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15a SESION 

Martes, 17 de enero de 1989， a las 14.35 horas 

Presidente: Dr. M. QUIJANO NAREZO 

1. REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS Y GRUPOS DE ESTUDIO (INFORME DEL DIRECTOR GENERAL) Y 
FUNCION DEL CONSEJO EJECUTIVO EN EL SEGUIMIENTO DE LOS INFORMES DE COMITES DE EXPERTOS 
Y GRUPOS DE ESTUDIO (INFORME DEL COMITE DEL PROGRAMA): punto 13 del orden del día 
(documentos EB83/28 y EB83/29) (continuación) 

El Dr. ABDELMOUMENE, Director General Adjunto, anuncia que un grupo científico sobre 
enfermedades reumáticas se reunirá en Ginebra del 26 al 30 de junio de 1989. Esa reunión se 
ha aprobado con carácter especial y se financiará con recursos extrapresupuestarios； tendrá 
por fin examinar las lagunas existentes en los conocimientos sobre los aspectos más 
importantes de las enfermedades reumáticas y formular recomendaciones sobre un plan de 
investigaciones en ese terreno. 

Comité de Expertos de la OMS en Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial: 
decimoprimer informe (OMS, Serie de Informes Técnicos, № 767) 

El Dr. BART, asesor del Dr. Wallace, señala dos deficiencias del informe. En primer 
lugar, se debería haber hecho mayor hincapié en las prácticas correctas de construcción e 
ingeniería para la prevención de enfermedades transmitidas por vectores； las referencias a 
los sistemas de drenaje y tratamiento del agua en el informe resultan obviamente 
insuficientes, en particular dado el interés del Director General por la colaboración 
intersectorial. En segundo lugar, el informe no menciona el uso intersectorial de la 
educación en las escuelas. De hecho, las prácticas ambientales, la biología de los vectores 
y las medidas comunitarias de lucha antivectorial podrían muy bien incluirse en la educación 
sanitaria, como ya se ha hecho con resultados positivos. Estos puntos podrían figurar en el 
texto de política general que, como se mencionó en la sesión de la mañana, el Director 
General podría elaborar a modo de introducción al informe. 

El Dr. HYZLER, asesor de Sir Donald Acheson, acoge con agrado el informe, que sin duda 
resultará útil para quienes se ocupan de los aspectos técnicos de la lucha contra los 
vectores y las plagas y ayudará a centrar la atención en los riesgos que presentan para la 
salud pública en el mundo entero los asentamientos superpoblados. La solución racional para 
la lucha antivectorial y contra las plagas consiste en mejorar las condiciones de vida y de 
trabaj o； la atención que se presta actualmente a las cuestiones ambientales crea un clima 
adecuado para hacerlo. 

El informe destaca con razón la necesidad de pasar progresivamente de la dependencia de 
los productos químicos a la adopción de medidas ambientales equilibradas y eficaces, 
haciendo hincapié en la participación de la comunidad y la educación sanitaria. El análisis 
del informe debería centrarse en tres puntos : En primer lugar, debe eliminarse 
gradualmente el uso de aerosoles que contienen clorofluorocarburos para proteger la capa de 
ozono. En segundo, se deben usar plásticos más biodégradables, porque los recipientes de 
plástico en que se puede acumular el agua propician la reproducción de los mosquitos. Por 
último, en la formación de los agentes de campaña y de los comunitarios, descrita en las 
páginas 62 y 63 del informe, se debe incluir también información sobre la eliminación de los 
residuos de plaguicidas y de los recipientes. 

Fortalecimiento de los ministerios de salud para la atención primaria de salud: informe 
de un comité de expertos de la OMS (OMS, Series de Informes Técnicos, N 766) 

El Sr. SONG Yunfu conviene en que, como se dice en el informe, el éxito de la salud 
para todos depende de la participación de los ministerios de salud. No obstante, en este 
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aspecto algunos países se desempeñan mejor que otros. En especial, surgen diversos 
problemas en la gestión de los recursos, por lo que la Organización debe adoptar medidas 
para fortalecer los ministerios con miras a mejorar la prestación de atención primaria de 
salud, y en particular brindando más apoyo técnico y promoviendo el intercambio de 
expericia. 

En China, el Ministerio de Salud está reordenando sus prioridades y ha creado una 
oficina especial que se ocupa de las actividades de salud para todos. El informe es útil en 
este sentido y debe enviarse a todos los ministerios de salud. 

Con respecto al debate matutino sobre el documento EB83/29, el orador considera que el 
Consejo Ejecutivo debe centrarse más en las políticas y evitar los detalles técnicos 
excesivos, que deben reservarse a los expertos de los comités correspondientes. 

Comité de Expertos en Lepra: sexto informe (OMS, Serie de Informes Técnicos, № 768) 

El Sr. AHOOJA, asesor del Sr. Srinivasan, elogia el énfasis que el Comité de Expertos 
da a la prevención y el tratamiento de las discapacidades debidas a la lepra. Sus 
conclusiones y recomendaciones tienen gran importancia para la salud pública. En 
particular, cuando se asignen recursos al programa en el futuro, debe tenerse en cuenta la 
conclusión de que, siempre que se cuente con los recursos necesarios, la incidencia mundial 
de la lepra puede reducirse en un 70% u 80% en los próximos 5 a 10 años. 

El Dr. BART, asesor del Dr. Wallace, propone, para su posible inclusión en la prevista 
declaración de política del Director General, una recomendación en la que se reconozca la 
relación potencial entre el VIH y Mycobacterium leprae, esfera que podría investigar la 
OMS y que no se ha mencionado en la sección pertinente del informe que se examina. El 
Director General también debería estudiar la posibilidad de seguir apoyando las 
investigaciones sobre la biología fundamental de Mycobacterium leprae, principalmente para 
colmar las enormes lagunas que existen en los conocimientos sobre la interacción entre ese 
microorganismo y el huésped. 

El Dr. HYZLER, asesor de Sir Donald Acheson, dice que la OMS debe brindar ayuda a los 
gobiernos para incorporar el tratamiento multimedicamentoso en la lucha contra la lepra, en 
particular debido al peligro que plantea el aumento de la resistencia a la dapsona. Ese 
enfoque exige la formación de personal en nuevos métodos de tratamiento multimedicamentoso y 
el mejoramiento de los exámenes bacteriológicos de laboratorio, porque las normas que se 
aplican en ese sector dejan mucho que desear en muchos centros. 

En todo el mundo se debe prestar más atención a la prevención de las deformidades 
primarias y secundarias, ya que el tratamiento de la discapacidad es un aspecto importante 
de la lucha antileprosa. 

Con respecto a la importancia de contar con talidomida para з1 tratamiento de 
reacciones del tipo eritema nudoso, el orador dice que expertos del Reino Unido respaldan 
ese tratamiento y han expresado la preocupación de que muchos países niegan permiso para 
importar el fármaco. La Organización debe examinar esta cuestión y ofrecer asesoramiento. 
Por último, agradece al Comité de Expertos la tarea valiosa que ha realizado y agrega que 
las expectativas en materia de lepra son esperanzadoras, siempre que en todos los países 
endémicos se puedan aplicar en forma adecuada y coherente los remedios simples propuestos. 

La Dra. KLIVAROVA, asesora del Profesor Prokopec, dice que los informes que se examinan 
ya han contado con el beneplácito de expertos de Checoslovaquia； en ese país, los 
especialistas los han usado para la formación de médicos y otro personal que trabaj an en 
países en desarrollo. Al parecer, sin embargo, en el Comité de Expertos no hay 
representantes de los países socialistas； de conformidad con el principio de representación 
geográfica equitativa, se deben tomar medidas para remediar la situación. 

El PRESIDENTE invita a la Dra. Klivarová a pasar a la página 5 del informe, donde la 
lista de miembros del Comité de Expertos comprende claramente a especialistas de Viet Nam у 
China. 
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Uso de medicamentos esenciales : tercer informe del Comité de Expertos de la QMS (OMS, 
Serie de Informes Técnicos, N 770) 

El Dr. BART, asesor del Dr. Wallace, destaca que, si bien más de 100 países han 
preparado listas de medicamentos esenciales, los programas nacionales han de aplicarse 
teniendo debidamente en cuenta la eficacia del control de calidad, de la adquisición y de la 
distribución. En ese sentido, el Director General debería tener en cuenta los tres puntos 
siguientes en la revisión que se propone hacer del documento que se está examinando. En 
primer lugar, se subestima con frecuencia la importancia, de la logística, especialmente de 
la combinación de los recursos y de los conocimientos técnicos y administrativos necesarios 
para e l buen f u n c i o n a m i e n t o de l o s programas n a c i o n a l e s . De h e c h o , l a i d e n t i f i c a c i ó n de l a s 
preparaciones farmacéuticas es sólo una parte muy pequeña de la tarea que se ha de 
realizar. En segundo lugar, pese a su crucial importancia, el informe dice poco sobre las 
cuestiones, interrelacionadas, de la sostenibilidad financiera y de la recuperación de 
costos. Se debería prever la creación de mecanismos generadores de ingresos y fondos de 
rotación, que resultarían adecuados en muchos países, y el Director General podría 
recomendar que se emprendan investigaciones sobre otros métodos para financiar el 
mantenimiento de los sistemas de suministro. En tercer lugar, debería prestarse especial 
atención al establecimiento de mecanismos de control de la calidad para cuando se adquieran 
en grandes cantidades o a nivel regional ciertos medicamentos, sobre todo si se trata de 
medicamentos producidos localmente en pequeña escala. 

Comité de Expertos de la OMS en Patrones Biológicos : 38° informe (Serie de Informes 
Técnicos de la OMS, Nü 771) 

El PRESIDENTE señala que no hay comentarios. 

Aprender juntos a trabajar juntos por la salud. Informe de un Grupo de Estudio de la OMS 
sobre Educación Multiprofesional del Personal de Salud: el Criterio de Equipo (OMS, Serie 
de Informes Técnicos, № 769)~ 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir Donald Acheson, dice que hay que felicitar al Grupo de 
Estudio por este oportuno informe, que ofrece argumentos convincentes en favor de la 
educación multidisciplinaria. La enseñanza de la medicina y de la enfermería se está 
alejando de su tradicional insistencia en el aprendizaje memorista y en la formación 
centrada en los hospitales, para orientarse hacia el adiestramiento en la comunidad, donde 
los alumnos participan en una experiencia comunitaria y están adscritos a centros e 
instalaciones sanitarias durante sus años de formación. El movimiento de la salud para 
todos ha propiciado una mejor comprensión de la necesidad de un criterio intersectorial para 
muchos problemas sanitarios de importancia primordial. El concepto de la práctica en grupo 
se acepta cada vez más ampliamente y los centros de salud con personal multidisciplinario 
son más numerosos. Esos tres factores han contribuido a una mejor apreciación de los 
múltiples determinantes de gran número de enfermedades y problemas de salud, cuya solución 
exige los esfuerzos coordinados de diversos profesionales, así como la participación activa 
de la población. El trabajo en equipo requiere la adquisición de nuevos conocimientos 
prácticos, la capacidad de establecer una relación de trabajo interprofesional y una 
adhesión firme y duradera al concepto de trabajo en equipo. El informe ofrece indicaciones 
muy útiles sobre esos temas a cualquier grupo de educadores que deseen iniciar cursos y 
formular un plan de estudios para un programa de educación multiprofesional. El informe 
debería también contribuir de manera útil a estimular el debate público sobre el valor de 
este método de formación. Merece, por lo tanto, una amplia difusión y podría también servir 
de tema para los debates de los comités técnicos. 

El Profesor FIGUEIRA SANTOS reconoce la excelente calidad de todos los informes 
presentados al Consejo; su preparación ha exigido un tiempo considerable y la colaboración 
de muchos expertos. Los profesionales de la salud y las autoridades sanitarias de todo el 
mundo deberían agradecer a la OMS que haya puesto a su disposición tales informes. Además, 
hay que elogiar a la Organización por su elección de los expertos invitados a participar； es 
digno de mención el hecho de que la mayoría de los comités hayan abierto nuevos caminos y 
hayan evitado tratar sus temas de la manera tradicional y rutinaria. 



EB83/SR/15 
Página 5 

El Profesor DENISOV, en apoyo de las opiniones de los dos oradores precedentes, dice 
que, aunque los principios de la atención primaria de salud se definieron en la Conferencia 
de Alma-Ata hace 10 años, hasta la publicación del presente informe se ha hecho muy poco 
para hacerlos avanzar. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que ha adoptado esos 
principios, ha contribuido ya en alguna medida al desarrollo de la atención primaria, sobre 
todo mediante la aplicación satisfactoria de un proyecto encaminado a la adopción del 
criterio de la formación en equipo en varias regiones. Muy pronto se dispondrá de un 
informe sobre ese proyecto. El trabajo no debe detenerse aquí, sin embargo. El principal 
impulso en el futuro desarrollo de los principios de la atención primaria debe trasladarse a 
la comunidad, donde las policlínicas que atienden al 80% de los pacientes cumple la 
importante función de primer contacto con el sistema asistencial y es en ese momento cuando 
el equipo de atención sanitaria, como se dice en el informe, debe entrar en acción. Otro 
principio que se está desarrollando en la Unión Soviética y que más adelante puede servir de 
base para organizar los sistemas nacionales de salud tanto en los países desarrollados como 
en los países en desarrollo, consiste en planificar las actividades asistenciales en 
términos de inversión por habitante en lugar de evaluar la calidad de la asistencia 
atendiendo al número de médicos o de camas de hospital. El trabajo realizado actualmente 
para desarrollar ese criterio sería, en el contexto de los modelos de organización 
propuestos en el informe, de considerable interés para un público muy amplio. El informe, 
que contiene mucha información útil, debe difundirse ampliamente entre los directores de las 
escuelas de medicina. 

El Profesor HASSAN felicita al Grupo de Estudio por la importante tarea que ha llevado 
a cabo al planificar la reorganización de las actividades del sistema de salud con el fin de 
mejorar sus servicios. El informe destaca que los diversos problemas de salud que afectan a 
los individuos, a las familias y a la comunidad en su conjunto se abordan mejor con un 
criterio multidisciplinario. En el país del orador, un Consejo formado por representantes 
de los sectores de la salud y de la educación es responsable de la formulación de la 
política nacional sobre servicios de educación sanitaria. En el campo de la atención 
primaria, ha preparado programas de higiene escolar, ha creado distritos de atención 
sanitaria, ha determinado el número de profesionales que se necesitan en todas las ramas de 
la medicina y ha introducido equipos multidisciplinarios que trabajan con pequeños grupos de 
población. Como resultado de esos esfuerzos, se ha logrado la detección precoz de varias 
enfermedades. El orador velará por que el informe se distribuya ampliamente en su país. 

2. PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES SEÑALADAS : punto 14 del orden del día 

Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas y estado de los anticipos al Fondo 
de Operaciones : punto 14.1 del orden del día (documento EB83/30) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, al presentar el informe que figura en el documento 
EB83/30, dice que en enero de 1988 el Consejo manifestó su profunda preocupación por el 
alarmante deterioro observado en el pago de las contribuciones por los Estados Miembros, y 
recomendó una resolución para su adopción por la 41a Asamblea Mundial de la Salud en la 
que se pedía el pronto pago de tales contribuciones. Una vez adoptada por la Asamblea de la 
Salud, la resolución fue transmitida por el Director General a todos los Estados Miembros en 
junio de 1988 y una segunda vez, en septiembre de 1988, a los Estados Miembros que todavía 
no habían pagado totalmente sus contribuciones para esa fecha. Al 31 de diciembre de 1988, 
la Organización había recibido únicamente el 83,88% de las contribuciones correspondientes 
al primer año del presupuesto efectivo para 1988-1989, lo cual representa el cuarto 
porcentaje más bajo desde 1950 en lo que respecta a la recaudación a fin de año de las 
contribuciones para el año corriente. Esto ha dado lugar al importantísimo déficit de 
US$ 46 980 312, cifra que supone el 16,12% de las contribuciones totales para el año 1988. 

En el anexo del informe figura el estado de recaudación de las contribuciones de cada 
Estado Miembro al 31 de diciembre de 1988. Además, durante los primeros días de enero de 
1989 se han recibido contribuciones por un total de US$ 4 337 532 de ocho Estados Miembros, 
a saber, Bélgica, Costa Rica, Chile, Dominica, Ecuador, Guyana, Jamahiriya Arabe Libia y 
Polonia, de las señaladas para 1988, lo que eleva el índice de recaudación de las 
contribuciones para 1988 de 83,88% en 31 de diciembre de 1988 al 85,37% en 17 de enero 
de 1989. 
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De conformidad con el Reglamento Financiero, las contribuciones para 1989 se consideran 
vencidas y pagaderas en su totalidad el 1 de enero de 1989. Nueve Estados Miembros han 
pagado sus contribuciones señaladas para 1989 antes del 1 de enero de 1989, a saber, Angola, 
Brunei Darussalam, el Canadá, Kuwait, Nepal, Portugal, Swazilandia, Suecia y Tonga; además, 
17 Miembros han efectuado ya un pago parcial de su contribución de 1989 antes del 1 de enero 
de 1989. Desde esa fecha, otros seis Estados Miembros, a saber, Birmania, Dinamarca, 
Etiopía, Noruega, la República Popular Democrática de Corea y la República Democrática 
Popular Lao, han pagado totalmente sus contribuciones de 1989. Para el 17 de enero de 1989 
se había recibido el 7,15% de las contribuciones de 1989 al presupuesto efectivo. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar la resolución que figura en el párrafo 10 
del informe, que dice así : 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre el estado de la recaudación de las 

contribuciones señaladas y el estado de los anticipos al Fondo de Operaciones； 
Profundamente inquieto por: 
1) el alarmante deterioro observado en el pago de contribuciones por los Estados 
Miembros durante los últimos años； y 
2) el efecto de esas demoras en el programa de trabajo aprobado por la Asamblea 
de la Salud, 

1. INSTA a los Miembros que tengan atrasos a pagar sus contribuciones pendientes 
antes de la 42a Asamblea Mundial de la Salud convocada para el 8 de mayo de 1989； 

2. PIDE al Director General que informe a todos los Estados Miembros de la situación 
con la mayor rapidez posible y que solicite el pago con prontitud dadas las 
excepcionales circunstancias existentes； 

3. RECOMIENDA a la 42a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente 
resolución: 

1. 
de 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 
Enterada con inquietud de que en 31 de diciembre de 1988 : 
1) la proporción de contribuciones al presupuesto efectivo recaudadas en 
1988 era del 83,88%, lo cual representa el cuarto porcentaje más bajo desde 
1950； y que 
2) sólo 91 Miembros habían abonado por completo sus contribuciones del año 
en curso al presupuesto efectivo y 44 Miembros rio habían efectuado ningún 
pago en relación c í sus contribuciones del año, 

MANIFIESTA su inquietud por el alarmante deterioro que se observa en el pago 
las contribuciones, lo cual ha tenido ya un efecto nocivo en la situación 

financiera durante el actual ejercicio; 

2. SEÑALA a la atención de los Miembros el párrafo 5.6 del Reglamento 
Financiero, a cuyo tenor las anualidades y los anticipos se considerarán vencidos 
y pagaderos en su totalidad el primer día del año al que correspondan, y la 
importancia de que el pago íntegro de sus contribuciones se haga lo antes posible 
con el fin de que el Director General pueda aplicar ordenadamente el presupuesto 
por programas； 

3. RECUERDA que como consecuencia de haberse adoptado por la resolución WHA41.12 
un plan de incentivos para promover el pago puntual de las contribuciones 
señaladas, los Miembros que abonen dichas contribuciones para 1989 y 1990 a 
principios del año en que son pagaderas gozarán de una reducción de las cantidades 
que tengan que aportar para el presupuesto por programas de 1992-1993, mientras 
que los Miembros que sigan incurriendo en mora sufrirán un aumento correspondiente 
de sus contribuciones al presupuesto por programas de 1992-1993； 
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4. INSTA a los Miembros que se retrasan sistemáticamente en el pago de sus 
contribuciones a adoptar las medidas necesarias para que el pago se efectúe con 
mayor antelación; 

5. PIDE al Director General que señale el contenido de la presente resolución a 
la atención de todos los Miembros. 

La Profesora MEDINA SANDINO, con referencia al párrafo 4 de la parte dispositiva del 
proyecto de resolución, recuerda que en la Región de las Américas, en las mismas 
circunstancias, se ha estimulado a los países a que presenten planes para el pago escalonado 
de las contribuciones. Podría estudiarse la posibilidad de prever disposiciones con miras a 
ese pago escalonado : en las Américas esta práctica ha contribuido a que los países se 
comprometan de acuerdo con su capacidad de pago, proporcionando así a la Oficina Regional 
una indicación de la época en que va a disponer de los fondos. 

El Profesor HASSAN hace suya esta propuesta, habida cuenta de las difíciles condiciones 
económicas que afrontan muchos Estados Miembros. 

El PRESIDENTE sugiere que la Secretaría tome nota de esta propuesta. 

Se adopta la resolución. 

Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado 
aplicar el Articulo 7 de la Constitución: punto 14.2 del orden del día (documento EB83/31) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el informe del Director General (documento 
EB83/31) y hace referencia a la resolución WHA41.7, por la cual la Asamblea Mundial de la 
Salud decide que, a menos que concurran circunstancias excepcionales que justifiquen una 
medida diferente, la Asamblea de la Salud adoptará una decisión en virtud de la cual el 
derecho de voto de un Miembro con atrasos de una importancia que justifique la aplicación 
del Artículo 7 de la Constitución, se suspenderá desde el día de la apertura de la siguiente 
Asamblea de la Salud si en ese momento el Miembro sigue con atrasos de la importancia 
mencionada. De conformidad con esa resolución, la 41a Asamblea Mundial de la Salud ha 
adoptado la resolución WHA41.20, según la cual se suspenderá el derecho de voto de cinco 
Miembros a partir de la fecha de apertura de la 42a Asamblea Mundial de la Salud, el 8 de 
mayo de 1989, si en esa fecha esos Miembros siguen con atrasos de contribuciones de 
importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución, a 
no ser que el Consejo Ejecutivo haya comprobado previamente que los Miembros de que se trate 
afrontan dificultades excepcionales y han hecho ya efectivos pagos por cuantías que el 
Consejo estima razonables, dadas las circunstancias. Los cinco Miembros afectados son 
Benin, las Comoras, Guatemala, la República Dominicana y Sierra Leona, y en el anexo del 
documento aparece la situación de sus atrasos. 

Otros 20 países tienen atrasos en el pago de sus contribuciones por una cantidad igual 
o superior al importe de las contribuciones que se les asignaron para los dos ejercicios 
precedentes. En el párrafo 9 del documento se señalan esos Miembros, y a menos que 
concurran circunstancias excepcionales que justifiquen una medida diferente, la 
42a Asamblea de la Salud adoptará una decisión en virtud de la cual los derechos de voto 
de esos veinte Miembros se suspenderán desde el día de apertura de la 43a Asamblea Mundial 
de la Salud en 1990, si en ese momento los Miembros siguen todavía con atrasos de la 
importancia mencionada. De esos Estados Miembros solamente el Zaire ha comunicado a la 
Organización sus intenciones respecto al pago futuro de sus contribuciones. 

Desde la fecha de preparación del informe otros dos nuevos acontecimientos han tenido 
lugar. En primer lugar, el Ministro de Salud de las Comoras ha informado al Director 
General de que, no obstante las graves dificultades financieras afrontadas por su país, se 
van a tomar las medidas pertinentes para transferir en un principio a la OMS dos años de 
atrasos de contribuciones； sin embargo, todavía no se ha recibido esa transferencia y, como 
se puede observar en el anexo al documento EB83/31, incluso si se recibieran, las Comoras 
tendrían todavía atrasos de importancia para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de 
la Constitución. En segundo lugar, como resultado de las contribuciones recibidas del Chad 
y de Guinea Ecuatorial, estos dos Miembros no tienen ya atrasos de importancia bastante que 
justifique la aplicación del Artículo 7 de la Constitución y, por lo tanto, se deben borrar 
de la lista del anexo. 
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Decisión: El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Director General (documento 
EB83/31) sobre los Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para 
que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución, señala que, habida 
cuenta de la falta de respuesta de los cinco Miembros de que se trata o de la 
insuficiencia de la misma, no se encuentra todavía en situación de efectuar las 
comprobaciones previstas en el párrafo 6 de la parte dispositiva de la resolución 
WHA41.20. El Consej o pide a su comité encargado de examinar ciertos asuntos 
financieros antes de la 42a Asamblea Mundial de la Salud: a) que estudie toda 
información suministrada por esos Miembros de conformidad con la resolución WHA41.20, 
así como la recibida de otros Miembros con atrasos que pudieran ser objeto de una 
decisión de conformidad con la resolución WHA41.7, y b) que haga las comprobaciones o 
las recomendaciones pertinentes a la Asamblea de la Salud en nombre del Consejo. 

3. INTERVENCION DEL REPRESENTANTE DE LAS ASOCIACIONES DEL PERSONAL DE LA OMS: punto 15 
del orden del día (documento EB83/32) 

El Sr. DONNAT, representante de las Asociaciones del Personal de la OMS, hablando en 
nombre de las Asociaciones del Personal de las seis oficinas regionales de la OMS, del 
Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer y de la sede de la OMS en Ginebra, 
presenta la declaración que aparece en el documento EB83/32. 

El PRESIDENTE dice que, al no haber observaciones, se puede considerar que los miembros 
del Consej o están persuadidos en general de la buena voluntad de los miembros de las 
Asociaciones del Personal y de su intención de trabajar en un marco de buenas relaciones 
profesionales. Supone que el Consej o desea tomar nota de la declaración del representante 
de las Asociaciones del Personal de la OMS. 

Asi queda acordado. 

4. CONFIRMACION DE LAS MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DE PERSONAL: punto 16 del orden del 
día (documentos EB83/33 y EB83/INF.DOC•/4) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, refiriéndose al informe del Director General 
(documento EB83/33), dice que las modificaciones de la sección 1, que se refieren al 
subsidio por familiares a cargo, al subsidio de educación y al subsidio especial para la 
educación de hijos incapacitados, son resultado de las recomendaciones presentadas en 
su 14° informe anual por la Comisión de Administración Pública Internacional y las 
decisiones que sobre ellas adoptó la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 
cuadragésimo tercer periodo de sesiones. Las modificaciones de la sección 2, relativas a la 
licencia de maternidad, y a la supresión de puestos y reducción de plantilla se consideran 
necesarias en vista de la experiencia adquirida y en interés de una buena gestión del 
personal. Como conclusión, el orador señala a la atención del Consej o el proyecto de 
resolución del párrafo 4, que dice lo siguiente: 

El Consej o Ej ecutivo 

CONFIRMA, según lo dispuesto en el Artículo 12.2 del Estatuto del Personal, las 
modificaciones del Reglamento de Personal introducidas por el Director General con 
efecto a partir del 1 de enero de 1989 respecto al subsidio por familiares a cargo para 
el personal de categoría profesional o superior, subsidio de educación, subsidio 
especial para la educación de hijos incapacitados, licencia de maternidad, y supresión 
de puestos y reducción de plantilla. 

Se adopta la resolución. 

5. FONDO PARA LA. GESTION DE BIENES INMUEBLES : punto 18 del orden del día (documento 
EB83/36) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el informe del Director General (documento 
EB83/36), que en la parte I facilita información sobre la situación de los proyectos en las 
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regiones y en la Sede emprendidos antes del 31 de mayo de 1989, en la parte II expone las 
necesidades estimadas con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles para el periodo 
1 de junio de 1989 a 31 de mayo de 1990, y en la parte III presenta un resumen de los gastos 
previstos con cargo al Fondo para el mismo periodo. Señala a la atención del Consejo el 
proyecto de resolución, que aparece en el párrafo 10, sobre la financiación de los gastos 
resumidos y la asignación al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles de la suma de 
US$ 2 307 000 con cargo a los ingresos ocasionales. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Wallace, dice que el documento EB83/36 muestra que el 
mantenimiento de los bienes inmuebles en la Región de Africa ocasiona gastos considerables. 
En el documento se mencionan 14 proyectos diferentes autorizados en el pasado y se propone 
un proyecto nuevo para la reparación de los tejados con un costo estimado de US$ 200 000. 
Si bien las condiciones climáticas sin duda explican gran parte de ese gasto, el orador 
pregunta si la Secretaría ha estudiado cómo reducir al mínimo esa sangría permanente del 
Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles. 

Muchos de los proyectos autorizados en el pasado se realizaron a un costo igual o 
incluso menor que la cuantía autorizada y el orador espera que en el futuro se logren 
resultados similares. Sin embargo, algunos proyectos se han realizado a costos superiores a 
los presupuestados. En particular, un proyecto en la Sede costó US$ 100 000 más y otro casi 
US$ 400 000 más que las cuantías autorizadas. Aunque la cuestión ya se ha debatido, no 
recuerda ninguna otra petición de créditos suplementarios para proyectos que hayan excedido 
del presupuesto en un monto tari importante. Pregunta de dónde proviene el dinero cuando los 
costos exceden de los montos presupuestados en sumas tan elevadas y si es necesario contar 
con una nueva autorización para retirar recursos del Fondo o si provienen de ingresos 
ocasionales. 

Es grato observar que, entre los nuevos proyectos, se ha vuelto a calcular el costo de 
la nueva central telefónica de la Sede y la cifra actual es de 3,5 millones de francos 
suizos, en vez de los 5 millones inicialmente estimados. 

Aunque no se opone a que las sumas mencionadas provengan de la Cuenta de Ingresos 
Ocasionales, considera que todos los miembros deben saber que cuando se retiran de esa 
cuenta US$ 2,3 millones, no se trata simplemente de dinero "disponible". Si queda en la 
cuenta, se puede utilizar para financiar el presupuesto siguiente y, por lo tanto, para 
reducir las contribuciones de los Estados Miembros. Por consiguiente, una decisión de esta 
naturaleza no se debe tomar a la ligera. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, en respuesta a las observaciones del 
Sr. Boyer sobre las constantes peticiones de créditos para fines de mantenimiento de la 
Oficina Regional para Africa, dice que se debe recordar que los locales de que se trata no 
son sólo oficinas sino un recinto donde la gente vive y trabaja. Por ese motivo, hay un 
cierto grado de depreciación, que es lógico que se produzca cuando las personas ocupan 
bienes inmuebles, a lo que se debe agregar el efecto adverso de un clima muy inclemente. 
Como se ha señalado, prácticamente todos los trabajos aprobados se han realizado dentro de 
las asignaciones presupuestarias； se ha logrado mediante una gestión muy estricta y él 
personalmente ha velado por que los gastos no superen los fondos asignados o, que dentro de 
lo posible, sean inferiores a ellos. La única excepción notable tiene que ver con el tipo 
de cambio； si bien los gastos se han mantenido dentro del presupuesto si se los calcula en 
francos CFA, la caída del valor del dólar de los Estados Unidos ha dado lugar a gastos en 
dólares superiores a los previstos. 

Se han realizado trabajos de mantenimiento preventivo de calidad razonablemente alta 
interviniendo en determinadas épocas del año y emprendiéndose ciertas obras en los edificios 
y carreteras para mantenerlos en buen estado. Aunque es cierto que hubo que realizar 
reparaciones imprevistas en el ascensor, se debe recordar que el edificio se construyó hace 
más de un cuarto de siglo y que ese ascensor es el más antiguo del edificio. Se habían 
producido uno o dos accidentes, afortunadamente de poca importancia, en el ascensor, que 
obligaron a realizar las tareas de mantenimiento. En cuanto al deterioro de los tejados, 
esas operaciones de mantenimiento son de carácter preventivo y tienen por objeto asegurar la 
mejor protección posible de los bienes. Se debe tener en cuenta que gran parte de las 
inversiones realizadas en las zonas residenciales se recuperan mediante los alcuileres. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, señala que han sido 
pocos los proyectos realizados en su Región. Quizá sea útil que en el futuro se sumen los 
gastos de cada región; así se vería que en el caso de la Oficina Regional para el 
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Mediterráneo Oriental, los gastos han sido insignificantes. Aunque se necesitaron muchas 
negociaciones y tiempo para obtener la autorización para ampliar el edificio de la Oficina 
Regional, espera que las obras se puedan terminar antes de 1991； a ese respecto, será 
necesario pedir financiación al Consejo - posiblemente por un monto de hasta 
US$ 1,5 millones - con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles o a la cuenta de 
ingresos ocasionales. 

El Sr. SONG Yunfu señala que en el párrafo 1 de la parte I del informe (Oficina 
Regional para Africa) se hace referencia a bloques de apartamentos, villas y casas para el 
personal. Además, el cuadro de obligaciones del apéndice al anexo 1 contiene varias 
partidas para viviendas del personal. El orador quisiera que se le explique por qué se 
necesitan créditos para esa finalidad. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, explica que cuando inicialmente se 
decidió implantar la Oficina Regional de la OMS en Brazzaville, las autoridades del 
territorio ofrecieron a la Organización generosamente el recinto utilizado para alojar a los 
técnicos que trabajaron en la construcción de una presa hidroeléctrica. Por eso casi todo 
el personal de la OMS aún vive en las viviendas allí construidas que han sido renovadas y 
mej oradas a lo largo de los años. Con posterioridad se agregaron varios bloques de 
apartamentos porque resultaba casi imposible encontrar viviendas en Brazzaville (a la sazón 
una ciudad muy pequeña). Las viviendas del personal, por lo tanto, son una necesidad en ese 
lugar en particular, aunque en el futuro, con la expansión de la ciudad, el personal quizá 
pueda encontrar vivienda fuera del precitado recinto. Muchas de las casas de ese lugar 
forman ya parte del patrimonio de la Organización y la OMS no tiene intención de venderlas. 

El caso de Malabo, capital de Guinea Ecuatorial, es una excepción, por cuanto en la 
época en que la OMS comenzó sus operaciones permanentes en ese territorio, fue necesario 
construir viviendas prefabricadas, ya que no existía otro tipo de alojamiento. Esas 
viviendas siguen siendo propiedad de la OMS, pero con el tiempo se han deteriorado y es 
necesario renovarlas. El orador señala que algunas organizaciones pertenecientes a la misma 
familia que la OMS, por ejemplo el PNUD, también han debido construir viviendas para su 
personal en Guinea Ecuatorial, a fin de poder trabajar en ese país. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, respondiendo a la cuestión planteada por el 
Sr. Boyer, dice que, además de los motivos ya expuestos por el Director Regional para 
justificar el número de proyectos en la Región de Africa, los miembros también deben tener 
en cuenta que se necesita bastante tiempo para poner en marcha y terminar esos proyectos. 
Muchos de los 14 proyectos se vienen incluyendo año tras año como obligaciones previstas del 
Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, pero el cuadro muestra que ya se han terminado 
siete de ellos y no se mencionarán el próximo año. El gran número de proyectos enumerados 
se debe por tanto en gran medida al factor tiempo. 

El Sr. Boyer ha señalado pertinentemente que algunos proyectos se han realizado a un 
costo inferior a la estimación inicial, mientras que otros han tenido un costo mayor. El 
orador mismo no cree que sea justo culpar o elogiar a la Oficina Regional por los costos 
estimados o reales de los proyectos, ya que si son menores tal vez se deba ello simplemente 
a que las estimaciones iniciales fueron demasiado altas. 

Si bien es cierto que en el caso del proyecto al que se ha referido concretamente el 
Sr. Boyer (obras de transformación del octavo piso del edificio de la Sede, párrafo 5.2 del 
informe), el gasto en dólares fue superior a las estimaciones en unos US$ 380 000, el gasto 
fue de hecho inferior en moneda local, es decir, en francos suizos, concretamente 
218 000 francos suizos menos que la estimación originaria. El exceso en dólares se debió 
simplemente a la pérdida de valor de esta moneda en el intervalo. La fluctuación de los 
tipos de cambio es inevitable, pero no puede preverse y por eso en el proyecto de resolución 
que figura en la página 5 del documento se reconoce "que ciertas estimaciones deben 
considerarse forzosamente provisionales a causa de la fluctuación de los tipos de cambio". 

Incluso aunque se excedan los gastos por razones diferentes de tipo de cambio, el 
orador no cree que sea necesario pedir créditos suplementarios al Consejo. El Fondo para la 
Gestión de Bienes Inmuebles y los procedimientos por que se rige fueron propuestos y 
negociados de hecho por la delegación de los Estados Unidos de América en la 23a Asamblea 
Mundial de la Salud en mayo de 1970, y, como resultado, se adoptaron algunos de los 
procedimientos vigentes en los Estados Unidos de América, en especial la diferencia entre 
autorizaciones y asignaciones. Se verá que en el proyecto de resolución, en primer lugar, 
se autoriza la financiación con cargo al Fondo de determinados proyectos cuyo costo se 
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estima en cierta cuantía y, en segundo lugar, se asigna una cantidad determinada al Fondo 
para la Gestión de Bienes Inmuebles, pero la asignación no se destina a ningún proyecto 
concreto. El orador destaca que, de hecho, la asignación es inferior a las necesidades 
totales previstas； en realidad, en muchas ocasiones ha habido autorización pero sin destino 
particular, porque el Fondo contaba con recursos suficientes para financiar los proyectos 
autorizados. A veces, el Fondo disponía de recursos, ya fuera porque se había sobreestimado 
el costo de los proyectos y se les había asignado una suma demasiado elevada, o porque los 
proyectos se ejecutaron a un ritmo muy lento y se acumularon intereses. 

El orador concuerda con el Sr. Boyer en que la suma estimada para el reemplazo de la 
central telefónica es elevada y que no es dinero "disponible", pero indica que los g a s t o s 
con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles durante los últimos cinco años han 
sido de hecho mínimos. Durante ese periodo sólo se han realizado dos asignaciones de 
ingresos ocasionales al Fondo, por un total de US$ 1 001 000, mientras que se han 
asignado US$ 95 751 000 de ingresos ocasionales para ayudar a financiar el presupuesto 
ordinario. Las asignaciones al Fondo, por lo tanto, ascendieron al 1,04% solamente de los 
ingresos ocasionales utilizados con ese fin y, si se incluye el monto de los ingresos 
ocasionales gastado en el mecanismo de compensación cambiaría (alrededor de 
US$ 61,6 millones), las asignaciones al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles ascendió 
en comparación a sólo un 0,64%. Incluso en el excepcional año en curso, en que se propone 
una asignación relativamente importante al Fondo, el monto propuesto (US$ 2 585 000) es de 
sólo un 5,83% de la cantidad que se propone para contribuir a financiar el presupuesto 
ordinario para 1990-1991. Por lo tanto, el orador opina que el gasto global para efectuar 
las reparaciones, ampliaciones y adquisiciones que obviamente deben hacerse en una 
Organización que posee o administra bienes inmuebles en tantas partes del mundo, es 
realmente mínimo. 

Respondiendo a la cuestión mencionada por el Director Regional para el Mediterráneo 
Oriental, en el cuadro de obligaciones que se presenta en el apéndice al anexo 1 del informe 
en realidad se desglosan los gastos del Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles por 
oficinas regionales y ese desglose muestra que los gastos correspondientes al Mediterráneo 
Oriental han sido sin duda muy bajos desde la creación del Fondo. 

El PRESIDENTE invita al Consej o a examinar el proyecto de resolución incluido en el 
informe del Director General, que dice lo siguiente : 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre la situación de los proyectos 

financiados con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles y sobre las 
necesidades previsibles del Fondo entre el 1 de junio de 1989 y el 31 de mayo de 1990, 

RECOMIENDA a la 42a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente 
resolución: 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vista la resolución EB83.R.. y visto el informe del Director General sobre la 

situación de los proyectos financiados con cargo al Fondo para la Gestión de 
Bienes Inmuebles y sobre las necesidades previsibles del Fondo entre el 1 de j u n i o 
de 1989 y el 31 de mayo de 1990; 

Reconociendo que ciertas estimaciones deben considerarse forzosamente 
provisionales a causa de la fluctuación de los tipos de cambio, 

1. AUTORIZA la financiación con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes 
Inmuebles de los gastos que se resumen en la parte III del informe del Director 
General, por un costo aproximado de US$ 2 585 000; 

2. ASIGNA al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, con cargo a los ingresos 
ocasionales, la suma de US$ 2 307 000. 

Se adopta la resolución.丄 

Resolución EB83.R7. 
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6. CUENTA ESPECIAL PARA AMPLIACION DE LA SEDE Y REEMBOLSO DEL PRESTAMO SUIZO: 
punto 19 del orden del día (documento EB83/37) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que en el documento EB83/37 el Director General 
informa sobre la situación en cuanto a las necesidades locales en la sede de la OMS en 
Ginebra y concluye proponiendo una nueva ampliación del edificio de la Sede para responder a 
los imperativos del crecimiento de ciertos programas financiados con fondos 
extrapresupuestarios y a las necesidades de instalaciones de informática en apoyo de la 
labor de la OMS. 

Al hacer esta propuesta, el Director General no ignora la apurada situación financiera 
en que se encuentra la Organización, ni las difíciles condiciones económicas a que han de 
hacer frente actualmente no pocos Estados Miembros. Por consiguiente, se permite señalar el 
asunto a la atención del Consejo Ejecutivo no sin haber previamente examinado con 
detenimiento todas las opciones. La solución que se preconiza para costear la construcción 
de una ampliación consiste en utilizar de un modo innovador los fondos de la "Cuenta 
Especial para la Ampliación de la Sede y el Reembolso del Préstamo Suizo", sin gravar el 
presupuesto ordinario con ningún recargo adicional, sin usar más ingresos ocasionales y sin 
señalar contribuciones adicionales a los Estados Miembros. 

En la Introducción al documento se reitera la política de la Organización, basada en un 
crecimiento cero del presupuesto ordinario en términos reales, política ésta que la OMS 
viene aplicando desde hace ocho años. En realidad, a consecuencia de la transferencia 
deliberada de recursos del nivel mundial a los niveles regional y nacional, la parte del 
presupuesto ordinario de la OMS correspondiente a Ginebra es actualmente inferior a lo que 
era en el decenio de 1970. Como se hace observar en el párrafo 1.1, por ejemplo, el número 
de puestos de personal financiados con cargo al presupuesto ordinario en la Sede ha 
disminuido en 229 entre 19/6 y 1988. La necesidad de nuevos locales en la Sede obedece 
enteramente al crecimiento de los programas costeados con fondos extrapresupuestarios y a la 
necesidad de espacio para los servicios de informática. 

En la Sección 2 del informe se explican algunos antecedentes relativos a las 
necesidades de locales en la Sede. Es bien sabido que, en los primeros años, la sede de 
la OMS compartió locales con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en el 
Palais des Nations, en Ginebra, hasta que la Asamblea de la Salud decidió en 1960 autorizar 
la construcción del actual edificio de la Sede, para que estuviera terminado y ocupado 
en 1966. La construcción fue posible gracias a la concesión por la Confederación Suiza de 
un préstamo sin intereses por importe de Fr.s. 26 500 000, pagadero en un principio por 
anualidades durante un periodo de 20 años (1968-1987). 

Antes incluso de que estuvieran terminadas las obras del edificio principal, se hizo 
patente que se necesitarían más locales y, por consiguiente, se empezó a trabajar en la 
construcción de un anexo destinado a ser ocupado en 1968 (el denominado edificio "V"). El 
crecimiento del programa de la Organización en los años setenta se tradujo en la 
construcción de otros dos anexos, que habían de estar ocupados en 1972 y 1977, 
respectivamente. En 1980 se hizo evidente la necesidad de una nueva ampliación, no a causa 
del crecimiento del presupuesto ordinario, sino por el efecto combinado del aumento del 
número de puestos de personal financiados con recursos extrapresupuestarios, el aumento del 
número de funcionarios y consultores contratados por corto plazo, el mayor uso de espacio de 
oficinas para terminales de tratamiento electrónico de datos y de textos, y el incremento de 
la documentación y del material de referencia que resultaba de la utilización de otros 
idiomas. 

Algunos miembros del Consejo quizá recuerden también los problemas ocasionados por la 
filtración de aguas de la cocina del restaurante que estaba antes instalado en la octava 
planta del edificio principal, que fue lo que indujo a tomar en 1983 la decisión de 
trasladar la cocina y el restaurante al actual edificio separado, que está situado detrás 
del edificio del Consejo Ejecutivo. De esta manera se liberó espacio adicional en el 
edificio principal a partir de 1987. 

En la sección 3 del informe se exponen las especiales medidas de financiación adoptadas 
para poder construir la ampliación del anexo "L" en 1981, por un costo de Fr.s. 9,8 
millones. Gracias a que el Gobierno de Suiza accedió a aplazar el reembolso de las siete 
últimas anualidades del empréstito suizo inicial del periodo 1981-1987, al periodo 
1988-1994, resultó posible financiar todas las obras de 1981 mediante el establecimiento de 
una nueva cuenta, la "Cuenta Especial para la Ampliación de la Sede y el Reembolso del 
Préstamo Suizo". Habida cuenta de que la necesidad de espacio adicional para alojar a 
personal en la Sede se debe en gran parte al aumento del número de puestos de personal 
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financiados con cargo a fondos extrapresupuestarios, se consideró justo que estos programas 
extrapresupuestarios soportaran, en la mayor medida posible, el peso de los costos de 
construcción y de mantenimiento de la ampliación del edificio. 

La citada Cuenta Especial se ha alimentado por consiguiente con los ingresos 
procedentes de los alquileres, los intereses devengados y los adelantos internos con cargo 
al Fondo de Operaciones, junto con los créditos inscritos en el presupuesto ordinario para 
el reembolso del préstamo suizo. Los desembolsos han sido para gastos de construcción y 
mantenimiento, alquiler de locales externos, reembolso de préstamos internos y, a partir 
de 1988, amortización del préstamo suizo preexistente. Esta nueva forma de enfocar la 
financiación de la ampliación de locales de la Sede ha tenido un éxito inmediato； de hecho, 
los resultados financieros para el periodo de 1981 hasta la fecha han sido mucho más 
favorables de lo previsto en un principio. 

En la sección 4 del informe se describen las tendencias actuales en materia de dotación 
de personal en la Sede desde el año 1980 y procede a este respecto señalar a la atención del 
Consejo el cuadro en que figuran los puestos en la Sede, en el párrafo 4.2. Del cuadro se 
desprende que, mientras que los puestos remunerados con cargo al presupuesto ordinario han 
disminuido en 25 entre octubre de 1980 y el mismo mes del año 1988, el número de puestos con 
cargo a los fondos extrapresupuestarios ha aumentado en 243. Ha habido por lo tanto un 
aumento neto de 218 puestos en los últimos ocho años. Estas cifras comprenden 41 puestos 
que habían sido "congelados" como resultado de la reducción de US$ 25 millones en el 
programa para 1988-1989, pero que se espera poder cubrir en 1990-1991 para ejecutar las 
actividades planeadas para ese periodo. Debe señalarse que 143 de los puestos 
extrapresupuestarios son para el Programa Mundial sobre el SIDA. 

En el cuadro del párrafo 4.4 se muestra la situación con respecto a la plantilla 
efectiva de personal, que es siempre inferior al número de puestos autorizados en cualquier 
momento. Mientras que el número de funcionarios nombrados por un año o más con cargo al 
presupuesto ordinario ha disminuido en 78 entre 1980 y 1988, el de los remunerados con 
fondos extrapresupuestarios ha aumentado en 134. Si a esta cifra se añade el aumento de 
personal contratado por corto plazo, el aumento total resultaría ser de 197 funcionarios, es 
decir de un 14% en ocho años, aumento que equivale por término medio a unos 25 miembros del 
personal por año durante el periodo 1980-1988. Este aumento se ha acusado principalmente en 
los dos últimos años, sobre todo desde que se emprendió en 1987 el programa sobre el SIDA. 

Es preciso también hallar locales en la Sede para otras personas aparte del personal de 
la OMS. Hay otras categorías de personas que requieren espacio de uno u otro tipo, como se 
explica en el párrafo 4.6. Son en total 662 personas, de las cuales 272 necesitan una 
instalación específica. 

Es difícil prever el futuro crecimiento del aumento de personal de la OMS y del número 
de personas que requieran espacio en los años venideros. Cabe suponer, sin embargo, que, en 
vista de que la OMS sigue pasando por una fase de crecimiento excepcional por razón de su 
programa de lucha contra el SIDA y de otros programas extrapresupuestarios, seguirá habiendo 
una tasa media de aumento a corto plazo de 25 personas al año hasta 1995, que se 
estabilizará según la proyección más prudencial en 12 anualmente hasta el año 2000. En 
cuanto a las demás personas, puede presuponerse un aumento de ocho al año hasta 1995. El 
cuadro del párrafo 4.7 muestra que estos supuestos llevarían a un aumento de 291 personas en 
el año 2000, es decir de un 16%, aproximadamente, en un plazo de 12 años. 

La situación actual en materia de despachos (sección 5 del informe) muestra claramente 
que no será posible atender las necesidades previsibles para alojar al personal y a otras 
personas. Ya actualmente, según informa la Dependencia Común de Inspección, las normas 
aplicadas en la sede de la OMS para asignar espacio de despachos a su personal figuran entre 
las más bajas aplicadas por las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en 
Ginebra. La definición de despacho "estándar" en la OMS y otros detalles pertinentes 
figuran en los párrafos 5.2 a 5.5 del informe. El advenimiento de la moderna tecnología 
informática, que ha reportado ventajas tan grandes a la OMS en su labor, ha supuesto por 
otra parte una demanda muy grande de espacio para oficinas. 

La situación en lo que atañe a espacio para almacenamiento y para otros fines 
(sección 6 del informe) ha empeorado asimismo. Muchos pasillos se han cerrado para crear 
espacio destinado a fotocopiadoras, impresoras, archivadores y otro equipo esencial para las 
operaciones de los programas. El número de salas de reunión es insuficiente y hace falta 
más espacio para guardar las publicaciones y el material docente, gran parte del cual se 
produce gracias a programas extrapresupuestarios. 

Los acontecimientos inminentes a que se alude en la sección 7 del informe vendrán a 
agravar todavía más la situación en cuanto a locales en la Sede en un futuro inmediato. 
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Hará falta espacio para alojar al Centro Internacional de Cálculo Electrónico, el Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la Société de Banque Suisse (SBS) (que 
atiende al personal de la OMS) y también para el traslado a la Sede de los componentes 
mundiales de los tres programas actualmente alojados en la Oficina Regional para Europa, a 
saber, prevención de accidentes, salud de las personas de edad y tecnología apropiada para 
la salud. También se prevé que aumente el volumen de fondos extrapresupuestarios para otros 
programas, incluidos el nuevo programa sobre tabaco o salud y el de inmunización consecutivo 
al plan de erradicación de la poliomielitis. 

Si se traducen todos estos acontecimientos en necesidades futuras de despachos y 
espacio para otros fines (como puede verse en la sección 8 del informe) se necesitarán, 
según cálculos moderados, otros 137 despachos "estándar" antes del año 1995 y un aumento 
total de 172 despachos "estándar" en el año 2000, lo que hará ascender el número total de 
despachos "estándar" a 1310, como puede verse en el cuadro del párrafo 8.1. La proporción 
entre el personal y los despachos ha sido de 1,6 personas por despacho en 1988 y, si se 
construyeran 172 despachos nuevos antes del año 2000, esa proporción no variaría. Así pues, 
no habría ningún cambio en la situación de estrechez que caracteriza a la instalación del 
personal de la OMS en la Sede. 

En la sección 9 del informe se presenta la solución propuesta, consistente en construir 
una nueva ampliación. Se propone una nueva ampliación del edificio "L", que incluiría un 
sótano, una planta baja y seis plantas más, lo que facilitaría 172 despachos estándar, seis 
salas de reunión y una pequeña cafetería, además de espacio subterráneo para aparcamiento y 
almacenes. En el anexo 1 del informe se incluye un plano de situación del edificio 
propuesto. El costo estimado de la construcción es de Fr.s. 18,1 millones, como se indica 
en el cuadro del párrafo 9.6. Si el Consejo y la Asamblea aprobaran la construcción 
propuesta, los trabajos podrían iniciarse en junio de 1989, y la ampliación estaría a punto 
para ser ocupada a comienzos de 1991. Entretanto, mientras se acaba la nueva ampliación, se 
propone una solución provisional (sección 10 del informe) consistente en alquilar locales a 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) conforme a la tarifa interorganismos 
habitual, costo que se sufragaría también con cargo a la Cuenta Especial. En la sección 11 
del informe se expone el método propuesto de financiación de la construcción y del 
mantenimiento de la nueva ampliación, con cargo a la precitada Cuenta Especial. Se ha 
comprobado que esta Cuenta es perfectamente capaz de autofinanciarse y, de hecho, a fin 
de 1988, presenta un saldo disponible de más de Fr.s. 4,1 millones. 

El Director General propone que se siga ingresando en la Cuenta Especial el monto de 
los alquileres y de los intereses, y que se obtengan adelantos del Fondo de Operaciones y, 
si fuese necesario, de otras fuentes internas (excluidos los fondos de depósito) en la 
cantidad necesaria para pagar los costos de la nueva construcción y de mantenimiento, 
alquilar espacio para despachos en el exterior como medida provisional, amortizar en 1994 el 
préstamo suizo preexistente y finalmente reembolsar los adelantos internos (cuya cuantía es 
realmente muy pequeña, pues asciende sólo a unos Fr.s. 350 000) sin tener que recurrir a 
nuevos créditos con cargo a los ingresos ocasionales o a otra fuente de financiación. 

El orador señala a la atención del Consejo el anexo 2 del informe, que recoge una 
proyección provisional de la evolución prevista de la Cuenta Especial de 1989 a 1995, basada 
en determinadas hipótesis. Al saldo inicial hay que añadir los ingresos por concepto de 
alquileres, que se han estimado con criterios prudentes en Fr.s. 3 285 000 al año. Los 
intereses obtenidos variarán según los diversos saldos de cada año, pero cabe esperar que 
asciendan a Fr.s. 1,9 millones en los siete años. Entre 1991 y 1992 podrían necesitarse 
adelantos internos a corto plazo por un valor de Fr.s. 350 000. Entre los desembolsos, los 
costos de construcción, por un valor de Fr.s. 18,1 millones se pagarían a lo largo de cuatro 
años； los costos de mantenimiento se estiman en Fr.s. 484 000 por año hasta 1990 y pasarían 
a ser de Fr.s. 984 000 al año a partir de la ocupación. El orador tiene entendido que el 
alquiler de locales en el exterior fijado en el acuerdo con la 0IT ascendería únicamente a 
Fr.s. 540 000, suma global que se pagaría en 1989 de forma anticipada para los 18 meses. El 
préstamo suizo pendiente de Fr.s. 7,95 millones se reembolsaría en seis anualidades 
hasta 1994. 

La Cuenta Especial arrojaría un saldo netamente positivo al final del bienio 1994-1995, 
y el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud podrían estudiar entonces la posibilidad de 
utilizar esos fondos para financiar la construcción de futuros locales en la Sede (en caso 
de que resultaran necesarios), transferirlos al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 
para atender otras necesidades, asignarlos para contribuir a financiar futuros presupuestos 
por programas, o dedicarlos a otras finalidades que pudieran decidirse. 
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El orador concluye afirmando que si se aprueba y aplica la propuesta del Director 
General que figura en el informe, la construcción podría llevarse a cabo sin ninguna carga 
adicional para el presupuesto ordinario o los ingresos ocasionales y sin aumento alguno de 
las contribuciones de los Estados Miembros. Señala a la atención del Consejo el proyecto de 
resolución presentado para su examen en la sección 12 del informe. El proyecto de 
resolución dice lo siguiente: 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre la Cuenta Especial para la Ampliación 

de la Sede y el Reembolso del Préstamo Suizo, incluidas las necesidades de espacio 
adicional en la Sede； 

Deseoso de atender estas necesidades sin que ello represente una carga adicional 
para el presupuesto ordinario de la Organización o para los ingresos ocasionales, y sin 
aumento alguno de las contribuciones de los Estados Miembros, 

1. HACE SUYAS las propuestas del Director General； 

2. RECOMIENDA a la 42a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la resolución 
siguiente : 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe del Director General sobre la Cuenta Especial para la 

Ampliación de la Sede y el Reembolso del Préstamo Suizo, incluidas las necesidades 
de espacio adicional en la Sede, así como el parecer del Consejo Ej ecutivo al 
respecto, 

1. AUTORIZA al Director General para que disponga la construcción de locales 
adicionales en la Sede por un costo estimado actualmente en Fr.s. 18 100 000; 

2. APRUEBA las disposiciones financieras propuestas por el Director General 
consistentes en utilizar con el fin mencionado la Cuenta Especial para la 
Ampliación de la Sede y el Reembolso del Préstamo Suizo, incluidas las siguientes : 

1) continuar percibiendo e ingresando en la Cuenta Especial alquileres por 
el espacio ocupado por el personal y las instalaciones que se financian con 
fondos extrapresupuestarios； 

2) obtener adelantos internos a corto plazo del Fondo de Operaciones u otros 
recursos disponibles de numerario de la Organización, excluidos los Fondos de 
Depósito, en la medida apropiada para atender las necesidades de numerario； 

estos adelantos internos deberán reembolsarse a medida que se disponga de 
ingresos suficientes； 

3) destinar los saldos disponibles y los ingresos por concepto de alquileres 
y de intereses de la Cuenta Especial a pagar los gastos de construcción, 
mantenimiento y alquiler interino de locales en el exterior, así como a 
amortizar el saldo pendiente del préstamo suizo y reembolsar los adelantos 
internos a corto plazo； 

3. PIDE al Director General que informe a intervalos apropiados al Consejo 
Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud sobre la marcha de los trabajos de 
construcción y financiación de la ampliación de los locales de la Sede. 

El Profesor KALLINGS dice que, en sus frecuentes visitas a la sede de la OMS, ha podido 
comprobar que hay ya escasez de espacio. Además, el Consejo está promoviendo nuevas 
actividades y la adopción de modernas técnicas de ofimática, pedagogía e información. En 
consecuencia, apoya la propuesta del Director General de construir un anexo al edificio de 
la Sede. 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir Donald Acheson, dice que le han causado muy buena 
impresión el contenido del informe que se presenta al Consejo y la clara exposición del 
Sr. Furth, que ha presentado muy buenos argumentos a favor de la utilización de la Cuenta 
Especial para la Ampliación de la Sede y el Reembolso del Préstamo Suizo. Su única objeción 
a los puntos suscitados es una ligera preocupación ante la propuesta de volver a recurrir a 
los adelantos internos. Ha observado que posiblemente no sea necesario recurrir a ellos, y 
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confía en que se haga todo lo necesario para que se utilicen solamente como último recurso y 
si no pueden encontrarse otros medios. 

causado muy buena 
financiación 
nuevo edificio, 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Wallace, dice que a él también le ha 
impresión el informe y le parecen muy tentadoras las nuevas medidas de 
propuestas. Se ha dicho al Consejo que la Organización podrá tener un 
valorado en US$ 11,5 millones, sin ninguna carga para el presupuesto ordinario o los 
ingresos ocasionales y sin aumento de las contribuciones. Las medidas propuestas requieren 
un atento examen. El Sr. Furth ha afirmado que se han estudiado diversas opciones, pero al 
Consejo sólo se le ha presentado una, y sería interesante conocer las otras. La única 
opción que se presenta al Consejo consiste en aceptar o rechazar el proyecto de construcción 
de 172 despachos estándar más. El orador pregunta si podrían preverse otros posibles 
emplazamientos u otros proyectos de diferente magnitud. 

El informe supone que el aumento del personal de la sede de la OMS será 
de 25 funcionarios al año hasta 1995 y de 12 hasta el año 2000. Se dice que esta proyección 
es sumamente prudente, pero la construcción de nuevas oficinas se justifica fundamentalmente 
por el desarrollo rápido de los programas especiales extrapresupuestarios, que proseguirá en 
el decenio próximo； la cuestión estriba en si esa previsión es realista. Concretamente, es 
de señalar que el reciente aumento tiene que ver en gran parte con el Programa Mundial sobre 
el SIDA, lo que plantea la cuestión de si habrá que contratar nuevo personal en la Sede para 
ese programa. Tal vez la Secretaría pueda aclarar sus previsiones en materia de 
contratación para el Programa Mundial sobre el SIDA. 

Las cifras que se facilitan en el informe sobre los puestos financiados con cargo al 
presupuesto ordinario son algo confusas y cabe preguntarse si las estimaciones relativas a 
personal permanente de la Sede no se han exagerado. En el párrafo 4.3 se dice que, en 
octubre de 1988, 1034 puestos de la Sede se financiaban con cargo al presupuesto ordinario, 
pero que en esa cifra se incluyen 41 puestos congelados. Sin embargo, en el proyecto de 
presupuesto por programas para 1990-1991 se indica, bajo el epígrafe "Distribución de 
puestos" (documento PB/90-91, página 589), que el número de puestos de la Sede financiados 
con cargo al presupuesto ordinario se redujo a 1020 a mediados de 1988, en tanto que de la 
página 588 se desprende que ese número ha aumentado después, pero solamente a 1023. En 
consecuencia, el orador se pregunta si, prescindiendo de los programas extrapresupuestarios, 
no cabe que se haya exagerado la situación en lo que respecta a la dotación de personal 
permanente de la Sede. 

El orador ha hecho estas observaciones porque la proyección provisional para 1989-1995 
(anexo 2 del informe del Director General) refleja un saldo cero de la Cuenta Especial en 
los años 1992 y 1993, lo que quiere decir que, si el costo de la nueva construcción debe 
sufragarse sin recurrir a los fondos del presupuesto ordinario ni a la Cuenta de Ingresos 
Ocasionales, todo el peso de la financiación recaerá sobre los ingresos por concepto de 
alquileres, es decir, sobre los programas extrapresupuestarios. Para que el plan de 
financiación propuesto funcione, es necesario que las hipótesis relativas al mantenimiento 
de las contribuciones extrapresupuestarias y al crecimiento continuo del personal adscrito a 
los programas especiales sean exactas y fiables. Si la Secretaría ha sobreestimado el 
importe de los ingresos por concepto de alquileres o subestimado los gastos anuales, se 
presentarán dificultades financieras que sólo podrán resolverse recurriendo al presupuesto 
ordinario o a la Cuenta de Ingresos Ocasionales. Por ejemplo, el orador señala que en el 
cuadro precitado el nivel de los ingresos por concepto de alquileres previsto para todos los 
años de la proyección, 1989-1995, es el mismo, es decir, Fr.s. 3 285 000. Cuando esté listo 
para su ocupación el nuevo espacio, probablemente aumente el importe de los ingresos por 
concepto de alquileres. 

El orador comparte las dudas del Dr. Hyzler sobre el empleo del Fondo de Operaciones 
como fuente de adelantos internos. Este se ha establecido para proporcionar fondos en 
efectivo en caso de déficit en la recaudación de contribuciones, y si se reduce debido a 
adelantos internos para otras finalidades no podrá atender a su función primaria. Aunque el 
adelanto propuesto parece relativamente pequeño, hay grave peligro de que, si las 
previsiones de crecimiento de los programas especiales no se cumplen, sea necesario retirar 
cantidades muy grandes del Fondo de Operaciones. En consecuencia, el orador propone que se 
suprima la referencia al Fondo de Operaciones del apartado 2(2) del proyecto de resolución 
recomendado para su adopción por la Asamblea de la Salud en el párrafo 12.3 del informe. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que la obtención de adelantos internos con 
cargo al Fondo de Operaciones no es una idea nueva. La Asamblea de la Salud aprobó, 
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mediante la resolución WHA34.10, las disposiciones financieras propuestas por el Director 
General en relación con la anterior ampliación del edificio, entre las que figuraba "la 
obtención de adelantos internos provisionales con cargo al Fondo de Operaciones u otros 
recursos disponibles de numerario de la Organización, excluidos los Fondos de Depósito, con 
el fin de atender los gastos de construcción, cuyos adelantos internos deberán reembolsarse 
a medida que se disponga de ingresos". En aquel momento se presentó al Consejo un plan en 
el que se preveía la obtención de adelantos por valor de Fr.s. 4 085 000, pero la cantidad 
de hecho adelantada con cargo al Fondo de Operaciones resultó ser mucho menor 
(aproximadamente US$ 1 081 000). En el caso actual, todo lo que se propone es la obtención 
de adelantos internos por valor de Fr.s. 350 000, y la única razón para solicitarlos es que 
existe un intervalo entre los desembolsos y la recepción de ingresos durante el cual hay que 
disponer de financiación provisional, como máximo durante un periodo de dos años. El orador 
asegura al Dr. Hyzler que la obtención de adelantos es una medida a la que sólo se recurrirá 
en último extremo. Si los tipos de cambio se orientan en una dirección favorable, quizá no 
sea necesario adelanto alguno, mientras que si cae el dólar tal vez sea necesario un 
adelanto superior a los Fr.s. 350 000 estimados. Durante los últimos años, el Fondo de 
Operaciones sólo se ha agotado en una ocasión, a causa de la crisis financiera provocada por 
el excesivo retraso del mayor contribuyente en el pago de las contribuciones señaladas. En 
circunstancias normales, el monto del Fondo de Operaciones, a saber, US$ 11 millones es 
perfectamente adecuado para la Organización y lo suficientemente elevado para permitir una 
moderada obtención de adelantos. 

Se ha considerado también la opción consistente en aplazar la construcción de un nuevo 
edificio. A la Secretaría le desagrada tener que proponerla, porque sabe que los miembros 
del Consej o y la Asamblea de la Salud no ven con agrado ese tipo de gastos, pero después de 
reflexionar largamente se ha concluido que no es posible esperar más, debido a las grandes 
exigencias a que debe hacer frente la Organización y a que la Sede está tan atestada que 
ciertos despachos están divididos en dos, y otros, reservados en principio para el Consej o 
Ejecutivo, se utilizan como despachos para el personal, mientras que despachos previstos 
para dos personas son ocupados por cuatro. La situación se hace, pues, insostenible y, al 
Director General le resultaría difícil cumplir su mandato con eficacia en tales 
circunstancias. 

Otra opción ha sido arrendar locales, pero los cálculos demuestran que el alquiler en 
Ginebra de un espacio equivalente costaría aproximadamente Fr.s. 770 por metro cuadrado 
bruto. Si se alquilara el espacio que se necesita - con exclusión del garaje subterráneo, 
los tabiques entre los despachos, las puertas, los teléfonos y las instalaciones 
eléctricas - la cantidad necesaria para cinco años seria de más de Fr.s. 21 millones, 
frente a los Fr.s. 18,1 millones para un nuevo edificio con garaje subterráneo. Por 
consiguiente, aparte de la incomodidad del arriendo, su costo sería exorbitante. 

Sin duda, es realista esperar que los fondos extrapresupuestarios sigan aumentando. La 
experiencia de los últimos 20 años demuestra que es mucho más seguro ese aumento que el pago 
regular de las contribuciones señaladas. 

En el párrafo 4.5 del informe puede verse que, para finales de 1989, el Programa 
Mundial sobre el SIDA necesitará prévisiblemente 90 despachos estándar para alojar en tiempo 
normal 143 miembros del personal y 30 consultores, o sea un total de 173 personas, a razón 
de 1,9 personas por despacho, comparado con 1,6 personas por despacho para el personal de la 
OMS en su conjunto. Aunque cabe esperar algún crecimiento del personal para el Programa 
Mundial sobre el SIDA después de 1989, no es probable que sea tan importante como en el 
pasado. 

La diferencia entre el número de puestos indicado en el párrafo 4.3 del informe y el 
que figura en el proyecto de presupuesto por programas es más aparente que real, porque el 
primero se refiere a la situación de octubre de 1988, mientras que el segundo se refiere a 
diciembre de 1989 o diciembre de 1991, es decir, al fin de cada bienio. Durante el actual 
bienio se está procediendo a una supresión gradual de puestos, motivada por la reducción 
presupuestaria de US$ 25 millones aprobada por la 41a Asamblea Mundial de la 
Salud (1988). Si las proyecciones de pagos por alquileres y otros ingresos son inexactas, 
tal vez se necesite más tiempo para alcanzar un saldo positivo en la Cuenta Especial, pero 
eso no debe ser motivo de gran preocupación, ya que las estimaciones son muy prudentes. Los 
ingresos por concepto de alquileres aumentarán sin duda con el tiempo, pero, para 
simplificar la presentación, se ha adoptado la cifra media de Fr.s. 3 285 000. La cifra 
actual (Fr.s. 2 800 000) se acerca a esa cantidad. Si alguna de las cifras se ha 
sobreestimado, lo que es poco probable, ello no supondrá una carga para el presupuesto 
ordinario o los ingresos ocasionales. En el peor de los casos, tal vez haya que obtener 
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adelantos ligeramente superiores con cargo al Fondo de Operaciones y el primer año con saldo 
positivo sería entonces 1995 ó 1996 en lugar de 1994. El orador no prevé que se presenten 
circunstancias que exijan recurrir al presupuesto ordinario. 

Las proyecciones hechas en 1981, cuando se estableció la Cuenta Especial, han resultado 
ser demasiado prudentes. Se previó que en 1989 habría un saldo de sólo Fr.s. 3 125 000 en 
la cuenta y que se necesitarían todavía cinco años para reembolsar, mientras que ahora, a 
fin de 1988, existe un saldo disponible de más de Fr.s. 4 millones, que no se necesita para 
el reembolso del préstamo. El Consejo puede tener confianza en el plan, que se puede llevar 
a cabo sin recurrir en absoluto al presupuesto ordinario o a los ingresos ocasionales. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Wallace, dice que todavía no ve con claridad por qué es 
necesario recurrir al Fondo de Operaciones : sería más adecuado obtener adelantos de la 
Cuenta de Ingresos Ocasionales, reservando el Fondo de Operaciones para su finalidad básica 
de cubrir déficits en la recaudación las contribuciones señaladas y, por consiguiente, 
propone que se enmiende en consecuencia el párrafo 2(2) del proyecto de resolución que se va 
a recomendar a la 42a Asamblea Mundial de la Salud. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que no ve ninguna objeción a la propuesta del 
Sr. Boyer, lo que significa que el párrafo 2(2) de la parte dispositiva del proyecto de 
resolución quedaría como sigue: 

2) obtener adelantos internos a corto plazo de la Cuenta de Ingresos Ocasionales en la 
medida apropiada para atender las necesidades de numerario； estos adelantos internos 
deberán reembolsarse a medida que se disponga de ingresos suficientes； 

Se adopta la enmienda. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Wallace, dice que, en la fase actual, no se opondrá al 
proyecto de resolución en su forma enmendada, pero todavía abriga alguna preocupación en 
cuanto al proyecto y a su viabilidad financiera, y se reserva el derecho a expresar una 
opinión diferente cuando la Asamblea de la Salud lo examine en mayo de 1989. 

Se adopta la resolución en su forma enmendada.^ 

Se levanta la sesión a las 17.55 horas. 

1 Resolución EB83.R8. 


