos y a un programa de trabajo muy cargado, la Comisión Consultiva en Asuntos Administra-
tivos y de Presupuesto (CCAAP) no ha podido preparar su informe anual a la Asamblea General de 
las Naciones Unidas sobre los presupuestos administrativos de los organismos y cuestiones de 
coordinación. 

Sir William REFSHAUGE (Asociación Médica Mundial) informa, a invitación del PRESIDENTE, 
de las actividades de la Asociación relacionadas con el Año Mundial de la Población al que se 
hace referencia en el apartado 13 de la Parte I del informe contenido en el documento ЕВ5з/28, 
Después de la Conferencia Mundial de Población, que se va a celebrar en Bucarest en 1974, la 
Asamblea de la Asociación Médica Mundial patrocinará una conferencia internacional sobre el 
médico y el cambio demográfico, auspiciada conjuntamente por la Federación Mundial para la 
Enseñanza de la Medicina, la Federación Internacional de Planificación de la Familia y la OMS. 
Con ello se intenta organizar un foro mundial para que los médicos y expertos en otras disci-
plinas estudien la misión que corresponde al médico al enfrentarse con el problema demográfi-
co, y para que formulen recomendaciones destinadas a quienes ejerzan la profesión o actúen 
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como consultores familiares, administradores, profesores, investigadores científicos y, sobre 
todo, como orientadores de la opinión publica y de la manera de proceder de las poblaciones• 
Se celebrarán cinco reuniones dedicadas a los siguientes temas : medicina y demografía； salud 
de la familia; planificación familiar y fertilidad; la misión y la actitud del médico; la fun-
ción de las asociaciones médicas y de las instituciones para la enseñanza de la medicina; y 
un resumen de cuestiones importantes que constituirá el núcleo de las recomendaciones y que se 
distribuirá ampliamente entre los médicos y las organizaciones interesadas. La conferencia 
cumplirá un importante cometido en cuanto a las iniciativas de nuevos programas sobre cuestio-
nes de población y de salud de la familia, prestando una valiosa aportación en el sector de la 
educación sanitaria. 

El orador puso a disposición del Director General ejemplares de un folleto sobre la Con-
ferencia para que dispusiera su distribución entre los miembros del Consejo si así lo creía 
oportuno. 

EL PRESIDENTE abre el debate sobre las Partes II y III del informe contenido en el docu-
mento EB53/28. 

El Dr. RESTREPO CHAVARRIAGA dice que los programas del PNUD constituyen magníficos ejem-
plos de colaboración internacional y permiten el progreso de los servicios básicos de salud, 
especialmente en cuanto se refiere a la administración, información y aspectos fundamentales 
de esos servicios. Otros tipos de ayuda, incluida la asistencia bilateral, que frecuentemen-
te provocan en la actualidad desajustes técnicos y administrativos, serían más eficaces si se 
ejecutaran de la misma forma. 

La Profesora SULIANTI SAROSO señala que, en el caso de Indonesia, se está retrasando la 
ayuda del PNUD a los programas por países. Destaca la importancia de la ayuda de la OMS en 
la preparación de las solicitudes para esos programas； para que el sector sanitario reciba una 
parte equitativa de la ayuda, es necesario que los gobiernos lo consideren como un elemento 
integrante del programa general. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que se va a limitar a hacer algunas observaciones 
sobre el sistema de evaluación de costos y sobre un asunto de tanta importancia como el del 
reembolso de los servicios prestados a los programas o de los gastos generales, a que se hace 
referencia en el párrafo 32.1 

Durante el año anterior la mayor parte del personal profesional de la Organización ha ve-
nido rellenando unos formularios de distribución de tiempo y muchos funcionarios se han ocupa-
do en recopilar estadísticas para su utilización en el sistema de evaluación de costos. La 
OMS ha colaborado con otros organismos de las Naciones Unidas en la elaboración de ese siste-
ma, que consiste en un mecanismo uniforme de análisis e información cuyo objetivo inmediato 
es determinar el porcentaje de fondos destinados a la ejecución de los programas extrapresu-
puestarios. Las cifras preliminares (que sin duda variarán ligeramente cuando se refieran a 
un año completo) indican ya una notable uniformidad en la previsión de los "gastos generales" 
reales en que incurren los organismos más importantes para ejecutar los programas del PNUD y 
otros programas de operaciones• Las cifras obtenidas durante los primeros seis meses del pe-
riodo demuestran que, en lugar de la tasa de reembolso del 13% que actualmente se autoriza, 
el importe de los servicios, tanto técnicos como no técnicos, prestados a los programas, os-
cila entre el 20 y el 25% del costo total del programa. Aunque seguramente se irán calculan-
do cada vez con más precisión esos porcentajes indicativos, es la primera vez que se cuenta 
con cifras de gastos basadas en acopio y análisis detallado de información y que se pueden 
comparar entre sí los gastos generales de cada organismo y los elementos de que se componen. 

1 Véase Act, of. Org, mund. Salud, 1974， № 215, Anexo 8. 
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El problema del reembolso de los gastos generales o del costo de los servicios prestados 
a programas se viene debatiendo, desde hace años, en las organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas. En 1958 el Consejo Económico y Social invitó a los órganos directivos de 
los organismos especializados a que estudiaran la cuestión de si conviene que los gastos 
administrativos y de los servicios de ejecución del Programa Ampliado de Asistencia Técnica 
se carguen en su totalidad o en una parte determinada a los presupuestos ordinarios de las 
organizaciones participantes..." (siendo éste el predecesor del PNUD) (Resolución 702 (XXVI)). 
El Consejo Ejecutivo manifestó, en su resolución EB23.R79, el criterio de que incumbía a los 
gobiernos que contribuían a financiar los presupuestos ordinarios de las organizaciones deci-
dir la cuestión y afirmó que la OMS atendía ya con cargo a su presupuesto ordinario una parte 
importante de los gastos administrativos y de servicios de ejecución correspondientes a las 
actividades del Programa Ampliado. 

En 1959 la 12a Asamblea Mundial de la Salud (resolución WHA12.31) expresaba su conformi-
dad con la resolución del Consejo y manifestaba en particular la esperanza de que los gastos 
administrativos del Programa Ampliado de Asistencia Técnica continuaran pagándose con cargo a 
los fondos del Programa Ampliado. La Asamblea de la Salud manifestó asimismo estar dispuesta 
a estudiar cualquier propuesta a largo plazo que el Consejo Económico y Social pudiera hacer 
en ese sentido, propuesta que no se ha presentado durante los años subsiguientes. 

La opinión más reciente, manifestada por la Asamblea de la Salud sobre la cuestión de los 
costos administrativos y de servicios de ejecución o "gastos generales", figura en la resolu-
ción WHA24.52 de mayo de 1971, en cuyo párrafo 2 se pide al Director General que "procure por 
todos los medios que los gastos generales o de ejecución en que haya de incurrir la OMS para 
desempeñar con eficacia sus funciones en las actividades financiadas por el PNUD queden debi-
damente atendidos por éste". 

Como se indica en el párrafo 32.5 del documento EB53/28f el Director General decidió re-
cientemente que, en principio, todos los donativos y otros fondos en depósito aceptados por 
la Organización estarán sujetos a un descuento del 13% para cubrir el costo de los servicios 
y ayuda prestados a los programas financiados con cargo a esos fondos extrapresupuestarios. 
El porcentaje es igual que el aplicado actualmente por el PNUD para el reembolso de gastos 
generales. La mayor parte de los donantes pdblicos y privados, han comprendido la razón de 
esta política, pero la Secretaría está todavía dedicada a la tarea de explicar en algunos ca-
sos las razones de la medida adoptada. 

En el párrafo 32.2 del documento EB53/28, se dice que los datos preliminares del sistema 
de evaluación de costos, durante la primera mitad de 1973, muestran que los costos de los ser-
vicios prestados a los programas oscilan entre el 20 y el 25% de su importe y, por consiguien-
te ,superan considerablemente la actual tasa de reembolso del 13% utilizada por el PNUD. Los 
órganos directivos de las organizaciones han sostenido desde hace tiempo que el porcentaje de 
reembolso por gastos generales era demasiado bajo, mientras que el Consejo de Administración 
del PNUD sostenía lo contrario. En el caso de algunos fondos especiales de las Naciones Unidas 
recientemente creados, no se prevé el reembolso de los gastos generales o del costo de los ser-
vicios prestados por los organismos especializados en la ejecución de los programas financia-
dos con cargo a esos fondos especiales. Por ejemplo, en las recientes deliberaciones con el 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio y el Fondo de las Naciones Unidas para la Fis-
calización del Uso Indebido de Drogas, sobre los proyectos financiados por ellos y ejecutados 
por la OMS, ninguna de las organizaciones ha acordado en firme adoptar disposiciones por las 
que se reembolse a la OMS el costo de los servicios prestados a esos programas• El problema 
se complica todavía más por el hecho de que, al mismo tiempo que los representantes de algunos 
gobiernos en el Consejo de Administración del PNUD estiman que debe reducirse, e incluso su-
primirse la cantidad reembolsada por gastos generales, en los órganos directivos de algunos 
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organismos especializados los representantes de esos mismos gobiernos han insistido con fre-
cuencia en que se aumenten las tasas de reembolso de los gastos genera les imputables a pro-
yectos del PNUD. 

Es necesario por tanto que todas las organizaciones interesadas apliquen una política 
compatible. En la próxima reunión que celebre el CAC en abril de 1974, a la que asistirá el 
Director General, se debatirá el problema de la política aplicable a la asignación de gastos 
generales. Se espera por otra parte que el Consejo de Administración del PNUD llegue en su 
reunión de junio a alguna conclusión sobre las futuras disposiciones para el reembolso, por 
el PNUD, de los gastos generales de las organizaciones• 

Habida cuenta de que la política y los principios por los que se rija la financiación de 
los servicios prestados en apoyo de actividades financiadas con cargo a fondos extrapresupues-
tarios tendrán sin duda una gran repercusión en el presupuesto ordinario de la OMS t convendría 
que el Consejo Ejecutivo estudiara el asunto y comunicara sus conclusiones a la Asamblea de 
la Salud. 

El Dr, EHRLICH cree que el tema tiene una importancia especial dado el interés que se ha 
demostrado al hablar de otras cuestiones en que la OMS trate de allegar más fondos extrapre -
supuestarios, Estos podrían considerarse como parte integrante de los servicios prestados a 
los programas de la OMS, sustituyendo así a los fondos procedentes del presupuesto ordinario, 
en lugar de añadirles una nueva carga. 

Es posible que algunos donantes encuentren cierta dificultad en atenerse a unas normas 
rígidas incompatibles con su propia política en materia de aportaciones. Nadie desea que se 
produzca una reducción de los donativos como resultado de las actuales dificultades, y habría 
que postergar la decisión que se tome sobre el asunto hasta después de que se celebren en ma-
yo y junio de 1974 las reuniones coordinadoras, con objeto de que la OMS siga estando en una 
buena posición para conseguir aportaciones voluntarias. 

El Profesor VANNUGLI coincide con el Dr. Ehrlich en que f si bien sería ventajoso desde 
el punto de vista administrativo contar con un sistema normalizado en el que los gastos gene-
rales asciendan a una cantidad fija, un procedimiento demasiado rígido podría alejar a algu-
nos donantes# Debiera mantenerse una posición flexible que permita las negociaciones con los 
donantes en tanto se aplica el sistema normalizado. 

El Sr. FURTH afirma que, en realidad, el Director General está aplicando una política 
flexible. El 13% de descuento para gastos generales se toma como un simple punto de referen-
cia ； s e han negociado porcentajes más bajos con varios donantes y en algunos casos en que se 
ha podido determinar, con aprobación del donante, el importe exacto de los servicios prestados 
al programa, la OMS no ha cargado ningún porcentaje adicional. A la Organización le preocu-
pan menos las posibles reducciones de los donativos debidas a los gastos generales que no po-
der seguir aceptando aportaciones voluntarias sin los necesarios costos de servicios, a menos 
que el Consejo y la Asamblea Mundial de la Salud decidan que, de ahora en adelante, los cos-
tos imprescindibles - tales como los gastos de viaje, de impresión de informes, comunicación 
y correo y trabajo de oficina - que a menudo no tiene en cuenta el donante, puedan incluirse 
en el presupuesto ordinario. Esos gastos, sin embargo, contribuyen ya a aumentar el presu-
puesto ordinario, y es cada vez más frecuente que se asignen locales de la Sede y trabajo de 
su personal para actividades que no están incluidas en él, A ello se debe que el Director 
General atribuya tanta importancia a la política descrita en el informe y consulte el parecer 
del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de la Salud. 
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EL PRESIDENTE dice que los proyectos de resolución sobre 
informe, que figura en el documento EB53/28, se someterán más 
sejo. 

(Veáse el acta resumida de la 17& sesión, sección 1.) 

otras cuestiones tratadas en el 
tarde a la consideración del Con-

Países en desarrollo menos adelantados (documento EB53,28 Add.1) 

EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que el problema ha pasado a un primer plano al ver que 
algunos países no disfrutaban plenamente de las formas normales de asistencia internacional. 
Las resoluciones del Consejo Económico y Social a las que se hace referencia en los párrafos 
1.2 y 1.3 del informe que el Consejo tiene ante sí, han obligado a la OMS a adoptar medidas 
especiales que se espera contribuyan eficazmente a elevar el nivel de vida y de salud y a au-
mentar la capacidad creadora de esos países. Recientemente, la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas aprobó en su 28° periodo de sesiones la resolución A3174 (XXVIII), en la que se ex-
hortaba a las organizaciones competentes a acelerar la adopción de medidas especiales en favor 
de los países en desarrollo menos adelantados, y decidió evaluar sus resultados en el próximo 
periodo de sesiones. 

El primer problema que se presenta es determinar cuáles son los países en desarrollo me-
nos adelantados, y en los párrafos 2.3 y 2.4 se hace referencia a la lista de 25 países. Cada 
organización puede adaptarla a las realidades de su propio sector de actividad, siempre y cuan-
do se mantenga en la lista ese "núcleo" de 25 países. 

En la sección 4 del informe se describen la posición de la OMS y sus disposiciones ante-
riores . Observará el Consejo que se hace referencia a las medidas específicas recomendadas 
en las anteriores reuniones y en la Asamblea Mundial de la Salud desde 1961, medidas que cul-
minaron en la resolución WHA21.47 sobre la política general aplicable a los países en desarro-
llo ,aprobada en 1968. 

La idea básica es fundamentalmente la misma que inspira el actual criterio de las Nacio-
nes Unidas. En el párrafo 4.11 del documento se hace referencia al informe provisional pre-
sentado por el Director General al Secretario General de las Naciones Unidas, del que se han 
distribuido ejemplares a los miembros del Consejo, y en el que se citan ejemplos de activida-
des financiadas con cargo al presupuesto ordinario de la OMS en favor de los países en desa-
rrollo menos adelantados, durante el periodo 1971-74. En la sección 5 se describen las 
disposiciones propuestas para el futuro sobre las que el Director General solicita la opinión 
del Consejo. Los cambios recomendados en el tipo de asistencia prevista reflejan una mayor 
flexibilidad, sensibilidad y sentido de la realidad. Las actividades iniciadas de conformi-
dad con la resolución WHA21.47 convienen básicamente, a países con diferente grado de desarro-
llo; en opinión del Director General, lo que actualmente hace falta es una ampliación de la 
asistencia y una adaptación innovadora a las condiciones específicas de los países en desarro-
llo menos adelantados, con una mayor precisión y comprensión de las verdaderas necesidades 
y un especial cuidado en la efectividad de las entregas, en la eficacia de la coordinación 
y en la adopción de un sistema multidisciplinario. Todo ello requerirá también el fortaleci-
miento de los servicios auxiliares, especialmente en los propios países. 

La sección 6, la última del informe, se refiere al problema crucial del establecimiento 
de nuevas fuentes de financiación para las medidas especiales previstas. Como ya saben los 
miembros del Consejo, los fondos del presupuesto ordinario están ya asignados en su totalidad 
y aprovechados al máximo. Cualquier ayuda suplementaria está condicionada a que se consigan 
fondos adicionales y extrapresupuestarios o ambos a la vez. 

Con objeto de atraer un mayor volumen de donativos el Director General propone que se 
transforme la actual Cuenta Especial para la Ayuda a los Nuevos Estados Independientes y a 
los Países de Próxima Independencia en otra destinada a ayudar a los países en desarrollo 
menos adelantados. Se espera que los países que estén en condición de hacerlo aumenten sus 
contribuciones a esa cuenta. 

Sería muy oportuno conocer las recomendaciones del Consejo sobre este asunto que tanto 
preocupa a todo el mundo. 
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El Dr. BANA dice que la definición de países en desarrollo se basa en una falsa perspecti-
va histórica y que es dudosa la validez de su posterior subdivision en países en desarrollo me-
nos adelantados y países en desarrollo. Los 35 millones de dólares que se mencionan en el pá-
rrafo 3.1 del documento como base para programar medidas especiales durante el periodo 1973-76, 
apenas bastarán para alterar el nivel de analfabetismo o el producto nacional bruto cuando se 
dividan entre los 25 países en el plazo de cuatro aftos. Las iniciativas de la OMS, especial-
mente la apertura de una cuenta especial, son muy dignas de elogio, pero no siempre se cuenta 
con el dinero para poner en práctica las buenas intenciones. La experiencia demuestra que los 
pueblos evolucionan por su propio es fuerzo y que el desarrollo es una cuestión de tiempo. El 
tercer mundo confía principalmente en sí mismo para lograr su desarrollo. 

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

5. EXAMEN DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1975: Punto 3.4 del orden del día 
(resolución WHA26.60) (continuación) 

Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles (continuación de la séptima sesión) 

El Dr. BANA, Relator, propone el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 
Vista la resolución WHA26.60 sobre la sequía en Africa； 

Vistas las resoluciones 1759 (LIV) y 1797 (LV) del Consejo Económico y Social y las 
resoluciones 3054 y 3153 (XXVIII) de la Asamblea General； 

Enterado con inquietud de los efectos inmediatos y a largo plazo de la sequía en la 
salud y el bienestar de las poblaciones afectadas； 

Persuadido de la necesidad de que los Estados Miembros interesados sigan recibiendo 
ayuda sanitaria tanto en lo inmediato como a largo plazo, 
1. TOMA NOTA con agradecimiento de la información presentada por el Director General y 
por el Director Regional para Africa sobre las disposiciones ya adoptadas con el fin de 
ayudar a los países afectados； 

2. APRUEBA las medidas adoptadas por el Director General para colaborar con los Estados 
Miembros interesados, con el Secretario General de las Naciones Unidas, con el Director 
General de la FAO y con otros órganos e instituciones del sistema de las Naciones Unidas； 

3. PIDE al Director General que mantenga e intensifique la ayuda sanitaria prestada a 
esos países para atender sus necesidades inmediatas y para preparar planes de salud a me-
dio y largo plazo； 

4. PIDE al Director General que señale a la atención de los Estados Miembros de la OMS 
el llamamiento conjunto del Secretario General de las Naciones Unidas y del Director Ge-
neral de la FAO para hacer frente a la prolongada situación de urgencia y atender las ne-
cesidades a medio y largo plazo de la zona sudanosaheliana, con la esperanza de que di-
chos Estados respondan generosamente y contribuyan a la solución de los urgentes problemas 
que dicha situación plantea； y 
5. SEÑALA la necesidad de que una proporción adecuada de los recursos obtenidos gracias 
a ese llamamiento se destine a la ejecución de actividades sanitarias inmediatas y a lar-
go plazo en favor de la población de las zonas que padecen la sequía. 

Decisión: Se adopta la resolución. 

Se levanta la sesión a las 12,30 horas, 

1 Resolución EB53.R46. 


