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 SESION 

Viernes，19 de enero de 1979，a las 8，30 horas 

Presidente : Profesor J . J . A . REID 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FINANCIERO DE 1980-1981: Punto 12 del 

orden del día (resoluciones WHA31.23 y EB61.R18; Actas Oficiales, № 244， Anexo 5 y 250) (con-

tinuación) 

VIGILANCIA DE LA APLICACION DE LA POLITICA Y LA ESTRATEGIA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS (INFOR 

ME DEL COMITE DEL PROGRAMA ESTABLECIDO POR EL CONSEJO EJECUTIVO) : Punto 9 del orden del día 

(resoluciones WHA31.31 y EB61.R6; Actas Oficiales， № 245， Capítulo I , párrafo 38; documentos 

ЕВбз/7 y EB63/lNF.DOC./2) (continuación) 

EXAMEN DEL PROGRAMA: Punto 12.2 del orden del día (continuación) 

ACTIVIDADES REGIONALES (Actas Oficiales，N° 250，Anexo 1，páginas 269-332) (continuación) 

INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE ASUNTOS DE LOS COMITES REGIONALES QUE REQUIE-

REN PARTICULAR ATENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 13 del orden del día (documentos 

EB63/10， EB63/11, ЕВ6З/12， EB63/13 y EB63/14) (continuación) 

El PRESIDENTE, aludiendo a las importantes cuestiones de principio planteadas el día ante-
rior ,expresa la esperanza de que los miembros del Consejo se cercioren de que se está dando 
adecuado cumplimiento a la resolución WHA30.23, relativa a los procedimientos de preparación de 
presupuestos por programas y a la forma de presentación presupuestaria de los programas regio-
nales . Como ha indicado el Sr. Furth, los presupuestos regionales están a la disposición de 
los miembros del Consejo y to estarán igualmente de los delegados de la Asamblea de la Salud. 

Las Americas (páginas 282-291) 

El Dr. VENEDIKTOV pregunta si el Plan Decenal de Salud para las Américas, que abarca el 

periodo comprendido entre 1971 y 1980， progresa conforme a lo previsto y si, a juicio del Di-

rector Regional， se lograrán sus objetivos a su debido tiempo. 

En cuanto al sistema regional de información, los Directores Regionales han tranquilizado 

a los miembros del Consejo en lo que respecta a la compatibilidad de ese sistema con el de la 

Sede. Sin embargo, el sistema regional parece más completo y por eso agradecería más informa-

ción al efecto. 

Advirtiendo que las Américas son la única región de la OMS que sigue oficialmente dedica-

da a la erradicación del paludismo, a diferencia de la lucha antipalúdica, el orador pregunta 

por qué medios y para qué fechas se espera alcanzar ese objetivo. 

Con referencia al cuadro en que se re sumen las actividades en países, interpaíses, mundia-

les e interregionales con cargo al presupuesto ordinario y a otros fondos， por regiones y paí-

ses (Actas Oficiales，N
0

 250)， el Dr. Venediktov pregunta cómo se ha conseguido llegar en la 

página 79 a cifras tan precisas, con una aproximación de US $100， y menciona como ejemplo las 

asignaciones correspondientes a Estados Unidos de América, Uruguay y Venezuela. Como ahora no 

se dan detalles sobre los programas en el documento del presupuesto, quisiera saber también pa-

ra qué tipos de actividades se proyecta utilizar esas asignaciones, por ejemplo, la de US $307 300 co-

rrespondientes a Estados Unidos de América. 

El Dr. ACUNA, Director Regional para las Amé rica s, dice que la marcha del Plan Decenal de 
Salud para las Américas fue evaluada en 1976 por los mismos gobiernos que habían adoptado ini-
cialmente este plan y que los resultados de la evaluación se pusieron en conocimiento del Comi-
té Regional/Consejo Directivo de la OPS. A la luz de los resultados, los gobiernos participan-
te s decidieron convocar la IV Reunión Especial de Ministros de Salud de las Américas, que se 



celebró en Washington, D.C. en 1977. En esta reunión se estudió, en particular, la cuestión 

de la cobertura de los servicios de salud y se recomendó su extensión por medio de los servi-

cios de atención primaria de salud. Como saben los miembros del Consejo, en la Conferencia 

Internacional sobre Atención Primaria de Salud, celebrada en Alma-Ata, se presentó una evalua-

ción de la cobertura con servicios de atención primaria de salud hecha por la Oficina Regional 

y por los propios gobiernos interesados. Los Ministros de Salud de las Américas, de acuerdo 

asimismo con el Plan Decenal de Salud para las Américas, decidieron que los servicios de salud 

habían de ser accesibles a toda la población, sin distinción de situación geográfica ni de con-

dición económica o social y los esfuerzos llevados a cabo con arreglo al plan decenal están en-

caminados a la consecución de estos fines. El documento en que consta la evaluación a plazo 

medio está a la disposición de los miembros del Consejo. Por otra parte, el Plan Decenal es 

perfectamente compatible con el Sexto Programa General de Trabajo por su contenido, pero no 

por su calendario. Los gobiernos estudiarán el asunto con detenimiento para conseguir que el 

próximo Plan Decenal de Salud sea del todo comparible con el Séptimo Programa General de Tra-

bajo de la OMS también en ese aspecto. 

En lo que atañe al sistema de información, el Dr. Acuña no ha querido dar la impresión de 

que el sistema vigente en las Americas es diferente del de la Sede de la OMS, sino que sólo ha 

querido indicar que empezó a funcionar tres anos antes, al ser incluido en el Sistema de Pro-

gramación y de Evaluación en la Región de las Américas (AMPES). Por el contrario, los siste-

roas de información, tanto en la OPS como en la OMS, se han desarrollado siguiendo los mismos 

criterios, con lo que la información es en el sistema regional idéntica a la del sistema de la 

Sede. En la Región de las Americas hay un solo sistema integrado de programación, evaluación 

e información que abarca toda la Organización y que permite a los gobiernos programar las ac-

tividades de cooperación técnica que ellos mismos han elegido como parte del programa de la 

Organización. 

Respecto a la erradicación del paludismo, el Dr. Acuña confirma que el objetivo de la erra-

dicación cuenta con el caluroso apoyo de toda la Región y ciertamente es un asunto algo emocio-

nal entre todos los que participan en la labor de la Organización a escala internacional, na-

cional y local. Se ha reconocido que la erradicación no se podrá alcanzar en un plazo razona-

ble por medio de programas verticales solamente, sino que se espera que, una vez ampliada la co-

bertura de servicios de salud a toda la población, resultará posible la erradicación, pese a 

problemas como los de la resistencia del vector y del parásito, cuya importancia no se subesti-

ma y que sigue siendo necesario esclarecer. En una reunión de directores de programas de erra-

dicación del paludismo convocada para marzo de 1979 se determinará la conveniencia de adoptar 

una nueva estrategia para erradicar la enfermedad y se espera que se reiteren los objetivos po-

líticos encaminados a tal fin, aunque quizá sin llegar a fijar un calendario preciso. 

En lo tocante al problema general de la distribución de recursos entre los países, el ora-

dor recuerda que hace tres años hubo ya acalorados y detenidos debates que se prolongaron du-

rante dos reuniones del Comité Ejecutivo de la OPS； todos los documentos pertinentes están a 

disposición de los miembros del Consejo. El Dr. Acufta se limitará a mencionar las conclusiones 

del estudio hecho por los órganos deliberantes regionales, que abarca las prácticas seguidas en 

la Organización, el PNUD, los organismos especializados y las demás organizaciones - inclusive 

las de ayuda bilateral - obviamente influidas por razones de orden político nacional. La con-

clusión es que no hay una fórmula matemática o de otro tipo que pueda resultar siempre total-

mente equitativa. Por eso, se adopta la práctica tradicionalmente seguida por la OMS, mediante 

un diálogo vivo con los Estados Miembros de modo que, cuando los órganos deliberantes de la OMS 

conceden a la Región un modesto porcentaje de aumento en sus asignaciones, se incrementan en el 

mismo porcentaje las asignaciones a los países. En los últimos años se ha hecho un nuevo esfuer-

zo cancelando cierto número de proyectos interregionales en beneficio de proyectos nacionales； 

sin embargo, cuando por algún motivo no se utilizan esas asignaciones a los países, se desti-

nan los recursos disponibles a proyectos interpaíses que benefician a varios países al mismo 

tiempo. 

Para terminar, el Dr. Acufta añade que la asignación hecha en el presupuesto ordinario de 

la OMS para los Estados Unidos de América en 1980-1981 se ha fijado tras acuerdo explícito 

con los gobiernos de los Estados Unidos de América y de México para el sostenimiento de servi-

cios comunes en cooperación en la frontera entre los dos países, pero el orador prefiere que 

sea el Dr. Bryant quien se extienda sobre el particular. 



El Dr. BRYANT confirma esta declaración. Existe un acuerdo entre la OPS, México y los 

Estados Unidos de América para el mejoramiento de los servicios de salud a lo largo de la fron-

tera de 2000 millas (3000 kilómetros) donde las condiciones son tanto más difíciles cuanto que 

a través de ella hay un intenso movimiento de traslados cotidianos y de migración y que gran 

parte de la población de que se trata es pobre. La OPS tiene en la frontera una oficina, en 

El Paso, para supervisar la labor, y la cifra que aparece en la página 79 de Actas Oficiales 

№ 250 es la del crédito necesario para su mantenimiento. 

El orador apoya el propósito del Director Regional de armonizar el sistema regional de pla-

nificación, es decir, el Plan Decenal de Salud para las Américas, con el sistema de la OMS, tan-

to en lo que se refiere a problemas como a calendario y le felicita por el éxito obtenido hasta 

ahora. Este asunto se ha señalado a la atención de los órganos deliberantes de la Región. El 

Comité Regional ha creadó recientemente un subcomité sobre la estructura de la Organización a 

la luz de sus funciones y dicho subcomité informará al Comité Ejecutivo de la OPS en junio de 

1979 para ajustarse al calendario fijado al estudio de la OMS. 

Asia Sudorienta! 

El Dr. AUNG THAN BATU señala que el Comité Regional, en su resolución SEA/RC3l/R5, ha in-

sistido en la necesidad de iniciar y llevar a cabo programas eficaces de lucha contra las para-

sitosis intestinales. Quisiera saber si el Director Regional tiene el propósito de emprender 

un programa concreto de lucha contra estas infecciones o si serán objeto de otro programa. Pre-

gunta también si se han consignado créditos presupuestarios, en el bienio 1980-1981, para las 

actividades interpaíses relacionadas con las investigaciones epidemiológicas y operativas acer-

ca de esas enfermedades. 

El Dr. VENEDIKTOV pregunta si puede considerarse o no definitiva la estabilización de la 

incidencia del paludismo en la Región a que se alude en el anexo al documento ЕВбЗ/11. Hace 

observar que el total de las asignaciones regionales para paludismo y otras enfermedades para-

sitarias es menor en 1980-1981 que en 1978-1979. Por otra parte, en la reseña del programa se 

indica (Actas Oficiales, № 250， pág. 293) que el Comité Regional pidió que los créditos para 

investigaciones aumentaran hasta el 5%, por lo menos, del presupuesto ordinario de la Región. 

¿Cuál es la cifra total de créditos regionales para investigación, incluidos los fondos extra-

presupuestarios? ¿Considera el Director Regional que esa cifra es suficiente? 

El Dr. GUNARATNE, Director Regional para Asia Sudoriental, contesta que el Comité Regional 

ha reconocido la importancia de las enfermedades parasitarias intestinales, especialmente las 

diarreicas. Se ha establecido un programa especial de investigaciones sobre ellas. Se han ce-

lebrado varias reuniones a partir de 1977 y se han preparado varios programas. Se asignarán 

fondos del programa de desarrollo de las investigaciones al estudio de las parasitosis intesti-

nales . Si esos fondos resultan insuficientes, se recurrirá a los del Programa del Director Re-

gional para Actividades de Desarrollo. No se ha tomado ninguna decisión todavía acerca de la 

iniciación de un programa especial de lucha contra esas enfermedades, pero si es necesario se 

establecerá tal programa. 

Aunque la tasa de morbilidad por paludismo se ha estabilizado en algunos países, esta en-

fermedad sigue siendo el más grave problema de salud pública en la Región. En 1978, ha mejora-

do en conjunto la situación en la India, Nepal y Sri Lanka； en Bangladesh se ha registrado un 

pequeño recrudecimiento de la enfermedad, y en Birmanie, Indonesia y Tailandia la situación no 

ha variado. 



El paludismo por falciparum, que ha sido motivo de honda preocupación en los últimos años, 

ha sufrido un descenso en la India, Nepal, Sri Lanka y Tailandia. Se han establecido algunos 

métodos nuevos. Se ha emprendido un programa de contención de Plasmodium falciparum en el que 

la OMS desempeña un papel muy activo, en zonas de alta incidencia de este tipo de enfermedad en 

la India, con el apoyo financiero de la Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional. Se ha 

contratado a epidemiólogos prácticos que son ciudadanos de los países interesados y que asumen 

importantes funciones en la planificación, la supervisión y la evaluación de las operaciones, 

así como en las investigaciones operativas sobre el terreno. El programa será evaluado en fe-

brero de 1979. 

El Comité Consultivo Regional de Investigaciones Médicas ha recomendado que se dedique a 

las investigaciones el 5% por lo menos del presupuesto ordinario, recomendación que ha sido 

aceptada unánimemente por el Comité Regional. La suma que este porcentaje representa asciende 

aproximadamente a US $2 ООО 000. Se han iniciado programas de investigación sobre fiebre hemo-

rrágica, dengue, paludismo, lepra, enfermedades crónicas del hígado, estudios sobre servicios 

sanitarios, enfermedades diarreicas de la infancia, medicina tradicional, formación y perfec-

cionamiento del personal de salud y tecnología apropiada para la atención primaria de salud. 

En 1978 se han reunido varios grupos de estudio de cuyos trabajos se dará cuenta al Comité Con-

sultivo Regional de Investigaciones Médicas en abril de 1979 en Bangkok. 

En la Región de Asia Sudoriental, se han asignado los recursos a los países basándose en 

las recomendaciones formuladas en una reunión de expertos representantes de cada país que tuvo 

lugar en febrero de 1978. Los criterios adoptados en esa reunión fueron, entre otros, el pro-

ducto nacional bruto (PNB), la mortalidad infantil y la cobertura dada por el personal sanita-

rio en relación con la cifra de población. Lo mismo se había hecho ya en 1975 para el periodo 

1978-1979. Los distintos países parecen estar del todo satisfechos con los recursos que les 

han sido asignados. 

El Dr. AUNG THAN BATU confirma que las disposiciones adoptadas para la distribución de re-

cursos a que acaba de aludir el Director Regional han sido estimadas satisfactorias por los 

países de la Región. 

El Dr. BAJAJ, suplente del Dr. Vohra, recuerda el temor que se extendió por la India cuan-

do reapareció el paludismo en el país. Hay que estar agradecido a la OMS y al Director Regio-

nal por los esfuerzos hechos para reducir la incidencia de la enfermedad. 

Europa 

El Profesor SPIES dice que sería útil disponer de información más、 detallada sobre las dife-

rencias existentes entre algunas partes de la Región de Europa y otras. Por ejemplo, en el pri-

mer párrafo de la reseña del programa que figura en la página 303 se hace referencia a un des-

censo pronunciado de la tasa de natalidad； sin embargo, en Asia central soviética, la tasa de 

natalidad aumenta mucho, lo que resulta insólito en un país desarrollado. En el país del ora-

dor asimismo ha habido recientemente un auge de la natalidad. 

El Dr. VENEDIKTOV dice que algunas partes de Europa difieren mucho de otras. Los progra-

mas sanitarios se llevan a cabo en países que tienen sistemas y tradiciones diferentes. Por 

eso serían muy interesantes estudios comparados sobre cuestiones sanitarias. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, contesta que es cierto que el nivel de salud 

varía considerablemente en la Región de Europa. En tres países que tienen una población total 

de 70 millones de habitantes las condiciones de salud siguen siendo marginales o muy inferiores 

al nivel medio de la Región en conjunto. En consecuencia, una parte del programa tiene por ob-

jeto atender a esas zonas. 

Por razones históricas. debidas en parte a la Primera y Segunda Guerras Mundiales, ha habido 

frecuentes fluctuaciones de las tasas de natalidad en los países de Europa. Un caso especial 

es, como lo ha indicado el Profesor Spies, la parte asiática de la URSS, en donde van unidas 

actualmente una tasa de natalidad relativamente alta y un nivel relativamente alto también de 

industrialización. El Gobierno de la URSS ha pedido, en efecto, que la recién establecida ofi-

cina para Europa oriental del FNUAP efectúe un estudio de la situación demográfica en el este 

de Europa. Un trabajo de esta índole, entre otras cosas, facilitaría la preparación de estudios 

comparados del tipo mencionado por el Dr. Venediktov. Podrían estudiarse los efectos en el 



equilibrio demográfico de factores como la planificación social, la legislación sobre el abor-

to y el empleo a tiempo completo de la mayoría de las mujeres. En el enfoque general debiera 

tal vez prestarse más atención a las cuestiones de demografía médica y a las previsiones de las 

tendencias demográficas para facilitar una planificación equilibrada de los servie ios de salud 

correspondientes a los distintos grupos de edad. Es de esperar que llegue un día en que el 

mundo tenga una población equilibrada y la Región de Europa es acaso un excelente lugar donde 

estudiar cómo cabe conseguir ese equilibrio. 

La Oficina Regional para Europa publicará en breve un estudio completo de la planificación 

a escala local en ocho países dotados de diferentes sistemad socioeconómicos. Está asimismo 

prevista la aparición de una nueva edición de Los servicios de salud en Europa, en la que se 

describen las diversas estructuras de los diferentes países europeos. Es de esperar que estos 

estudios básicos incitarán a los investigadores sanitarios a abordar problemas concretos y a 

efectuar investigaciones verdaderamente comparativas, tomando a Europa como laboratorio de fu-

tura referencia a escala mundial. Entre tanto, se ha de ayudar al Tercer Mundo en los esfuer-

zos que real iza para obtener un equilibrio económico y demográfico. 

Mediterráneo Oriental 

El Dr. YACOUВ, suplente del Dr. Fakhro, subraya la armonía que reina en la Oficina Regio-

nal para el Mediterráneo Oriental, debida en gran parte a la identidad de cultura de los países 

de la Región y a la capaz dirección del Dr. Taba. 

El Profesor AUJALEU señala el último párrafo de la página 2 del documento ЕВ6З/1З, en don-

de se menciona la sugerencia de que se implante un servicio social en hospitales que las gra-

duadas de distintos centros de enseñanza tendrán que hacer obligatoriamente para seguir otras 

carreras. Sería interesante conocer la opinión del Director Regional acerca de esta sugerencia, 

sobre todo si se tienen en cuenta las dificultades con que se tropieza para convencer a muchos 

gobiernos de la Región del Mediterráneo Oriental para que envíen a sus jóvenes médicos, al fi-

nalizar sus estudios, a las zonas rurales, a efectuar un periodo de servicio social. 

Los Directores Regionales para el Mediterráneo Oriental y para el Pacífico Occidental de-

searán quizás comentar las disposiciones adoptadas para fomentar la cooperación técnica entre 

países en desarrollo, ya que el medio de enfocar este problema en el Mediterráneo Oriental pa-

rece ser diferente del criterio seguido en el Pacífico Occidental. En la Región del Mediterráneo 

Oriental hay un Comité Consultivo Regional, mientras que en la Región del Pacífico Occidental 

hay un Subcomité de Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo. 

El Dr. VENEDIKTOV pide más información sobre las circunstancias que dieron lugar a la re-

solución (EM/RC28A/R15) por la que se pide al Director Regional que señale a la atención de la 

Asamblea Mundial de la Salud los riesgos que entraña la explotación del sector de planificación, 

diseño y administración de instalaciones de salud por sociedades multinacionales y se solicita 

el establecimiento de sistemas internacionales no lucrativos (ЕВ6З/13, Anexo). En segundo lu-

gar , l a Asamblea de la Salud ha adoptado recientemente varias resoluciones sobre asistencia a 

la población de los territorios árabes ocupados y a la Organización de Liberación de Palest ina ; 

desearía obtener alguna información sobre la ejecución de esas resoluciones y sobre la forma 

en que esta labor se refleja en las actividades de la Oficina Regional. 

El Profesor SPIES pide más información sobre el Programa Ampliado de Inmunización. 

El Dr. KASONDE manifiesta que no puede estar de acuerdo con la declaración que figura en 

el primer párrafo completo de la página 314 de Actas Oficiales № 250, según la cual la grave-

dad del cólera es poco real como peligro público. 

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, se refiere a la pregunta 

general del Dr. Venediktov y explica que, en la asignación de fondos, no se impone ningún lí-

mite máximo a los países. Los fondos se asignan de conformidad con las necesidades y la 

capacidad de absorción del país de que se trate, teniendo en cuenta las disponibilidades de 

otras fuentes de financiación. Las asignaciones para los cinco países menos désarroilados re-

presentan el 54% del presupuesto de la Región, mientras que los países económicamente mejor 

situados reciben bastante menos que en años anteriores. Ello no significa, sin embargo, que 



la cooperación entre la OMS y los países más ricos no alcance un nivel satisfactorio； de hecho, 

mediante acuerdos de fondos en depósito o la participación en proyectos interpaíses, existe 

una buena colaboración con todos los países. 

El punto suscitado por el Profesor Aujaleu es reflejo de una sugerencia para algunos de 

los países del Mediterráneo Oriental. De hecho, en uno de los países se ha instituido ya un 

sistema de servicio social femenino. En cuanto a la cooperación técnica entre países en des-

arrollo es mucho lo que se está haciendo. Se propuso establecer un comité especial del Comité 

Regional para que colaboren con el Director Regional en ese sector, pero se decidió que el Co 

mité Consultivo Regional, que colabora con el Director Regional en todos los asuntos que se re-

fieren a la OMS, asuma también la responsabilidad correspondiente a todo el sector de la coo-

peración técnica entre los países en desarrollo. 

El asunto de la provisión de productos farmacéuticos y de la construcción y dirección de 

hospitales ha s ido objeto de extensos debates, en dos ocasiones, en el Comité Regional, prin-

cipalmente porque muchos gobiernos son objeto de presiones por parte de diversos agentes y 

contratistas que ofrecen toda clase de equipo y de servicios. Esta es la razón por la que el 

Comité Regional expresó su preocupación. Un grupo de Estados del Golfo está tratando actual-

mente de unificar sus mecanismos de iraportanción de medicamentos. La construcción de hospita-

les y su dotación de equipo es también de suma importancia, y se ha propuesto que la OMS estu-

die la posibilidad de establecer mecanismos internacionales no lucrativos y que se señale el 

problema a la atención de la Asamblea de la Salud. 

La prestación de ayuda a los habitantes de los territorios árabes ocupados se desarrolla 

satisfactoriamente. En los dos últimos años se han asignado considerables sumas a este fin 

con cargo al Programa del Director Regional para Actividades de Desarrollo, y así seguirá ha-

ciéndose en cumplimiento de las correspondientes resoluciones de la Asamblea de la Salud. 

En la gran mayoría de los países de la Región se ejecutan proyectos de inmunización en 

colaboración con la OMS, la mayor parte de los cuales se financian con fondos extrapresupuesta-

rios. La inmunización de los niños es, pues, un programa prioritario, y con ocasión del Año 

Internacional del Niño se espera que este año se desarrolle una amplia campaña en ese sector. 

La mortalidad infantil es aún muy elevada y las enfermedades diarreicas son causa, por sí so-

las , d e más de 600 000 de funciones cada año. 、 

El cólera es, por supuesto, una enfermedad peligrosa, pero en la frase mencionada por el 

D r . Kasonde, lo que verdaderamente se quiso indicar es que la mortalidad y la morbilidad por 

enfermedades diarreicas entre los niños es aún más grave, por lo menos en la Región del 

Mediterráneo Oriental. En 1978, se notificaron 1000 casos de cólera con 20 defunciones, mien-

tras que las enfermedades diarreicas, como se ha dicho, fueron causa de más de 600 000 defun-

ciones en la población infantil. De lo que se trataba era de indicar que el programa de lu-

cha contra el cólera debería comprender la lucha contra todas las enfermedades diarreicas. 

El Dr. VENEDIKTOV señala que el hecho de que el asunto de las compañías multinacionales 

se haya debatido dos veces en el Comité Regional es un signo inquietante. El Consejo y la 

Asamblea de la Salud deberán examinar este asunto, sobre todo habida cuenta de los llamamien-

tos dirigidos al sector privado para que se asocie más estrechamente a los diversos programas 

de salud. 

El Profesor AUJALEU se pregunta cuántos casos de cólera se clasifican como enfermedades 

diarreicas, puesto que a veces los gobiernos se resisten a facilitar información exacta sobre 

la incidencia del cólera en sus territorios. 

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, reconoce que es perfecta-

mente posible que existan todavía algunos casos de cólera no notificados. Sin embargo, en tér-

minos generales, la información facilitada por los gobiernos es mucho más satisfactoria de lo 

que lo ha sido hasta ahora. 

Pacifico Occidental 

El Profesor SPIES pregunta a qué se debe que, en una región que comprende muchos países 

con una considerable capacidad para la investigación, no se lleven a cabo más actividades en 

ese sector. 
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El Dr. SENILAGAKALI señala que en el tercer párrafo de la Reseña del Programa, en la pa-

gina 323, se declara que aún no se ha podido entrar en contacto con el Gobierno de Kampuchea 

Democrática, mientras que, según el cuadro de la página 82, se han asignado las sumas de 

US $542 ООО y US $1 ООО ООО a ese país, con cargo al presupuesto ordinario para los ejercicios 

financieros de 1978-1979 y 1980-1981, respectivamente. Le interesaría conocer las últimas in-

formaciones acerca de la situación, e insiste en la necesidad de que se haga todo lo posible 

por establecer contacto con Kampuchea Democrática para poder ejecutar los proyectos previstos. 

El Dr. DY, Director Regional para el Pacífico Occidental, en respuesta al Profesor Aujaleu 
sobre la cooperación técnica entre países en desarrollo, explica que hace dos años su Comité 
Regional estableció un subcomité encargado de examinar este asunto. El subcomité ha celebrado 
una serie de reuniones y visitado varios países, y ha recomendado que la OMS fomente la CTPD 
como política nacional entre los Estados Miembros y exhorte a los gobiernos a intensificar las 
actividades en ese sector. La Organización deberá también estimular el establecimiento en los 
países de puntos centrales para la CTPD y determinar aquellos sectores en los que esta clase 
de actividades podrían ser útiles, incluida la atención primaria de salud. Un sector intere-
sante en el que ya se ha aplicado la CTPD es el de la compra al por mayor de medicamentos me-
cí iante concurso de proveedores y la importación de sustancias para la producción regional de 
pildoras y grageas, de conformidad con una lista convenida de medicamentos. También se proce-
de a la inspección de la calidad. 

En respuesta a la observación del Profesor Spies sobre el fomento de las investigaciones 
en la Región, dice que no quisiera dar la impresión de que los países del Pacífico Occidental 
que disponen de recursos no se interesan por las investigaciones； muchos de ellos desarrollan 
valiosos y extensos programas de investigación, y hay en la Región varios centros colaborado-
res de la OMS. Sería de desear, por supuesto, que los países desarrollados de la Región apor-
taran fondos extrapresupuestarios para proyectos regionales de investigación. 

En cuanto a las asignaciones del presupuesto para Kampuchea Democrática, se ha tratado re-
petidamente, desde hace años, de establecer contacto con el Gobierno, bien directamente, bien 
por mediación de sus misiones diplomáticas en Pekín y otros lugares, pero siempre en vano. El 
único gasto realizado con cargo a las asignaciones del presupuesto desde el anterior cambio de 
gobierno ha consist ido en los desembolsos correspondientes a cinco becas； los fondos restantes, 
de conformidad con las decisiones de la Asamblea, han pasado a aumentar la cooperación técnica 
con la República Democrática Popular Lao y con el Viet-Nam. Es de esperar que pronto sea po-
sible establecer contacto con el Gobierno de Kampuchea Democrática. 

Africa (continuación) 

El Profesor AUJALEU dice que de la descripción de las reuniones del Comité Regional para 
Africa parece deducirse que los países de que se trata actúan, quizá justificadamente, con com-
pleta independencia en el establecimiento de sus programas prioritarios con cargo al presupues-
to por programas para el bienio. Si es así, se pregunta en qué queda el concepto de la progra-
mación a plazo medio. 

El DIRECTOR GENERAL, refiriéndose a la observación hecha por el Profesor Aujaleu, explica 

que el principio que informa la Constitución de la OMS tiene una doble faceta : la OMS debe ser 

una organización internacional coordinadora que actúe como un solo organismo en nombre de la 

colectividad de sus Estados Miembros, y al mismo tiempo debe hacer todo lo posible por estimu-

lar a esos Estados a cooperar entre sí y con la- Organización en el cumplimiento de sus deci-

siones colectivas. Ese concepto supone que debe haber continuidad entre las decisiones colec-

tivas en los planos mundial y regionales y la consiguiente continuidad en la cooperación con 

los diversos Estados Miembros. Las funciones de coordinación y de cooperación técnica de la 

Organización son dos caras de la misma moneda. 

No corresponde a la OMS la función de facilitar asistencia técnica especial para cubrir 

lagunas : sus diversos recursos _ entre los que figuran sus Miembros, sus decisiones colecti-

vas, los conocimientos técnicos que puede facilitar, su presupuesto ordinario y los demás recur 

sos que consigue movilizar - deben servir para ayudar a cada Estado Miembro a aplicar indivi-

dualmente lo que se haya decidido colectivamente con respecto a los sectores prioritarios del 

programa . La Organización ha tratado de fomentar la aceptación de sus funciones constitucionales 



de coordinación y cooperación técnica mediante la descentralización, haciendo principal hinca-

pié en la responsabilidad individua. 1 y colectiva de los Estados Miembros • No se trata de una. 

estrategia fácil； en realidad para la Secretaría resultaría mucho más fácil desarrollar sus 

propios proyectos si esa estrategia no resultara eficaz. La estrategia adoptada más reciente-

mente entraña un diálogo constante con la programación a plazo medio como otro instrumento del 

proceso. 

Se ha preguntado por qué en el presupuesto por programas que se está examinando se han 

asignado más fondos a los programas interpaíses que a los nacionales. Ello obedece a una de-

cisión política colectiva de los países en desarrollo que han pedido a la OMS que fomente una 

mayor cooperación entre ellos. Por su parte, está persuadido de que cuando los Estados Miem-

bros acaben por considerar a la OMS como su cooperativa internacional de salud, desearán am-

pliar la cooperación entre sí al avanzar hacia la consecución de los objetivos fijados de co-

mún acuerdo. Esa cooperación redundará en gran beneficio de los programas nacionales, en par-

ticular los de atención primaria de salud, y se traducirá en una mayor capacidad de gestión pa-

ra absorber fondos procedentes del exterior. Es ésta una consideración importante habida cuen-

ta de que la OMS ha conseguido suscitar interés por la atención primaria de salud entre los 

países desarrollados y entre organizaciones internacionales como el Banco Mundial, que actual-

mente está examinando atentamente la posibilidad de financiar proyectos de salud. También el 

PNUD y el UNICEF han aumentado sus contribuciones a los programas de salud. 

El D r . QUENUM, Director Regional para Africa, lamentaría haber causado la impresión de que 

la autosuficiencia y la mayor participación del personal nacional en la preparación de presu-

puestos son sinónimos de una licencia absoluta: por el contrario, favorecen la autodisciplina 

y un mayor esfuerzo. Se permite recordar al Consejo que la Región de Africa, en condiciones 

muy difíciles, incluida la falta de información fidedigna, ha sido la primera en elaborar una 

planificación a largo plazo por grandes programas hasta el afío 2000. Recientemente, su ofici-

na ha terminado la programación a plazo medio de grandes programas, y la programación sanita-

ria por países se está desarrollando dentro del marco de unos programas integrados, que inclu-

yen sistemas de información y procedimientos de evaluación. El primer resultado obtenido ha 

sido que no hay en los documentos del presupuesto por programas ningún programa en el que los 

diversos países no se sientan particularmente interesados. El presupuesto por programas para 

1980-1981, que es el primero elaborado de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA30.23, 

ha sido el resultado de una labor concertada llevada a cabo en colaboración entre la OMS y los 

Estados Miembros. En noviembre de 1977 y febrero de 1978 se celebraron reuniones regionales, 

y el presupuesto por programas fue elaborado en armonía con los principales objetivos y crite-

rios fijados en el Programa General de Trabajo para el periodo de 1978-1983 y en cierto número 

de resoluciones relativas a la cooperación técnica con determinados países. En las reuniones 

regionales no ha habido discordia ninguna, y aunque es cierto que algunos países no están aun 

familiarizados del todo con algunos de los procedimientos, están aprendiendo por el mejor méto-

do, que es la práctica. 

La Dra. VIOIAKI-PARASKEVA estima que, pese a que las condiciones varían mucho de una a 

otra región, la planificación regional ha demostrado su eficacia, sobre todo en cuanto al au-

mento de la coordinación, y sin que se haya registrado ningún aumento sensible en los presu-

puestos regionales. En el presupuesto por programas para 1980-1981, las asignaciones regiona-

les han aumentado, mientras que otros fondos han disminuido. Confía en que ello no afecte a 

las actividades de la OMS y desea hacer hincapié en la necesidad de una participación más ac-

tiva por parte de los Estados Miembros en la labor de las regiones y de una mayor coordinación 

y colaboración con las regiones vecinas para evitar toda duplicación. 

EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA: Punto 12.3 del orden del día (documentos EB63/wp/3, 4 y 5) 

El PRESIDENTE señala a la atención de los miembros las Notas Explicativas que preceden al 

texto del proyecto de presupuesto por programas (páginas 1 a 29). Se ha facilitado mucha in-

formación complementaria en cumplimiento de lo dispuesto en la resolución WHA31.23 de la Asam-

blea de la Salud, en la que se resolvió que el nivel del presupuesto ordinario por programas co-

rrespondiente a 1980-1981 diera margen para un aumento real de hasta un 2% al año, y permitiera 



además un aumento razonablemente estimado de los costes, cuyos factores y principios de base de-

berían especificarse. Invita a los miembros a formular sus observaciones sobre las nuevas in-

formaciones y sobre los Resúmenes-Cuadros (páginas 33-82). 

El Sr. ANDREW, suplente del Dr. Bryant, formula varias preguntas sobre las Notas Explica-

tivas . De la lectura del párrafo 13 deduce que son el Consejo Económico y Social de las Nacio-

nes Unidas y el Consejo Administrativo del PNUD los que deciden la distribución de los recursos 

facilitados por el PNUD entre los proyectos de un paíg determinado, y señala que siempre hubo 

de entender que los países decidían por sí mismos acerca de sus propios proyectos, y que la ra-

zón por la cual no eran muchos los fondos del PNUD que se asignaban a la salud era que los paí-

ses concedían una mayor prioridad a otros sectores al aplicar sus cifras de planificación indi-

cativa . Con relación a las referencias al principio de "cómputo integral" contenidas en los 

párrafos 36 y 38, señala que en los Estados Unidos de América hay quienes propugnan el princi-

pio del cómputo semi-integral por considerar que estimula el mejoramiento de las prácticas de 

administración. Sería interesante conocer el parecer de la Secretaría sobre la conveniencia de 

aplicar el cómputo semi-integral para el bienio 1982-1983. En relación con los párrafos 49 y 

53， pregunta cómo es posible que el coste de los sueldos básicos del personal de servicios ge-

nerales en Asia Sudoriental haya disminuido cuando parece que el costo de la rupia en dólares 

aumentará. Habiendo observado que los aumentos de coste que figuran para la Región de las 

Américas en la etapa 5 del Procedimiento, en la página 23， son de un 18,94%, es decir, más ele-

vados que los de las demás regiones, pregunta si la inflación y los reajustes monetarios que 

figuran en la etapa 6 incluyen el aumento del 14% en el coste de los sueldos básicos del perso-

nal de servicios generales en esa Región, indicado en el párrafo 49. Considera muy útil el es-

quema analítico que figura en el párrafo 58, y espera que se incluya también en los próximos 

presupuestos por programas. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, explica que los distintos proyectos dentro de los paí-

ses , a d e m á s de la cifra general de planificación para un país, los aprueba el Consejo Adminis-

trativo del PNUD. Sin embargo, incumbe a cada país decidir qué proyectos deben someterse a su 

aprobación. Conoce los argumentos en pro y en contra del cómputo integral y del semi-integral. 

El asunto ha sido objeto de amplios debates entre los diversos organismos, en el seno del Comi-

té Administrativo de Coordinación y en el Quinto Comité de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas. La Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto se ha decidido en 

favor del cómputo integral. La conclusión general de la Asamblea General de las Naciones Uni-

das fue que los organismos sigan aplicando el principio del cómputo integral, pero sin dejar 

de examinar constantemente la situación. Aparte de la UNESCO, que ha adoptado el principio del 

cómputo semi-integral, parece ser que todas las demás organizaciones internacionales han adop-

tado el cómputo integral tal como se define en el párrafo 36 de las Notas Explicativas. El 

principal argumento en favor del cómputo integral expuesto por el Secretario General de las Na-

ciones Unidas es que, para poder atender al coste de los programas, el presupuesto debe refle-

jar , e n lo posible, los costos previstos íntegros para todo el periodo que abarcan las estima-

ciones del presupuesto. El presupuesto debe pues reflejar cualquier indicación de que los pre-

cios o la tasa de inflación pueden variar. De lo contrario, tal vez habría que establecer con 

frecuencia presupuestos suplementarios. 

La disminución prevista en el promedio del coste para sueldos básicos del personal de ser-

vicios generales en la Oficina Regional de Asia Sudoriental, que figura en el párrafo 49， se ex-

presa en moneda local y no guarda relación, por consiguiente, con las variaciones previstas en 

los tipos de cambio que figuran en el párrafo 53. La disminución no significa que los sueldos 

disminuyan realmente sino más bien que la cifra que figuraba en el presupuesto para 1978-1979 

se calculó en un nivel demasiado alto. Cuando se manejan cifras sobre promedio de costes siem-

pre cabe la posibilidad de incurrir en sobrestimaciones o, con más frecuencia, subestimaciones. 

El aumento de coste para las Américas que figura en la etapa 6, en la página 23, incluye en efec-

to tanto los aumentos de precio como los aumentos de sueldos, que están indirectamente relacio-

nados con los aumentos inflacionarios• 

El Dr. VENEDIKTOV observa que en la clasificación de los programas (Actas Oficiales, № 250, 

Anexo 4，páginas 367-369 ) no hay un epígrafe principal para fomento y desarrollo de las in-

vestigaciones que corresponda, por ejemplo, a las secciones 5 (Fomento de la higiene del 



medio) о 6 (Información sanitaria) de la Resolución de Apertura de Créditos. Ello supone apar-

tarse del Sexto Programa General de Trabajo (1978-1983), que representa un gran avance sobre 

los anteriores porque, por primera vez, se establece en él una división del programa en seis 

grandes secciones, la quinta de las cuales se denominaba "Promoción y desarrollo de las inves-

tigaciones biomédicas y sobre servicios de salud". En la clasificación del presupuesto por 

programas es imposible distinguir los gastos en investigaciones, que sólo se especifican en el 

programa 2.4 (Fomento y desarrollo de las investigaciones), de manera que el total de más de 

US $139 ООО 000 al final del cuadro de las páginas 66-69 causa sorpresa. El orador estima que 

en todos los documentos relativos al programa de la OMS, sea cual fuere el periodo a que se re-

fieran, cjebe quedar reflejada la estructura establecida en el Sexto Programa General de Traba-

jo . No se trata de proceder a una radical reestructuración del actual presupuesto por progra-

mas , e n el que las investigaciones forman parte de cada una de las actividades indicadas. Sin 

embargo, el Director General y el Comité del Programa deberán tener en cuenta esa observación 

al preparar el próximo presupuesto por programas. 

El PRESIDENTE dice que, según ya ha indicado el Director General, la observación se ten-

drá en cuenta cuando se examine el raodo de presentación del próximo presupuesto por programas. 

El Dr. BRYANT dice que la cuestión del orden de prioridad y la distribución de los recur-

sos de la Organización es compleja, como ha podido deducirse claramente de los debates del Co-

mité del Programa y del Consejo. El proyecto de presupuesto por programas no parece contener 

ninguna indicación del orden de prioridad, de manera que todos los programas tienden a asumir 

la misma importancia. Le resulta difícil saber si se deben asignar más o menos fondos a un 

programa determinado. Comprende que será difícil pormenorizar el orden de prioridad y modifi-

car en consecuencia el presupuesto. El Director General ha explicado los antecedentes de los 

programas, cuya modificación responde a las atenciones preferentes de los países y a las deci-

siones de la Asamblea de la Salud. Por desgracia, en ese proceso no se puntualizan las priori-

dades básicas. El presupuesto por programas sigue las líneas del Sexto Programa General de 

Trabajo, por lo que su reordenación para que comprenda una indicación del orden de prioridad 

tal vez tenga que quedar pendiente hasta que se establezca el Séptimo Programa General de Tra-

bajo ; es de esperar que éste se revise teniendo en cuenta esa consideración. Pese a la falta 

de indicación explícita de las atenciones prioritarias en el documento del presupuesto por pro-

gramas , durante los últimos meses se ha reconocido la importancia primordial de algunos pro-

gramas , c o m o el de atención primaria de salud y salud para todos en el año 2000. El orador se 

pregunta de qué manera pueden conseguirse fondos suficientes para esos amplios sectores de ac-

tividad durante los tres próximos años con el sistema de presupuesto que se va a aprobar. Las 

nuevas estrategias que se establezcan según consideraciones nacionales, regionales y mundiales 

exigirán la adopción de nuevas iniciativas sin demora excesiva. La Organización se ha fijado 

un calendario para mejorar la situación. Los retrasos de meses o incluso de aftos tendrán re-

percusiones capitales, sobre todo en las zonas clave. Es de esperar que la falta de recursos 

no retrase la rápida aplicación de nuevas estrategias. El orador pregunta si el presupuesto, 

junto con los mecanismos existentes para la transferencia de asignaciones, da al Director Ge-

neral y al Director Regional flexibilidad bastante para tomar nuevas iniciativas sin demora. 

Si la respuesta es afirmativa, está convencido de que podrá alcanzarse efectivamente la meta 

de salud para todos en el año 2000. 

El DIRECTOR GENERAL dice que las iniciativas nacionales encaminadas al logro de la salud 

para todos en el año 2000 determinarán de qué manera puede la OMS prestar apoyo. Para ello hay 

dificultades evidentes de carácter histórico, es decir que, aunque lo ideal sería empezar de 

nuevo, se observa una considerable resistencia al cambio en todos los niveles, tanto en los 

países como en la Organización. Tendrá que guiarse por un análisis teórico de lo que puede ha-

cerse y por las estructuras y las culturas representadas en la Organización y en sus Estados 

Miembros, evitando de este modo medidas que pudieran resultar contraproducentes. Además, habrá 

de guiarse por las distintas indicaciones de los Estados Miembros y también por las decisiones 

colectivas de éstos. 

La aportación financiera de la OMS es, a todas luces, tan pequeña que, a menos que haya un 

despertar espectacular del interés en el mundo, será imposible alcanzar la salud para todos en 

el año 2000. Los países en desarrollo no evolucionarán satisfactoriamente sin un apoyo de los 

países industrial izados mucho mayor del que ahora reciben. El objetivo del 0,7% para la 



prestación oficial de asistencia al desarrollo es sumamente bajo. En algunos países desarro-

llados baja incluso hasta el 0,3% y , sin embargo, esos mismos países hablan de agua y salud 

para todos, y de adelanto industrial en los países en desarrollo; la contradicción es evidente. 

Para la OMS sólo será posible cumplir sus obligaciones si, mediante una reorganización interna, 

puede hacer cambiar el clima político en lo que se refiere a la conciencia social. La meta de 

la salud para todos en el año 2000 como parte del desarrollo socioeconómico general podrá al-

canzarse si todos los países industrializados fijan como mínimo una asignación del 27o para 

asistencia oficial al desarrollo. Los países en desarrollo deberán seguir asumiendo sus res-

ponsabilidades , p e r o necesitan dicha asistencia. 

Cierto es que se puede tener la impresión de que todos los programas tienen la misma prio-

ridad. Que todas esas actividades se sometan al orden de preferencia que les asigna la OMS 

s6lo será posible si los Estados Miembros reorientan también sus programas. Ahora bien, cada 

sector de programa se reajusta según los conceptos generales establecidos por la Asamblea de 

la Salud, aunque el proceso no es fácil porque la Organización trata de producir más con menos 

recursos. La flexibilidad presupuestaria no es grande. Costará mucho poner los mejores ex-

pertos a disposición del Director General y de los directores regionales. El Director General 

espera poder obtener recursos adicionales mediante un llamamiento directo. Confía también en 

que la preparación del Séptimo Programa General de Trabajo se ajuste a los planes nacionales 

en materia de atención primaria de salud y de salud para todos en el año 2000, planes que por 

si solos indicarán el grado de voluntad política de los Estados Miembros para ir adelante. En 

el curso de sus deliberaciones de enero de 1980, el Consejo tendrá la oportunidad de estudiar 

la estructura de la Organización a la luz de las funciones de ésta, y de examinar de qué mane-

ra puede alcanzar mejor sus objetivos a escala nacional, regional y mundial. 

Si los Estados Miembros estiman que la actual estructura administrativa está demasiado 

fragmentada, el Director General estará obligado a responder en consecuencia. En el curso de 

1979, tanto él como los directores regionales establecerán grupos externos análogos al Comité 

Consultivo de Investigaciones Médicas (comité mundial), para estudiar la manera en que la Orga-

nización debe responder a las decisiones de la Conferencia de Alma-Ata. Las deliberaciones y 

conclusiones de estos grupos se señalarán a la atención del Consejo para que las examine. 

El Dr. KASONDE, recordando el consenso de los debates anteriores a propósito de la escasa 
probabilidad de que el problema de los socorros de urgencia pase a ser menos importante, y 
de que en el curso de un sólo año los gastos por ese concepto han importado US $20 ООО 000, 
sugiere que en el presupuesto ordinario se haga una consignación equivalente al 10% del coste 
previsto de los socorros de urgencia. 

El DIRECTOR GENERAL asegura que hará todo lo posible por que durante el ejercicio finan-
ciero 1980-1981 se preste apoyo adecuado para operaciones de socorros de urgencia con cargo 
al Programa del Director General para Actividades de Desarrollo, y que cuando se prepare el 
próximo presupuesto por programas se estudie la posibilidad de un reajuste del presupuesto 
ordinario. , 

El Dr. KASONDE considera aceptable esa solución. 

El Dr. ACUÑA, Director Regional para las Américas, responde al Dr. Bryant que la estruc-
tura de la OPS es tan especial que permite actuar con flexibilidad cuando así lo piden los ór-
ganos deliberantes. 

INFORME SOBRE LOS INGRESOS OCASIONALES 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que el informe del Director General (documento 

EB63/wp/4) se refiere a las disponibilidades de ingresos ocasionales en 31 de diciembre de 

1978. La cifra de US $7 172 110, que figura en el informe, se considera una estimación 

razonable y ajustada a la realidad, teniendo en cuenta los datos más fidedignos de que se dis-

pone ； s i n embargo, como de ordinario, esa cifra se reajustará cuando se proceda al cierre y 

la intervención de las cuentas de la Organización para 1978, de manera que quizá sea algo 



distinta de la que se notifique a la Asamblea de la Salud. En el Anexo del informe se facili-

tan cifras comparativas para lo s anos 19 74—1978 inclusive，con los saldos de ingresos ocasio-

nales al cierre del ejercicio, las consignaciones anuales con cargo a esos ingresos y el total 

recaudado en cada año. El importe de los ingresos ocasionales disponibles en 31 de diciembre 

de 1978 es inferior al saldo existente en la misma fecha de 1977， pero superior a los de 1975 

y 1976. En el párrafo 2 del informe se desglosan por conceptos los ingresos ocasionales per-

cibidos en 1978. La estimación de esos ingresos (US $6 112 650) es algo inferior al total pa-

ra 1977 (US $6 503 515) pero superior al de 1976 (US $5 587 339). Aunque esas comparaciones 

tienen en general interés, su utilidad para evaluar el rendimiento de los recursos financie-

ros es limitada, ya que las cifras netas correspondientes a muchos de lo s conceptos de ingre-

sos ocasionales, por ejemplo los relativos a contribuciones y su recaudación, las pérdidas o 

ganancias en operaciones de cambio y las sumas percibidas de la Administración Postal Suiza, 

escapan al control directo de la Organización. 

El principal concepto por el que se perciben ingresos ocasionales sigue siendo, como en 

años anteriores, el interés devengado por las cuentas bancarias； el importe de esos intereses 

en 1978 (US $5 250 000) es muy superior al de los dos ejercicios precedentes (US $3 630 374 

en 1977 y US $2 691 720 en 1976). El aumento se debe a que en 1978 prevalecieron tipos de in-

terés más elevados y a que la recaudación de contribuciones fue, por término medio, más satis-

factoria. Los devengos provienen principalmente de depósitos bancarios a corto plazo de fon-

dos de la Organización que no hay que desembolsar inmediatamente. El orador destaca la impor-

tancia que tiene en relación con los ingresos ocasionales un buen promedio de recaudación de 

contribuciones. La política de la Organización consiste en limitar la liquidez a los fondos 

que se necesiten para tres días aproximadamente, y depositar el saldo restante en cuentas que 

devenguen interés por periodos que pueden oscilar entre 48 horas y varios meses. 

Por lo que respecta, a los demás componentes básicos de los ingresos ocasionales, rio hay 

diferencias notables entre las cifras comparativas para los años 1976-1978 inclusive, si se 

exceptúan las economías en la liquidación de obligaciones pendientes de ejercicios anteriores, 

que serán probablemente menos cuantiosas que en los dos últimos años. El epígrafe "Reembol-

sos, descuentos y otras deducciones" comprende conceptos diversos, como son los reembolsos de 

la Caja Común de Pensiones de las Naciones Unidas, el producto de las ventas de material usa-

do, los ingresos y gastos por operaciones de alquiler de espacio en el garaje, etc. Al igual 

que en los últimos años, la única estimación negativa, por valor de US $900 000， corresponde 

a "Pérdidas en operaciones de cambio", El total previsto es más elevado que el total efecti-

vo para 1977 (US $351 560) y proviene principalmente de las diferencias entre los tipos de cam 

bio contables de la Organización, que han de usarse forzosamente en los estados de cuentas, y 

los tipos de cambio aplicados efectivamente al comprar y vender una cantidad superior a 

US $175 ООО 000 en 73 monedas distintas para hacer frente a los gastos de la Organización en 

las operaciones con más de 94 países. La OMS tiene muy pocos medios directos de reducir las 

pérdidas por este concepto, ya que los tipos de cambio se fijan con antelación de un mes para 

el sistema de las Naciones Unidas y， por ello, suelen ser distintos de los tipos efectivos de 

interés bancario que se aplican cotidianamente al realizar muchas transacciones financieras. 

Ello no obstante, las pérdidas por ese concepto se han mantenido a un nivel mínimo gracias a 

la minuciosa planificación y escalonamiento de las transacciones monetarias. 

En los párrafos 5 a 8 del informe se expone una propuesta del Director General consisten-

te en utilizar el total de los US $15 ООО 000 de ingresos ocasionales que se espera percibir 

en 1980-1981 para hacer frente a los efectos adversos de las fluctuaciones monetarias en el 

presupuesto por programas del bienio. Vistos los debates del Consejo acerca de las consiguien 

tes propuestas del informe del Comité del Programa sobre medios y procedimientos de reducir, 

por una parte, los efectos adversos de las fluctuaciones monetarias sobre el presupuesto por 

programas y, por otra, las necesidades de créditos suplementarios para 1979， el orador estima 

que no es preciso explicar detalladamente la propuesta que el Consejo tiene ante sí. El Di-

rector General, habida cuenta de lo que ocurrió el año anterior al producirse la brusca baja 

del valor del dólar de los Estados Unidos en relación con el franco suizo, así como de la con-

tinua fluctuación entre las dos monedas, cree que no puede descartarse la posibilidad de tener 

que hacer frente en 1980 y 1981 a un tipo medio de cambio contable inferior al tipo de cambio 

presupuestario propuesto, de 1,55 francos suizos por dólar de los Estados Unidos. 

El Director General comparte el parecer del Comité del Programa a propósito de que la me-

jor manera de resolver el problema que podría plantear la necesidad de créditos suplementarios 



a causa de esa situación sería concederle la facultad de enjugar con cargo a los ingresos oca-

sionales disponibles cualquier déficit presupuestario considerable que se produjera por esa 

razón en 1980-1981, de modo análogo al autorizado por la 31
a

 Asamblea Mundial de la Salud pa-

ra 1978 y 1979. Ese sistema tendría las mismas ventajas que la autorización más limitada que 

ya concedió al Director General la Asamblea de la Salud y permitiría reducir, aunque no elimi-

nar por completo, la necesidad de créditos suplementarios para compensar las mermas del presu-

puesto resultantes de fluctuaciones monetarias. Se conseguiría, además, que las economías ne-

tas resultantes de una evolución favorable de los tipos de cambio reviertan a los Estados Miem-

bros en forma de ingresos ocasionales. Como se indica en el párrafo 7 del informe, la autori-

zación de emplear a tal efecto ingresos ocasionales por un total máximo de US $15 ООО 000 du-

rante todo el bienio permitiría a la Organización hacer frente durante 1980-1981 a las conse-

cuencias de un tipo de cambio contable cuyo promedio llegase a reducirse hasta 1,39 francos 

suizos por dólar de los Estados Unidos, sin tener que aumentar la cuantía del presupuesto. 

El orador señala el proyecto de resolución que figura en el párrafo 8 del informe y que 

se reproduce seguidamente; su texto es análogo al adoptado por el Consejo el año anterior en 

lo que respecta a la autorización recomendada para los años 1978 y 1979, ulteriormente apro-

bada por la 31
a

 Asamblea Mundial de la Salud (resoluciones EB61.R4 y WHA31.7). 

El Consejo Ejecutivo, 

Enterado del informe del Director General sobre los ingresos ocasionales y de la pro-

puesta de utilizar dichos ingresos para atenuar los efectos adversos de las fluctuaciones 

monetarias sobre el presupuesto por programas del ejercicio financiero 1980-1981； 

Habida cuenta de las conclusiones del Comité del Programa establecido por el Consejo 

Ejecutivo sobre los medios utilizables para atenuar los efectos adversos de las fluctua-

с iones monetarias sobre el presupuesto por programas； 

Enterado de las repercusiones que en el presupuesto ordinario por programas de la 

Organización pueden tener las fluctuaciones imprevistas de los tipos de cambio entre el 

dólar de los Estados Unidos, moneda en que se establece el presupuesto por programas, y 

el franco suizo, la otra moneda en que se costea una parte importante de los gastos pre-

vistos en el presupuesto ordinario; 

Reconociendo que tal vez no sea posible sufragar todos los gastos adicionales no 

presupuestados que resulten de fluctuaciones adversas particularmente graves de los ti-

pos de cambio entre ambas monedas； 

Consciente, sin embargo, de que es necesario velar por que la Organización disponga 

de recursos en efectivo para sufragar al menos una parte de los posibles gastos adicio-

nales no presupuestados, de modo que las actividades previstas en el presupuesto ordina-

rio por programas puedan ejecutarse en la mayor medida posible, pese a las fluctuaciones 

adversas de los tipos de cambio； 

Persuadido de que las economías que se practiquen en el presupuesto ordinario por 

programas gracias a las diferencias favorables entre el tipo de cambio presupuestario de 

la Organización y los tipos de cambio contables de las Naciones Unidas/oMS para la rela-

ción entre el dólar de los Estados Unidos y el franco suizo deben ponerse a disposición 

de la Asamblea de la Salud en cantidad por lo menos igual a la de ingresos ocasionales 

utilizada para costear los gastos no presupuestados debidos a las diferencias desfavora-

bles entre esos tipos de cambio； 

Teniendo presente el Artículo 6.8 del Reglamento Financiero, en el que se estipula 

que los beneficios y las pérdidas registrados en operaciones de cambio de moneda se abo-

narán o cargarán en la cuenta de ingresos varios, 

a 
RECOMIENDA a la 32 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

a 
La 32 Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de la recomendación del Consejo Ejecutivo sobre la utilización de in-

gresos ocasionales para atenuar los efectos adversos de las fluctuaciones monetarias 

sobre el presupuesto por programas del ejercicio financiero 1980-1981, 



1. AUTORIZA al Director General, no obstante lo dispuesto en el Artículo 4.1 del 

Reglamento Financiero y en la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 

financiero 1980-1981, a sufragar con cargo a los ingresos ocasionales disponibles 

los gastos adicionales que graven el presupuesto ordinario por programas de la Orga-

nización como resultado de las diferencias entre el tipo de cambio presupuestario de 

la OMS y los tipos de cambio contables de las Naciones Unidas/OMS para la relación 

entre el d6lar de los Estados Unidos y el franco suizo durante ese ejercicio finan-

ciero , siempre que la suma total detraída de los ingresos ocasionales no exceda de 

US $15 millones en 1980-1981 ; 

2. “ PIDE al Director General que, no obstante lo dispuesto en el Artículo 4.1 del 

Reglamento Financiero y en la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 

financiero 1980-1981, abone en la cuenta de ingresos ocasionales las economías netas 

practicadas en el presupuesto ordinario por programas gracias a las diferencias en-

tre el tipo de cambio presupuestario de la OMS y los tipos de cambio contables de 

las Naciones Unidas/OMS aplicados a la relación entre el dólar de los Estados Unidos 

y el franco suizo durante ese ejercicio financiero, siempre que, habida cuenta de 

las tendencias inflacionistas y de otros factores que puedan influir en la ejecu-

ción del programa previsto con cargo al presupuesto ordinario, esos abonos a ingre-

sos ocasionales no excedan de US $15 millones en 1980-1981； 

3. PIDE además al Director General que haga constar esos cargos o abonos en el in-

forme financiero correspondiente al periodo 1980-1981. 

El orador señala asimismo las enmiendas propuestas por la Dra. Violaki-Paraskeva (documento 

ЕВбЗ/Conf.Paper № 2), a saber, que después del sexto párrafo del preámbulo del proyecto de re-

solución del Consejo que termina con las palabras "... entre esos tipos de cambio", se inserten 

los nuevos párrafos siguientes : 

"Considerando que, según lo dispuesto en el Artículo 5.4 del Reglamento Financiero, 

una vez que la Asamblea de la Salud haya aprobado el presupuesto, deberá entre otras co-

sas informar a los Estados Miembros de las obligaciones que les incumben respecto de sus 

correspondientes contribuciones, y que éstas, según lo dispuesto en el Artículo 5.3 del 

Reglamento Financiero, se considerarán vencidas y pagaderas en su totalidad a los treinta 

días de haber recibido los Estados Miembros la oportuna comunicación del Director General 

o el primer día del año al que correspondan si fuera una fecha posterior； 

Advirtiendo que la cuantía de los ingresos ocasionales que la Organización puede ob-

tener depende en considerable medida de que los Estados Miembros paguen a su debido tiem-

po las contribuciones correspondientes al presupuesto aprobado； 

Advirtiendo asimismo que la Organización tendría más posibilidades de obtener ingre-

sos ocasionales no sólo si los Estados Miembros efectuaran con prontitud el pago de sus 

contribuciones al presupuesto conforme a lo dispuesto en los Artículos 5.3 y 5.6 del Re-

glamento Financiero, sino si considerasen favorablemente la posibilidad de pagar la tota-

lidad de su contribución para un bienio determinado al comienzo del correspondiente ejer-

cicio financiero, en vez de hacerlo en dos anualidades de igual cuantía；" 

Ha propuesto además la Dra. Violaki-Paraskeva que después del tercer párrafo de la parte 

dispositiva del proyecto de resolución recomendado a la Asamblea de la Salud que termina con 

las palabras '’••• correspondiente al periodo 1980-1981" se incorporen los párrafos siguientes : 

"4. ENCARECE la importancia de que los Estados Miembros hagan efectivas sus contribucio-

nes al presupuesto de la Organización conforme a lo dispuesto en los Artículos 5.3 y 5.6 

del Reglamento Financiero, es decir, no después del primer día del año al que correspon-

dan , c o n el fin de que en la ejecución de 1 programa aprobado puedan seguirse los planes 

establecidos ; 

5. SEÑALA a la atención de los Estados Miembros que la cuantía de los ingresos ocasiona-

les que la Organización puede obtener depende en considerable medida de que los Estados 

Miembros paguen en su debido tiempo las contribuciones correspondientes al presupuesto 



aprobado, y que la cuantía de dichos ingresos podría aumentar considerablemente si los Es-

tados Miembros hiciesen efectiva la totalidad de sus contribuciones para un bienio deter-

minado antes de empezar o cuando comience el ejercicio financiero al que corresponden, en 

vez de hacerlo en dos anualidades de igual cuantía." 

El PRESIDENTE recuerda al Consejo los debates anteriormente celebrados sobre el problema 

de las fluctuaciones monetarias. 

El Dr. VENEDIKTOV no está muy seguro de que convenga de momento aprobar un proyecto de re-

solución sobre las consecuencias de las fluctuaciones de los tipos de cambio durante el bienio 

1980-1981. Parece más adecuado aplazar la adopción de esas medidas hasta la reunión del Conse-

jo en enero de 1980， cuando la situación estará más clara, ya que toda decisión que se adopta-

ra en el momento actual habría necesariamente de basarse en suposiciones. El orador puntuali-

za que sus observaciones se refieren tan sólo a la oportunidad de adoptar esa decisión, pero 

que en principio no tiene nada que objetar a que se confieran esas atribuciones al Director Ge-

neral . 

El Sr. ANDREW, suplente del Dr. Bryant, dice que su reacción es análoga a la del Dr. Venediktov. Se 

inclina a preferir el anterior sistema, que permitía a los Estados Miembros la fiscalización de 

los ingresos ocasionales, lo que creaba condiciones favorables para la práctica de economías. 

Evidentemente, es posible que llegue el momento en que adquiera carácter ordinario la autoriza-

ción de utilizar esos ingresos. Sin embargo, dado que por ahora no parece haber ningún motivo 

real de inquietud respecto a las fluctuaciones monetarias en 1980， el orador no cree que haya 

inconveniente en aplazar la adopción de medidas hasta enero de 1980； en esa fecha será posible 

para que el Consejo, si fuese necesario, adopte medidas del mismo modo que lo ha hecho en la 

presente reunión respecto a 1979. 
» 

El Profesor AUJALEU pregunta si hay algún inconveniente concreto en aplazar hasta enero 

de 1980 la decisión respecto a las condiciones de empleo de los ingresos ocasionales en 1980-1981. 

El Dr. SEBINA dice que también él es partidario de aplazar la adopción de medidas hasta 
el año próximo. El Consejo ha aceptado de buen grado, en la presente reunión, las propuestas 
relativas a créditos suplementarios y a la autorización ampliada para utilizar los ingresos 
ocasionales. Por otra parte, no es posible prever con tanta anticipación la situación relati-
va a las fluctuaciones de los tipos de cambio, y el aplazamiento permitirá basar toda decisión 
en una evaluación exacta de la situación en ese momento. 

El Dr. ALVAREZ GUTIERREZ dice que está dispuesto a apoyar el proyecto de resolución por 

el que se otorga al Director General autorización para tuilizar los ingresos ocasionales a fin 

de compensar las fluctuaciones de los tipos de cambio. De todos modos, el Director General no 

se servirá de esa autorización, a menos que sea necesario en un momento dado. 

El Dr. BARAKAMFITIYE apoya la petición del Pro fesor Aujaleu de que se le aclaren al Conse-

jo las ventajas e inconvenientes de la propuesta antes de adoptar una decisión sobre el asunto. 

El Dr. M'BAIIDUBAM estima que en una situación mundial de inseguridad financiera, es nor-

mal que una Organización de la magnitud de la OMS trate de adoptar medidas preventivas para 

compensar los efectos adversos de las fluctuaciones monetarias. Apoyará el proyecto de resolu-

ción y no ve por qué ha de haber objeción en otorgar al Director General una autorización que 

no tiene necesariamente que utilizar. 

El Dr. SENILAGAKALI apoya el proyecto de resolución. Las fluctuaciones monetarias son di-
fíciles de prever y el Director General ha de contar con la protección que le otorga la autori-
zación en lo que respecta a 1980-1981. Si se aplaza la decisión hasta enero de 1980, ha de te-
nerse presente que la cuestión no podrá finalizarse hasta la Asamblea Mundial de la Salud en 
mayo de 1980, con lo que el Director General estará atado de manos durante los primeros meses 
del ano. 

El Profesor SPIES apoya las opiniones expresadas por el Dr. Venediktov y el Dr. Andrew. 

No parece que el diferir esa decisión hasta enero de 1980 sea perjudicial para la OMS, sobre todo 



si se tiene en cuenta la favorable acogida que ha tenido el Consejo con esa solicitud para 1979, 

pero sí le agradará que se aclare si con la decisión en la presente reunión se facilitará real-

mente la gestión financiera de la OMS. 

El Sr. VOHRA dice que, por una parte, hay interés en que se conceda al Director General 

la flexibilidad necesaria para que pueda actuar satisfactoriamente para lograr las metas fija-

das por la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, celebrada en Alma-Ata, 

y los objetivos de la OMS; por otra, parece haber cierto temor por lo que respecta a la admi-

nistración de los fondos, lo cual no se comprende fácilmente, ya que no hay riesgo alguno de 

que sean mal utilizados. Está firmemente en favor de que se apoye el proyecto de resolución 

presentado al Consejo, porque resultará sumamente útil para el programa de la Organización. 

El Dr. LARI sostiene la opinión de que la cuestión relativa a la autorización para utili-

zar los ingresos ocasionales se examine en enero de 1980, ya que para entonces habrá habido 

tiempo de descentralizar actividades que pueden realizarse utilizando monedas débiles. 

La Dra. GALEGO PIMENTEL también estima que es precisa una aclaración de la situación a fin 

de que el Consejo pueda evaluar si es realmente necesario adoptar una decisión ahora en lo que 

respecta a 1980-1981 y si el hacerlo entraña realmente algunos inconvenientes. 

El Profesor DE CARVALHO SAMPAIO apoya el proyecto de resolución, que es una expresión de 

confianza en el Director General y lleva consigo el reconocimiento de que necesita flexibilidad 

para proteger el programa de la Organización. 

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, está de acuerdo con los que no ven nin-

guna razón para adoptar una decisión ^concreta en la presente reunión. 

El D r . CHEIKH apoya el proyecto de resolución, que ha de salvaguardar la continuidad del 

programa. 

El Profesor AUJALEU estima que es conveniente dar una explicación completa de los motivos 

en que se funda el proyecto de resolución antes de adoptar una decisión sobre el mismo. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que se ha preguntado por qué se propone estable-

cer un nuevo procedimiento en esta coyuntura. Es ésta una reacción muy distinta de la que tuvo 

el propio Consejo el año anterior, cuando se manifestó claramente en contra de la introducción, 

año tras a fio, de estimaciones de créditos suplementarios como consecuencia de las fluctuacio-

nes monetarias e indicó la necesidad de un plan a largo plazo para neutralizar sus repercusio-

nes . La Secretaría no ha podido hacer propuestas concretas, y la solución que ahora examina 

el Consejo, que prevé una ampliación considerable de la autorización otorgada al Director Ge-

neral para utilizar los ingresos ocasionales, ha sido en efecto presentada por el Comité del 

Programa del Consejo, al que se pidió que estudiara el asunto. Si el Consejo estima ahora que 

prefiere el sistema anterior, por el que las propuestas de créditos suplementarios o de una 

autorización ampliada para ingresos ocasionales se hacían cada a fio si resultaba necesario, la 

Secretaría no tiene, naturalmente, ninguna objeción que hacer. Sin embargo, es muy posible que 

la solución a largo plazo que ofrece el Comité del Programa resulte eficaz y tiene todas las 

probabilidades de eliminar la necesidad de hacer esas propuestas adicionales en el transcurso 

del bienio. 

El sistema propuesto se refiere a una nueva actitud de la OMS ante los tipos de cambio 

presupuestarios. En un principio, el tipo de cambio presupuestario, es decir, el tipo de cam-

bio utilizado en la preparación de las estimaciones presupuestarias, se fijaba en un nivel con-

siderado "realista" en relación con los tipos de cambio del mercado que se esperaba prevalecie-

ran durante el ejercicio financiero de que se trataba. Por consiguiente, era lógico que hubiese 

que reajustarlo si el tipo de cambio real se apartaba considerablemente del previsto antes o 

durante el periodo presupuestario, reajustes que adoptarían la forma de aumentos de las asigna-

ciones o de créditos suplementarios financiados con cargo a ingresos ocasionales, con los con-

siguientes aumentos, en ambos casos, de la cuantía del presupuesto. 

Ese sistema funciono bastante bien durante los años de estabilidad monetaria y sólo rara 

vez se hicieron reajustes. Sin embargo, cuando se introdujo en 1971 el actual sistema de tipos 



de cambio flotantes, ese modo de considerar el tipo de cambio presupuestario comenzó a tener 

graves inconvenientes para la Organización, ya que el Director General no podía, naturalmente, 

prever la evolución del tipo de cambio del dólar de los Estados Unidos con relación al franco 

suizo, y visto que el tipo de cambio presupuestario aprobado por la Asamblea de la Salud resul-

tó con mucha frecuencia no ser en modo alguno realista en relación con la evolución del tipo 

de cambio real y, por consiguiente, tuvo que ser reajustado con demasiada frecuencia, con el 

correspondiente incremento del nivel del presupuesto. Sin embargo, algunas veces, aun así el 

tipo de cambio reajustado no correspondía realmente al promedio de los tipos de cambio conta-

bles vigentes durante el periodo presupuestario, con la consecuencia de que el programa tuvo 

que ser reducido. 

Recuerda que el Consejo decidió hace un año que se procurara hallar una solución a largo 

plazo para ese problema financiero, por lo que el Comité del Programa del Consejo Ejecutivo hi-

zo algunas sugerencias, que fueron más tarde desarrolladas por el Director General y que en rea-

lidad constituyen un nuevo modo de considerar el tipo de cambio presupuestario, teniendo en 

cuenta el hecho de que los tipos de cambio fluctúan en el actual sistema monetario. Con este 

nuevo método, no se tratará de prever la evolución del tipo de cambio del dólar de los Estados 

Unidos con relación al franco suizo durante el próximo periodo presupuestario, ya que el tipo 

de cambio presupuestario es sencillamente el tipo de cambio conocido más reciente utilizado en 

las Naciones Unidas en el momento de finalizarse los presupuestos. Esto ha sido ya acordado 

por los organismos de las Naciones Unidas en Ginebra. Dicho de otro modo, no se pretende de-

terminar cuál habrá de ser el tipo de cambio realista para el futuro. De aquí se sigue como 

consecuencia lógica que como ya no se espera que el tipo de cambio presupuestario refleje el 

promedio del tipo de cambio contable durante el periodo presupuestario de que se trate, ya no 

es necesario reajustarlo cada vez que se produce una baja o una subida importantes del valor 

del dólar de los Estados Unidos. Más concretamente, no será necesario aumentar el nivel del 

presupuesto con necesidades presupuestarias adicionales o créditos suplementarios si el dólar 

de los Estados Unidos baja de valor en relación con el franco suizo, ya que el déficit que se 

produzca por el menor valor de los ingresos en dólares de la Organización en términos de fran-

cos suizos se cubrirá, dentro de ciertos límites, mediante la autorización ampliada que el Con-

sejo está examinando, es decir, mediante la utilización de los ingresos ocasionales, pero sin 

que esto afecte al tipo de cambio presupuestario ni, por consiguiente, al nivel del presupues-

to . En cambio, si el dólar de los Estados Unidos aumenta de valor en relación con el franco 

suizo, las economías en el presupuesto ordinario se transferirán a los ingresos ocasionales y, 

de este modo, quedarán a la disposición de los Estados Miembros. 

Dicho de otra forma, si se adopta el sistema propuesto, la OMS habrá logrado finalmente 

aislar el tipo de cambio presupuestario, y por consiguiente el nivel presupuestario, de los 

efectos de las fluctuaciones monetarias, al menos en la medida en que se disponga de ingresos 

ocasionales para utilizarlos con ese fin. Aunque es perfectamente factible aplazar toda deci-

sión sobre el particular hasta enero de 1980, ello no aportará de hecho ninguna ventaja a los 

Estados Miembros, ya que éstos no podrán saber, ni siquiera en esa fecha, cuál va a ser el ti-

po medio de cambio contable durante todo el periodo financiero de 1980-1981. Ese aplazamiento 

presentará claros inconvenientes para el Director en cuanto a su posibilidad de preparar el pro-

grama con suficiente antelación. Más aun, como es la propia Asamblea de la Salud la que ten-

drá que adoptar la decisión definitiva, no será posible iniciar los nuevos y complejos siste-

mas de contabilidad que requerirá el nuevo sistema antes de la reunión de mayo de 1980. 

Se levanta la sesión a las 12,40 horas. 


