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TERCERA SESION 

Jueves, 15 de enero de 1976, a las 9,30 horas 

Presidente: Profesor J. KOSTRZEWSKI 

1. INFORMES DE GRUPOS DE ESTUDIO: Punto 5 del orden del día (documentos EB57/4 y Add.l) 

(continuación) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el siguiente proyecto de resolución, pre-

parado por los Relatores: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre los siguientes grupos de estudio: 

1) Grupo de estudio sobre detección precoz del deterioro de la salud debido a la 

exposición profesional； 

2) Grupo de estudio sobre examen del programa de la OMS en relación con la tecno-

logía de la educación y las comunicaciones； 

3) Grupo de estudio sobre riesgos para la salud ocasionados por los nuevos contami-

nantes del medio � 
4) Grupo de estudio sobre índices estadísticos de salud de la familia, 

1. TOMA NOTA del informe； 

2. DA. LAS GRACIAS a los miembros de los grupos de estudio por la labor realizada； y 

3. PIDE al Director General que, habida cuenta de los debates del Consejo, examine en 

qué forma procede aplicar las recomendaciones de los grupos de estudio al ejecutar el 

programa de la Organización. 

Decisión: Se adopta la resolución. 

2. TRANSFERENCIAS ENTRE SECCIONES DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS PARA 1975: 

Punto 6 del orden del día (documento EB57/56) 

El Sr. FURTH (Subdirector General) presenta el informe del Director General acerca de las 
transferencias que se ha estimado necesario efectuar entre secciones de la Resolución de Aper-
tura de Créditos para 1975 desde la 56 a reunión del Consejo Ejecutivo. Todas esas transferen-
cias se han efectuado en uso de las atribuciones que se reconocen al Director General en el 
párrafo С de la citada resolución. 

Aunque algunas de las transferencias han obedecido a cambios en las necesidades del pro-
grama , e n su mayoría han resultado necesarias por el descenso de los tipos de cambio entre 
distintas monedas nacionales y el dólar de los Estados Unidos en 1975. Según se comunicó a la 
28 a Asamblea Mundial de la Salud, el Director General hubo d© recurrir a cierto número de me-
didas de economía para hacer frente a la crisis financiera originada por los reajustes del ti-
po de cambio efectivamente aplicado por todas las organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas. Por ejemplo, mientras que las previsiones presupuestarias para 1975 correspondientes 
a gastos en francos suizos se habían calculado al tipo de cambio de 3,23 francos suizos por 
un dólar, el tipo medio de cambio efectivamente aplicado durante ese año fue en realidad de 
2,58 francos suizos por un dólar. Como consecuencia de ello, la OMS estuvo sometida en 1975 
a una presión financiera mayor que nunca y hubo que efectuar economías por valor de varios mi-
llones de dólares. El propósito principal de las transferencias puestas en conocimiento del 
Consejo era sacar fondos de las secciones de la Resolución de Apertura de Créditos en que ha-
bían quedado disponibles gracias a diversas formas de economías y reajustes de dotación de 
fondos para ingresarlos en las secciones de la citada resolución en que se necesitaban. 

Como se indica en el párrafo 7 del informe, el Director General podría verse obligado a 
efectuar nuevas transferencias entre secciones de la Resolución de Apertura de Créditos en el 
momento del cierre e intervención de las cuentas de 1975； cree, por eso, que lo mejor será dar 
cuenta de cualquiera de esas transferencias, como en años precedentes, al Comité Especial del 
Consejo Ejecutivo que se reunirá con ocasión de la 29 a Asamblea Mundial de la Salud. 

En el párrafo 9 del informe se incluye un proyecto de resolución que se somete a la con-
sideración del Consejo. 

Al no formularse observaciones, el PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el mencionado 

proyecto, que dice así : 



EB57/SR/3 

Página 4 

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 1975, 

TOMA NOTA de las transferencias que ha efectuado el Director General entre las seccio-

nes del párrafo A de la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 

1975, en uso de las atribuciones que se le reconocen en el párrafo С de la citada resolu-

ción. 

Decisión: Se adopta la resolución. 

3. TRANSFERENCIAS ENTRE SECCIONES DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS PARA 1976: 

Punto 7 del orden del día (documento EB57/54) 

El Sr. FURTH (Subdirector General) abre el debate señalando que, durante la preparación de 

la revision del presupuesto por programs.s propuesto para 1977 qu© s© reflejâ en e1 documento 

donde consta el presupuesto revisado, que ha de examinarse al tratar del punto 10 del orden del 

día, se ha revisado el presupuesto aprobado para 1976 y se han efectuado nuevos cómputos de gas-

tos . Como consecuencia de esa revisión, ha sido necesario efectuar algunas transferencias en-

tre secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para 1976, Esas transferencias, que se 

enumeran en el Apéndice del informe, no exceden del tope del 10% fijado al Director General en 

el párrafo С de la citada resolución. En los párrafos 3 a 8 del informe del Director General se 

explican las principales transferencias para 1976， aunque la mayor parte de estas transferencias 

son la consecuencia de centenares, por no decir miles, de pequeños cambios introducidos en el 

cómputo de gastos y en la programación por las oficinas regionales al revisar los presupuestos 

regionales para 1976. La clase de cambios de que se trata puede verse en el documento de traba-

jo EB57/WP/4, que corresponde al punto 10 del orden del día. En este documento se muestran las 

modificaciones del programa que se reflejan en las asignaciones revisadas para 1976 y 1977, en 

comparación con las asignaciones iniciales para los mismos ejercicios que figuran en Actas Ofi-

ciales № 220. Como puede verse en el Apéndice al informe del Director General, la mayor trans-

ferencia afecta a la sección 9 (Servicios Auxiliares de los Programas Regionales). Dicha trans-

ferencia se ha efectuado en gran parte para poder costear los gastos suplementarios que acarrea-

rá el establecimiento de representaciones de la OMS en algunos países de Africa, según se expli-

ca en el párrafo 8 del mencionado informe. 

Señala a la atención del Consejo una pequeña corrección que debe introducirse en la segunda 

frase del párrafo 3 del informe, que debe quedar así redactado: 

"En el aumento neto de $185 759 registrado en la sección 2 (Dirección General y Coordina-

ción) están comprendidos los $61 847 correspondientes a haberes de un oficial de enlace con 

las organizaciones internacionales y a los gastos de servicios de apoyo para los que se ha-

bían consignado créditos en la sección 3 del presupuesto revisado para 1976 (Fortalecimien-

to de los Servicios de Salud) 

Aunque este cambio no afecta mucho al fondo de la cuestión, debe mencionarse para mayor exactitud. 

El Dr. EHRLICH hace observar que en el informe se explican los aumentos registrados en las 

distintas secciones de la Resolución de Apertura de Créditos, pero no se especifican las activi-

dades que se han eliminado para obtener fondos adicionales. Por ejemplo, en la sección 5 (Pre-

vención y Lucha contra las Enfermedades) se indica una disminución y convendría saber cuál de las 

actividades previstas en Actas Oficiales N 220 ha sido sacrificada. 

El Dr. de VILLIERS pregunta si es puramente casual que sean las mismas secciones de la Re-

solución de Apertura de Créditos las que han sido objeto de transferencias tanto en 1975 como en 

1976. 

Respecto al establecimiento de nuevas representaciones de la OMS (párrafo 8 del informe), 

Sir Harold WALTER se pregunta si la experiencia no ha demostrado ya que cuando existe una ofici-

na regional bien organizada no se necesitan representantes de la OMS. No trata de criticar a 

los representantes, limitándose a proponer que se considere una posibilidad de ahorro, en un mo-

mento en que la Organización tiene que plantearse el problema de determinar cuáles son las es-

tructuras que puede permitirse mantener con los fondos disponibles. No siempre es conveniente 

que la OMS mantenga estructuras paralelas a las de las Naciones Unidas, ni que contribuya a la 

formación de enclaves diplomáticos internacionales. 
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El Sr. FURTH repite, en contestación al Dr. Ehrlich, que los aumentos y disminuciones que 

figuran en el Apéndice al informe son cifras netas que constituyen el resultado de muchas ope-

raciones. Por ejemplo, en la sección 4 (Formación y Perfeccionamiento del Personal de Salud), 

la disminución de US $483 632 es la cifra neta resultante de las siguientes operaciones� 
aumento de unos $545 000 en la Región de Africa para becas, suministros y gastos locales (fon-

dos procedentes sobre todo de la sección 3: Fortalecimiento de los Servicios de Salud)； dis-

minución de unos $628 000 en las asignaciones previstas en la Región del Pacífico Occidental 

para ayuda especial a Camboya, la República Democrática del Viet-Nam y la República de Viet-Nam 

del Sur, que se han transferido a la sección 3 por no conocerse todavía detalles de esa ayuda; 

reorganización del programa de la Region del Mediterráneo Oriental, que ha ocasionado en la 

sección 4 una reducción de unos $243 ООО, y otros reajustes que se han traducido en una dismi-

nución de $48 000 en la Región de Europa, un aumento de $29 000 en la Región de Asia Sudoriental 

y una disminución de $138 000 en la Sede. La cifra neta final es, pues, resultado de un pro-

ceso presupuestario muy complicado, acerca del cual se dan algunos detalles en el documento 

EB57/WP/4. 

En respuesta al Dr. de Villiers, explica que los aumentos de gastos suelen registrarse 

en la sección 1 (Organos Deliberantes) donde se refleja el aumento de los gastos de la Asamblea 

de la Salud, el Consejo Ejecutivo y los comités regionales, así como en la sección 8 (Programa 

General de Servicios Auxiliares) y en la sección 9 (Servicios Auxiliares de los Programas Re-

gionales) . Ha habido que aumentar también las asignaciones de la sección 7 (Información y Do-

cumentación sobre Cuestiones de Salud) para atender la subida de gastos de impresión, traduc-

ción, encuademación y distribución de las publicaciones y de los programas de información pú-

blica. Ha habido que hacer economías, por consiguiente, en los importantes programas de las 

secciones 3 a 6; esas economías han consistido en realidad en reducciones del programa necesa-

rias para hacer frente a los aumentos registrados en otras secciones en que no cabía reducir 

gastos. 

El Dr. QUENUM (Director Regional para Africa) recuerda que los puestos de representantes 
de la OMS vienen siendo motivo de preocupación desde hace tiempo. En la Región de Africa, sin 
embargo, han tenido siempre gran importancia por muchas razones. 

En Africa, las comunicasiones son muy difíciles； los problemas de salud son más o menos 
complejos según los países y hay gran disparidad asimismo entre los propios países, hasta el 
punto de que algunos gobiernos, como los de Malí y Mauritania, en que antes no había repre-
sentación de la OMS, han solicitado recientemente que se establezca una. 

Algunas representaciones de la OMS tienen que ocuparse de un territorio tan extenso que, 
cuando hay sólo un funcionario, los gobiernos de los países huéspedes se quejan de que está 
ausente con demasiada frecuencia. Un ejemplo típico es el del puesto de Yaundé, cuyo titular 
ha de ocuparse del complejo programa emprendido en los Camerunes, del programa de Guinea 
Ecuatorial y del Gabon, y últimamente del de Santo Tomé y Príncipe. Los miembros del Consejo 
comprenderán que son demasiadas actividades para un solo representante en tan amplia zona. 
Por ello ha habido que crear otro puesto en Libreville, desde donde el representante podrá 
atender a los programas de la OMS en el Gabon y en Santo Tomé y Príncipe. Para poder crear 
estos puestos, ha habido que suprimir puestos de administrador sanitario. 

Por añadidura, la descentralización en que tanto se insiste por iniciativa del Director 
General exige más autoridad y rapidez de acción en los representantes de la OMS, para conse-
guir la eficaz ejecución del programa en una Región tan vasta como Africa; por eso, se consi-
dera la procedencia de crear nuevos puestos, a petición de los Estados Miembros. En el párra-
fo 4 del informe examinado puede verse que, en ciertos países, hay nacionales que están dis-
puestos a asumir las funciones de representante de la OMS con menos gastos para ésta, lo que 
supone un nuevo y reciente método de cooperación con los Estados Miembros. 

El Profesor AUJALEU pide que se dé al Consejo, quizá en otro momento, ocasión de tratar 
de ese nuevo método. 

El PRESIDENTE reconoce, como los oradores precedentes, la importancia del problema. La 

zona del Gabon, en particular, requiere los servicios de un representante muy capaz y técnica-

mente calificado. Se pregunta bajo qué punto habría que debatir la cuestión. 
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El DIRECTOR GENERAL propone qüe el punto se incluya en el orden del día de la 5 8
&
 reunión 

del Consejo, puesto que se han suscitado varias cuestiones importantes al respecto. Una, plan-

teada por Sir Harold Walter, se refiere a la productividad de la "representación", término con 

el que, en su opinión erróneamente, quiere denominarse la "gestión ’ � . Convendría esclarecer 

las funciones de los representantes de la OMS según las describe el Dr. Quenum en un breve do-

cumento . Otra cuestión, a la que ha aludido el Profesor Aujaleu, se refiere a la idea que él 

(el Director General) está tratando de infundir en toda la Organización, en el sentido de que 

no deben existir barreras artificiales entre la Secretaría y los Estados Miembros. En los paí-

ses desarrollados se da por supuesto que los ministerios de salud y los gobiernos pueden encar-

garse por sí mismos de la coordinación con la Organización. Se está tratando de averiguar si 

ocurre lo mismo en varios países en desarrollo, y para ello se llevan a cabo experimentos que 

tienen por objeto determinar en qué medida es posible internacionalizar personal nacional, a 

fin de lograr economías en las actividades de la Organización. Como existen graves razones 

para temer que este modo de proceder redunde en menoscabo de la independencia del funcionamien-

to internacional de la OMS, importa que el Consejo examine la cuestión, para que el Director 

General no oriente a la Organización en un sentido que no tenga la aprobación del Consejo. 

Sir Harold WALTER se manifiesta un tanto tranquilizado por las explicaciones del Director 

Regional y del Director General. Si los representantes de la OMS tuvieran responsabilidades 

ejecutivas, los puestos estarían quizá justificados. Sin embargo, si la cuestión debe debatir-

se , y todos están de acuerdo en reconocer la necesidad de este debate, ¿por qué tiene que espe-

rar el Consejo a debatirla en la próxima reunión, dejando que entre tanto continúe la merma de 

los fondos de la Organización? 

El DIRECTOR GENERAL dice que podría prepararse un documento de trabajo antes de que fina-

lice la presente reunión, para que el Consejo pueda decidir cuándo debe debatirse la cuestión 

y bajo qué puntos del orden del día debe tratarse. 

El Profesor AUJALEU no quiere dar prisas a la Secretaría: lo único que le interesa es que 

se debata la cuestión. A medida que se desarrolla el actual debate, resulta cada vez más evi-

dente que la cuestión de la función y la formación de los representantes de la OMS tiene consi-

derable importancia. Al parecer, los representantes de la OMS desempeñan importantes funciones, 

son elementos fundamentales en la descentralización de las actividades de la Organización y 

participan en la programación sanitaria nacional. La cuestión merece, pues, ser objeto de un 

debate completo, como lo sería de haberse elegido como tema de un estudio orgánico del Consejo. 

Al Dr. BUTERA le satisfacen las explicaciones del Director Regional y del Director Gene-

ral . Recuerda los debates en el Comité Regional para Africa (Yaundé, septiembre de 1975), en 

los que varios delegados pusieron en duda la utilidad de los representantes de la OMS, discu-

tiendo , m á s que su productividad ; el hecho de que su designación se traduzca automáticamente 

en una mejor calidad de las actividades sanitarias que reciben asistencia de la OMS. Habida 

cuenta de la precaria situación financiera internacional, se ha propuesto, como solución más 

económica, establecer cierto número de oficinas de�'zona’’ que podrían sustituir a los repre-

sentantes en los diferentes países, y que las economías así conseguidas se dedicaran a proyec-

tos prioritarios actualmente suspendidos, sobre todo los de países en desarrollo. Podrían ha-

cerse economías en la dotación de personal de esas oficinas, con miras a la descentralización 

de la autoridad y a la asignación de responsabilidades técnicas y presupuestarias. No se conoce 

todavía con certeza qué efectos tendría la creación de „oficinas de zona" en la .representación 

de la OMS en el nivel de los países, pero todos los fondos que el establecimiento de tales ofi-

cinas liberara podrían dedicarse a prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles y 

al fomento de la higiene del medio en los países en desarrollo. 

Apoya la propuesta de que el Consejo someta a debate, en un momento u otro, la cuestión 

de los representantes de la OMS. 

El Dr. DIBA conviene en que el Consejo debe volver a debatir la cuestión. Por su parte, 

estima que los representantes de la OMS no sólo ayudan a los países a adoptar como propios los 
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programas de la OMS sino que facilitan además el contacto de los Estados Miembros con la Orga-

nización. Después de haber escuchado al Director Regional para Africa, quisiera conocer tam-

bién el parecer de los restantes directores regionales acerca de la cuestión de los represen-

tantes de la OMS, habida cuenta del gran número de diferencias geográficas, económicas y sani-

tarias que se registran entre las distintas regiones. 

El DIRECTOR GENERAL propone que se acepte la sugerencia del Dr. Diba. Durante el examen 

del presupuesto por programas propuesto para 1976 y 1977, bajo el punto 10 del orden del día, 

los directores regionales tratarán de la cuestión suscitada por el Dr. Diba. Entre tanto, la 

Secretaría preparará un documento sobre objetivos y políticas en relación con la representa-

ción de la OMS en el nivel de los países, como base para el debate ulterior de la cuestión. 

La constructiva propuesta del Profesor Aujaleu podrá tenerse en cuenta cuando el Consejo 

elija tema para el próximo estudio orgánico, bajo el punto 21.2 del orden del día. Los miem-

bros del Consejo habrán observado que en el párrafo 3.5 del documento EB57/26 se señala que la 

"función de la OMS en relación con los procesos de desarrollo de la salud en el nivel de los 

países" fue uno de los temas propuestos, por tener una continuidad lógica con los de anterio-

res estudios orgánicos. La función de los representantes de la OMS en la promoción de la progra-

mación sanitaria nacional y en la ayuda a la misma encajaría perfectamente en el debate del te-

ma mencionado. La adopción de este tema - incluida la cuestión de la función de los represen-

tantes de la OMS - complementaría la importancia que la Organización reconoce al desarrollo 

en el nivel de los países, y reflejaría su deseo de fomentar para todos los Estados Miembros 

la posibilidad de bastarse a sí mismos. 

Sir Harold WALTER pide que el documento que se prepare contenga las estimaciones de gas-

tos de una región, por lo menos, a fin de que el Consejo pueda relacionar el costo de los re-

presentantes de la OMS en los diversos países con la población atendida y con el costo de los 

programas de la OMS en esos mismos países, y comparar después la situación en diferentes países. 

El PRESIDENTE señala que el debate sobre el punto 10.del orden del día está previsto para 

ese mismo día o el siguiente, y duda de que pueda prepararse el documento en tan poco tiempo. 

Si no fuese posible, propone que la cuestión se debata a fondo bajo el punto 21.2, después de 

haber oído el parecer de los directores regionales bajo el punto 10. 

El Dr. TARIMO señala que el debate propuesto tiene también relación con el punto 22 del 

orden del día - Sexto Programa General de Trabajo para un periodo determinado - puesto que 

habrá que debatir el tipo de estructura que necesitará la Organización para desarrollar las ac-

tividades de ese Programa. 

Se refiere a la alusión hecha por el Dr. Butera a los debates celebrados en el Comité Re-

gional para Africa, y señala que quizá algunos de los puntos suscitados tenían más relación 

con la personalidad de los representantes designados de la OMS que con su función como tales. 

Espera que en lo futuro sea posible evitar la repetición de ese tipo de debate. 

Sir Harold WALTER comparte el parecer del Dr. Tarimo. 

El PRESIDENTE propone que el Consejo proceda como ha sugerido el Director General y que, 

tras oír a los directores regionales al tratarse el punto 10, decida cuándo deberá debatir a 

fondo la cuestión. 

Así queda acordado. 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el proyecto fde. resolución contenido en el 

informe, que dice así : 

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 1976, 

TOMA NOTA de las transferencias efectuadas por el Director General entre las seccio-

nes del párrafo A de la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio de 1976, en 

uso de las atribuciones que se le reconocen en el párrafo С de esa resolución. 

Decisión: Se adopta la resolución. 



EB57/SR/3 

Página 8 

4. ASOCIACIONES DEL PERSONAL DE LA. OMS: RELACIONES CON EL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 36 del 

orden del día (documento EB57/48) 

El Sr. FURTH (Subdirector General) presenta el punto y dice que los funcionarios de la OMS, 

en virtud del Estatuto y del Reglamento de Personal, tienen el derecho de constituir una aso-

ciación oficial con el fin de desarrollar las actividades de interés para el personal y dar a 

conocer su parecer a la Organización, sobre todo en cuanto se refiere a los principios y con-

diciones de trabajo, y a participar en la discusión de las medidas administrativas que tengan 

interés para ellos. En efecto, hay una asociación de personal en la Sede y en cada una de las 

oficinas regionales, con los correspondientes comités de personal debidamente elegidos. Las 

opiniones de los funcionarios sobre sus condiciones de empleo se transmiten a la Administración 

por conducto de los comités de personal, a los que se consulta regularmente acerca de posibles 

modificaciones del Reglamento de Personal u otras condiciones de trabajo. 

En varias organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, los representantes del per-

sonal han obtenido el derecho o la prerrogativa de dirigirse a los órganos de gobierno de las 

organizaciones respectivas cuando éstos examinan asuntos de interés inmediato para los funcio-

narios . El Comité del Personal de la Sede de la OMS presenta ahora una solicitud para que se 

le reconozca el mismo derecho, con el fin de dar a conocer directamente al Consejo Ejecutivo 

el parecer de la Asociación del Personal antes de que se tomen decisiones sobre asuntos de in-

terés inmediato para éste. El Comité del Personal de la Sede recogería en ese caso la opinión 

de las asociaciones regionales y la incorporaría a las comunicaciones que presentara al Consejo. 

El Director General apoya esta petición. Si el Consejo Ejecutivo da su consentimiento, 

en cada reunión del Consejo se invitará a los representantes del personal a presentar declara-

ciones orales para dar a conocer la opinión de las asociaciones del personal de la OMS respec-

to a los puntos del orden del día relacionados con las condiciones de empleo, con las modifi-

caciones del Reglamento de Personal, con las decisiones o recomendaciones de la Comisión de 

Administración Pública Internacional o con cualquier otro asunto de interés para el personal. 

Si el Consejo acepta esta propuesta, tal vez desee adoptar el proyecto de resolución con-

tenido en el párrafo 8 del informe sobre el tema e invitar a los representantes del personal a 

formular una declaración oral. 

El texto del proyecto de resolución es el siguiente: 

El Consejo Ejecutivo, 

Enterado de que el Comité del Personal de la Sede pide que se le autorice para dar a 

conocer al Consejo Ejecutivo su opinión y la de los comités del personal de las Regiones 

sobre los asuntos que se incluyan en el orden del día del Consejo o que presenten interés 

actual en relación con la política de personal y con las condiciones de servicio y vista 

la recomendación del Director General acerca de esta petición, 

AUTORIZA al Presidente del Consejo para que invite a los representantes del personal 

a que hagan declaraciones orales para dar a conocer las opiniones de las asociaciones del 

personal de la OMS sobre los citados asuntos. 

Sir Harold WALTER dice que, aunque el proyecto de resolución constituye un progreso, en 

él sólo se prevé la presentación por los representantes del personal de declaraciones orales 

al Consejo. A su juicio, es indispensable que el Director General esté informado de la natu-

raleza de tales declaraciones y que tenga una copia escrita de las mismas para que pueda eva-

luar la situación y dar al Consejo la orientación debida. Por supuesto, ello no excluye la 

posibilidad de que los representantes del personal incorporen nuevos elementos en sus declara-

ciones orales ante el Consejo. 

El Profesor AUJALEU dice que, en general, la petición de las asociaciones del personal 

le parece aceptable, sobre todo porque el Director General la aprueba. De este modo, las aso-

ciaciones del personal podrían dar a conocer sus opiniones y necesidades, lo que a su vez po-

dría ayudar al Director General a persuadir al Consejo de que adoptase determinadas decisiones 

acerca de las cuales pudiera tener reservas. 

Al mismo tiempo, el orador no estima conveniente limitar al Comité del Personal a las de-

claraciones orales, por lo que propone que el proyecto de resolución se modifique para acep-

tar la presentación de declaraciones escritas que el Consejo pueda estudiar y, en su caso, 

volver a examinar en el curso de sus deliberaciones. 
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El Dr. LEON (suplente del Dr. Villani) concuerda en que la Asociación del Personal debe 

poder exponer sus opiniones al Consejo y en que para ello no basta que se le autorice a formu-

lar declaraciones orales. Por otra parte, todas esas comunicaciones deberán limitarse a cues-

tiones de política de personal y asuntos que interesen de modo directo a las asociaciones del 

personal. 

Al igual que se ha hecho en otros organismos de las Naciones Unidas, el Consejo debería 

designar un pequeño comité para oír a los representantes del personal y formular recomendacio-

nes concretas al Consejo. 

El Dr. EHRLICH se muestra un tanto preocupado por las posibles consecuencias de la pro-

puesta relativa a las comunicaciones escritas. El Consejo podría encontrarse con una función 

para la que no está constitucionalmente facultado, es decir, la de árbitro entre el Director 

General, por una parte, y el personal, por la otra, en toda una serie de cuestiones sin rela-

ción con los problemas de política que son los que al Consejo competen. Convendría conocer la 

opinión del Director General al respecto. 

El Dr. SAUTER observa una evidente discrepancia entre el contenido del informe que el 
Consejo tiene ante sí y el proyecto de resolución : en el cuerpo del informe se afirma que la 
Comisión de Administración Publica Internacional ha reconocido el derecho del personal a pre-
sentar datos y opiniones y, además, que representantes del personal de ciertos órganos de las 
Naciones Unidas han obtenido el derecho de dirigirse a los órganos de gobierno correspondien-
tes . En cambio, en el proyecto de resolución no se concede, como cabría esperar, un derecho 
equivalente al personal de la OMS, sino que se autoriza solamente al Presidente del Consejo 
para que invite a los representantes del personal a que formulen declaraciones. 

El Dr. DLAMINI está de acuerdo con el Dr. Ehrlich y dice que siempre había equiparado a 

la Asamblea de la Salud, el Consejo y la Secretaría con el parlamento, el consejo de ministros 

y la administración publica de un Estado. Al Director General, como jefe de la Secretaría 

(o, por analogía, de la administración pública), le incumben casi todos los asuntos de perso-

nal . Si se presenta alguna dificultad, al Director General corresponde someter toda la infor-

mación pertinente al Consejo, junto con sus observaciones, para que éste decida. Sin embargo, 

la petición del Comité del Personal de la Sede introduce ahora lo que parece un elemento com-

pletamente nuevo en las funciones del Consejo. El orador agradecería al Director General que 

esclareciese la cuestión. 

El Dr. BAIRD secunda la propuesta del Dr. León relativa a la constitución de un pequeño 
comité； el primer párrafo del preámbulo del proyecto de resolución no le parece del todo cla-
ro, por lo que pide que se den ejemplos de las cuestiones sobre las cuales el Comité del Perso-
nal podría expresar su opinión ante el Consejo. 

En relación con la parte dispositiva del proyecto de resolución, convendría saber a cuán-
tos representantes del personal se invitaría a tomar la palabra ante el Consejo. 

El Dr. SHAMI entiende que el Comité del Personal expondría sus opiniones al Director Ge-

neral , q u i e n decidiría si era procedente someter la cuestión al Consejo. En caso afirmativo, 

el Presidente del Consejo podría invitar a un representante del personal a que formulara una 

declaración oral. 

Sir Harold WALTER dice, con respecto al proyecto de resolución, que absolutamente todos 
los temas que examina el Consejo tienen relación con ”los principios y condiciones de trabajo". 

Sin embargo, al apoyar la petición del Comité del Personal, el Director General se limita 
a seguir la moderna política aplicada en las relaciones con el personal. Además, sólo se pre-
sentarían al Consejo quejas justas y equitativas, respecto de las cuales el Director General 
desease contar con la decisión de un órgano rector. 

El Dr. DLAMINI ha establecido una analogía: de igual modo que en la administración públi-
ca nacional el personal puede recurrir en ultima instancia al consejo de ministros cuando no 
se llega a una decisión, el Comité del Personal, por conducto del Director General, podría so-
licitar audiencia del Consejo. El Consejo no asumiría así una función nueva sino que se limi-
taría a desempeñar una función que siempre le ha correspondido, aunque nunca la ejerciera. 
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El Dr. TARIMO apoya la propuesta de que se dé al personal acceso al Consejo y dice que ello 

permitirá a los miembros del Consejo disponer de información complementaria y facilitará la 

adopción de las correspondientes decisiones. 

Sin embargo, no le parece que los representantes del personal deban limitarse a dar su opi-

nión sobre cuestiones relacionadas con los principios y condiciones de trabajo. En primer lu-

gar , i n c l u s o los sindicatos nacionales se interesan cada vez más en otras cuestiones； y , en se-

gundo lugar, sería difícil trazar la línea divisoria entre las cuestiones que tienen y las que 

no tienen relación con los principios y condiciones de trabajo. Propone que en el proyecto de 

resolución se suprima la condición impuesta en ese sentido y que se autorice a los representan-

tes de personal a presentar comunicaciones sobre todas las cuestiones, incluso las relativas a 

la política general de la OMS y a sus diversos programas. 

El Dr. DEL CID PERALTA desearía conocer la opinión del Director General sobre la competen-

cia del Consejo para discutir asuntos puramente administrativos y sobre la conveniencia de que 

los representantes del personal presenten sólo declaraciones orales al Consejo. En vista de la 

complejidad de tales cuestiones, quizá sea preferible, como ya se ha indicado, que el Consejo 

dé su opinión después de escuchar las conclusiones de un grupo de trabajo. 

El Profesor VON MANGER-K0ENIG dice que, al estudiar este asunto, el Consejo debe tener pre-

sente la experiencia de otros organismos de las Naciones Unidas, en particular de la OIT. Pide 

al Director General que facilite información al respecto en su intervención ante el Consejo. 

El Sr. FURTH (Subdirector General) contesta a las preguntas formuladas y asegura al Consejo 

que, dadas las excelentes relaciones que existen entre el Director General y la Asociación del 

Personal de la Sede, se ha informado al Director General, por escrito y con antelación, del ca-

rácter de las comunicaciones que los representantes del personal formularán. Cabe confiar en 

que siempre se haga así. 

Por lo tanto, no se trata en absoluto de pedir al Consejo que arbitre en conflictos entre 

el Director General y los funcionarios ni se tiene el propósito de introducir modificación al-

guna en las funciones del Consejo, del Director General ni de las asociaciones del personal res-

pecto de los principios y prácticas de carácter administrativo. En el orden del día de cada re-

unión del Consejo hay, sin embargo, ciertas cuestiones de interés concreto para el personal acer-

ca de las cuales el Director General estima oportuno que los representantes del personal expre-

sen su opinión directamente al Consejo para que los miembros estén plenamente informados. Tal 

es la finalidad de la propuesta sometida al Consejo. 

Las declaraciones escritas de los representantes del personal serían ciertamente aceptables 

aunque, según la práctica establecida para la publicación de los documentos que han de presen-

tarse al Consejo, esas declaraciones deberían someterse por conducto del Director General y po-

drían distribuirse antes de la reunión del Consejo. Solo tomaría la palabra ante el Consejo un 

representante del personal, normalmente el Presidente del Comité de la Sede, que hablaría tam-

bién en nombre de las asociaciones del personal de las regiones. 

El proyecto de resolución se ha redactado deliberadamente en términos amplios para que los 

representantes del personal tengan ocasión de presentar comunicaciones sobre cualquiera de las 

variadísimas cuestiones que el Consejo examina y que tienen interés directo o indirecto para ellos. 

La propuesta está en consonancia con la práctica seguida en otros organismos de las Nacio-

nes Unidas, en los que las asociaciones del personal consultan con el Secretario General o el 

Director General correspondiente pero tienen derecho a dirigirse directamente al órgano ejecuti-

vo . Las declaraciones orales de los representantes del personal suelen distribuirse posterior-

mente por escrito con autorización del órgano ejecutivo. 

El DIRECTOR GENERAL estima que la función constitucional inherente al cargo que ocupa tiene 

suma importancia y es fundamental que no sufra menoscabo. Por idéntica razón, no debe permitir-

se que haya incertidumbre alguna en cuanto a la separación de facultades entre el Consejo, el 

Director General y el Comité del Personal. Está perfectamente claro que no se trata en absoluto 

de introducir un mecanismo para la solución de conflictos ni para la celebración de negociacio-

nes entre el Consejo y el Comité del Personal : el primer tipo de mecanismo está ya previsto y 

para ello existe un sistema de apelación a órganos sucesivos dentro y fuera de la Organización y 

el segundo tipo de mecanismo está igualmente previsto en los reglamentos del sistema de las Na-

ciones Unidas. Le parece asimismo evidente que las comunicaciones del Comité del Personal al 

Consejo deben limitarse a asuntos generales de política de personal, sin referirse, por supuesto, 

a cuestiones que interesen sólo a un funcionario o grupo de funcionarios. 
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El Director General está en situación poco envidiable porque, por un lado, es miembro del 

personal y, por otro, se le ha elegido para que cumpla las instrucciones del Consejo y la Asam-

blea de la Salud. Al desempeñar esa función en un mundo que evoluciona rápidamente, cabe que 

surja un conflicto de intereses entre su inclinación como funcionario y su obligación como Direc-

tor General. Por ejemplo, la tendencia a la autonomía de los países y el consiguiente aumento del empleo 

de nacionales en algunos de los programas de la Organización bien podría acarrear importantes 

modificaciones en la dotación de personal. En tales momentos es especialmente importante que 

el personal sepa que, si no obtiene satisfacción en el departamento del Director General, pue-

de expresar al Consejo su natural inquietud por esa situación y que el Consejo, a su vez, pue-

de dar instrucciones al Director General para que cambie de actitud. En la práctica, sin em-

bargo, la mayor parte de las comunicaciones del Comité del Personal al Consejo se formularían 

con el acuerdo previo del Director General : si éste rechazara una comunicación, informaría de 

ello al Consejo y éste, si no estuviese de acuerdo, podría dar instrucciones al Director Gene-

ral para que autorizase la comunicación. En su opinion, hay suficientes mecanismos de esta 

clase para regular la presentación de comunicaciones y evitar así que el Consejo se encuentre 

en una situación embarazosa. 

Por ultimo, quizá sea útil establecer un grupo de trabajo para estudiar el proyecto de 

resolución con objeto de lograr la aprobación unánime del Consejo. 

El PRESIDENTE propone que el grupo de trabajo esté integrado por los relatores, los repre-

sentantes de la Secretaría y los miembros del Consejo que han formulado propuestas en el curso 

del debate； propone además que se suspenda la sesión para que el grupo de trabajo tenga tiempo 

de estudiar el proyecto de resolución. 

Así queda acordado. 

Sir HAROLD WALTER pregunta si el procedimiento previsto permitiría al Consejo consultar 

por propia iniciativa a las asociaciones de personal. Por ejemplo, para pedirles su opinión 

sobre un sistema de concesión de préstamos a bajo interés, con cargo al Fondo de Pensiones, 

para la compra de viviendas. 

El Dr. EHRLICH dice que la preocupación que expresó anteriormente por la propuesta de co-

municaciones escritas obedecía al temor de que le puedan llegar al Consejo dos resoluciones di-

ferentes, una del Comité del Personal y otra del Director General, sobre un mismo asunto. No 

obstante, las explicaciones del Director General y del Subdirector General han disipado por 

completo esa preocupación, y ahora le parece indudable que la presentación de comunicaciones 

escritas sería de interés para el Consejo. 

El Profesor AUJALEU no ve motivo para complicar las cosas. Las asociaciones del personal 

han hecho una petición razonable, que aprueba el Director General； otras dos organizaciones 

internacionales han accedido a peticiones análogas; y el proyecto de resolución presentado al 

Consejo está muy claro. Además los represent antes del personal han de poder optar entre pre-

sentar sus comunicaciones verbalmente o por escrito, aunque le parece indispensable que compa-

rezcan personalmente ante el Consejo para que los miembros de éste tengan la oportunidad de 

apreciar su actitud respecto de un asunto determinado. El Dr. Ehrlich propone, en consecuen-

cia , q u e en el proyecto de resolución se autorice al Presidente para que invite a representan-

tes del personal simplemente a "dar a conocer el parecer de las asociaciones de personal sobre 

dichos asuntos", lo cual abarca por igual las comunicaciones verbales y las escritas. 

El Dr. JAYASUNDARA considera razonable la petición del Comité del Personal y pregunta si 

las asociaciones de personal de las oficinas regionales podrían también presentar comunicacio-

nes a los comités regionales o si tendrían que presentarlas al Consejo por conducto del Comité 

del Personal de la Sede. 

El DIRECTOR GENERAL dice que las funciones del Consejo son muy diferentes de las que tie-

nen los comités regionales, ya que representa a la totalidad de los miembros de la Organiza-

ción . Está por ello firmemente convencido de que las comunicaciones del personal, basadas en 

el consenso de todas las asociaciones de personal, deben ir dirigidas sólo al Consejo. Sin em-

bargo, eso no impediría que se sometiera a la consideración del Consejo un asunto que interese 

especialmente a una región. 
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Sir HAROLD WALTER hace suya sin reservas esa opinión. 

Por invitación del PRESIDENTE, el Dr. MUKHTAR (Relator) da lectura del siguiente proyec-

to de resolución, preparado por el Grupo de Trabajo： 

El Consejo Ejecutivo, 
Enterado de que el Comité del Personal de la Sede pide que se le autorice para dar 

a conocer al Consejo Ejecutivo su opinión y la de los comités del personal de las Regio-
nes sobre los asuntos relacionados con la política de personal y con las condiciones de 
servicio, y vista la recomendación del Director General acerca de esa petición, 

AUTORIZA al Presidente del Consejo para que invite a un representante del personal 

a dar a conocer, por conducto del Director General, el parecer de las asociaciones de 

personal sobre dichos asuntos y a facilitar las explicaciones que de él puedan solici-

tarse . ‘ 

El Profesor AUJALEU dice, a propósito de la parte dispositiva del proyecto de resolución, 

que no está de acuerdo con las palabras "por conducto del Director General", que tienden a li-

mitar la iniciativa del personal. Además, esas palabras no figuraban en el proyecto inicial 

de resolución. 

El Sr. FURTH (Subdirector General) dice que las palabras "por conducto del Director Ge-

neral" no figuraban en el proyecto inicial de resolución (documento EB57/48) porque en ese 

proyecto sólo se aludía a declaraciones orales de los representantes del personal. Sin embar-

go, si han de distribuirse comunicaciones escritas a los miembros del Consejo, habrán de ser 

presentadas por conducto del Director General, ya que él es el único miembro de la Secretaría 

que puede publicar documentos para que los examine el Consejo. 

El Profesor AUJALEU sigue siendo opuesto a la nueva redacción, pero no votará contra el 

proyecto de resolución, ya que no se opone al principio sino sólo a la redacción restrictiva 

del nuevo proyecto. 

El Dr. VALLADARES señala que las palabras "un representante del personal" podrían dar 

ocasión a que el Director General escogiese a un miembro de la Asociación del Personal cuyas 

opiniones compartiera. Por lo tanto, debe ser la Asociación del Personal quien designe al re-

presentante . 

El Profesor AUJALEU propone que a la palabra "representante" se añada "calificado". 

El DIRECTOR GENERAL considera acertada la observación del Dr. Valladares. No obstante, 

se debería hacer referencia a las "asociaciones" de personal, ya que los asuntos conciernen a 

la Asociación del Personal de la Sede y a las de las regiones. 

El Dr. MUKHTAR (Relator) propone que la parte dispositiva comience del modo siguiente: 

• "AUTORIZA al Presidente del Consejo para que invite a un representante calificado de 

las asociaciones de personal de la OMS..." 

El Dr. VON MANGER-KOENIG, con el apoyo del Dr. EHRLICH, pide que se distribuya el proyec-

to revisado de resolución antes de invitar al Consejo a que adopte una decisión al respecto. 

El PRESIDENTE propone que, en vista de esta petición, se reanude el examen de este asun-

to al comienzo de la próxima sesión. 

Así queda acordado. 

5. ESTADO DE LA RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES ANUALES Y DE ANTICIPOS AL FONDO DE OPERACIONES: 
Punto 11.1 del orden del día (documento EB57/7 Rev.1) 

El Sr. FURTH (Subdirector General) dice que el documento EB57/7 Rev.l contiene un informe 
del Director General sobre el estado de la recaudación de contribuciones anuales y de antici-
pos al Fondo de Operaciones. En él se actualizan en dos meses los datos del documento ante-
rior (EB57/7) y se indica la situación en 31 de diciembre de 1975. 



EB57/SR/3 

Página 13 

Hasta el 31 de diciembre de 1975, el total de las contribuciones recaudadas respecto del 

presupuesto efectivo para 1975 ascendía a $104 973 118, o sea, el 93,52% de las contribuciones 

señaladas a los Miembros. En 1973 y 1974, los porcentajes correspondientes habían sido del 

96,55 y del 92,99% respectivamente. Al terminar el año de 1975, el porcentaje de las contri-

buciones recaudadas es, pues, una vez más muy satisfactorio, aunque a finales de octubre de 

ese afio ese porcentaje era de solo el 68,48%, lo que obligó a retirar del Fondo de Operaciones 

más de $1,8 millones para cubrir la diferencia entre los ingresos presupuestarios y los pagos 

en efectivo. El Consejo tendrá la oportunidad de estudiar detenidamente este asunto al tratar 

el punto 26 del orden del día, "Examen de la situación del Fondo de Operaciones". 

En enero de 1976 se han recibido de Costa Rica y Grecia pagos correspondientes a sus con-

tribuciones de 1975, así como créditos por un total de $272 260 resultantes de la nueva deter-

minación de los adelantos de los Miembros y Miembros Asociados al Fondo de Operaciones, apli-

cados en 1 de enero de 1976 a las contribuciones pendientes de 13 Miembros； ello ha elevado 

en un 0,26% el porcentaje de las contribuciones recaudadas que llega al 93,78% el 15 de enero 

de 1976. 

Cuatro Miembros (Arabia Saudita, Argelia, Dinamarca y la República Unida del Camerún) han 

abonado ya íntegramente sus contribuciones de 1976, mientras que 15 Miembros (Alto Volta, 

Burundi, Costa de Marfil, Costa Rica, Cuba,Gabon, Gambia, Ghana, Guatemala, Guyana, Nepal, 

Nigeria, Senegal, Uruguay y Yemen) las han abonado parcialmente. Además, créditos por valor 

de $141 702 resultantes de la nueva determinación de los anticipos al Fondo de Operaciones se 

han aplicado a las contribuciones de 83 Miembros y de 1 Miembro Asociado en 1 de enero de 1976, 

elevándose así en 15 de enero de 1976 el total de las contribuciones recaudadas para 1976 a 

$1 377 827, o sea, al 1,6%. 

En enero de 1976, Haití efectuó un pago de $7121 a cuenta de atrasos de contribuciones 

adeudadas en relación con presupuestos efectivos anteriores a 1975. Esa cantidad, así como 

créditos por valor de $22 560 resultantes de la nueva determinación de los adelantos de los 

Miembros al Fondo de Operaciones y aplicados a los atrasos de doce Miembros, han reducido el 

total de los atrasos correspondientes a ejercicios anteriores a 1975 de $1 017 829 en 31 de 

diciembre de 1975 a $988 148 al cierre de las operaciones en 14 de enero de 1976. 

El párrafo 5 de la página 2 del documento EB57/7 Rev. 1 contiene el texto de un proyecto 

de resolución propuesto a la consideración del Consejo. 

El Dr. CHEN Chih-min dice que China figura en el informe entre los Estados Miembros con 

atrasos de contribuciones en relación con 1975. Eso es inexacto. China ha pagado ya su con-

tribución correspondiente a 1975, menos la cantidad prevista para ayuda a Israel, de conformi-

dad con su postura habitual. 

El PRESIDENTE da lectura del proyecto de resolución: 

'’E1 Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la recaudación de contribuciones anua-

les y de anticipos al Fondo de Operaciones ; y 

Enterado de que el 31 de diciembre de 1975 había 19 Miembros que adeudaban a la Or-

ganización la totalidad de sus contribuciones del ejercicio de 1975 y 12 que sólo habían 

abonado parte de las suyas, 

1. TOMA NOTA del informe del Director General sobre el estado de la recaudación de con-

tribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones en 31 de diciembre de 1975； 
2. SEÑALA. A LA ATENCION de los Miembros la importancia de que el pago de las contribu-

ciones se haga lo antes posible, una vez abierto el ejercicio financiero de la Organi-

zación; 

3. PIDE a los Miembros que todavía no lo hayan hecho que consignen en los presupuestos 

nacionales respectivos los créditos necesarios para el pago puntual de sus contribuciones 

anuales a la Organización Mundial de la Salud, de conformidad con lo dispuesto en el Ar-

tículo 5.4 del Reglamento Financiero, que dice así: 

Las contribuciones y los anticipos se considerarán vencidos y pagaderos en su tota-

lidad. . . e l primer día del ejercicio a que correspondan...； 

4. EXHORTA a los Miembros atrasados en el pago de contribuciones a que liquiden sus 

atrasos antes de la apertura de la 29 a Asamblea Mundial de la Salud, el 3 de mayo de 1976 ； 
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5. PIDE al Director General que comunique las disposiciones de la presente resolución 

a los Miembros atrasados en el pago de contribuciones； y 

6 . PIDE al Director General que presente a la 2 9
a
 Asamblea Mundial de la Salud un infor-

me sobre la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones.
и 

Decisión: Se adopta la resolución. 

6 . MIEMBROS CON ATRASOS DE CONTRIBUCIONES DE IMPORTANCIA BASTANTE PARA QUE RESULTE APLICABLE 

LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 7 DE LA CONSTITUCION: Punto 11.2 del orden del día (documen-
to EB57/55) 

El PRESIDENTE pide al Subdirector General que informe sobre los cambios que haya habido 

en la situación desde el 31 de diciembre de 1975. 

El Sr. FURTH (Subdirector General) dice que el único cambio ha sido el pago de $7121 re-

cibido de Haití el 6 de enero de 1976 a cuenta de su contribución atrasada de 1973, con lo que 

la suma pendiente de pago en relación con ese año ha bajado de $16 981 a $9860. No obstante, 

esa suma no basta todavía para que Haití desaparezca de la lista de países con atrasos de con-

tribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 

de la Constitución. 

Propone que el Consejo, como es habitual, pida al grupo de redacción, que establecerá sin 

duda durante su examen del punto 10 del orden del día, que prepare los proyectos de resolución 

pertinentes para su inclusión en el informe del Consejo. 

Así queda acordado. 

7. CONTRIBUCION DE LA REPUBLICA DE VIET-NAM DEL SUR: Punto 11.3 del orden del día 

(documento EB57/8) 

El Sr. FURTH (Subdirector General) dice que el documento EB57/8 contiene dos peticiones 

de la República de Viet-Nam del Sur : i) que se reduzca su cuota de contribución de 0,06% a 

0,02% (documento EB57/8, Anexo 1), y ii) que se le exima del pago de su contribución para el 

ejercicio de 1975 (Anexo 3). Las respuestas del Director General a esas dos peticiones se re-

producen en los Anexos 2 y 4, respectivamente. 

Según lo dispuesto en la Constitución y en el Reglamento Financiero, la decisión de fijar 

o modificar la contribución de un Estado Miembro es de la incumbencia exclusiva de la Asamblea 

Mundial de la Salud. Corresponde por tanto al Consejo Ejecutivo transmitir las peticiones de 

la República de Viet-Nam del Sur a la 2 9 a Asamblea Mundial de la Salud, junto con cualquier re-

comendación u observación que estime oportuno formular. 

Convendría que el Consejo tuviera alguna información sobre el asunto al examinar el punto 

correspondiente del orden del día. La actual cuota de contribución de la República de Viet-Nam 

del Sur, de 0,06%, es en realidad la que se fijó para la anterior República del Viet-Nam， que 

se mantuvo para la República de Viet-Nam del Sur a la vista de su declaración ante la 2 9
a
 Asam-

blea Mundial de la Salud, aceptada por ésta, de que se consideraba totalmente capacitada para 

representar desde ese momento a Viet-Nam del Sur en la Organización Mundial de la Salud. 

La cuota de contribución del 0,06% corresponde al porcentaje (también del 0,06%) aplicado 

a la anterior República del Viet-Nam, que recomendó la Comisión de Cuotas de las Naciones Uni-

das y que confirmó en 1973 la Asamblea General en su resolución 3062 (XXVIII) para aquellas ac-

tividades de las Naciones Unidas en las que - sin ser miembro - participara la República del 

Viet-Nam. 

El PRESIDENTE invita al representante de la República de Viet-Nam del Sur, a tomar la pa-

labra de conformidad con el Artículo 3 del Reglamento Interior. 

El Sr. VU-LE (República de Viet-Nam del Sur) dice que, como ya saben los Miembros del Con-

sejo , su país acaba de salir de una de las guerras coloniales más crueles de la historia. Su 

pueblo es uno de los que más han sufrido durante los 30 años últimos. Han caído sobre el país 

millones de toneladas de bombas r bosques enteros han sido defoliados mediante productos quími-

cos y millares de arrozales y de pueblos han sido destruidos por las operaciones militares. 

Las ciudades han tenido que albergar a millones de campesinos sin trabajo que huyeron de sus 
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aldeas sin nada, así como a miles de heridos de guerra y de huérfanos. Desde la completa libe-

ración del país, su pueblo trabaja activamente para reparar la devastación, pero será una tarea 

difícil y prolongada. 

El orador desea expresar una vez más la sincera gratitud de su país a la OMS, a los demás 

organismos especializado del sistema de las Naciones Unidas, a los países donantes y a los ami-

gos de su país en todo el mundo, por la ayuda prestada. La reciente visita del Director Gene-

ral , d u r a n t e la cual pudo ver por sí mismo el buen uso que se hace dé los fondos recibidos, 

constituye un nuevo vínculo entre la OMS y Viet-Nam del Sur. Es de esperar que la Organización 

pueda aumentar su ayuda a ese pueblo mediante actividades prácticas. 

Dada la difícil situación financiera como consecuencia de la guerra, el Gobierno de la 

República de Viet-Nam del Sur solicita que se le exima del pago de su contribución para 1975. 

Como la República de Viet-Nam del Sur no es Miembro de las Naciones Unidas, podría accederse a 

esa petición sin contravenir las normas de la OMS. Más tarde, si mejorara de situación econó-

mica y financiera, su país pediría que se fijara su cuota de contribución en el mínimo del 0,02%, 

que corresponde más exactamente a sus posibilidades financieras reales que la del 0,06%. La 

FAO, comprendiendo plenamente las dificultades actuales de su país, ha accedido a reducir su 

cuota de contribución del 0,08% al 0,02%. Es de esperar que la OMS haga lo mismo. 

Sir Harold WALTER está seguro de que el Consejo acogerá con simpatía la petición. No 

obstante, como al parecer las negociaciones sobre la reunificación del Viet-Nam han llegado a 

un punto decisivo, quizá fuera preferible esperar, para tomar una decisión, a que se reúna la 

Asamblea General de la Salud, pues para entonces la situación puede haberse aclarado. La Asam-

blea recibirá sin duda la petición con la misma simpatía y comprensión que el Consejo. 

El Dr. FETISOV (suplente del Dr. Venediktov) dice que, habida cuenta de lo complejo y di-

fícil de la situación en la República de Viet-Nam del Sur, y de la prolongada y destructora 

guerra que ha tenido que sufrir su heroico pueblo, apoya la propuesta de que la contribución 

del país se reduzca a la cuota mínima del 0,02% y de que se le exima del pago de su contribución 

para el ejercicio de 1975. La medida estaría en armonía con la decisión de la 2 8 a Asamblea 

Mundial de la Salud de que se preste ayuda especial a algunos países, entre ellos a Viet-Nam 

del Sur. 

El Dr. de VILLIERS comprende muy bien las dificultades con que tropiezan los países cuyas 

economías se han visto perturbadas por desastres naturales o causados por el hombre. Parece 

razonable la recomendación de que se aplace la decisión hasta la 2 9 a Asamblea Mundial de la 

Salud. Mientras tanto, la Organización podría consultar a la Comisión de Cuotas de las Naciones 

Unidas, que podría proporcionar datos relativos a la reducción de la cuota aplicable a Viet-Nam 

del Sur. 

El Dr. CHEN Chih-min apoya plenamente la petición del representante del Gobierno de 

Viet-Nam del Sur y espera que el Consejo adopte una resolución en ese sentido. 

El Dr. DLAMINI suscribe la declaración de Sir Harold Walter. 

El Profesor JAKOVLJEVIC apoya la petición del representante de la República de Viet-Nam 

del Sur de que la cuota de contribución de su país se reduzca al mínimo del О,02%, habida cuen-

ta de las dificultades que actualmente tiene que afrontar. Recuerda al Consejo la resolución 

WHA28.79 de la Asamblea de la Salud sobre la ayuda especial a ciertos paíse, entre ellos la 

República de Viet-Nam del Sur. 

El Dr. CUMMING comparte la preocupación de los miembros del Consejo respecto a la situación 

en Viet-Nam del Sur. Le parece bien la propuesta de Sir Harold Walter, pero no está seguro de 

que el Consejo tenga competencia para transmitir el asunto a la Asamblea. Por consiguiente, 

apoya la sugerencia del Dr. de Villiers. 

El Dr. KHALIL apoya plenamente la petición del representante de la República de Viet-Nam 

del Sur. Habría que prestar a ese país toda la ayuda posible y el Consejo debiera acceder a 

su petición. 

Sir Harold WALTER dice que su intención era que la petición se transmitiera a la Asamblea 

General de la Salud con el informe favorable del Consejo, siendo el principal motivo para el 

aplazamiento de una decisión las actuales negociaciones entre Viet-Nam del Norte y Viet-Nam 

del Sur. 
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El Profesor AUJALEU sugiere que el Consejo transmita la petición a la Asamblea Mundial 

de la Salud con una recomendación favorable y que, al mismo tiempo, pida a la Comisión de 

Cuotas de las Naciones Unidas que proporcione a la Asamblea de la Salud los datos que puedan 

facilitar la determinación de la cuota que corresponda. 

El Sr. FURTH (Subdirector General) explica que la actual contribución de la República de 

Viet-Nam del Sur (que no es Miembro de las Naciones Unidas) se basa en la renta nacional y 

otros datos afines, facilitados a la Comisión de Cuotas de las Naciones Unidas por la anterior 

República del Viet-Nam para el periodo 1969 a 1971. 

El próximo periodo de sesiones de la Comisión de Cuotas de las Naciones Unidas se cele-

brará en mayo de 1976, coincidiendo con la Asamblea Mundial de la Salud. No obstante, la Co-

misión solamente revisará la contribución de la República de Viet-Nam del Sur si su Gobierno 

presenta información revisada o más reciente, con objeto de pedir que se le permita partici-

par como Estado no miembro en ciertas actividades de las Naciones Unidas. 

En respuesta a una pregunta formulada por el Profesor Aujaleu, el Sr. Furth dice que la 

Secretaría de la Comisión a la que se ha pedido información más detallada, no tiene datos más 

recientes que los que han servido de base para fijar la actual cuota. Si, no obstante, la 

República de Viet-Nam del Sur presentara información actualizada porque deseara participar 

como Estado no miembro en algunas actividades de las Naciones Unidas, dicha información podría 

llegar a poder de la Asamblea de la Salud hacia finales de su próxima reunión. 

El Dr. de VILLIERS dice que tal vez el representante de la República de Viet-Nam del Sur 

pueda facilitar esa información. No hay razón para que, una vez que se haya tomado la deci-

sión , n o pueda hacerse de carácter retroactivo. 

El PRESIDENTE propone que el Relator, basándose en las opiniones expresadas durante el 

debate prepare un proyecto de resolución para su examen en la próxima sesión. 

Así queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 12 140 horas. 


