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TERCERA REUNION 
Martes, 11 de enero de 1979, a las 9,30 horas 

Presidente: Profesor J. J. A. REID 

1. INFORME SOBRE NOMBRAMIENTOS PARA CUADROS Y COMITES DE EXPERTOS : Punto 3° del orden del 
día (documento ЕВ63/2) (continuación) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, respondiendo a preguntas formuladas en la sesión anterior, 
dice que la cuestión que se examina ha sido objeto de constante atención; así se refleja en el 
hecho de que los Estados Miembros estén determinados a conseguir que sus expertos se mantengan 
en una relación tan estrecha como sea posible con las actividades de la Organización. 

En cuanto al formato que se debe adoptar para presentar esta cuestión en el informe del 
Director General, dice que, hasta 1974, la presentación había sido más detallada pero, en ese 
año, el Consejo adopto el formato actual. Sin embargo, si algún miembro así lo desea, la Se-
cretaría podrá facilitar, en poco tiempo, información pormenorizada sobre la composición de 
los cuadros y de los comités de expertos. 

La resolución que permite extender en un máximo de dos años, y sólo en casos excepciona-
les ,el 1 imite de edad de 65 años establecido para los expertos se ha aplicado siempre con un 
criterio muy flexible, y se ha tratado constantemente de comprobar si los expertos en cuestión 
seguían relacionados con las actividades de la OMS y si se debían continuar util izando sus ser-
vicios . 

Siempre se ha informado al Consejo del establecimiento de un nuevo cuadro o comité, así 
como de cualquier cambio importante que se haya introducido. La división en dos secciones del 
Cuadro de Expertos en Enfermedades Bacterianas no ha implicado la inclusion de nuevos miembros. 
Los Cuadros de Expertos en Medicina Tradicional y en Productos Sanguíneos Humanos y Sustancias 
Afines se están constituyendo ahora y no influyen en el número de expertos que se ha citado. 
Aún no se ha completado la lista de miembros del primero y el establecimiento del segundo se 
ha aprobado recientemente. 

Según el párrafo 4.5 del Reglamento de los Cuadros y Comités de Expertos, el Director Ge-
neral ha de determinar la duración del nombramiento de los miembros inscritos en los cuadros 
de expertos, duración que no puede exceder de cinco años. Normalmente, los nombramientos se 
hacen por cinco años, salvo en el caso del Cuadro de Expertos en Salud Mental, cuyos miembros 
se nombran por dos años. Sin embargo, en la práctica, una vez han sido nombrados los expertos, 
se tiende a renovar sus nombramientos, ya que, por lo general, se necesitan unos cuantos años 
para conocer plenamente los principios y prácticas de la Organización y, por otra parte, las 
renovaciones tienen la ventaja de que garantizan la continuidad de la labor que se lleva a 
cabo. 

Convendría realizar un estudio en todas las regiones para determinar el número de expertos 
que han asistido a reuniones de la Organización. Se ha preparado una lista de asistencia a los 
comités de expertos que está a disposición de los miembros del Consejo, pero sería casi imposi-
ble precisar las veces en que se ha solicitado el consejo de los miembros de los cuadros de ex-
pertos . Podría obtenerse, sin embargo, una idea general, solicitándola de las unidades respec-
tivas . 

Se ha hecho referencia a la necesidad de utilizar los servicios de un mayor número de ex-
pertos de los países en desarrollo y se ha mencionado, en especial, la disminución del número 
de expertos procedentes de las Americas. Aunque esto es así, ha mejorado notablemente la si-
tuación ya que, hace pocos años, casi el 85% de los expertos procedían de Europa y de América 
del Norte. Una de las razones por las cuales no ha sido más rápido el aumento del número de 
expertos nombrados procedentes de los países en désarroilo es que las regiones, mediante sus 
cuadros y comités, utilizan ahora con mayor amplitud a sus propios expertos para identificar y 
tratar sus problemas de salud. El sistema neocolonialista, por el cual las organizaciones ex-
tranacionales que proporcionan fondos utilizan los servicios de expertos de sus propios países 
y utilizan la información así obtenida para sus propios fines, más bien que en beneficio del 
país interesado, está desapareciendo, y los expertos nacionales están definiendo su propia iden — 
tidad y demostrando su aptitud para enfrentarse con los problemas nacionales y regionales. Sin 
embargo, la Secretaría tomará en cuenta las observaciones hechas al respecto. 



Finalmente, el orador asegura al Consejo que la Secretaría hará todo lo posible para me-
jorar rápidamente la distribución geográfica de los miembros de los comités de expertos y de 
los grupos de estudio. Reconoce que la situación no es satisfactoria, y dice que el asunto es-
tá siendo estudiado por el Grupo de Trabajo del Consejo que se ocupa del estudio orgánico so-
bre las funciones de los cuadros y comités de expertos y de los centros colaboradores de la OMS. 

El Dr. VENEDIKTOV expresa el deseo de disponer de una lista de miembros de los cuadros y 
comités de expertos, de la que, a su entender, se podría disponer inmediatamente gracias a la 
computadora. 

La cuestión fundamental del nombramiento de los expertos y de sus funciones en las activi-
dades de la OMS ha sido objeto de estudio por lo menos durante una década, pero la situación, a 
pesar de .los esfuerzos que se han hecho para mejorarla, continúa sin ser satisfactoria. Por 
mucho que se diga, no se podrá exagerar la importancia del papel que le corresponde al Grupo 
de Trabajo del Consejo encargado del estudio orgánico y el orador confía en que dicho grupo 
utilice debidamente las observaciones formuladas en el Consejo. 

El PRESIDENTE dice que la lista solicitada por el Dr. Venediktov está a disposición de 
los miembros. 

Sugiere que el Consejo tome nota del informe del Director General sobre los nombramien-
tos para los cuadros y comités de expertos (documento ЕВ6З/2). 

Así quedó acordado. 

2. MEDIOS UTILIZABLES PARA ATENUAR LOS EFECTOS ADVERSOS DE LAS FLUCTUACIONES MONETARIAS EN 
EL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS (INFORME DEL COMITE DEL PROGRAMA ESTABLECIDO POR EL CONSEJO 
EJECUTIVO): Punto 16 del orden del día (documento ЕВ6З/16) 
PROPUESTAS DE CREDITOS SUPLEMENTARIOS PARA 1979: Punto 10 del orden del día (documento 
ЕВбЗ/45). 

El PRESIDENTE sugiere que, como se acordó anteriormente, los puntos 16 y 10 del orden 
del día se examinen juntos, en vista de su estrecha relación. Invita primero al Dr. Alvarez 
Gutiérrez a que presente el informe del Comité del Programa sobre los medios utilizables para 
atenuar los efectos adversos de las fluctuaciones monetarias en el presupuesto por programas 
(documento EB63/16), despuás de lo cual el Sr. Furth, Subdirector General, presentará el pun-
to 10 del orden del día. 

El Dr. ALVAREZ GUTIERREZ dice que, como acordó el Consejo en su reunión, el Comité 
del Programa ha examinado el informe preparado por el Director General, en respuesta a la de-
cisión del Consejo, sobre los medios utilizables para atenuar los efectos adversos de las fluc-
tuaciones monetarias en el presupuesto por programas. El informe del Director General figura 
anexo al informe del Comité del Programa sobre sus deliberaciones (documento EB63 /16). 

El Comité ha tomado nota de que la causa fundamental del problema es la depreciación del 
dólar de los Estados Unidos con relación al franco suizo. El problema no es nuevo, ya que 
persiste desde 1971, y se han adoptado una serie de medidas estrictas encaminadas a hacer eco-
nomías en las operaciones, principalmente en la Sede. La magnitud del problema puede apre-
ciarse en el apéndice del informe del Director General, donde se señala que las perdidas pre-
supuestarias debidas a las fluctuaciones monetarias han ascendido hasta el presente a unos 
68 millones de dólares, sin tener en cuenta las pérdidas presupuestarias registradas en 1978. 

El Comité ha tomado nota también de que el problema ha sido examinado por algunos órga-
nos de las Naciones Unidas y de que la conclusion general que se desprende es que ninguna me-
dida es susceptible por sí sola de paliar las dificultades planteadas. 

El Comité ha estudiado las di versas propuestas formuladas, que pueden clasificarse en 
tres grupos, a saber, medidas de precaución, medidas preventivas y medidas ex post facto. 
Estas propuestas se presentan detalladamente en el informe del Director General. Se ha to-
mado nota de que las propuestas relativas a la posibilidad de trasladar la sede de la Orga-
nización a otro país y a la fusión de oficinas regionales tendrían consecuencias políticas, 



estructurales y funcionales mucho más importantes que las relativas a la inestabilidad moneta-
ria y, por tanto, deben estudiarse por separado, habida cuenta de lo dispuesto en los Artícu-
los 43 y 44 de la Constitución. 

El Comité ha reconocido los esfuerzos realizados por la Secretaría para compensar las pér-
didas presupuestarias efectuando economías, en particular en la Sede, y ha tomado nota de que 
en casi todas las demás organizaciones del sistema de las Naciones Unidas esas pérdidas han si-
do cubiertas mediante la fijación de contribuciones adicionales a los Estados Miembros, cosa 
que no ha sucedido en la OMS. 

Como resultado del examen del informe del Director General, el Comité ha llegado a la con-
clusión de que sólo podía formular una recomendación en cuanto a una posible solución, que se 
refiere a la utilización hecha por la 31 Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA31.7, 
en virtud de la cual puede detraerse de los ingresos ocasionales una cantidad que no exceda de 
US $2 millones por ejercicio, en 1978 y 1979， para atenuar los efectos adversos de las fluctua-
ciones monetarias. 

El Comité ha reconocido que, como resultado de la nueva y pronunciada disminución eri el va-
lor del dólar de los Estados Unidos en relación con el franco suizo registrada en 1978， es ne-
cesario que se prevean créditos suplementarios para 1979 del orden de unos US $18-20 millones. 
Ha sido informado de que, para disponer de estos créditos suplementarios, aparte de los US $2 
millones que habrían de tomarse de los ingresos ocasionales, habrá que utilizar todos los demás 
ingresos disponibles para 1978； será preciso también una reducción de las asignaciones presu-
puestarias de 1979 para la Cuenta para la Liquidación de Haberes de Funcionarios Cesantes así 
como las nuevas economías que sea posible efectuar en las actividades de la Sede, con inclusión 
de la congelación del reclutamiento de personal, reducción de viajes en comisión de servicio y 
consultores, y posiblemente la reducción o cancelación de subvenciones para investigación y 
otros servicios contractuales• 

Así pues, el Comité llegó a la conclusión de que la mejor solución será la de ampliar con-
siderablemente la autorización otorgada al Director General para que utilice los ingresos oca-
sionales actualmente disponibles, según los mismos criterios y condiciones estipulados por la 
3Ia Asamblea Mundial de la Salud eri su resolución WHA31.7, cuyo nivel se deja a la considera-
ción del Consejo sobre la base de una recomendación del* Director General y habida cuenta de las 
últimas informaciones que éste pueda facilitar en enero de 1979. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el informe del Director General sobre propues-
tas de créditos suplementarios para 1979 (documento Евбз/45) y dice que, en el párrafo 1.5, la 
cifra de US $9 500 000， que aparece en la cuarta frase, debe sustituirse por US $11 500 000， y 
la cifra de US $7 500 000， en la sexta frase, por US $9 500 000. En el párrafo 3.2， la cifra 
de US $5 300 000， que aparece en la primera frase, debe sustituirse por US $3 300 000. 

El informe del Director General ofrece una explicación detallada de los antecedentes de 
las necesidades de créditos suplementarios debidas a la fuerte baja que ha vuelto a acusar el 
valor del dólar de los Estados Unidos con relación al franco suizo y recomienda un método para 
enjugar el déficit presupuestario previsto para 1979. 

Como se dice en el párrafo 1.4 del informe, el tipo de cambio presupuestario entre el fran-
co suizo y el dólar de los Estados Unidos utilizado en el presupuesto por programas aprobado pa-
ra 1979 es de 2,17 francos suizos por dólar, lo que corresponde al tipo de cambio contable Na-
ciones Unidas/OMS en diciembre de 1977. Desde entonces, el valor del dólar de los Estados 
Unidos en relación con el franco suizo ha fluctuado mucho, bajando a 1,55 francos suizos por 
1 dólar de los Estados Unidos en octubre/noviembre de 1978. En noviembre de 1978 se registró una 
cierta alza temporal del dólar en relación con el franco suizo, con la consecuencia de que el 
tipo de cambio contable Naciones Unidas/OMS para diciembre de 1978 se fijó en 1,73 francos sui-
zos por dólar de los Estados Unidos. Para enero de 1979， el tipo de cambio se fijó en 1,62 
francos suizos por dólar de los Estados Unidos. 

Si el tipo de cambio contable de 1,73 francos suizos por dólar, tipo fijado para diciembre 
de 1978， cuando se preparó el informe, pasara a ser el promedio del tipo de cambio contable eri 
1979， en lugar del tipo de cambio presupuestario de 2,17 francos suizos por dólar, se produci-
ría un déficit presupuestario de US $12 300 000 en 1979. Si el valor del dólar siguiera bajan-
do por relación al franco suizo en ese ejercicio, es evidente que dicho déficit aumentaría pro-
porciona lmente . 



Los posibles métodos para enjugar ese déficit se exponen en los párrafos 3.1 a 3.4 del 
informe. El primero consiste en el método tradicional de utilizar todos los ingresos ocasio-
nales disponibles al 31 de diciembre de 1978, es decir US $7 millones, para abrir créditos suple-
mentarios para 1979 por ese mismo valor. Además, podrían utilizarse US $2 millones de los ingre-
sos ocasionales que se obtendrán en 1979, como autoriza la Asamblea de la Salud, para reducir 
los efectos adversos de las fluctuaciones monetarias en el presupuesto por programas de 1979. 
De ese modo, podría hacerse frente en 1979 a un tipo de cambio contable de 1,83 francos suizos 
por dólar de los Estados Unidos como promedio. Quedaría pues, un déficit de US $3 300 000 que 
habría que enjugar para hacer frente en 1979 a un posible tipo de cambio contable de 1,73 fran-
cos suizos por dólar de los Estados Unidos, como promedio. Aunque cabría prever algunas eco-
nomías modestas para financiar ese déficit, según se indica en el párrafo 2.2 del informe, el 
presupuesto de la Organización ha llegado prácticamente al límite de su capacidad para absor-
ber nuevas pérdidas resultantes de las fluctuaciones monetarias, sin que dichas pérdidas afec-
ten gravemente al programa. Además, ante las bruscas fluctuaciones que sigue acusando el va-
lor del dólar de los Estados Unidos por relación al franco suizo, no hay que descartar po-
sibilidad de que en 1979 haya que hacer frente a un tipo de cambio contable muy inferior al de 
1,73 francos suizos por dólar. Huelga decir que, en tal caso, el déficit presupuestario sería 
en 1979 mucho mayor que el indicado y habría que prever muchas reducciones drásticas del pro-
grama de la Sede, por ejemplo la cancelación de subvenciones para investigación u otros servi-
cios técnicos análogos por contrata y también en las regiones. Otra posibilidad igualmente 
desagradable es que fuera preciso señalar contribuciones adicionales a los Estados Miembros 
para financiar una ampliación del presupuesto suplementario; ese método ya ha sido seguido en 
ocasiones anteriores por ciertas organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, pero nunca 
por la OMS. 

Por tanto, la única posibilidad de evitar las reducciones del programa o la imposición de 
contribuciones adicionales a los Miembros para enjugar el posible déficit presupuestario res-
tante sería, según recomienda el Comité del Programa, ampliar considerablemente la autoriza-
ción otorgada al Director General para que utilice con ese fin los ingresos ocasionales dispo-
nibles, con los mismos criterios y condiciones estipulados en la resolución WHA31.7. Sobre la 
base de la situación actual en lo que respecta a recaudación de contribuciones de los Miembros 
У al devengo de intereses, se calcula que en 1979 los ingresos ocasionales importarán alrede-
dor de US $8 millones. Por consiguiente, ampliando la autorización de utilizar ingresos oca-
sionales hasta un máximo de US $8 millones sería posible, previa aprobación de créditos suple-
mentarios por valor de US $7 millones, hacer frente en 1979 a un tipo de cambio contable cuyo 
promedio bajase hasta 1,65 francos suizos por dólar, sin aumentar la cuantía del presupuesto. 

El segundo método posible para enjugar el déficit presupuestario previsto en 1979 consis-
te en ampliar la autorización otorgada al Director General para que utilice los ingresos oca-
sionales disponibles hasta un límite que excluya la necesidad de créditos suplementarios para 
1979. Aplicando este método, en 1979 podrían util izarse como máximo US $15 millones, es decir, el 
importe total de los ingresos ocasionales de que se espera disponer en 31 de diciembre de 1978 
(US $7 millones) más el total de los ingresos ocasionales previstos en 1979 (US $8 millones ), lo que 
permitiría hacer frente en dicho año a un tipo de cambio contable cuyo promedio llegara hasta 
1,65 francos suizos por dólar de los Estados Unidos. Este método presentaría las mismas ven-
tajas que la autorización, más limitada, que la 31a Asamblea Mundial de la Salud ha conferido al Direc 
tor General. Así, si el máximo utilizable de ingresos ocasionales se estableciera a un nivel 
suficientemente elevado, sería posible normalmente eliminar para siempre la necesidad de abrir 
créditos suplementarios (costeados con ingresos ocasionales) para enjugar los déficits presu-
puestarios resultantes de las fluctuaciones monetarias. Resultaría además innecesario aumen-
tar con tal fin de un año a otro el importe del presupuesto, y las economías netas resaltantes 
de la evolución favorable del tipo de cambio revertirían a los Miembros en forma de ingresos 
ocasionales. 

Como se dice en el párrafo 4.1 de su informe, el Director General recomienda que el mé-
todo para enjugar el déficit presupuestario previsto para 1979 como resultado de la continua 
baja del valor del dólar de los Estados Unidos por relación al franco suizo sea básicamente el 
segundo método, con lo que dejaría de ser preciso aprobar a ese efecto créditos suplementarios. 
El Director General reconoce que esa ampliación de sus facultades para utilizar ingresos oca-
sionales con el fin de atenuar los efectos adversos de las fluctuaciones monetarias sobre el 



presupuesto por programas podría resultar inadecuada si en 1979 el tipo de cambio contable fue-
ra, por término medio, inferior a 1,65 francos suizos por dólar de los Estados Unidos y si no 
se consiguieran ingresos ocasionales en cantidad suficiente. Si el riesgo de que se produjera 
esa situación fuera inminente en mayo de 1979, fecha en que se reúne la 32a Asamblea Mundial de 
la Salud, el Director General podría verse obligado a solicitar de la Asamblea la autorización 
necesaria para obtener, de los Estados Miembros o de otras fuentes, préstamos de cuantía sufi-
ciente para enjugar los déficits presupuestarios debidos a fluctuaciones monetarias que no pu-
dieran enjugarse de otro modo, para permitir a la Organización seguir desarrollando su programa. 
En vista de la incertidumbre respecto a la situación financiera de la Organización en los pró-
ximos meses, el Director General sugiere que la posibilidad de esa ampliación de sus atribucio-
nes para recurrir a adelantos de fondos, mediante la oportuna modificación del Reglamento Financie-
ro, figure en el orden del día de la reunión que ha de celebrar en mayo de 1979 el Comité del 
Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntoâ financieros antes de la Asamblea de la Sa-
lud ,que habrá de estudiarla teniendo en cuenta la evolución que hasta ese momento se registre. 

Si el Consejo está de acuerdo con las propuestas del Director General, puede estudiar la 
posibilidad de adoptar una resolución concebida en los términos expuestos en el párrafo 4.3 
del informe. 

El Profesor AUJALEU está, en términos generales, de acuerdo con las propuestas del Direc-
tor General； sin embargo, sugiere que el segundo párrafo del preámbulo de la resolución pro-
puesta en el párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de resolución se sustituya por el 
siguiente: "Considerando que es importante no aumentar las contribuciones de los Estados Miem-
bros para el ejercicio de 1979м. 

Pregunta si está en lo cierto al suponer que, en caso de que se aprueben las propuestas, 
no se dispondrá de ingresos ocasionales el 31 de diciembre de 1979 para los créditos suplemen-
tarios que se pudieran necesitar en 1980. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que eso depende de la evolución de los tipos de 
cambio. Si el promedio de los tipos de cambio contables en 1979 se mantiene a 1,65 francos 
suizos por dólar o es inferior, todos los ingresos ocasionales obtenidos en 1979 serán absorbi-
dos por la autorización. Pero si el promedio de los tipos de cambio fuera superior, se dispo-
dría de algunos ingresos ocasionales. 

El Sr. ANDREW, suplente del Dr. Bryant, estima que, dada la difícil situación en que se 
encuentra la QVIS como consecuencia de la baja del dólar respecto del franco suizo en 1978, la 
solución propuesta por el Comité del Programa para 1979 es acertada, por lo que apoyará el pro-
yecto de resolución propuesto. Sin embargo, se reserva su criterio respecto de si esa solución 
debe o no constituir un precedente, y volverá a intervenir sobre esa cuestión cuando el Consejo 
examine la Resolución de Apertura de Créditos bajo el punto 12 del orden del día. Se ha de te-
ner en cuenta que el sistema seguido hasta el presente ofrece ciertas ventajas, que se resumen 
en el párrafo 32 del Anexo del informe del Comité del Programa (documento EB63/16). Por.ejem-
plo, se animó a la Organización a que en años precedentes hiciera economías por valor de 14,5 mi-
llones de dólares en actividades operacionales. Es un hecho que debe recordarse al decidir si 
se va a hacer o no de la solución propuesta, o de alguna variante, un mecanismo permanente. 

El Dr. VENEDIKTOV dice que el problema del finaneiamiento de las organizaciones interna-
cionales está adquiriendo cada vez mayor gravedad debido a la creciente inestabilidad del dólar 
de los Estados Unidos. Las dificultades con que se enfrentan las economías capitalistas occi-
dentales se deben a factores inherentes a esas economías, por lo que ni los países socialistas 
ni los países del mundo en desarrollo deben sentirse obligados en modo alguno a solucionar esos 
problemas. Aunque la cuestión de los orígenes de la crisis excede ampliamente el ámbito de la 
OMS y sólo puede ser comprendida por expertos económicos y financieros, la Organización está 
obligada a tomar medidas para combatirla. En los siete años comprendidos entre 1971 y 1977, el 
déficit del programa de la OMS ascendió a más de 52 millones de dólares, y para enjugarlo se 
propusieron varias medidas. Hasta ahora ha sido posible abstenerse de solicitar contribuciones 
adicionales a los gobiernos； en cualquier caso, sería difícil que los gobiernos aportaran esas 
contribuciones adicionales en el año que se hubieran producido las pérdidas, dado que los pre-
supuestos suelen aprobarse al comienzo del año de que se trate. 

No está convencido de que la CMS haga frente a sus problemas con mayor éxito que otras 
organizaciones internacionales, aunque no es ésa la cuestión de que se trata. La crisis no 



es propia de la (MS sino que afecta al sistema de las Naciones Unidas en su conjunto, por lo 
que insta al Director General a que se ponga en contacto con el Secretario General de las Na-
ciones Unidas y otras organizaciones para dar una solución general al problema. 

Entre las distintas medidas propuestas, duda de que la sugerencia de trasladar la sede de 
la OMS a otro país sea viable, y tampoco cree que lo sea la propuesta de fusionar las oficinas 
regionales. Asimismo, la limitación de los programas y la reducción de los créditos para pro-
yectos de investigación no constituyen un método alentador. Un planteamiento radical es el 
único con probabilidades de éxito, y se congratula de que la OMS siga estudiando otras formas 
posibles de financiar su programa que no se basen en el dólar de los Estados Unidos, por ejem-
plo ,empleando otras monedas o aceptando contribuciones en forma de bienes y servicios. No 
hay razones para que no se financie de esa manera parte del presupuesto ordinario. 

Con respecto a las propuestas contenidas en el informe del Comité del Programa y el pro-
yecto de resolución que figura en el documento ЕВбз/45, estima que no es oportuno abandonar el 
procedimiento establecido otorgando al Director General una autorización bastante más amplia 
para utilizar los ingresos ocasionales. Por el momento, será mejor mantener el statu quo a 
base de la resolución WHA31.7, sin perjuicio de asegurar al Director General de que el Consejo 
se percata plenamente de sus dificultades y hará todo lo posible para ayudarle a resolverlas. 
Sería prudente no adoptar medidas por el momento hasta ver cómo se desarrolla la situación, ya 
que es prácticamente imposible, incluso para expertos financieros, prever si el valor del dólar 
va a aumentar o disminuir. 

En principio, no está en contra del proyecto de resolución contenido en el documento ЕВбз/45, 
pero estima que en vez de la frase "otorgar al Director General una autorización bastante más 
amplia" sería mejor indicar simplemente que el Director General debe seguir haciendo frente al 
problema como en el pasado. Con respecto a la propuesta de ampliar la autorización, la cifra 
mencionada es demasiado elevada y es poco probable que la Asamblea la acepte. Sería más apro-
piada una cifra de 4 millones de dólares, y si no resultara suficiente se podría pedir al Di-
rector General que informara al Consejo de cuánto más se necesitaba para enjugar el déficit 
llegado el momento. 

El Dr. BAJAJ, suplente del Dr. Prasad, dice que, si bien está plenamente de acuerdo con 
la propuesta del Director General relativa a la utilización de los ingresos ocasionales, no es-
tá seguro de que esos ingresos sean suficientes para los fines que se propone. Sugiere que se 
adopten medidas encaminadas a aumentar los ingresos procedentes de esa fuente. 

Considera que no es conveniente hacer reducciones en el programa de investigaciones, que 
forma parte integrante de los trabajos de la OMS, y ya se ha convenido en que no sería posible 
trasladar la sede de la OMS fuera de Ginebra. Señala que una solución más práctica sería basar 
los cálculos presupuestarios en el franco suizo, que ha fluctuado menos que el dólar de los 
Estados Unidos. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que hay varias fuentes de ingresos ocasionales, 
pero que la principal son los intereses cobrados sobre las contribuciones de los Estados Miem-
bros, que en principio deben pagarse al I o de enero del ejercicio al que correspondan, de con-
formidad con lo establecido en el Artículo 5.4 del Reglamento Financiero. Por desgracia, sólo 
uno o dos Miembros cumplen esta exigencia, y parece que algunos insisten en pagar una parte im-
portante de su contribución al final del año. Si todas las contribuciones se pagaran en el mo-
mento debido conforme a lo establecido en el Reglamento Financiero, la OMS habría tenido ingre-
sos ocasionales suficientes para enjugar todos los déficits presupuestarios derivados de la baja 
del dólar en los últimos ocho años. Por lo tanto, un pronto pago de las contribuciones sería 
la forma más eficaz de aumentar los ingresos ocasionales. 

En anteriores intervenciones se ha indicado que el orador ha propuesto reducciones en los 
programas, lo que en realidad es un malentendido. Su propuesta es que el Director General no 
obtenga los recursos necesarios mediante una ampliación excesiva de 1 a autorización que se le 
otorga, por lo que no habría otra opción que hacer reducciones en los programas o imponer con-
tribuciones adicionales a los Estados Miembros. 

El Dr. Bajaj ha sugerido que el presupuesto se base en el franco suizo, posibilidad que 
el Director General y el Comité del Programa han examinado a fondo. Si bien es cierto que la 
Organización se habría beneficiado en los últimos ocho años de un presupuesto calculado en fran-
cos suizos, los Estados Miembros tal vez no hubieran acogido con agrado un sistema de ese tipo 



ya que habrían tenido que aumentar considerablemente sus contribuciones, expresadas en sus mo-
nedas nacionales respectivas, para mantener el ritmo de la apreciación muy considerable del va-
lor del franco suizo respecto de todas las otras monedas del mundo. También debe preverse la 
posibilidad de que la tendencia actual cambie y que el valor del franco suizo descienda, en cu-
yo caso la Organización se enfrentaría con los mismos problemas con que se enfrenta en la ac-
tualidad al tener un presupuesto basado en el dólar de los Estados Unidos. 

El Dr. AZZUZ, suplente del Dr. Abdulhadi, dice que se han presentado varias propuestas pa-
ra atenuar los efectos adversos de las fluctuaciones monetarias en el presupuesto por programas 
y, a su juicio, la mejor solución es utilizar los ingresos ocasionales sin dejar por ello de 
examinar otras soluciones posibles a largo plazo. En consecuencia, puede apoyar el proyecto de 
resolución que figura en el documento ЕВбЗ/45. 

El Dr. YACOUB, suplente del Dr. Fakhro, también apoya la propuesta de utilizar los ingre-
sos ocasionales. Pero si no fueran suficientes los fondos procedentes de esa fuente recomenda-
ría otras dos opciones. En primer lugar, la OMS puede calcular el costo de los proyectos que 
va a ejecutar en los distintos países en la moneda nacional, y deducirlos de la contribución 
aportada por esos países a la OMS. En segundo lugar, se puede emplear el sistema de la "cesta" 
de distintos países, en virtud del cual cada región eligiría una moneda nacional para la ejecu-
ción de todos sus proyectos. Mediante esa solución se evitaría el problema de las fluctuacio-
nes monetarias y se reduciría la dependencia del dólar de los Estados Unidos, Añade que no 
propone que se adopten inmediatamente esas soluciones posibles, sino que se examinen para el 
futuro. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que las soluciones sugeridas son interesantes y 
que se verá la posibilidad de aplicarlas en años venideros. 

El Dr. AL-BAKER apoya sin reservas el proyecto de resolución por el que se autoriza al Di-
rector General a utilizar los ingresos ocasionales del modo que estime oportuno. 

El Profesor SPIES se pregunta si se han estudiado bastante otras soluciones posibles. Va-
rios servicios de la Sede podrían, por ejemplo, hacer economías sacando mayor partido de sus 
propios cuadros de expertos, en vez de tener que recurrir al asesoramiento de expertos no per-
tenecientes a la Organización. Insiste en que no cree que haya una oposición universal a la 
idea de aumentar las contribuciones； si se adoptaran las propuestas hechas por un grupo de paí-
ses respecto del desarme, podrían efectuarse ahorros considerables y los países interesados po-
drían y estarían entonces dispuestos a admitir contribuciones más elevadas. No está del todo 
convencido de que proceda aceptar la utilización de ingresos ocasionales para los fines propues-
tos ；estos ingresos deberían considerarse como de propiedad de toda la Organización y debería 
informarse cabalmente a todos los Estados Miembros de cualesquiera efectos perjudiciales que pu-
diera acarrear su utilización de la manera propuesta. Pide encarecidamente que se proceda con 
cautela antes de adoptar semejante medida. 

El Dr. FARAH estaría dispuesto a apoyar cualquier propuesta que ofreciera una solución a 
esa perspectiva tan pesimista de los acontecimientos en lo que se refiere a la relación entre 
el dólar de los Estados Unidos de América y el franco suizo en 1979. La solución más lógica 
consistiría, al parecer, en otorgar al Director General atribuciones más amplias para utilizar 
ingresos ocasionales de una cuantía máxima muy superior - $15 millones - a la prevista hasta 
la fecha. Si no se optara por esa solución, podría recurrirse a la sugerida en el párrafo 9 
del documento EB63/16, o sea, a nuevas economías en los gastos para actividades en la Sede, en 
la medida en que fuera posible realizarlas, junto con una reducción de los gastos correspondien-
tes a ciertos programas en las regiones. Semejante solución podría resultar perjudicial para 
el equilibrio del conjunto de programas de la Organización y por eso es por lo que el orador ha-
ce suya la recomendación formulada por el Director General en el párrafo 4.1 del documento 
ЕВбЗ/45. No obstante, el orador quisiera saber si la utilización de ingresos ocasionales con 
esa finalidad no podría tener repercusiones en los programas de la OMS. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que las observaciones que acaba de hacer el 
Dr. Farah están relacionadas con las formuladas antes por el Profesor Aujaleu. Si se necesitaran 



todos los ingresos ocasionales obtenidos en 1979 y calculados en aproximadamente US $8 millones 
para enjugar el déficit presupuestario, no quedaría nada de esos ingresos al final del año. 
Cuando la Asamblea de la Salud deliberase sobre el presupuesto por programas propuesto para 
1980-1981 en mayo de 1979， no habría propuesta alguna del Director General de utilizar los in-
gresos ocasionales para contribuir a costear el presupuesto de ese ejercicio, puesto que en-
tonces no quedaría ningún ingreso ocasional disponible. Es más, el Director General propondrá 
que se le dé la autorización necesaria para emplar los ingresos ocasionales obtenidos durante 
el ejercicio de 1980-1981 para sufragar los gastos derivados de posibles fluctuaciones moneta-
rias durante ese periodo, a fin de que sea posible salvaguardar los programas cuya ejecución 
para ese ejercicio se ha aprobado. Hasta ahora, en general los ingresos ocasionales se han ido 
acumulando, de manera que permitiera disponer una cantidad suficiente para contribuir a costear 
el presupuesto del periodo presupuestario siguiente. Este arreglo ha sido posible mientras ha 
habido un sistema monetarios caracterizado por unos tipos de cambio fijos, pero no ha resultado 
viable en estos últimos años de fluctuaciones de los tipos de cambio. La única solución posi-
ble estriba en esforzarse por proteger los tipos de cambio aplicados al presupuesto contra las 
variaciones del mercado monetario y en enjugar los déficits a medida que ocurren, gracias a los 
ingresos ocasionales. Si el dólar de los Estados Unidos aumentara de valor y el tipo de cambio 
practicado en el mercado monetario pasara a ser mayor que el tipo de cambio aplicado al presu-
puesto, los Estados Miembros recuperarían la considerable suma de dinero asignada por concepto 
de contribución al presupuesto. 

El Dr. SEBINA apoya asimismo el proyecto de resolución. Se pregunta, sin embargo, si es 
acertado permitir que el Director General pueda recibir préstamos de los Estados Miembros en 
el caso de que la situación siga deteriorándose y si no sería mejor señalar contribuciones su-
plementarias a esos Estados Miembros. El Dr. Sebina se pregunta también si no se podría pedir 
a los Estados Miembros que gozan de una situación financiera más favorable que otorgaran a la 
Organización un tipo de cambio especial, según se ha sugerido que podría hacer el Gobierno de 
Suiza, en el apartado v) del párrafo 8 del anexo al documento EB63/16. 

No está conforme con el Dr. Venediktov en que debería dejarse que continúe la situación 
actual, sin tomar ninguna medida. Es éste un problema que se ha estudiado ya con detenimiento 
y ha llegado el momento de intentar adoptar medidas de precaución. Si el Director General no 
tuviera necesidad de usar los ingresos ocasionales del modo propuesto, estos fondos volverían 
simplemente a los Estados Miembros. El orador hace suya la sugerencia del Dr. Yacoub de que 
el costo de los proyectos se determine en moneda local, pero eso no resuelve el problema de 
cómo compensar las contribuciones aportadas por los países con la cooperación que efectivamente 
les presta la OVIS. 

Está seguro de que si se propusiera cualquier solución mejor que la 
del Programa, los miembros del Consejo la aceptarían de buen grado, pero 
medidas sugeridas hasta ahora adolecen de algún inconveniente. Por eso, 
apoyarse la solución dada en el proyecto de resolución. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, señala que si la Organización tuviera que recurrir a 
préstamos, se plantearía el problema de cómo atender el pago de los intereses. En cuanto a la 
sugerencia de que los países que están en una situación financiera más favorable vengan en ayu-
da de la Organización, es algo que sólo ha ocurrido en dos casos (párrafo 28 del anexo al do-
cumento ЕВбзДб) : Irán aportó una contribución de US $500 ООО y Japón otra de US $200 000. 
Esta última suma equivalía a la diferencia entre el crédito aprobado por el parlamento para su-
fragar la contribución señalada al Japón y el valor de esa contribución en yenes japoneses en 
el momento de hacer efectivo su pago. Por lo tanto, la respuesta al llamamiento dirigido por 
el Director General a los países que estaban en esa situación para que se manifestaran del modo 
sugerido ha sido algo desalentadora. 

La Dra. VI0IAKI-PARASKEVA estarla dispuesta a aceptar el proyecto de resolución propuesto, 
que ofrece una manera eficaz de proteger el programa de la OMS en las difíciles circunstancias 
económicas hoy reinantes. Han de proseguirse en el conjunto del sistema de las Naciones Uñidas 
los esfuerzos encaminados a hallar una solución común a este problema y es asimismo necesario 
que todos los países afectados formen un frente unido. 

La oradora sugiere que acaso cabría idear algún mecanismo en virtud del cual se podrían 
distribuir los gastos entre varias monedas, para que las fluctuaciones sufridas por una sola 
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moneda no redundaran en grave detrimento de la Organización. En lo que hace a la observación 
formulada por el Sr. Furth acerca de la incapacidad de muchos países de abonar con prontitud 
sus contribuciones, quizá el retraso se deba a la circunstancia de que los parlamentos aprue-
ban los presupuestos nacionales de diferentes países en distintas épocas del año. Si las con-
tribuciones se abonaran cada dos años, se podría complementar su importe para cubrir la pérdi-
da sufrida por la OMS a raíz de la incapacidad de los Miembros de pagar en el momento requerido. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, explica que los gastos de la Organización se dividen 
sobre todo entre dos monedas, a saber, aproximadamente el 40% en dólares de los Estados Unidos 
y el 35% en francos suizos, quedando el 25% restante distribuido entre varias otras monedas. 
Con arreglo al sistema vigente de preparación de presupuestos bienales, las contribuciones son 
pagaderas cada año en dólares de los Estados Unidos. Por supuesto que constituiría una ayuda 
inmensa el que los gobiernos estuvieran dispuestos a hacer efectivo el pago de sus contribucio-
nes para todo el ejercicio bienal a principios del primer año del bienio. 

El Dr. LARI dice que, puesto que el problema actual se deriva esencialmente de la baja 
del valor del dólar de los Estados Unidos por relación al franco suizo, sería sin duda bene-
ficioso, en primer lugar, introducir economías en todas las actividades que hayan de ser cos-
teadas con francos suizos； en segundo lugar, descentralizar en la mayor medida posible las 
actividades que puedan ser costeadas con monedas débiles, siempre que este modo de pago no per-
judicara en modo alguno el buen funcionamiento de la Sede y, en tercer lugar, reducir la suma 
que se autorizaría al Director General a imputar a los ingresos ocasionales, de US $15 millo-
nes , a, por ejemplo, US $4 millones. Cualquier ampliación de las atribuciones del Director 
General para utilizar ingresos ocasionales en una cantidad que rebasara ese límite sólo servi-
ría sin duda para aumentar los gastos en francos suizos y no para mejorar la situación de las 
actividades sobre el terreno, que constituyen la tarea fundamental de la OMS. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, advirtiendo que en el informe del Director 
General se alude, en el párrafo 2.1, a la situación en la Región de Europa, dice que, como con-
secuencia de la subida de la corona danesa respecto del dólar de los Estados Unidos, dicha Re-
gión ha sufrido una reducción de US $1 600 000 en un programa que ascendía en total a US $10 mi-
11one s para 1979. Dadas las necesidades, no se reducirá ninguno de los programas en los paí-
ses, pero habrán de hacerse reducciones en los programas interpaíses emprendidos en países eu-
ropeos, así como en los gastos de personal y de viajes en comisión de servicio. Los Estados 
Miembros se han hecho cargo de la financiación de determinadas actividades; Checoslovaquia, 
por ejemplo, subvenciona el Comité Consultivo Regional de Investigaciones Médicas； la República 
Federal de Alemania costea una serie de grupos de trabajo y un grupo de países ayuda a Turquía 
en lo que respecta a las actividades antipaludicas. Fundamentalmente, puede decirse que se 
está ayudando a todos los países que están en un verdadero estado de necesidad financiera. 

En lo tocante a las soluciones a largo plazo, es de esperar que se estudie la posibilidad 
de que los ministerios nacionales de sanidad establezcan sistemáticamente bajo su propia auto-
ridad unas previsiones presupuestarias que puedan cubrir también la cooperación sanitaria in-
ternacional ；hasta la fecha, la cooperación internacional en el campo de la salud era una cues-
tión que solamente incumbía a menydo a los ministerios nacionales de asuntos exteriores, lo 
que significa que en las decisiones adoptadas intervenían, hasta cierto punto, consideraciones 
de orden político. 

Hablando a título personal, como miembro de una delegación nacional ya en los comienzos 
de la OMS, el Dr. Kaprio dice que no hay nada nuevo en el problema que supone para los países 
tener que contribuir a compensar el alto valor del franco suizo, ya que tuvieron que sacrifi-
carse para efectuar pagos en dólares de los Estados Unidos cuando esta divisa precisamente ha-
bía subido hasta un nivel particularmente alto. 

El Profesor HSUEH Kung-cho cree que este problema está relacionado con otros muchos asun-
tos . Como las actuales fluctuaciones monetarias tienen repercusiones desfavorables en otros 
organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas, igual que en la OMS, la Organiza-
ción no puede alterar por sí sola la situación. Es, sin embargo, alentador que el Director 
General esté haciendo cuanto está a su alcance para reducir al mínimo los efectos adversos del 
problema y que, de hecho, el aumento del presupuesto sea en la OMS más bajo que ningún otro en el 



sistema de las Naciones Unidas. La aprobación de créditos suplementarios no supondría una so-
lución definitiva y suscitaría incluso dificultades para los Estados Miembros, particularmente 
los del Tercer Mundo. Por eso, el orador aprueba en principio la propuesta hecha en el pro-
yecto de resolución de que se usen los ingresos ocasionales para hacer frente a las fluctua-
ciones monetarias y apoyará por consiguiente el proyecto de resolución. En lo que hace al pro-
grama futuro de la OMS, el Consejo debería estudiar todos los problemas financieros, a fin de 
prepararse para un contraste completo de opiniones en la Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr. KASONDE apoya el proyecto de resolución en el que se autoriza una mayor utilización 
de los ingresos ocasionales, puesto que ésta parece la única solución posible a corto plazo. 
Sin embargo, no constituye una verdadera solución a largo plazo. Es evidente que ha llegado 
el momento de que la OMS adopte un punto de vista más pesimista acerca de la situación finan-
ciera y de que,previo consentimiento de la Asamblea de la Salud, incluya un pequeño elemento 
de flexibilidad en su presupuesto que permita suprimir algunos programas si es necesario impo-
ner restricciones financieras. 

El Dr. BARA.KAMFITIYE recuerda que la OMS debe guiarse por las orientaciones políticas es-
pecíficas de la Asamblea de la Salud y, en particular, por lo dispuesto en la resolución WHA29.48 
sobre cooperación técnica. En consecuencia, le incumbe la responsabilidad de allegar por el mé-
todo más racional posible los medios necesarios para la ejecución de su programa. El proyecto 
de resolución presentado al Consejo parece proponer el método más lógico para desempeñar esta 
función en los momentos actuales, y es de esperar que obtenga el apoyo general. 

La Dra. GALEGO PIMENTEL, suplente del Dr. Gutiérrez Sánchez, señala que las dificultades 
financieras debidas a la inflación y a la desvaloración del dólar de los Estados Unidos son 
ciertamente causa de grave preocupación para todos, sobre todo porque la situación parece agra-
varse progresivamente. No es de esperar que la situación del dólar de los Estados Unidos me-
jore bastante, en un próximo futuro, para modificar de manera considerable la posición de la 
OMS. Por su parte, no puede ofrecer ninguna solución bien definida. Las medidas propuestas no 
parecen bastante drásticas para curar la enfermedad, y el problema se debe seguir estudiando 
con mi ras a encontrar una solución definitiva, aunque la utilización de los ingresos ocasiona-
les pueda resolver las dificultades a corto plazo para el año 1979. Todas las demás medidas 
propuestas hasta ahora son puramente paliativas a corto plazo. Sin duda sería útil que los 
países cuyas monedas se encuentran en una posición más fuerte estuvieran dispuestos a prestar 
asistencia a la OMS en los momentos actuales. Se ha formulado la propuesta de que el país hués-
ped de la sede de la OMS contribuyera a mi tigar los resultados adversos de las fluctuaciones mo-
netarias ,lo que, evidentemente, resultaría beneficioso, aunque no puede achacarse en absoluto 
al país huésped la responsabilidad del problema. También cabría considerar la posibilidad de 
utilizar otras monedas más fuertes para determinados fines, tales como el pago de los honora-
rios de los consultores# 

El Dr. de DEUS LISBOA RAMOS no puede aceptar reducciones drásticas en el programa, habida 
cuenta de los perjuicios que se causaría a los países en desarrollo, pero, por otra parte, no 
puede formular otras propuestas para la solución del problema. Apoya plenamente el proyecto 
de resolución en el que se autoriza al Director General a utilizar los ingresos ocasionales. 

El Profesor de CARVALHO SAMPAIO apoya también el proyecto de resolución, que parece ser la 
única solución a corto plazo en una situación sumamente difícil. A su juicio, no habrá más re-
medio , a largo plazo, que aumentar las contribuciones； de lo contrario, sería inevitable redu-
cir las funciones de la OMS. 

El Dr. С. К. HASAN apoya el proyecto de resolución como medida inmediata. Señala que el 
Comité del Programa se refiere en el párrafo 3 de su informe a la posibilidad de trasladar la 
sede de la Organización a otro país así como a la posible fusión de oficinas regionales. Esta 
propuesta refleja un criterio práctico y racional por razones que van más allá de las conside-
raciones financieras determinadas por las fluctuaciones monetarias. A su juicio, el emplaza-
miento actual de la Sede es manifiestamente inconveniente, y pide que se considere seriamente 
esa propuesta. 



El DIRECTOR GENERAL explica que, desde un punto de vista constitucional y de procedimien-
to, debería ser la Asamblea de la Salud la que le pidiera que estudiara la posibilidad de tras-
ladar la sede de la OMS a otro país, puesto que la elección del emplazamiento de la Sede es una 
prerrogativa constitucional de la Asamblea de la Salud, y cualquier estudio sobre su traslado 
requiere un mandato de la Asamblea. A este fin, la Asamblea de la Salud debería pedir al Con-
sejo Ejecutivo que estableciera un grupo de estudio sobre el asunto. A continuación, la pro-
puesta podría presentarse a la Asamblea de la Salud y transmitirse después al Consejo Económico 
y Social de las Naciones Unidas. 

El PRESIDENTE dice que los Estados Miembros son perfectamente libres, por supuesto, de 
plantear el asunto en la Asamblea de la Salud, poniendo así en marcha el procedimiento descri-
to por el Director General. 

El Dr. ACOSTA apoya el proyecto de resoluciorf, así como la enmienda presentada por el 
Dr. Venediktov. Se pregunta si el párrafo 3 de la parte dispositiva es estrictamente necesa-
rio, puesto que el orador da por supuesto que el Director General tiene la obligación de infor-
mar sobre todo cargo o transferencia respecto de los ingresos ocasionales. 

El Sr. FURTH confirma la interpretación del Dr. Acosta sobre el tercer párrafo de la par-
te dispositiva. El Director General debe informar sobre la situación en el Informe Financiero, 
de modo que, en sentido estricto, apenas tiene ninguna importancia el hecho de que el párrafo 
de la parte dispositiva subsista o no, aunque la Asamblea de la Salud suele incluir un párrafo 
en ese sentido. 

El PRESIDENTE, en su calidad de miembro del Consejo, expresa su apoyo al proyecto de reso-
lución ,con las dos enmiendas propuestas. 

El Profesor AUJALEU considera que el único punto realmente nuevo que ha surgido en el de-
bate ha sido la propuesta del Dr. Venediktov de que el nivel de autorización respecto de los in-
gresos ocasionales siga siendo de US $4 millones en el proyecto de resolución en lugar de los 
US $15 millones propuestos. Sin embargo, teniendo en cuenta que, como es bien sabido, hará fal-
ta una suma de más US $4 millones para cubrir las insuficiencias causadas por las fluctuaciones 
monetarias, y que sería imposible que el Consejo volviera a reunirse antes de la Asamblea de la 
Salud, así como el hecho de que la función de reconsiderar el nivel de esa autorización rebasa 
los 1 imites de la competencia del Comité del Programa, insta al Dr. Venediktov a reconsiderar 
su posición. 

El Dr. SNILAGAKALI dice que también él apoya el proyecto de resolución. Es indispensable 
que el Director General pueda hacer uso de la máxima flexibilidad en la ejecución de las acti-
vidades de la Organización, y en particular para mantener los programas actuales para los países 
en desarrollo. En consecuencia, debe hacerse todo lo posible para salvaguardar la financiación 
de esos programas con el fin de alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000. Segura 
mente los Estados Miembros no acaban de comprender que el pronto pago de sus contribuciones al 
principio de cada año podría contribuir en gran medida a aliviar la situación, y convendría que 
los miembros del Consejo lo hicieran comprender así a sus gobiernos. 

El Dr. CHEIKH considera que el proyecto de resolución aporta la mejor solución posible pa-
ra 1979, y en consecuencia presta su pleno apoyo a la misma, en el bien entendido, sin embargo, 
de que la autorización que en ella figura debe restringirse exclusivamente a 1979, y que pasado 
este año deberá procurarse encontrar otra solución. 

El PRESIDENTE, resumiendo el debate, dice que el Consejo desea unánimemente que no se re-
duzcan los programas. La mayoría de sus miembros se oponen a la introducción de contribuciones 
adicionales y, en general, se estima que todo el asunto requiere un estudio mucho más profundo 
a cargo del conjunto de las organizaciones internacionales. 

Señala que las enmiendas al proyecto de 
Profesor Aujeleu han merecido apoyo general, 
por la mayoría de oradores, y pregunta al Dr. 
el nivel de la autorización a US $4 millones 
el proyecto de resolución. 

resolución propuestas por el Dr. Venediktov y el 
El proyecto de resolución ha sido apoyado también 
Venediktov si mantiene su propuesta de restringir 
en lugar del nivel de US $15 millones propuesto en 



El Dr. VENEDIKTOV dice que el debate ha puesto de relieve la complejidad de la cuestión y 
la necesidad de estudiar la amplia gama de problemas que entraña. La observación formulada por 
el Sr. Furth de que el pago puntual de las contribuciones al principio de cada ejercicio finan-
ciero habría producido ingresos ocasionales bastantes para compensar las insuficiencias debidas 
a las fluctuaciones monetarias requiere ulterior reflexión. Supone que si se adopta el proyec-
to de resolución, no quedarán ingresos ocasionales disponibles para otros fines； puesto que el 
nivel del presupuesto permanece invariable, no comprende cómo se reflejarían en el presupuesto 
los diferentes niveles de autorización propuestos. Conviene en que el Consejo debe compartir 
la responsabilidad de las decisiones financieras de la Organización； no correspondería a la 
práctica corriente otorgar al Director General poderes ilimitados para un periodo ilimitado. 

Tampoco acaba de comprender cuál es la suma exacta - US $8 millones o US $15 millones -
que se pide para atender las posibles insuficiencias. La propuesta incluida en el proyecto de 
resolución haría aumentar el total de ingresos ocasionales que el Director General estaría auto-
rizado a utilizar de US $2 millones a US $15 millones, lo que constituye un aumento inmenso, y du-
da de que la Asamblea de la Salud lo acepte, aun desde un punto de vista puramente psicológico. 
Sin embargo, habida cuenta de las observaciones del Profesor Aujaleu, no se opone al proyecto 
de resolución tal como está redactado ni insiste en que se someta a votación, aunque mantiene 
su parecer de que el aumento es excesivamente crecido y no resuelve en modo alguno la situación 
respecto de 1980. 

El PRESIDENTE propone que el Consejo termine su consideración del proyecto de resolución 
en su próxima sesión. 

Se levanta la sesión a las 12，35 horas. 


