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3a SESION 

Martes, 13 de enero de 1987, a las 9.30 horas 
Presidente: Dr. Uthai SUDSUKH 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1988-1989: Punto 1 del orden del día 
(documentos PB/88-89 y EB79/4) 

INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE LOS ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE IMPORTANCIA, 
INCLUIDOS LOS ASUNTOS TRATADOS POR LOS COMITES REGIONALES : Punto 8 del orden del día (docu-
mentos EB79/14, EB79/15, EB79/16, EB79/17, EB79/18 y EB79/19) 

Examen de la política general : Punto 7.1 del orden del día (continuación) 

Sir John REID, comentando la crisis financiera a la que debe hacer frente la Organiza-
cion, señala que los países que no cumplen sus obligaciones financieras para con la OMS pueden 
hacerlo dejando de pagar en absoluto, pagando con retraso, pagando solamente una parte, o me-
diante una combinación de las dos últimas formas. Si algún país pobre no puede atender sus 
obligaciones, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud han dado repetidas muestras de to-
lerancia y comprensión. Sin embargo, la actual crisis financiera tiene su origen en varios 
factores • Se ha suministrado información sobre la inflación, los aumentos de los costos regla-
mentarios y las fluctuaciones monetarias； recientemente se ha incluido información sobre la 
medida en que los problemas de la Organización se deben al hecho de que algunos países dejan 
de cumplir sus obligaciones financieras en el documento ЕВ79/22, que muestra que en los años 
1977-1985, más del 90% de las contribuciones habían sido recaudadas al 31 de diciembre, mien-
tras que en 1986 esa proporción fue sólo del 7 2 7 o . El Director General ha señalado además que 
los 25 principales contribuyentes representan aproximadamente el 90% de los ingresos fijos de 
la Organización, y que la demora en el pago de sus contribuciones obra efectos desproporciona-
dos en las finanzas y en el programa de trabajo para los restantes Estados Miembros• 

En principio el orador apoya las reducciones provisionales del programa para 1986-1987， 
así como el plan de contingencia para 1988-1989， que se exponen en el documento ЕВ79/4. Sin 
embargo, la mayoría de las reducciones previstas guardan relación con el personal； es poca la 
información que se suministra sobre la forma en que esas reducciones afectarán a los programas. 
Esta es una consideración de importancia a la hora de decidir las ventajas o desventajas rela-
tivas a las reducciones propuestas, y conviene que el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la 
Salud tengan pleno conocimiento de esas repercusiones. Quizá la Secretaría estime oportuno 
aclarar la situación. Aunque es evidente que el Director General ha tratado de mostrarse im-
parcial en su propuesta de reducciones, sería prudente esperar a que se haya procedido al exa-
men de los programas antes de decidir cualquier reducción concreta. Es importante, por ejem-
plo , considerar si deberían hacerse reducciones más importantes en algún programa determinado 
con el fin de proteger a otros. En su calidad de médicos, los miembros del Consejo saben que 
los problemas de salud deben examinarse con frecuencia en una perspectiva a largo plazo. Lo 
mismo cabe decir de los asuntos presupuestarios, como el Sr. Furth ha subrayado en su lúcida 
presentación, que ha contribuido a situar en la debida perspectiva la cuestión del aumento de 
las contribuciones. A todos interesa, por supuesto, la cuestión de la posible importancia de 
ese aumento. 

A lo largo de los años se ha debatido periódicamente en el Consejo Ejecutivo el asunto 
de la utilización de los ingresos ocasionales para compensar los efectos de las fluctuaciones 
monetarias. El mismo orador ha prestado siempre apoyo a esta medida. Dada la gravedad de las 
actuales fluctuaciones monetarias deberán aplicarse medidas excepcionales, tanto más si la 
Organización se encuentra además frente a un déficit considerable en el pago de las contribu-
ciones por los Estados Miembros. Es de suponer que a ninguno de los miembros del Consejo le 
agradará verse en la necesidad de considerar las medidas descritas a grandes rasgos en los pá-
rrafos 50 y 51 de la Introducción del Director General al proyecto de presupuesto por progra-
mas ,pero el orador se ve obligado a llegar a la conclusión de que el Consejo apenas tendrá 
más remedio que apoyarlas. Al hacer así, aceptará, por supuesto, las seguridades que el Direc-
tor General ofrece claramente en el párrafo 51 sobre la utilización de los US$ 47 millones de 
ingresos ocasionales. 
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Entiende el orador que, a menos que el déficit financiero esté enjugado en mayo de 1988, 
las contribuciones de los Estados Miembros se aumentarán en un 31% para el conjunto del ejerci-
cio 1988-1989. Del documento EB79/22 se desprende claramente que una parte considerable de la 
razón de este gran aumento es el hecho de que algunos países no paguen sus contribuciones. El lo 
significa que todos los países que han pagado fielmente las suyas, entre ellos el Reino Unido, 
van a subvencionar de hecho a los morosos, situación que resulta monstruosamente injusta. La 
solución debe hallarse sin duda no solamente en una reducción de los programas sino también en 
un examen por e1 Consejo de lo que cabría hacer para persuadir a los Estados Miembros morosos 
de la necesidad de que paguen sus contribuciones, y de qué otras medidas podrían sugerirse a 
la Asamblea de la Salud si esa acción resultara infructuosa. 

El Profesor ISAKOV, después de subrayar la importancia de que los documentos del presupues-
to se distribuyan con antelación suficiente, señala que la inflación, las fluctuaciones moneta-
rias y el hecho de que varios Estados Miembros no paguen lo que deben obran en conjunto efectos 
negativos en el presupuesto y el programa de trabajo de la OMS. Es indispensable, en consecuen-
cia ,que en las actividades del programa se utilicen de manera óptima los limitados recursos de 
la Organización, y que se adopten medidas para evitar todo aumento de las contribuciones de los 
Estados Miembros que resulte desproporcionado respecto de los beneficios que pueden derivarse 
para ellos de su calidad de Miembros. Debería estudiarse la posibilidad de suprimir el apoyo 
presupuestario para medidas que no entran plenamente en las funciones y los objetivos de la OMS 
y para la ejecución de las cuales cabría encontrar otras fuentes de financiación en el plano 
nacional• 

El Consejo Ejecutivo debe recomendar a la Asamblea de la Salud que todos los ingresos oca-
sionales disponibles se utilicen para financiar el presupuesto por programas para 1988-1989 y 
que apruebe las propuestas de 1 Director General sobre reducciones en la ejecución del presupues-
to por programas, habida cuenta de las observaciones concretas formuladas por los miembros del 
Consejo. Si la ejecución del plan del Director General resultara insuficiente, debería conside-
rarse la posibilidad de efectuar nuevas reducciones de los gastos y de adoptar medidas más ra-
dicales ,según las indicaciones de los miembros del Consejo. Los esfuerzos desplegados por el 
Director General para limitar el crecimiento del presupuesto están dando ya algunos resultados 
positivos. El proyecto de presupuesto por programas para 1988-1989 representa una disminución 
en términos reales. El orador no tiene nada que objetar a la propuesta de que se autorice al 
Director General a utilizar los ingresos ocasionales acumulados hasta enero de 1987 para compen-
sar los efectos desfavorables de las fluctuaciones monetarias, con cáracter provisional• 

En la preparación del presupuesto por programas se han hecho algunas economías administra-
tivas acertadas； sin embargo, no todas las reducciones propuestas están suficientemente justi-
ficadas . Por ejemplo, no debería reducirse la labor de los comités de expertos y de los grupos 
de investigación. Estos últimos son particularmente importantes ya que suministran la base cien-
tífica de las actividades del programa de la OMS y de las decisiones correspondientes. La re-
ducción sustancial de las publicaciones es también causa de preocupación: es evidente que hace 
falta más información y no menos. Dicho esto, considera el orador que podría estudiarse la ma-
nera de reducir los gastos de ciertos programas para los que se dispone de fondos de otras pro-
cedencias . Por ejemplo, un examen más detenido del programa 11 (Fomento de la higiene del me-
dio) revelaría quizás la posibilidad de hacer considerables economías. Es innegable, por su-
puesto ,la importancia de ese programa, pero se debería hacer una cuidadosa selección de las me-
didas que influyen directamente en la salud y decidir que la OMS dejara de financiar otras que 
podrían ejecutarse con la ayuda de otras organizaciones o de las autoridades nacionales. 

El Dr. GRECH dice que los aumentos de costos por la inflación y las fluctuaciones de los 
tipos de cambio han representado solamente un 0,5% de 1 aumento anual desde 1976. Además, en los 
últimos 10 anos el aumento presupuestario acumulado ha sido solamente de un 4,2%• En lo que 
atañe a las asignaciones presupuestarias regionales, ha habido de hecho un aumento real del 4,27% 
en Europa, pero ello se ha debido en gran parte a la transferencia de fondos para los programas 
de salud de las personas de edad y de prevención de accidentes, que han pasado del plaño mundial 
e interregional al regional. Los aumentos de costos por la inflación y reglamentarios son más 
bajos en Europa (4,567o) que en el resto de 1 mundo, mientras que los reajustes monetarios, apar-
te de los correspondientes al plano mundial y al interregional, alcanzan su cifra máxima en esa 
región (13,86%). 

En cuanto a las reducciones de la ejecución del presupuesto por programas ya efectuadas 
con respecto al bienio 1986-1987 y las propuestas para el bienio 1988-1989, dice el orador que 
del examen de la política genera1 se desprenden dos hechos сierteniente sombríos : en primer lu-
gar ,la situación financiera， precaria en marzo de 1986, había permanecido invariable o había 
empeorado en noviembre de 1986， en el momento del examen； y, en segundo lugar, no hay más reme-
dio que reducir las actividades o exponerse a la insolvencia. En cuanto a la cuestión de qué 
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actividades deberían restringirse o suprimirse totalmente y qué medidas provisionales y contin-
gentes deberían modificarse, podría dar lugar a un prolongado debate. Por ejemplo, en rela-
ción con el anexo 3 del documento EB79/4 sobre las reducciones en las actividades mundiales e 
interregionales, el orador no habría sido partidario, personalmente, de una ret irada tan drás-
tica de fondos del programa 4, y en particular de las "investigaciones y désarroilo en apoyo 
de las estrategias de salud para todos"； también habría optado por una disminución de la fre-
cuenc ia de aparic ion más que por la suspens ion tota 1, durante dos o tres años, de ciertas pu-
blicaciones tales como la Crónica de la OMS y los Cuadernos de Salud Pública. S in embargo, 
esa reasignación de las prioridades no alteraría el resultado final. Es necesario vigilar cons-
tantemente la situación y conservar la flexibilidad necesaria para poder mantener en lo posi-
ble los programas de désarroilo nacional de la salud• Tiene entendido el orador que las reduc-
ciones para el ejercicio 1988-1989 se han calculado a prorrata entre los programas mundiales, 
interregionales y regionales, lo mismo que las correspondientes al bienio 1986-1987. 

El orador desearía saber qué forma de consulta con las autoridades nacionales prevén los 
Directores Regionales con miras a alcanzar las metas financieras del plan de contingencia pa-
ra 1988-1989 y, suponiendo que las dos resoluciones sometidas al Consejo (la Resolución de 
Apertura de Créditos y la resolución propuesta por el Director General sobre cooperación en la 
preparación del presupuesto por programas) sean aprobadas por la Asamblea de la Salud, que los 
actuales problemas financieros de la Organización fuesen menos agudos en mayo de 1987 o en ma-
yo de 1988， y que los deficit en las contribuciones recaudadas previstos para los ejercicios 
de 1986-1987 y 1988-1989 permanecieran invariables, si el Director General estaría en s itua-
ción de poder recomendar so lamente una utilización de hasta US$ 37 millones de ingresos ocasio-
nales disponibles para contribuir a financiar el presupuesto ordinario de 1988-1989， y no de 
US$ 47 millones, teniendo en cuenta que se está proponiendo conseguir una suma adicional de 
US$ 10 millones para cubrir el presupuesto de 1986-1987. 

El Dr• SONG Yunfu se manifiesta profundamente preocupado ante las reducciones presupuesta-
rias para los ejercicios 1986-1987 y 1988-1989. La crisis planteada a la Organización es suma-
mente grave, y el problema debería resolverse de dos maneras. 

En primer lugar, hacen falta reformas financieras y de la gestión económica. Deben redu-
cirse las reuniones y la documentación innecesarias. El Director General ha desplegado ya es-
fuerzos dignos de elogio por aumentar la eficiencia y resolver la crisis financiera de la Orga-
nización de manera que los efectos en las actividades en el plano de los países sean mínimos. 

En cuanto a la segunda consideración, debe tenerse presente que las medidas adoptadas por 
el Director General constituyen solamente una solución parcial. Según un proverbio chino, ni 
siquiera la mejor de las amas de casa puede preparar una comida sin arroz• Todos los Estados 
Miembros deben comprender que si quieren beneficiarse de los servicios prestados por la OMS, 
es necesario que cumplan sus deberes para con la Organización. Cierto que las condiciones va-
rían según los países； a los países pobres les es difícil pagar su contribución. Sin embargo, 
hay otros factores que intervienen en los impagos. En una organización internacional, los dis-
tintos Estados Miembros no pueden imponer su voluntad a los demás ni deben actuar uni lateral-
mente . Es muy de esperar, pues, que el Director General inste a los Estados Miembros que no 
han cumplido sus obligaciones financieras a que tengan en cuenta el interés general del mundo 
en su conjunto y paguen sus deudas. Esta es la solución fundamental de la crisis financiera 
de la OMS y sólo de esta manera podrán ejecutarse los programas establecidos colectivamente de 
común acuerdo. 

El Dr. HAPSARA pide más información sobre los "Otros fondos" mencionados en el cuadro de 
la página 33 del documento PB/88-89 y pregunta qué posibilidades hay de conseguir que aumenten 
los ingresos derivados de esas fuentes, en particular en beneficio del programa 6 (Información 
pública y educación sanitaria). También pregunta por qué la asignación para la Región de Asia 
Sudoriental debe reducirse en US$ 106 200 en el ejercicio 1988-1989, según se indica en el cua-
dro de la Etapa 3， en la página 7， y si la reducción propuesta para el programa 3.1 (Evalua-
cióri de la situación sanitaria y de sus tendencias), que se indica en la página 7 del anexo 3 
del documento EB79/4, no va a entorpecer las actividades básicas esenciales para la coopera-
ción técnica. 

El Profesor STEINBACH señala que el Consejo se encuentra frente a un aumento nominal com-
siderable del presupuesto y un aumento mayor aún de las contribuciones que deberían pagar los 
Estados Miembros• Le han impresionado las observaciones formuladas por el Sr. Furth, Subdirec-
tor General, en relación con estas cifras. Se pregunta, sin embargo, si no cabría reducir las 
contribuciones utilizando los ingresos ocasionales, como se ha hecho en el pasado. Se le hace 
difícil aceptar la propuesta del Director General según la cual, en lugar de recurrir al proce-
dimiento habitual, se trata de enjugar unos déficit previstos en las contribuciones de más de 
US$ 50 millones. 
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Habida cuenta de las decisiones adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
en diciembre de 1986, entre las que figuran algunas medidas económicas relativas a las pensio-
nes ,se pregunta el orador si, puesto que la OMS forma parte del sistema común, esas medidas 
no pueden traducirse en una reducción del nivel presupuestario. 

El Profesor GIRARD conviene con el Sr. Boyer en que la Secretaría debe facilitar más por-
menores y aclaraciones sobre varias cuestiones, por ejemplo el aumento previsto del número de 
puestos en la OMS. Con esa petición se pretende mejorar la transparencia con que debe funcio-
nar la Organización, sin poner en duda el proyecto de presupuesto por programas en conjunto, 
que el orador considera satisfactorio. 

De lo que se trata principalmente no es tanto del grado de las fluctuaciones monetarias 
como del hecho fundamental de que determinados Estados Miembros, por razones que les son pro-
pias ,están dejando de cumplir sus compromisos internacionales, y de que como consecuencia de 
ese modo de actuar - particularmente el de un Estado Miembro -, se cierne una amenaza sin pre-
cedentes sobre la Organización. En consecuencia, es imprescindible buscar todos juntos la ma-
nera de hacer frente a esa amenaza. 

A pesar de la clara exposición del Sr. Furth, en las propuestas no queda del todo aclara-
do ,por ejemplo, cuáles son las condiciones y las fechas apropiadas para reconstituir los re-
cursos del Fondo de Operaciones, al que se recurrirá al principio para poner remedio a la insu-
ficiencia de las contribuciones recibidas. En segundo lugar, cuál será el nivel estimado de 
ingresos ocasionales el 31 de diciembre de 1987, de acuerdo con los ingresos previstos para el 
año 1987. En tercer lugar, cómo cabe conceptuar jurídicamente esa utilización de ingresos oca-
sionales ；¿constituirá un anticipo de los Estados Miembros a la Organización? 

El país que mejor conoce el orador no puede concebir que unos compensen las sumas no paga-
das por otros. Sería, en efecto, inaceptable penalizar así a los países prontos en pagar. Por 
este principio se guiará el orador en la posición que adopte, en el momento oportuno, respecto 
de las propuestas sometidas por la Secretaría. 

El PRESIDENTE, expresándose a título personal, apoya sin reservas las reducciones propues-
tas por el Director General en su informe respecto a las disminuciones en la ejecución del pre-
supuesto por programas para 1986-1987 y 1988-1989. 

Comparte la opinión de que un aumento del 31% en las contribuciones señaladas para 1988-
1989 será difícil de asimilar. Sería además un poco peligroso recurrir a los ingresos ocasio-
nales para reducir la carga de las contribuciones señaladas, pues si algunos Estados Miembros 
dejan todavía de pagar íntegramente sus contribuciones la Organización se verá incapaz de ha-
cer frente al déficit resultante y no podrá cumplir sus obligaciones financieras. Los ingre-
sos ocasionales deben reservarse para hacer frente a las fluctuaciones monetarias, a cualquier 
escasez de fondos que se produzca en el próximo bienio o a cualquier situación de urgencia, só-
lo una vez abonadas las contribuciones en las cuantías previstas, como recomienda la Secretaría. 
Las contribuciones señaladas a los Estados Miembros pueden reducirse siempre y cuando se puedan 
obtener fondos de otra procedencia y seguir reduciendo de forma selectiva las actividades de 
los programas menos prioritarias• 

La medida más importante, como ya han propuesto otros oradores, consiste en exhortar a los 
Estados Miembros que se han demorado en el pago o no han abonado nada de su contribución a que 
hagan lo necesario para poder afrontar adecuada y eficazmente la situación. 

El Sr. McKAY pregunta qué medidas se han adoptado para presionar a los países con atrasos 
a fin de enjugar el déficit, y como reacciona la Secretaría ante la sugerencia de que la OMS 
recurra a otras fuentes de ingresos. 

El DIRECTOR GENERAL dice que no puede por menos de sentir asombro cuando, tras la anterior 
expresión de apoyo a la OMS al decir los oradores que no existe crisis de confianza en la Orga-
nización, se ha producido el actual debate. Si no hubiera existido una confluencia de circuns-
tancias ,surgidas de las extremas fluctuaciones monetarias, los impagos por parte de los Esta-
dos Miembros que pueden pagar, y un excepcional nerviosismo en el clima político que rodea a 
todo lo relacionado con el desarrollo, el presupuesto habría sido acogido por el Consejo como 
un presupuesto mantenido al nivel más bajo desde el punto de vista del aumento de los costos y 
otros factores. Por el contrario, el día anterior se ha amenazado al Consejo con la posibili-
dad de que, a menos que se emprenda una acción drástica a fin de modificar el efecto del proyec-
to de presupuesto por programas en cuanto a las contribuciones señaladas a los Estados Miembros, 
se producirá una enorme crisis de confianza en torno a la OMS. 

Es más, un miembro del Consejo ha dado a entender que el Director General ha adoptado 
un criterio en cierto modo fraudulento en la aplicación de la resolución WHA29.48, cuando su 
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ejecución motivó, de hecho, la supresión de 370 puestos en la Organización en el periodo 1978-
1981, la mayoría de ellos en la Sede, con la consecuencia de una transferencia real de cientos 
de millones de dólares hacia actividades en los Estados Miembros. Además, en 1986 y 1987, mu-
chos programas de la OMS han sufrido como resultado de la reducción de US$ 35 millones en la 
ejecución del presupuesto por programas y las repercusiones sin duda se acusarán en muchos Es-
tados Miembros. En 1988 y 1989， se producirán nuevas reducciones en la ejecución del presupues-
to por programas por valor de US$ 50 millones -

Importa ser claros en relación con lo que verdaderamente sucedió en el momento en que se 
intentó transformar la situación en un ataque contra la OMS y disculpar a los deudores. Re-
cuerda el orador que las organizaciones internacionales se han visto enfrentadas a lo que po-
dría describirse como una situación catastrófica. A diferencia de otras organizaciones que han 
subrayado ese aspecto con miras a que se les saque del apuro, la OMS ha considerado inapropia-
da una actitud catastrofista, y por tanto ha previsto las consecuencias con mucha antelación. 
Ciertamente ha sido criticada por otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas por 
proceder así, con el argumento de que con ello los Estados Miembros encontrarán muy fácil pro-
seguir el rumbo que han emprendido. 

Así, la OMS ha convertido una situación catastrófica en una situación de crisis financie-
ra , a consecuencia de la cual el orador está esforzándose por encontrar US$ 35 millones para 
1986-1987 y US$ 50 milIones para 1988-1989， a costa de muchos sectores de actividades que sin 
duda sufrirán injustificadamente en lo que respecta a los programas a medio y largo plazo. Por 
ejemplo, las actividades en materia de nutrición se han reducido a la mitad. Sorprendentemen-
te ,se sugiere ahora que la OMS puede introducir reducciones aún mayores. El orador opina que 
eso es completamente irrazonable. El proceso puede prolongarse hasta llegar a una absurda si-
tuación de nivel cero, que acabaría con la OMS por completo• Entonces los Estados Miembros ve-
rán sin duda las consecuencias. La sugerencia es tanto más sorprendente cuanto que no ha ha-
bido un solo experto que haya visitado la Sede, y especialmente los procedentes de los Estados 
Unidos de América, que haya dejado de expresar su asombro ante la falta de personal en una se-
rie de sectores especializados, dado que, como consecuencia de la resolución WHA29.48, la ma-
yoría de los programas se han recortado hasta la médula. A pesar de ello, la OMS no sólo ha 
sido capaz de mantener sus programas en marcha sino que, durante el último decenio, ha incor-
porado unos 13 ó 14 nuevos programas, debido al enorme apoyo recibido de fuentes extrapresu-
puestarias a través del Programa de Désarroilo del Director General y recabando la confianza 
de los donantes. 

Las referencias anteriores del orador a las graves dificultades planteadas a la OMS a cau-
sa de esas reducciones en la ejecución del presupuesto por programas no han suscitado ninguna 
comprensión. Sir John Reid ha subrayado la necesidad de adoptar una decisión en relación con 
la mejor forma de afrontar la situación. El mismo ha pensado en una reunion privada del Con-
sejo , pero como la cuestión se ha planteado él expresará su postura al respecto. 

El orador está plenamente dispuesto a que se disponga inmediatamente de la suma total de 
ingresos ocasionales, siempre que los miembros del Consejo compartan colectivamente con él 
ciertos supuestos básicos, principalmente el de que al menos algunos de los países más ricos 
del mundo cumplan realmente con sus obligaciones constitucionales. No obstante, debe tenerse 
en cuenta que la Organización ha recibido alrededor de US$ 7 millones, que representan aproxi-
madamente el 10% de los US$ 63 milIones que constituyen la contribución señalada de cierto 
país para 1986. Cualquier persona relacionada con la gestión sabe que no hay modo de hacer ca-
so omiso de un fenómeno semejante. No obstante, aunque no ha recibido confirmación alguna por 
escrito, su propia interpretación política de la situación y su confianza en ese país son ta-
les que personalmente no tiene duda de que cumplirá sus obligaciones, y está convencido de que 
lo hará a finales de 1987• Si se comparte ese supuesto, el Director General estará dispuesto 
a recurrir a los ingresos ocasionales, con la condición adicional de que la OMS tendrá que es-
tudiar la situación para asegurar que no existe riesgo de entrar en una crisis de liquidez y 
verse obligada al despido de personal en los meses siguientes. Cabe estudiar los detalles de 
ese procedimiento de préstamo. El Consejo puede considerarle excesivamente pesimista, aunque 
en el pasado los hechos han probado su optimismo. Esa línea de acción es por tanto una posibi-
lidad real basada en una decisión colectiva del Consejo y el Director General. 

Si la situación catastrófica se prolonga y la posición relativa a los atrasos no mejora 
para el final de 1987， se verá obligado a plantearla de nuevo ante el Consejo en 1988， con la 
posibilidad de someter un presupuesto suplementario a la Asamblea Mundial de la Salud de 1988. 
Está convencido de que el Consejo reconocerá que el Director General no puede tomar una deci-
sión de tal magnitud por sí sólo, ya que entraña la previsión de acontecimientos futuros. 

El orador señala que, con respecto a los planes de contingencia propuestos, si se congela 
la cantidad de US$ 35 mi 1Iones en 1986-1987，puede producirse un superávit equivalente si los 
Estados Miembros pagan la totalidad de sus contribuciones señaladas, dado que dicha cantidad 
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puede reponer los ingresos ocasionales y utilizarse para financiar el presupuesto de 1988-1989 
así como presupuestos futuros. Por otra parte, si se cree que la Organización puede continuar 
reduciendo sus actividades, cabe incluso pedir al Director General que siga aplicando el plan 
de contingencia propuesto para 1988-1989， lo cual, a su vez, significará que, en el supuesto 
de que todos los países satisfagan sus obligaciones constitucionales, se dispondrá de una can-
tida de US$ 50 millones para financiar futuros presupuestos por programas. Así, se habrá con-
seguido el extraordinario logro de una tasa de crecimiento nula o negativa. La introducción 
de esas reducciones en la ejecución sin duda causará muchos sufrimientos, y le parece deplora-
ble que el sufrimiento se trate a la ligera. 

De no haber existido todos los factores a los que el orador ha hecho referencia al princi-
pio de su declaración, tal vez durante el debate no se habrían formulado algunas observaciones 
que no eran justas ni para el Consejo ni para la Organización. Obviamente, ése es uno de los 
aspectos de la democracia, pero importa recordar que el Consejo está compuesto por expertos en 
materias sanitarias y no por políticos, hecho que no debe perderse de vista durante el debate 
si se quiere contar con una Organización eficiente• De hecho, los modos de mejorar todavía 
más la Organización constituyen el propósito de su Introducción al proyecto de presupuesto por 
programas. 

El orador hace hincapié en el carácter abierto y democrático de la OMS. Mientras que es 
posible criticar la gestion, y él ha sido el primero en hacerlo en su Introducción escrita, 
nunca podrá decirse que la información dentro de la OMS se mantiene en secreto. La Secretaría 
esta siempre dispuesta a suministrar toda la información que le soliciten los Estados Miembros, 
y nunca se ha producido un intento deliberado de manipularlos o confundirlos• Es esencial que 
los países consideren a la OMS como su propia "casa abierta" y también que asuman la responsa-
bilidad de su administración. 

Por lo que se refiere a los propios planes de contingencia, el orador subraya que no pue-
den ser idea les dado que han surgido de la gestión de la crisis• En consecuencia, estima que 
el Consejo debe seguir estudiando esos planes de contingencia a lo largo del ano y por medio 
de su Comité del Programa, y mejorarlos en la medida de lo necesario. Por supuesto, todas las 
observaciones del Consejo se tendrán plenamente en cuenta• También hace hincapié en el hecho 
de que, a lo largo de los años, se ha ofrecido toda clase de oportunidades al Consejo para es-
tablecer mecanismos encaminados a intensificar la transparencia de los presupuestos por progra-
mas y trae a colación un caso, cuando hace algunos años un país grande sugirió un procedimiento 
para obtener la aprobación de la Asamblea Mundial de la Salud respecto al nivel real que sería 
deseable en el presupuesto por programas para cada bienio. No obstante, aunque la Secretaría 
indico su voluntad de hacerlo y preparó la documentación precisa, ese país decidió que sería 
preferible no seguir adelante con la sugerencia, dado que la Asamblea probablemente recomenda-
ría la introducción de aumentos• Ese no es más que un ejemplo de la continua voluntad de la 
Secretaría de escuchar a los Estados Miembros. 

El orador subraya su intención de esforzarse por proseguir la labor de la OMS en un espí-
ritu de cooperación y consenso. No obstante, para que ello sea posible, es muy importante abs-
tenerse de formular insinuaciones• La Secretaría opina que las preguntas, por muy numerosas 
e inquisitivas que sean, y la crítica son perfectamente aceptables, pero las insinuaciones son 
otro asunto, ya que los Estados Miembros difícilmente pueden conocer lo que las motiva, y por 
tanto es difícil mantener el equilibrio deseable en cualquier situación concreta. 

La medida en que el Director General está dispuesto a compartir las profundas preocupacio-
nes de 1 Consejo no tiene límites； el orador ofrece la posibilidad de una reunión privada con 
el propósito de encontrar la mejor manera de afrontar la situación, si el Consejo así lo desea. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, en respuesta a la pregunta del Dr. Larivière, que de-
sea saber cómo ha cumplido la Secretaría la resolución WHA29.48, y más en particular si la dis-
minución de los fondos en los ámbitos mundial y regional y la transferencia de esos fondos a 
la cooperación técnica, en especial en los países, se debe sólo a fluctuaciones monetarias o 
consiste en reducciones o transferencias reales, recuerda a los miembros que se pidió al Conse-
jo que vigilara muy cuidadosamente la aplicación de la resolución WHA29.48 en términos reales. 
El último ejercicio de vigilancia fue efectuado por el Comité del Programa y el Consejo Ejecu-
tivo tomó nota de su informe (EB65/7) en enero de 1980. Las conclusiones del informe disiparán 
las dudas del Dr. Larivière. Conforme a la resolución WHA29.48, se pidió al Director General 
que reorientara las actividades de la Organización con objeto de tener la seguridad de que los 
créditos del presupuesto ordinario por programas destinados a cooperación técnica y prestación 
de servicios alcanzaba el nivel de 1 60% por lo menos en términos reales en 1980. El Director 
General respondió con el establecimiento de una estrategia para los bienios de 1978-1979 y 
1980-1981 encaminada a liberar recursos del presupuesto ordinario en la Sede y en las oficinas 
regionales, desplazándolos hacia actividades de cooperación técnica. Se propuso la medición 
del desplazamiento de recursos en 1978-1981， dentro del nivel presupuestario de 1977 y sobre 
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la base de los costos de 1977， con objeto de determinar en términos reales el cumplimiento del 
objetivo del 60% para cooperación técnica, sin efectuar reajustes para tener en cuenta los au-
mentos de los costos y las fluctuaciones de los cambios de monedas. La Asamblea de la Salud 
aprobó en mayo de 1977， en la resolución WHA30.30, la estrategia del presupuesto por programas 
y afirmó que constituía una base para dar plena respuesta a las directrices del presupuesto 
por programas incluidas en las resoluciones WHA28.75, WHA28.76 У WHA29.48. En el párrafo 70 de 
su informe, el Comité del Programa 1legó a la conclusión de que la estrategia del presupuesto 
por programas había sido íntegramente aplicada en el bienio en curso de 1978-1979 y en el pre-
supuesto por programas para 1980-1981. La reducción en fases de puestos establecidos costea-
dos con cargo al presupuesto ordinario, en particular en la Sede, afectó a un total de 370 
puestos eliminados en el periodo de 19/8-1981. La reducción de los gastos de establecimiento, 
la mayor eficacia de las actividades y la eliminación de proyectos y actividades que ya no eran 
útiles liberó un total acumulado de US$ 43 264 880 en recursos para actividades nuevas o aumen-
tadas de cooperación técnica de 1978 a 1981. 

El Dr. Larivière ha dicho que un aumento del 31,44% en las contribuciones representa un 
choque para cualquier sistema, a lo que el Sr. Boyer ha añadido que el choque es todavía mayor 
para los países que han de pagar en monedas locales. Cierto es que existen países cuyas mone-
das han disminuido de valor en relación con el dólar, lo que significa a veces un fuerte aumen-
to de sus contribuciones en moneda local. Sin embargo, en el caso de ciertos países, en parti-
cular entre los principales contribuyentes, no hay aumento de sus contribuciones en moneda lo-
cal . Se ha establecido una comparación en dólares estadounidenses y monedas locales de los 
contribuyentes que pagan más del 1%, de los que, excluidos los Estados Unidos de América, hay 15 
Nueve de ellos experimentarán una notable disminución de sus contribuciones en moneda local, 
en comparación con el actual bienio； tres tendrán un aumento inferior a la cifra media del 31,44% 
y sólo tres registrarán un aumento superior a esa cifra. Para tomar un ejemplo, el mayor con-
tribuyente después de los Estados Unidos de América, esto es el Japón, tendrá un aumento de su 
contribución señalada del 34,56% (US$ 17,7 millones) en comparación con el bienio precedente• 
Sin embargo, en mayo de 1985， cuando se adoptó el presupuesto por programas de 1986-1987, el 
tipo de cambio era de 250 yens por dólar, mientras que ahora es de 160 yens por dólar. Eso 
significa que, expresada en yens, la contribución del Japón de 1986-1987 era de 12 700 millones 
de yens, mientras que en 1988-1989, pese al aumento de la contribución en dólares estadouniden-
ses ,sería sólo de 11 000 millones de yens. En términos de la propia moneda del Japón, se ha 
producido así una disminución del 13,83% de su contribución de un bienio al siguiente. Otros 
países experimentan reducciones todavía mayores, que podrían acentuarse en el momento de la 
Asamblea de la Salud, en mayo de 1987, si el dólar estadounidense continúa bajando en relación 
con las propias monedas de esos países. 

Algunos oradores han recomendado que la totalidad de la suma de US$ 47 millones de ingre-
sos ocasionales, disponible en 31 de diciembre de 1986, sea utilizada a fin de disminuir las 
contribuciones para 1988-1989. El orador desea explicar el motivo de que se considere extrema-
damente arriesgada esa acción en el momento actual. La razón principal de la crisis financiera 
es el déficit en la contribución de un país, que es el principal contribuyente. La contribu-
ción total para 1986-1987 de ese país ascendía a US$ 125 millones para el bienio (todas las ci-
fras se citan de modo aproximado para simplificar); de esa cifra, el país en cuestión ha abona-
do ,hasta finales de 1986, US$ 10 millones, tres millones de los cuales se han incluido en los 
ingresos ocasionales por referirse a atrasos para 1985 y, por consiguiente, no pueden uti1 izar-
se para contribuir a financiar el presupuesto de 1986-1987• Eso deja un pago total de US$ 7 mi-
1Iones para e1 presupuesto con respecto a la contribución fijada total de US$ 125 mi 1Iones• 
Se ha recibido la indicación verbal de que después del 1 de octubre de 1987 pueden esperarse 
otros US$ 36 millones. Si ese es el caso, entonces ese país habrá pagado US$ 43 millones a f 
nes de 1987, dejando un déficit de su contribución señalada de US$ 82 millones al término de 
1987. Aunque el Director General ha efectuado disminuciones en la ejecución del programa por 
valor de US$ 35 millones, y hasta ese nivel quedaría cubierto el déficit, todavía resta un défi 
cit de US$ 47 milIones en la contribución de dicho país. Por consiguiente, si ésa es la situa-
ción, ¿cómo puede el Director General real izar el programa en el resto del ano si no dispone 
de ingresos ocasionales para tomar en préstamo? Es evidente que, en tales circunstancias, no 
puede tomarse ningún crédito con cargo a los ingresos ocasionales, ni siquiera en mayo de 1988, 
para ayudar a reducir las contribuciones de 1988-1989. 

En otra hipótesis, dada una contribución de US$ 125 milIones del mismo país y suponiendo 
que hubiera pagado US$ 46 millones para 1987 y US$ 43 millones para 1986, esto es, un total de 
US$ 89 millones， habría un déficit de US$ 36 millones. En tal situación, teniendo en cuenta 
las reducciones por valor de US$ 35 milIones efectuadas por el Director General en 1986-1987, 
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el déficit estaría casi cubierto. Aun cuando ese país no hubiera pagado por completo sus con-
tribuciones señaladas, parece que el Director General estaría en condiciones de recomendar la 
utilización de la suma total de US$ 47 millones de ingresos ocasionales para contribuir a fi-
nanciar el presupuesto de 1988-1989, en particular si hay indicios de que en ese momento el 
país en cuestión continuará pagando la mayor parte, o incluso la totalidad, de sus contribucio-
nes fijadas para 1988-1989. 

La cifra de US$ 47 millones que han de tomarse en préstamo de los ingresos ocasionales, a 
la que se ha referido en la primera hipótesis, rio es tal vez enteramente correcta, debido a la 
existencia del Fondo de Operaciones, del que pueden tomarse préstamos antes de recurrir a la 
cuenta de ingresos ocasionales. Sin embargo, el Fondo de Operaciones tiene sólo US$ 11 mi 1Io-
nes ,que es relativamente poco en relación con las importantes cantidades implicadas. 

Algunos oradores han hablado contra el aumento en otros US$ 10 milIones de la autorización 
concedida al Director General para utilizar los ingresos ocasionales, porque tenían la impre-
sión de que esa cantidad reduciría aún más los US$ 47 millones de ingresos ocasionales disponi-
bles en 31 de diciembre de 1986， y que, por consiguiente, cuando hubiera que tomar ingresos oca-
sionales para ayudar a reducir las contribuciones para 1988-1989， sólo se dispondría de US$ 37 
millones. Sin embargo, el orador desea disipar esas dudas• El Director General ha indicado 
que se dispondría de US$ 47 millones de ingresos ocasionales para su utilización. Es de espe-
rar que se obtengan unos US$ 20 millories de ingresos ocasionales en 1987， en particular si otros 
Estados Miembros continúan pagando con bastante prontitud en el ano. Veinte millones de dóla-
res es una estimación correcta en el supuesto de que no se produzca una nueva y fuerte disminu-
ción de los tipos de interés. Por otra parte, si no se aumenta la autorización concedida al 
Director General para el empleo de los ingresos ocasionales, ¿cómo puede esperarse que continúe 
la OMS hasta el fin del año? El dólar sigue bajando y los US$ 10 milIones pedidos ahora por el 
Director General no serán sin duda suficientes para cubrir el déficit debido a ese descenso. 
Será necesario un enorme volumen de absorción de los costos. Sin el aumento propuesto es difí-
cil determinar cómo la OMS puede cumplir sus obligaciones. 

En lo que respecta a la Etapa 2 (página 6 del volumen del presupuesto) y a la objeción del 
Sr. Boyer respecto al hecho de que las cifras relativas a actividades en los países, regionales 
e interpaíses son sólo una estimación muy general (nota de pie de página 2)， el Sr. Furth indi-
ca que esas cifras no se han incluido nunca antes en el esquema analítico y se han señalado en 
la presente ocasión sólo por insistencia del Sr. Boyer, aunque el propio orador y los especia-
listas en presupuesto estaban poco dispuestos a incluir en el presupuesto cifras que necesaria-
mente no son tan precisas como las restantes• Sólo pueden ser est imaciones "muy generales", 
como puede entenderse por el texto de la resolución WHA30.23, relativa a la preparación del 
presupuesto por programas en los países, citada en la página 527 del volumen del presupuesto. 
Esos procedimientos de preparación que llevan en aplicación un decenio, han dado lugar a que el 
presupuesto por programas de la OMS en los países se exprese en forma de programas generales y 
no de proyectos concretos o actividades detalladas, que se formulan mucho más tarde. En la ac-
tual etapa de la programación, los detalles sobre los objetos de los gastos (número de puestos 
o cursos, cantidad de equipo, etc.) en los países no se conocen con precisión, y por ello es 
imposible aplicar los procedimientos normales (reseñados en el párrafo 7 de la página 532 del 
volumen del presupuesto) para calcular los aumentos y disminuciones reales. Sin embargo, exis-
te una metodología satisfactoria para llegar a una estimación razonable, aunque sea aproximada, 
respecto a la parte del aumento de la cifra de planificación en un país o en actividades inter-
paí ses que representa un aumento real y la parte que corresponde a una elevación del costo； se 
basa ese método en los costos medios para el bienio en curso de las distintas aportaciones, en 
la experiencia de las oficinas regionales en lo que se refiere a pasados aumentos de los costos 
en los países, en el empleo de la mejor información disponible y en las previsiones regionales 
acerca de las tendencias de la inflación y las fluctuaciones monetarias. Por esa misma razón, 
en la Etapa 13， presentada en la página 13， no se pudieron incluir las principales categorías 
de los gastos para las actividades en los países e interpaíses, puesto que la mayor parte de la 
información requerida simplemente no se hallaba disponible en la actualidad. En lo que se re-
fiere a la objeción de que, en consecuencia, puede ser difícil que el Consejo deduzca conclu-
siones respecto a la idoneidad de las cantidades pedidas, el orador responde que es de esperar 
que el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud no se formen una opinión al respecto 
basándose en los objetos de los gastos sino teniendo en cuenta si los programas en los países 
e interpaíses satisfacen las metas y prioridades de salud nacionales establecidas por la Asam-
blea de la Salud. Si el Consejo estima que le es absolutamente indispensable estar informado 
de los objetos de los gastos en la fase actual, será necesario volver al procedimiento adoptado 
hasta 1977, lo que representaría un paso atrás y no sería justo para los gobiernos. El resul-
tado no sería un presupuesto fantasma sino una ficción, como ha s ido el caso en el pasado, cuan-
do el Comisario de Cuentas, al examinar el presupuesto de una región, en el que todos los deta-
1les se habían^ elaborado por anticipado, halló que más del 60% del presupuesto era una ficción, 
porque las prioridades y circunstancias habían cambiado en el periodo de tres a cuatro años 
transcurrido entre la preparación del presupuesto en los países y su aplicación. 
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La nota 2 de 1 cuadro relativo a la Etapa 5 (página 8 del documento de 1 presupuesto), a la 
que se ha referido el Sr. Boyer, indica que ei número de puestos señalado para 1986-1987 repre-
senta un aumento de 86 respecto a los incluidos en el presupuesto por programas para 1986-1987. 
Aunque pueden darse con facilidad cifras exactas para el número total de puestos de las ofici-
nas establecidas (esto es, oficina de la Sede, oficinas regionales y oficinas de los represen-
tantes de la OMS), por los motivos recién mencionados es más difícil efectuar estimaciones de 
los puestos futuros para los proyectos en los países e interpaíses. La nota se refiere al nú-
mero de puestos ya existentes en las actividades interpaíses que, conforme a la práctica adop-
tada ,no aparecen como tales en el presupuesto, aunque los créditos presupuestarios para los 
mismos están evidentemente incluidos en ese documento. Sin embargo, como esos puestos son 
puestos a largo plazo que materialmente se hallan en las oficinas regionales, se ha decidido, 
con objeto de dar más transparencia al presupuesto, que todos los puestos pertenecientes a 
las oficinas regionales, estén o no clasificados como puestos de las oficinas regionales, for-
marán parte de las "oficinas establecidas11. Por consiguiente, esos puestos aparecen ahora 
para 1986-1987 y 1988-1989 como puestos en oficinas establecidas• 

El Sr. Boyer se ha referido también al cuadro que comienza en la página 492 relativo a los 
puestos nuevos de representantes de la OMS y, en particular, al número de puestos nuevos (como 
secretarias, chóferes y ayudantes administrativos) en las oficinas de los representantes de la 
OMS； ha discutido la necesidad de crear tantos puestos nuevos en una época de rigor presupues-
tario . En realidad, el Director General, en sus orientaciones dirigidas a los Directores Re-
gionales en relación con el presupuesto por programas, hizo hincapié en la necesidad de mejo-
rar el rendimiento de la OMS en los países, entre otras cosas, estableciendo nuevas oficinas 
de representantes de la OMS en determinados países o grupos de países, o fortaleciendo sus 
funciones. Las previsiones de gastos de dichas oficinas debían indicarse por separado en las 
cifras provisionales de planificación por países. Como los puestos por crear corresponden a 
la esfera de la cooperación técnica, no supondrán ningún aumento en el presupuesto； resultan 
simplemente de una reasignación de los recursos en la cifra de planificación provisional apii-
cable a los países interesados. Los representantes de la OMS actúan como asesores en salud 
pública de los gobiernos, y la mayoría de los gobiernos de los países en désarroilo han admi-
tido que cumplen una función importante• En algunos casos, no constituirían personal comple-
mentario sino que reemplazarían a los coordinadores nacionales quienes, como en el caso de 
Africa, han comenzado a ser gradualmente suprimidos• 

Asimismo se ha manifestado preocupación por la nota 1 que figura al pie de la página 498 
del documento relativo al presupuesto, en la cual se indica que hay 1805 puestos correspondien-
tes a actividades en los países e interpaíses que no han sido incluidos en las cantidades que 
figuran en la presentación del presupuesto ordinario. También en este caso, dichos puestos no 
figuran porque no corresponden a oficinas establecidas； el cuadro abarca únicamente los pues-
tos en las "oficinas establecidas", mientras que la nota se refiere a puestos correspondientes 
a proyectos en países e interpaíses, cuyo número no puede determinarse para el futuro. Si bien 
en cualquier momento se podría proporcionar al Consejo una cifra relativa al personal empleado 
en dichos puestos esta cifra cambiaría constantemente pues tales puestos suelen ser de dura-
ción limitada, y varían con las necesidades de los países. 

El Sr. Boyer ha sostenido que el aumento del 7,62% de los costos inflacionarios para el 
bienio es lo mismo que un aumento del 7,62% anual• El orador dice que no puede seguir este 
razonamiento. Sostiene que el aumento anual de los costos inflacionarios es sólo del 3,8%. 
En cuanto a lo que se ha hecho para absorber tales aumentos, prácticamente todo podría esti-
marse una absorción, teniendo en cuenta el aumento sumamente exiguo de la inflación y los 
costos reglamentarios. En realidad, la tasa global de inflación aplicada al presupuesto es 
poco realista. Existen muy pocos países en el mundo en los cuales la OMS gaste grandes sumas 
de dinero y cuya tasa de inflación sea del 3,8%. En consecuencia, al realizar sus previsiones 
presupuestarias, la OMS ha calculado cifras inferiores en casi todos los epígrafes; por ejem-
plo ,en algunos elementos tales como los contratos de investigación y otros servicios por con-
trata en los planos mundial y regional, no ha habido aumento alguno de los costos. Una gran 
parte de los gastos complementarios necesarios para consultores ha sido absorbida; así, en el 
párrafo 22 de la página 547 del documento, se observa que ya en 1984-1985 los gastos efectivos 
fueron de US$ 5920 por consultor en el plano mundial, esto es, un 6% más que el promedio pre-
visto de costos aplicado en el presupuesto de 1988-1989, que es únicamente de US$ 5600. Por 
ello, será necesario absorber alrededor de unos US$ 300 000, más cualquiera otros aumentos de 
costos que se produzcan entre 1985 y 1989， en la Sede sólo para consultores. En las regiones, 
los costos efectivos para consultores en 1984-1985 son casi los mismos que el promedio previs-
to para 1988-1989, y, en consecuencia, todo aumento de costos entre 1985 y 1989 deberá ser 
absorbido por las regiones. 
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Otro factor que no se ha incluido en el presupuesto es el costo adicional estimado de 
US$ 300 000 que resultará de la aplicación de nuevas escalas de pago por separación del ser-
vicio para el personal del sistema de las Naciones Unidas, recomendados por la Comisión de Ad-
ministración Pública Internacional. 

Otro ejemplo interesante de absorción se refiere a los servicios comunes en la Oficina 
Regional del Pacífico Occidental. La Oficina ha presupuestado para estos servicios un aumento 
del 217o para 1988-1989， pero como todavía "sufre" de la elevada tasa de inflación (práctica-
mente del 70%) que ha prevalecido en Manila en el periodo 1984-1985, este aumento no será su-
ficiente y, en consecuencia, se espera que la Oficina Regional deba absorber algunos de los 
costos en cuestión. 

El orador puede asegurar al Sr. Boyer que el hecho de que tres de las seis oficinas re-
gionales hayan tenido aumentos de costos muy similares, de aproximadamente el 12,5%, es pura 
coincidencia. Sería prácticamente imposible que haya tergiversación en estas cuestiones, ya 
que dichas cifras corresponden al total de mi les de cálculos de costos distintos. En su orien-
tación a los Directores Regionales, el Director General hizo hincapié en que es preciso resis-
tir la tentación de "hinchar" los aumentos de costos simplemente para utilizar íntegramente 
las asignaciones. Intentar algo semejante sería contraproducente, dado que la información por-
menorizada que se suministra a 1 Consejo y a la Asamblea de la Salud sobre los factores subya-
centes y los supuestos en que se basan los aumentos de los costos, será indudablemente objeto 
de un examen minucioso. Tiene la seguridad de que cuando el Consejo examine las previsiones 
con más detalle, hallará que las efectuadas por los Directores Regionales han sido en realidad 
muy moderadas. 

El Sr. Boyer ha pedido un desglose de la información dada sobre los aumentos de costos 
reglamentarios e inflacionarios. En realidad, el aumento de costos por subidas reglamentarias 
es mínimo (solo el 0，237o) porque no se han otorgado nuevos devengos al persona 1, y también por-
que (como puede comprobarse en la página 534 del documento) al realizar las previsiones de gas-
tos de personal, se han tenido en cuenta para 1988-1989 prácticamente los mismos escalones me-
dios en los baremos de sue Idos que para el bienio precedente. En otras palabras, los cálculos 
de aumentos y ascensos anuales han seguido una pauta muy conservadora, tal vez demasiado con-
servadora • Cabría suponer entonces que prácticamente el total del aumento de costos del 7,62% 
es un aumento inflacionario, y que la elevación del costo reglamentario es nula. 

Algunos oradores se han referido a la nueva escala de la remuneración pensionable. Esta 
escala no se ha tenido en cuenta en el proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 
1988-1989, puesto que ha sido aprobada por la Asamblea Çeneral en diciembre de 1986. Por lo 
que se puede apreciar, significará una reducción en los gastos de unos US$ 2 920 000， o aproxi-
madamente el 0,46% del presupuesto por programas total• Si en mayo próximo fuera preciso aumen-
tar el presupuesto a f in de armonizar los tipos de cambio presupuestarios con los tipos de cam-
bio en el mercado, existiría entonces un factor de compensación de US$ 2,9 mi 1Iones que podría 
utilizarse para compensar el posible aumento. 

El Sr. Boyer ha instado a que se examinen las prioridades relativas de las asignaciones 
presupuestarias a los programas. Si bien es cierto que esto debe hacerse, ha de tenerse pre-
sente que, con respecto a gran parte del presupuesto, las prioridades no las establecen ni el 
Director General ni los Directores Regionales, sino los países mismos. Estima que el Sr. Boyer 
ha realizado su comparación sobre la base de cuadros que no corresponden ； ha manifestado que 
conforme al cuadro que figura en la página 30 del documento, el programa 3.2 (Proceso de ges-
tion para el desarrollo nacional de la salud) y el programa 4 (Organización de sistemas de sa-
lud basados en la atención primaria) han disminuido. Dicha comparación tendría más sent ido 
si se hiciera referencia al cuadro que figura en la página 35. Allí, por ejemplo, con respec-
to al programa 3.2 se observa un aumento total de un bienio al otro del 15,67%, y un aumento , 
real del 7,22%. Asimismo, en el programa 4 se comprueba un aumento real del 1,13% y un aumen-
to total del 13,48%. El SIDA se incluye en el programa 13.13 (Lucha contra otras enfermedades 
transmisibles) ya que en el cuadro de la página 38 se observa un aumento real de aproximadamen-
te US$ 3 millones, es decir el 31,81%, y un aumento total de cerca del 50%. 

El Sr. John Reid ha pedido que se consideren las repercusiones en los programas de las 
reducciones propuestas en el Plan de Contigencia. El Sr. Furth sugiere que ello podría reali-
zarse mejor programa por programa, cuando el Consejo examine cada uno de los programas por se-
parado • 

El Dr. Grech ha preguntado cuál sería la forma de consulta con las autoridades nacionales 
a fin de llevar a cabo las reducciones en la ejecución del presupuesto por programas. Para 
1986-1987, se habrá informado a la mayoría de las autoridades nacionales, si no a todas, de 
que recibirán una asignación de planificación por país reducida ； de esta manera el proceso 
de reprogramación para 1986-1987 ya ha comenzado. El ejercicio para 1988-1989 comenzará pro-
bablemente muy pronto； uno u otro de los Directores Regionales tal vez podría proporcionar más 
detalles• 
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El Dr. Hapsara se ha interesado por conocer las posibilidades de obtener recursos extra-
presupuestarios distintos de los mencionados en la página 33 del documento. En realidad, las 
cifras citadas para tales recursos correspondientes a 1988-1989 son provisionales, y las pers-
pectivas parecen ser excelentes. Según la experiencia de los últimos 15 años, podría afirmar 
con certeza que para 1988-1989 habrá un aumento sustancial sobre las previsiones muy conserva-
doras que figuran en el documento relativo al presupuesto. Afortunadamente, a pesar de la cri-
sis financiera actual de la OMS, no se ha producido ninguna disminución en la recaudación de 
recursos extrapresupuestarios, más bien todo lo contrario. No obstante, no puede darse ninguna 
indicación concreta respecto a los programas que podrían recibir financiación extrapresupuesta-
ria； tal vez el Dr. Hapsara pueda plantear el asunto cuando 1legue el momento de examinar los 
programas en cuestión. 

El Dr. Hapsara también preguntaba por la reducción en términos reales aplicada a la Ofici-
na Regional para Asia Sudoriental. Esa reducción, que ha sido pequeña, se ha efectuado en cier-
ta medida porque el aumento de gastos en los países ha superado ligeramente el máximo estableci-
do por el Director General, y la Oficina Regional ha tenido que compensarlo en parte con una 
disminución real de las actividades regionales e interpaíses• La pregunta sobre la medida en 
que la reducción señalada en el documento ЕВ79/4 dificultaría la ejecución del programa 3.1 po-
drá debatirse al examinar ese programa. 

El Sr. McKay ha preguntado qué iniciativas se han tomado para presionar a los Estados Miem-
bros que incumplen por ahora sus obligaciones de pago• Por supuesto, se ha aplicado el proce-
dimiento normal de envío de cartas y telegramas, y el Director General ha adoptado otras muchas 
medidas respecto del país que es la causa principal de las dificultades actuales de la OMS. Se 
han establecido contactos en el máximo nivel, y los amigos de la OMS en ese país también han 
mandado cartas a las autoridades. El Director General tiene la intención de proseguir activa-
mente sus gestiones a ese respecto. 

En respuesta al Profesor Girard, hay que decir que, sin duda alguna, la OMS tendrá que re-
currir al Fondo de Operaciones. También es indudable que, al agotarse ese fondo, habrá que em-
pezar a recurrir a los ingresos ocasionales antes del 1 de octubre de 1987. Sin embargo, en 
cuanto las contribuciones empiecen a llegar, se dedicarán a reponer tanto la cuenta de ingresos 
ocasionales como el Fondo de Operaciones, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Fi-
nanciero • 

No cabe pensar que se pida a los "buenos pagadores" que carguen con el déficit causado por 
los "malos pagadores". El Director General ha tomado medidas para crear un superávit en el 
presupuesto de 1986 y 1987 de modo que, cuando por fin se reciban las contribuciones en cues-
tión ,los miembros se beneficiarán de unas "ganancias inesperadas" gracias al aumento consi-
guiente de los ingresos ocasionales, que se emplearán para reducir las contribuciones señaladas 
en futuros presupuestos. 

Sir John REID dice que cada vez está más claro que el incumplimiento de las obligaciones 
financieras es uno de los problemas más importantes sometidos al Consejo. El Director General 
y el Sr. Furth han propuesto una solución extrema para resolver ese problema, y el Consejo debe 
estudiar el asunto con el máximo detenimiento para tomar la decisión que mejor sirva los intere-
ses de los Estados Miembros. Esa decisión no debe tomarse a la ligera: el Consejo tiene que 
estar muy seguro de que no toma un riesgo descabellado si acuerda que se dediquen US$ 47 millones 
de los ingresos ocasionales a ayudar a reducir las contribuciones señaladas para 1988 y 1989； 
tampoco debe arriesgarse a una crisis de liquidez. Sería una gran ayuda para las deliberacio-
nes del Consejo que durante la presente reunión el Director General tuviera noticia de cambios 
favorables de la situación. 

La sugerencia del Director General respecto de una reunión privada es muy oportuna, y cabe 
recomendar que esa reunión se celebre antes de que el Consejo alcance sus conclusiones finales 
sobre el presupuesto por programas. 

El Dr. VAN WEST-CHARLES pide datos comparativos del porcentaje del total de contribucio-
nes recibidas eri el bienio 1986-1987 por relación al de las recibidas en el bienio 1984-1985. 

El Profesor MENCHACA señala que no es justo que los países más perjudicados por la crisis 
económica tengan que soportar, a raíz del aumento propuesto para sus contribuciones, un grava-
men aún mayor que los países que no están afectados o lo están en menor medida. Aunque no se 
ha afirmado con la debida claridad, la crisis actual está causada en buena parte por un Estado 
que podía haber pagado su deuda y no lo ha hecho. Esa actitud contrasta fuertemente con la de 
otro país que aportó una contribución suplementaria a los fondos del sistema de las Naciones 
Unidas• 

No cabe pensar que haya crisis de confianza en la Organización Mundial de la Salud, al me-
nos por parte de la inmensa mayoría de los Estados Miembros. La crisis de liquidez no es una 
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crisis de confianza sino una crisis financiera provocada deliberadamente• Casi podría decirse 
que se está tratando de desestabilizar a la Organización. Cualesquiera que sean las razones de 
la presión que se está ejerciendo, sin duda no se trata de alcanzar nobles fines. 

Hay que estudiar las sugerencias de los oradores anteriores para encontrar la que mejor 
sirva los intereses de la Organización y de los Estados Miembros. Es preferible reducir algunos 
programas rio prioritarios (que deberían discutirse) a aumentar las contribuciones señaladas. 
Más bien sería de desear que se encuentre alguna forma de conseguir fondos extrapresupuestarios 
y, tal vez, fondos especiales facilitados por los países más ricos para programas como el de lu-
cha contra el SIDA, que es crucial para toda la humanidad. 

El Profesor GIRARD declara que le parece paradójico que, cuando resulta difícil obtener 
fondos para el presupuesto ordinario, el Sr. Furth haya expresado un optimismo relativo respec-
to de los recursos extrapresupuestarios. Le agradaría que se facilitara información más deta-
llada sobre los planes de aumento de los dos tipos de recursos, en la OMS en conjunto y en los 
países. 

En cuanto a la situación jurídica relativa al empleo de los ingresos ocasionales para com-
pensar el atraso en el pago de las contribuciones, habrá que poner un plazo máximo en cada bie-
nio para que las deudas acumuladas no escapen al control• 

El Dr. LARIVIERE, suplente de la Dra. Law, agradece al Sr. Furth sus explicaciones sobre la 
aplicación de la resolución WHA29.48. Asimismo, conviene con Sir John Reid en que tal vez haya 
planteado un asunto improcedente, pero lo que trataba de expresar es que la forma en que el Di-
rector General consiguió introducir cambios estructurales en aplicación de la resolución cumplió 
los requisitos y permitió resolver eficazmente la difícil situación de aquel momento. Por con-
siguiente ,el Consejo debe confiar en la capacidad de la Organización y en su Secretaría para 
resolver las dificultades actuales. 

En cuanto a las propuestas para resolver la presente crisis, algunos oradores han indicado 
que la utilización de los ingresos ocasionales para compensar el déficit por impago de las con-
tribuciones equivaldría a acumular deudas que tal vez no se satisfagan nunca, y que sería mejor 
cubrir ese déficit mediante ahorros de otro tipo, como sugería el Profesor Isakov, Otros han 
expresado la opinión de que convendría usar la totalidad de los ingresos ocasionales para evitar 
una crisis de liquidez• Se encontrará apoyo para ambas opiniones en todos los países. A juicio 
del orador, sería más prudente combinar los dos s istemas y no dedicar la totalidad de los 
US$ 41 millones de ingresos ocasionales a ese propósito, sino solo, por ejemplo, unos US$ 25 mi-
1Iones, y tratar a la vez de ahorrar en otros campos. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Young, dice que el déficit en el pago de 1 Gobierno de los Estados 
Unidos no se dirige específicamente contra la Organización Mundial de la Salud. Sin duda, como 
decía el Director General, la OMS, al formar parte del sistema de las Naciones Unidas, comparte 
los sentimientos que producen sus deficiencias y la necesidad de corregirlas en conjunto. Des-
de luego, la iniciativa del Congreso de los Estados Unidos ha causado un déficit en casi todas 
las 46 organizaciones internacionales afectadas, pero sobre todo en las siete más importantes, 
entre las que se cuentan las propias Naciones Unidas y la OMS. 

Se ha retrasado el desembolso de buena parte de la cantidad efectivamente asignada para 1986. 
De los US$ 62 millones de la contribución señalada a los Estados Unidos para 1986, a finales de 
ese año se pagaron US$ 10 millones. En octubre de 1987 se hará otro pago de unos US$ 35 milIo-
nes . Pero el Congreso ha congé lado esos fondos hasta entonces y ahora no parece que haya ningu-
na posibilidad de que se adelante su pago. Hay que contar, por tanto, con que se pagará un to-
tal de US$ 46 millones de los US$ 62 mi 1Iones de la contribución correspondiente a 1986. 

Habrá que recurrir a varias tácticas legislativas nacionales en lo que respecta a la con-
tribución de 1987. Aunque el orador no puede comentar ese complejo problema, se siente perso-
nalmente más bien optimista en cuanto a sus resultados. Es posible que esté pagada toda la con-
tribución de 1987 a finales de ese año, con lo que los Estados Unidos tendrían un atraso de US$ 20 mi-
llones en el pago de la contribución del bienio. De la documentación sometida al Consejo se 
desprende que en cada uno de los dos años anteriores los atrasos acumulados por otros países se 
elevaban a un promedio de unos US$ 20 millones. Por consiguiente, la cuantía total de los atra-
sos a finales de 1987 podría calcularse en unos US$ 40 millones, de los cuales US$ 20 millones 
corresponderían a los Estados Unidos y otros US$ 20 millones a otros países. El Director Gene-
ral ha congelado US$ 35 millones y hay un Fondo de Operaciones de US$ 11 millones más; parece. 
por tanto, que se pueden sostener esos atrasos. Esa visión optimista es, a juicio del orador, 
la mejor que puede tenerse : la recomienda a la atención de 1 Consejo. 

El Sr. Furth ha indicado que un aumento del 31% en las contribuciones no constituiría una 
carga demasiado importante. Ese tal vez sea el caso de los países cuya moneda se haya fortale-
cido por relación al dólar； para algunos incluso supondría una reducción y se sentirían muy 
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satisfechos. Pero aún se sentirían más satisfechos si no se aumentaran tanto las contribucio-
nes. En el caso de los países en desarrollo, que forman la gran mayoría de los Miembros de la 
OMS, el orador sabe por lo menos de un país de la Región de las Américas cuya contribución aumen-
taría en 1 0 0 7 o o más por el efecto de las fluctuaciones del tipo de cambio de su propia moneda. 
El Profesor Menchaca señalaba con razón que los que menos posibilidades tienen de pagar podrían 
muy bien ser los más penalizados por un aumento tan drástico de las contribuciones. 

El Sr. Furth también ha indicado que la utilización de US$ 10 millones más de los ingresos 
ocasionales durante el presente bienio no se cargaría a los US$ 47 millones disponibles a fina-
les de 1986, sino a los fondos recaudados en 1987• Después de recordar que hace dos años la Se-
cretaría se resistió firmemente a emplear fondos recaudados después del 31 de diciembre del año 
anterior al de la adopción del presupuesto, el orador expresa su satisfacción por ese cambio de 
posición, si bien reitera su convicción de que no debe emplearse ninguna cantidad de los ingre-
sos ocasionales disponibles para compensar las fluctuaciones monetarias de 1986 y 1987, sino que 
debe incluirse en el presupuesto de 1987 y 1988, con lo que aumentan los recursos presupuesta-
rios en US$ 47 millones, US$ 57 millones o incluso US$ 67 millones, según sea el caso. A favor 
de la solución recomendada en el documento EB79/13 一 que se discutirá más adelante 一 para re-
solver las dificultades causadas por las fluctuaciones monetarias, se argumenta que los ingre-
sos ocasionales son predecibles en cierta medida. Ese argumento podría aceptarse en el caso de 
los US$ 31 millones ya autorizados para el bienio actual, pero que se proponga aumentar esa can-
tidad a US$ 41 millones parece de dudosa validez. No siempre se puede contar con circunstancias 
favorables； hay que enfrentarse con realismo a las dificultades y cumplir los compromisos con-
traídos ,en lugar de modificarlos• 

Las observaciones del Sr. Furth sobre la dotación de personal son algo difíciles de enten-
der , y parecen contradecir lo que se afirma en la documentación. El Consejo Ejecutivo necesita 
tener una idea más clara de la situación relativa a la dotación de personal, tanto en términos 
de volumen como de tendencias. 

En cuanto a la diferencia entre los aumentos de costos "reglamentarios11 y los aumentos cau-
sados por la inflación, la Secretaría sostiene que los primeros son de pago obligatorio y deben 
cargarse en su totalidad a los Estados Miembros, mientras que los últimos se prestan a un tra-
tamiento más flexible. Por su parte, el orador desearía que se absorbieran todos los aumentos 
de costos. 

El Sr• Furth ha señalado que la aplicación de la nueva escala de la remuneración pensiona-
ble permitiría ahorrar unos US$ 2,9 millones. ¿Cómo repercutirá ese ahorro en el presupuesto? 

En respuesta a su última pregunta sobre los gastos proporcionales en las distintas catego-
rías del presupuesto, el Sr. Furth parecía afirmar que las proporciones se establecían en el 
plano de los países y que el presupuesto mismo no era sino la suma de las intenciones presupues-
tarias de cada país• Pero, sin duda, todo el presupuesto debe quedar bajo el firme control del 
Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de la Salud； el orador espera que se le confirme que 
ese control se extiende a la importancia relativa que se concede a las diversas actividades. 

Se levanta la sesión a las 12.35 horas• 


