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SEPTIMA SESION 

Miércoles, 17 de mayo de 1978, a las 14,30 horas 

Presidente: Dr. A. -R. A. AL -AWADI (Kuwait) 

1. PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA 1978 Y 1979 (EJERCICIO FINANCIERO DE 1979): 

Punto 2.2 del orden del día (resoluciones WHA26.38, WHA30.23, WHA30.30, WHA30.43,WHА30.50, 
EВ61.R6, EB61.R21; Actas Oficiales, No 236; N°245 y N° 246, páginas 68 -91, 92- 110,113 -159, 

176 -178, 185 -186) 

Nivel presupuestario y Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 1979: 

Punto 2.2.2 del orden del día (resoluciones EВ61.R21 y WHA31.8; Actas Oficiales, N °8 236 y 245; 

documentos A31/54 y А31/60) 

La Sra. BRÜGGEMANN, Secretaria, señala que el Comité tiene a la vista la siguiente docu- 

mentación: el Capítulo III del informe del Consejo Ejecutivo sobre el presupuesto por progra- 
mas propuesto para 1979 (Asuntos presupuestarios y financieros); el informe de la Comisión B 

a la Comisión A recomendando la cantidad de ingresos ocasionales y de otro tipo utilizables pa- 

ra financiar el presupuesto de 1979, así como que se aumente el presupuesto efectivo en $610 000, 

a fin de mantener el statu quo en lo que se refiere a la traducción y la publicación de las ac- 

tas taquigráficas de la Asamblea de la Salud y de las actas resumidas de sus comisiones princi- 
pales y del Consejo Ejecutivo; y el tercer informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado 

de examinar ciertos asuntos financieros antes de la Asamblea de la Salud, en el que figura el 

informe del Director General sobre todo nuevo elemento que pueda influir en las propuestas de 

créditos suplementarios para 1978 y en las necesidades adicionales previstas para 1979. Se ha 

redactado asimismo una revisión del proyecto de Resolución de Apertura de Créditos, en la que 

se han incorporado las recomendaciones de la Comisión В, en los siguientes términos: 

A. 

"La 31a Asamblea Mundial de la Salud 

RESUELVE abrir para el ejercicio financiero de 1979 un crédito de US $208 248 400, 
repartido como sigue: 

Sección Asignación de los créditos 
US $ 

1 Organos deliberantes 4 226 300 
2 Dirección general, coordinación y desarrollo 15 069 000 

3 Desarrollo de servicios completos de salud 25 764 100 

4 Formación y perfeccionamiento del personal de salud 23 659 800 

5 Prevención y lucha contra las enfermedades 41 946 000 

6 Fomento de la higiene del medio 9 689 800 

7 Información y documentación sobre cuestiones de salud 18 210 700 

8 Programa general de servicios auxiliares 24 997 400 

9 Servicios auxiliares de los programas regionales 19 166 900 

Importe 

Presupuesto efectivo 
10 Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos 

11 Reserva no repartida . 

В. De conformidad con 
tidades necesarias para 

ro y el 31 de diciembre 
tos en el párrafo A. A 

182 730 000 
21 235 800 

4 282 600 

Total 208 248 400 

las disposiciones del Reglamento Financiero, se librarán las can - 
atender el pago de las obligaciones contraídas entre el 1 de ene - 
de 1979, sin que su importe pueda exceder de los créditos abier- 
pesar de lo dispuesto en el presente párrafo, el Director General 
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limitará las obligaciones que hayan de contraerse durante el ejercicio financiero de 1979 
al importe de los créditos de las secciones 1 a 10. 

C. A pesar de lo dispuesto en el Artículo 4.5 del Reglamento Financiero, el Director Ge- 
neral podrá efectuar transferencias de créditos entre secciones del presupuesto efectivo, 
siempre que el importe de las transferencias efectuadas con cargo a una seсcián no exceda 
del 10% de la dotación de ésta; respecto de la sección 2, dicho porcentaje se establecerá 
descontando la consignación de los Programas del Director General y de los Directores Re- 
gionales para Actividades de Desarrollo (US $3 242 000). El Director General podrá ade- 
más asignar a las secciones del presupuesto efectivo con cargo a las cuales hayan de su- 
fragarse los gastos de los Programas del Director General y de los Directores Regionales 
para Actividades de Desarrollo cantidades que no excedan de la consignación de dichos pro- 
gramas. Cualquier otra transferencia que sea necesaria habrá de hacerse con sujeción a 
las disposiciones del Articulo 4.5 del Reglamento Financiero. Todas las transferencias 
que se efectúen entre secciones se pondrán en conocimiento del Consejo Ejecutivo en su 
reunión siguiente. 

D. El importe de los créditos abiertos en el párrafo A se cubrirá con las contribucio- 
nes de los Miembros, una vez deducidas las cantidades que a continuación se indican: 

Importe previsible de los gastos de apoyo a programas reembolsados 
por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo US $2 600 000 

Ingresos ocasionales US $ 610 000 

Total US $3 210 000 

El importe de las contribuciones sefialadas a los Miembros asciende, en consecuencia, a 

US $205 038 400. Para calcular la contribución pagadera por cada Miembro se deducirán del 
importe de la contribución que se le haya sefialado las cantidades abonadas en su favor en 
el Fondo de Iguala de Impuestos; en el caso de los Miembros que gravan con impuestos los 

sueldos percibidos de la OMS por los funcionarios de ésta, los abonos se reducirán en la 

cuantía previsible de los correspondientes reembolsos pagaderos por la Organización a ese 

personal." 

La Comisión examinará asimismo una pequefla modificación propuesta por la República Federal 
de Alemania y el Reino Unido al proyecto revisado de Resolución de Apertura de Créditos, en el 

mismo sentido de la introducida ya en la resolución WHA31.8, enmendando la Resolución de Aper- 

tura de Créditos para 1978. De acuerdo con esta enmienda, la redacción de las últimas dos fra- 
ses de la sección C será la siguiente: 

"De todas esas transferencias se dará cuenta en el informe financiero correspondiente al 

ejercicio de 1979. Cualquier otra transferencia que sea necesaria habrá de hacerse con 
sujeción a las disposiciones del Artículo 4.5 del Reglamento Financiero." 

La Dra. VIOIAKI- PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que, en enero de 1978, 

cuando el Consejo examinó el proyecto revisado del presupuesto por programas para 1979, se es- 

taba produciendo una fuerte y continuada disminución del valor del dólar de los Estados Unidos 

en relación con el franco suizo. Tal como se explica en el informe del Consejo (párrafos 117 

a 127 de las Actas Oficiales N° 245), el Director General creyó necesario presentar las nece- 

sidades adicionales para 1979 a fin de cubrir los gastos de reajuste del tipo de cambio presu- 

puestario entre el dólar de los Estados Unidos y el franco suizo. El tipo de cambio para 1977- 

1978 y 1979 utilizado en el documento que contiene el presupuesto por programas presentado en 

1977 (Actas Oficiales, N° 236) fue de 2,65 francos suizos por dólar de los Estados Unidos. Sin 

embargo, en diciembre de 1977 el tipo de cambio contable, basado en los tipos de mercado vigen- 

tes, descendió a 2,17 francos suizos por dólar de los Estados Unidos. Después de tener 

en cuenta algunos ahorros y economías, que se describen en el informe, el Director General 

propuso que el importe de las necesidades adicionales para 1979 fuera de US $6 600 000, 

lo que permitiría convertir el tipo de cambio presupuestario de ese año en 2,17 francos suizos 

por dólar de los Estados Unidos. 
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Así pues, el importe total del presupuesto efectivo revisado propuesto por el Director 

General en la reunión de enero de 1978 del Consejo Ejecutivo ascendía a $182 120 000, lo que 

significa un aumento de $10 520 000, equivalente a 6,13%, sobre el presupuesto de 1978 como 

consecuencia de los créditos suplementarios para ese año. Cuatro quintas partes de ese aumen- 

to se deben a una elevación de los gastos. 

El Consejo Ejecutivo ha observado con profunda preocupación los efectos crecientes de las 

fluctuaciones monetarias en el presupuesto de la Organización y ha reconocido que los graves 

problemas financieros originados por el continuo descenso del valor del dólar de los Estados 

Unidos en relación con el franco suizo caen claramente fuera del control del Director General. 

A fin de encontrar una solución más definitiva y a largo plazo del problema, el Consejo ha de- 

cidido, como primera medida, pedir a su Comité del Programa que emprenda un estudio de la si- 

tuación en la medida en que afecte a la OMS. (En consideración a los delegados que asisten por 

primera vez a la Asamblea de la Salud, la oradora hace una descripción del origen, composición 

y funciones del Comité del Programa.) 

La disminución del valor del dólar de los Estados Unidos en relación con el franco suizo 

ha hecho necesario que el Director General presente otras propuestas (incluida la de créditos 

suplementarios para el presupuesto de 1978) para compensar, o por lo menos reducir, la reper- 

cusión en el presupuesto de la Organización. A fin de evitar un aumento de las contribuciones 

de los Estados Miembros en 1978, ha sido preciso utilizar prácticamente la totalidad de los 

ingresos ocasionales disponibles para financiar las propuestas. El Consejo Ejecutivo está de 

acuerdo con este procedimiento, por lo que no se puede reservar ningún ingreso ocasional para 
contribuir a la financiación del presupuesto de 1979. Por lo tanto, el Consejo ha decidido 
recomendar a la 31a Asamblea Mundial de la Salud que apruebe un presupuesto efectivo por un 
total de $182 120 000. 

No obstante, en el informe de la Comisión B a la Comisión A se recomienda, entre otras 
medidas, que se aumente en $610 000 el importe del presupuesto efectivo recomendado para 1979 

a fin de cubrir los gastos resultantes del mantenimiento del statu quo en lo que se refiere al 
uso de idiomas en las actas de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo. Por lo tanto, 

el importe definitivo del presupuesto efectivo recomendado para 1979 es de US $182 730 000, lo 

que significa un aumento del 6,48% sobre el de 1978. La Comisión tiene a la vista el proyecto 
de Resolución de Apertura de Créditos propuesto por el Consejo en el párrafo 138 de su informe, 

y debidamente revisado. 

El Dr. BUTERA, Presidente del Consejo Ejecutivo y Presidente del Comité del Consejo Encar- 

gado de Examinar Ciertos Asuntos Financieros antes de la Asamblea de la Salud, informa que el 

8 de mayo de 1978 ese Comité examinó el informe del Director General sobre las últimas noveda- 

des en la relación del dólar de los Estados Unidos y del franco suizo. Tomó nota de que el 

Director General estaba estudiando la posibilidad de adoptar rigurosas medidas destinadas a 

hacer frente a los problemas financieros que surgirán en 1978 y 1979 si los tipos contables 
medios de cambio entre ambas monedas siguen manteniéndose por debajo de 2,12 francos suizos 

por dólar de los Estados Unidos en 1978 y de 2,08 francos suizos por dólar de los Estados 
Unidos en 1979. El Director General tiene la intención de introducir algunas economías en el 
funcionamiento de la Sede y de utilizar varios recursos extrapresupuestarios posiblemente dis- 
ponibles. El Comité toma nota asimismo de que, de acuerdo con la gravedad de los problemas 
financieros con que pueda enfrentarse la Organización, el Director General no excluye la posi- 
bilidad de efectuar algunas reducciones en el programa, tanto en la Sede como en las regiones. 

El DIRECTOR GENERAL dice que el examen del nivel presupuestario en la Asamblea de la Salud 
se efectúa una vez más en un ambiente de incertidumbre financiera, debida a la situación del 
cambio del dólar respecto del franco suizo, asunto que desde 1971 viene discutiéndose en casi 

todas las Asambleas de la Salud. Siendo eso así, se limitará a señalar que el total de pérdi- 
das del presupuesto ordinario resultantes del descenso de valor del dólar respecto del franco 

suizo desde aquella fecha ha alcanzado la enorme suma de US $70 millones. De esa cantidad, 

unos 28 millones se han sufragado con contribuciones adicionales de los Estados Miembros; unos 
15 millones, mediante créditos suplementarios financiados con cargo a ingresos ocasionales; y 

16,5 millones con economías operativas, que han consistido por ejemplo en aplazar o congelar 
la contratación de puestos vacantes y en reducir los gastos de servicios comunes, suministros, 

consultores, asesores temporeros, y viajes en comisión de servicio. El resto, unos 10,5 millo - 
nes, se ha atendido con fondos asignados a otros fines. 
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En ocasiones anteriores, algunos delegados estimaron que el orador debiera haber sido me- 

nos optimista al establecer los tipos presupuestarios de cambio entre el dólar y el franco sui- 

zo; de esa actitud se deduce que esos delegados hubieran apoyado aumentos presupuestarios aún 

mayores para cubrir cualquier déficit al respecto. Otros adoptaron el parecer opuesto y hubie- 

ran acogido con agrado menores aumentos presupuestarios para ese fin. En conjunto, considera 

que las cifras que acaba de citar indican que se ha conseguido un equilibrio bastante razona- 
ble entre ambos puntos de vista. A menos que la Asamblea de la Salud le dé instrucciones en 

sentido contrario, se propone seguir el mismo rumbo, es decir, hacer cuanto pueda para aliviar 

la carga financiera adicional que soportan los Estados Miembros como resultado de las fluctua- 

ciones monetarias. 

Por consiguiente, no ha propuesto ningún aumento más en las necesidades adicionales para 

el presupuesto ordinario de 1979, aun cuando el nivel del presupuesto efectivo que 41 propuso, 
y que el Consejo ha recomendado, se basa en un tipo de cambio de 2,17 francos suizos por dólar 
de los Estados Unidos, mientras que el tipo contable del mes actual es de 1,93 francos suizos. 
Aunque este último índice se mantuviese durante 1979, habría que adoptar restricciones, sobre 
todo en la Sede, antes de poder movilizar los ahorros que en la cuantía aproximada de $6 500 000 
serian necesarios para contrarrestar las pérdidas presupuestarias. La aprobación, por la Asam- 
blea de la Salud, de la posibilidad de utilizar hasta $2 millones con cargo a ingresos ocasio- 
nales para reducir los efectos adversos de la inestabilidad monetaria en el presupuesto por pro- 
gramas, será ciertamente una ayuda; pero no va a ser tarea fácil hallar otros 5 millones de dó- 
lares, sobre todo en momentos en que los medios de la Sede están reduciéndose radicalmente. Se 

hará el esfuerzo necesario y se abriga la esperanza de poder afrontar una situación difícil. 
Sin embargo, si las actuales amenazas de tormenta financiera llegan a convertirse en una verda- 

dera tempestad, el orador no tendría otra alternativa que apelar al Consejo Ejecutivo y a la 

Asamblea de la Salud en 1979 para llevar a cabo una operación de salvamento. En lo posible, a 

pesar de la incertidumbre de la situación actual y aun a riesgo de que se le acuse una vez 
más de optimismo excesivo - se siente confiado y cree que las cosas no llegarán a ese punto. 

Entre tanto, espera que la Asamblea de la Salud examine favorablemente su propuesta de que el 
nivel de presupuesto efectivo para 1979 sea de US $182 730 000. 

El Profesor SANКARAN (India) observa que el programa para 1979, que en un principio iba a 
costar alrededor de US $175 000 000 (Actas Oficiales, N° 236), va a costar ahora $182 730 000, 

debiéndose la mayor parte del aumento al descenso de valor del dólar en relación con el franco 
suizo. Y sin embargo no es posible permitir que el crecimiento en términos reales continúe te- 
niendo el bajo valor de 1,12% previsto para 1979, frente al de 1978, si ha de progresarse ha- 
cia el objetivo de la salud para todos. Se debe buscar la ayuda del Director General para con- 
seguir un aumento más eficaz. 

Su delegación aprecia los esfuerzos que la OMS despliega como precursora, dentro del siste- 
ma de las Naciones Unidas, de una reorientación más intensa hacia la cooperación técnica en su 
presupuesto, a pesar del aumento de los gastos, de las variaciones en la paridad de las monedas, 
y de otros factores adversos. Está seguro de que la OMS seguirá esforzándose en alcanzar su ob- 
jetivo de que para el afio 1981 él 60% de su presupuesto esté dedicado a cooperación técnica. 

Como la completísima documentación de la Comisión ha sido examinada por el Consejo Ejecu- 
tivo, el orador se limita a señalar la sección 7 (Conclusión) del documento de trabajo sobre 
distribución de los recursos entre las regiones, inicialmente presentado a la 55a reunión del 
Consejo Ejecutivo y que "se reproduce en Actas Oficiales N° 245 (páginas 51 -59). El número de 
personas a quienes hay que atender deberá ser una consideración importante entre todas las adop- 
tadas con motivo de esas asignaciones. Insta a la Asamblea de la Salud a que mantenga en estu- 
dio el asunto, añadiendo que desde hace dos afios se utiliza en la Región de Asia Sudoriental 
una fórmula racional (basada en el ingreso per capita, en el estado de salud reflejado en la 
disponibilidad de médicos, en la esperanza media de vida, y en la población). Su delegación 
acogerá con agrado un criterio similar de carácter mundial. 

El Dr. REID (Reino Unido de Gran BretaПа e Irlanda del Norte) afirma que su delegación no 
recuerda que hasta ahora el presupuesto efectivo propuesto se haya aumentado dos veces entre 
la presentación de las primitivas propuestas del Director General y la votación de la propues- 
ta de Resolución de Apertura de Créditos. Las propuestas para 1979 se han aumentado, primero 
en la cuantía de US $6,6 millones para compensar el descenso de valor del dólar, y más recien- 
temente en US $610 000 más para mantener el statu quo en el uso de idiomas para las actas de 

la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo. 
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Por ello, su delegación ha estudiado la justificación del aumento global del presupuesto, 
para lo que le ha sido de considerable ayuda el examen presupuestario y financiero del Consejo 
que figura en el Capítulo III de su informe, y el análisis comparativo de aumentos de costes y 
declaración de factores de coste que figura como anexo a las propuestas revisadas del Director 
General para 1979 (Actas Oficiales, N° 245, páginas 173 -178). Su delegación ha llegado, lamen- 
tándolo, a la conclusión de que el nivel presupuestario propuesto está realmente justificado. 
El tipo de cambio entre el dólar de los Estados Unidos y el franco suizo a 2,17 parece un tanto 
optimista, y quizá resulte necesario utilizar los 2 000 000 de dólares de ingresos ocasionales 
recién autorizados con el fin de cubrir el déficit que ocasionaría un descenso de ese tipo de 
cambio a 2,08 francos suizos. Si el dólar continúa en baja en 1979, cualquier déficit adicio- 
nal habrá de cubrirse con economías administrativas, igual que cualquier aumento de costes su- 
perior al previsto. 

Después de la erosión producida en los ingresos ocasionales al financiar los créditos su- 
plementarios para 1978, y por haberse dedicado $610 000 a mantener el statu quo en el uso de 
idiomas para las actas de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo, el orador estima que 
el resto - $1 000 000, aproximadamente - debiera tenerse en reserva para el bienio de 1980 -1981. 

El orador tiene entendido, sin embargo, que el aumento en términos reales será muy poco 
superior al 1% en 1979. Como el conjunto de ese incremento debe asignarse a las Regiones, el 
incremento en términos reales podría ser hasta del 5% en algunas Regiones, permitiéndoles am- 
pliar programas de cooperación técnica de importancia vital y garantizar la continuación de los 
progresos según las pautas de la resolución WHA29.48. Su delegación podrá votar a favor del 
nivel presupuestario porque acepta la política por programas y confía en que el presupuesto se 
administrará con riguroso afán de ahorro. 

En cuanto al proyecto de Resolución de Apertura de Créditos, su delegación, juntamente con 
la de la República Federal de Alemania, propone que el Director General no informe ya de todas 
las transferencias hechas en virtud de su propia autoridad a la reunión siguiente del Consejo 
Ejecutivo, sino que se limite a incluirlas en el Informe Financiero. De este modo se aligera- 
ría el trámite administrativo y se ahorraría tiempo del Consejo Ejecutivo, sin pérdida alguna 
de información para los miembros del Consejo y los delegados de la Asamblea de la Salud. Además, 
esa medida daría mayor claridad a la comparación entre créditos y gastos. La reunión tiene ante 
la enmienda necesaria de las dos últimas frases de la sección C de la Resolución deApertura de Créditos 

El Profesor VON MANGER-KOENIG (Rep(iblica Federal de Alemania) señala que el problema de las 
fluctuaciones monetarias se ha agudizado desde que se formularon las primeras propuestas presu- 
puestarias, pero este fenómeno no es nuevo. Cuando, en 1971, el sistema de tipos fijos de cam- 
bio fue sustituido por tipos flotantes, se vio claramente que las fluctuaciones monetarias in- 
fluirían directamente en los presupuestos de las organizaciones internacionales, que suelen ex- 
presarse en dólares aunque los gastos se efectúen en otras monedas. El fenómeno, que afecta a 
otros organismos además de a la OMS - sobre todo a las organizaciones con sede en Ginebra - está por 

encima de la influencia y de la responsabilidad de las Secretarías y de los Estados Miembros de 
las organizaciones afectadas: pertenece a la escena financiera mundial, que tiene autonomía 
propia y no se deja influir por medidas concretas. 

En 1974 y 1975 se han efectuado varios estudios, en particular por el Comité Administrati- 
vo de Coordinación (CAC) y por un grupo de estudio de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
Aunque el resultado de los estudios ha sido muy seflalado, una de las conclusiones del CAC mere - 
ce repetirse: la de que, por no haber medida aislada capaz de aliviar las dificultades conque 
se tropieza, el principal objetivo sigue siendo, por una parte, proteger los programas y los 

presupuestos de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, en el mayor grado posi- 
ble, frente a los efectos de las fluctuaciones monetarias; y en segundo lugar evitar, en lo po- 
sible, los créditos suplementarios y las correspondientes contribuciones adicionales de los 
Estados Miembros. Coincide con el Director General en que en la OMS se ha conseguido bastante 
bien esa fórmula transaccional, y abriga la esperanza de que prosiga el esfuerzo en tal sentido. 
Habiéndole convencido el Director General de que por ahora no son posibles ulteriores economías, 
su delegación podrá apoyar el aumento presupuestario de US $6 600 000 que, juntamente con la 

autorización de utilizar hasta $2 000 000 con cargo a ingresos ocasionales, permitirían adop- 
tar el tipo de cambio más realista de 2,08 francos suizos por dólar. Coincide con el delegado 
del Reino Unido en que todo ulterior descenso del tipo contable medio para 1979 quedará, den- 
tro de límites razonables, compensado por los ahorros conseguidos en el presupuesto para ese atio. 

• 
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Su delegación considera que el aumento presupuestario global de 6,48% es razonable y que 

constituye un retorno al nivel, más normal, del 5% aproximadamente, después del aumento extra- 

ordinariamente elevado del 9% en 1978, que su delegación tuvo dificultades para aceptar. Como 

de costumbre, el aumento obedece principalmente al incremento de gastos, y a ese respectoó su 

delegación agradece al Director General las explicaciones contenidas en Actas Oficiales N 245 

en las páginas 173 -178. Por lo que respecta al aumento en términos reales, el 1,08% para 1979 

parece a primera vista muy moderado; pero viniendo después del aumento real relativamente alto 

de 3,11% en 1978, da para el bienio un aumento aceptable. 

Respecto a la cuantía de la contribución de su país, sefiala que 1979 será el segundo año 

consecutivo de aumentos, producidos en 1978 por la revisión trienal de la escala de contri- 

buciones (incremento del 21,6 %) y en 1979 por el incremento de 6,48% en el presupuesto, lo cual 

entrafió, a falta de ingresos ocasionales, un aumento general del 11,6% en las contribuciones 
y un aumento del 13,6% para su país, debido a un ulterior y ligero incremento en su escala de 

contribución. No obstante, su Gobierno accede gustoso a aportar ese aumento de participación 

para que la OMS pueda realizar los programas aprobados. 

El Sr. MORK (Noruega) dice que su delegación, junto con las otras delegaciones nórdicas, 

ha estudiado detenidamente los documentos pertinentes. Después de oír las observaciones del 

representante del Consejo Ejecutivo y del Director General, y teniendo en cuenta los muchos 

y muy urgentes problemas que existen, especialmente en los países en desarrollo, todas las 

delegaciones nórdicas hubieran acogido con satisfacción un aumento mayor en el presupuesto 

efectivo, que es muy bajo en comparación con los presupuestos de las instituciones sanitarias 

de muchos de los países industrializados. Sin embargo, en vista de las dificultades financie- 

ras con que ahora tienen que enfrentarse la Organización y los Estados Miembros, el presupues- 

to propuesto es realista. 

Los países nórdicos son tradicionalmente de la opinión de que la mayor parte de los pro- 

gramas se deben financiar con el presupuesto ordinario a fin de depender lo menos posible de 

fondos extrapresupuestarios. Al mismo tiempo, se dan cuenta que es necesario que el Director 

General haga todo lo posible para conseguir aportaciones voluntarias a fin de evitar que se 

reduzcan los programas y ampliar programas de los sectores prioritarios. 

Las delegaciones nórdicas aprecian asimismo los esfuerzos del Director General para solu- 

cionar el problema de las fluctuaciones monetarias y confían en que esos esfuerzos continúen, 

así como en que el Director General persevere en sus gestiones para obtener el máximo aprove- 

chamiento de las muy limitadas cantidades que la Asamblea de la Salud puede asignar al trabajo 

de la Organización. En consecuencia, apoyan el presupuesto propuesto y votarán a favor del 

proyecto revisado de la Resolución de Apertura de Créditos, con la enmienda que propusieron 

las delegaciones del Reino Unido y de la República Federal de Alemania. 

El Dr. ORLOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que el examen del presupuesto 
por programas del ejercicio financiero de 1979 se ha facilitado por el hecho de que las diferentes 

secciones se habían examinado ya el afio anterior. Por otra parte, la Comisión se enfrenta 

ahora con la tarea de llevar a cabo el examen, teniendo en cuenta los cambios a que se refie- 

ren, por lo menos tres documentos. Además, esos cambios se indican solamente en relación con 

sectores muy amplios del presupuesto, y los delegados no disponen prácticamente de datos espe- 

cíficos sobre la situación actual de proyectos o programas específicos. 

La delegación soviética considera que la tasa de crecimiento del presupuesto dificulta el 

trabajo de la Organización, y le impide que concentre sus esfuerzos en las tareas principales. 

Esto es de especial importancia en el momento actual, en que todo el trabajo de la Organiza- 

ción está en vías de reorientación y se dispone de recursos considerables para ampliar el pro- 

grama de cooperación técnica. La tarea primordial de la OMS es la estabilización de su presu- 

puesto ordinario, lo que no debe ciertamente implicar que su trabajo quede estancado. Hay un 

rápido incremento en la cantidad de contribuciones voluntarias que se reciben, e indudablemen- 

te en el futuro se utilizarán muchos más recursos de este tipo; la estabilización del presu- 

puesto ordinario puede favorecer esta tendencia. 

Si se analizan las causas básicas del rápido aumento del presupuesto de la OMS, resulta 

evidente que esto se debe, no solamente a los esfuerzos dedicados a ampliar sus actividades, 
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sino también a la creciente inflación, a que continúan los altos gastos administrativos,y a las 
fluctuaciones monetarias en numerosos países. En relación con esto, es oportuno citar de nue- 

vo la recomendación 14 del Comité Ad Hoc encargado de examinar las finanzas de las Naciones 

Unidas y de los organismos especializados, según la cual los aumentos de los costes en algunos 

sectores de los programas se deban compensar con economías en otros sectores. El rápido aumen- 

to del presupuesto, aunque es en buena proporción consecuencia de las tendencias inflacionis- 

tas, no facilita a los Estados Miembros el pago de sus contribuciones, como lo demuestra el he- 

cho de que son muchos los países que están continuamente atrasados en sus pagos. Los delega- 

dos hablan repetidamente de que es necesario que los fondos se utilicen de una forma más eco- 
nómica y eficaz y la Secretaría siempre ha estado de acuerdo con esto. Pero a la Asamblea de 

la Salud no se le ha dado nunca ninguna información en cuanto a las medidas que se pueden adop- 

tar para utilizar los recursos con más eficacia; tampoco se ha dado ningún ejemplo de los gas- 

tos improductivos que la Organización esté tratando de eliminar. El informar sobre esta cues- 

tión revitalizaría el trabajo de la Asamblea de la Salud y daría a los delegados la sensación 

de que su participación en el trabajo de la Organización era mayor. 
Se ha sugerido con frecuencia que la OMS debe utilizar más las monedas nacionales para la 

financiación de sus actividades - procedimiento que ayudaría ciertamente a reducir el efecto 

de la inestatilidad monetaria. Esta idea la han presentado de nuevo numerosos delegados en la 

actual Asamblea. La delegación soviética cree que la adopción de este procedimiento, no sola- 

mente facilitará la financiación, sino que contribuirá, asimismo, a promover la cooperación en- 
tre los paises. Aunque surgirían muchas dificultades, éstas no serían insuperables ni serian peo- 

res que los problemas sanitarios que la Organización está resolviendo con tanto éxito. 
La delegación soviética insta a la Asamblea y a la Secretaría a que aborde muy seriamente 

el problema de la estabilización del presupuesto de la OMS, factor muy importante para que la 

Organización mejore su trabajo. 
Habida cuenta de todas estas consideraciones, la delegación soviética se abstendrá en la 

votación del presupuesto para 1979. . 

El Profesor SPIES (República Democrática Alemana) no está de acuerdo con el delegado de la 

República Federal de Alemania en que existen fuerzas económicas sobre las cuales ningún Estado 
Miembro puede influir. En realidad no hay ningún secreto en cuanto a esas fuerzas ni sobre la forma en 
que actúan para producir la crisis financiera en las economías capitalistas. 

Añade que admira la habilidad de la Secretaría para enfrentarse con los problemas actua- 
les. Sin embargo, está preocupado por el ininterrumpido aumento del presupuesto, que no va 
acompañado por un aumento en la eficacia frente a la creciente demanda de servicios sanitarios 
por parte de la población mundial. La administración financiera no es la única respuesta a es- 
te problema: los esfuerzos de la Secretaría para la evaluación y el establecimiento de priori- 
dades contribuirían al necesario aumento en la eficacia. También favorecería ese aumento la 

coordinación dentro del sistema de las Naciones Unidas. Quizás debiera la OMS coordinar cen- 
tralmente todos los recursos financieros y de otro tipo que quedan fuera del presupuesto ordi- 
nario para asegurar que se utilizan de acuerdo con las prioridades de la Organización, y, par- 
ticularmente, para solucionar los problemas aún pendientes de los países en desarrollo. Quizás 
sea posible para la Organización, como en el caso del PNUD, utilizar los recursos disponibles en 
monedas nacionales en vez de aminorar los gastos de sus programas como medida de austeridad 
económica. También podría mejorarse la situación enfocando los programas de una manera más di- 
recta sobre las metas a conseguir dentro de unos plazos predeterminados. 

Los fundadores de la Organización no podían saber que el sistema monetario de los países 
capitalistas iba a sufrir fluctuaciones. Ahora se ha hecho evidente que tales fluctuaciones 
no sólo han dificultado que la Organización alcance sus metas, sino que han resultado beneficio- 
sas para ciertos intereses, como, por ejemplo, el del tráfico de armas. Las fluctuaciones pue- 
den, naturalmente, en alguna ocasión resultar ventajosas para la OMS. Su delegación se absten- 
drá de votar sobre el presupuesto. 

El Dr. CUMMING (Australia) reconoce que el problema con que se enfrenta la Organización es 
en buena parte resultado de fluctuaciones monetarias que están fuera de su control, y felicita 
al Director General por las medidas adoptadas, o propuestas, para reducir los efectos adversos 
de tales fluctuaciones sobre el presupuesto. A su delegación le preocupa, por supuesto, el au- 
mento del presupuesto para 1979 y el hecho de que se vaya a hacer frente a ese aumento aumen- 
tando las contribuciones de los Estados Miembros en un momento en que muchos de ellos tropiezan 
con problemas económicos propios y están, por lo tanto, reduciendo sus gastos a nivel nacional. 
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No obstante, en vista de la favorable impresión que ha producido en la delegación austra- 

liana la eficacia con que se han aplicado a lo largo de los años, tanto los programas como el 
presupuesto de la Organización, y dada su plena confianza en que el Director General hará todo 

lo posible para efectuar economfas, aprueba el presupuesto de trabajo propuesto para 1979, que 

asciende a $182 730 000, y votará a favor de la Resolución revisada de Apertura de Créditos. 
Apoyará también la enmienda propuesta por los delegados del Reino Unido y de la República 
Federal de Alemania. 

El Dr. CABRAL (Mozambique) piensa que los Estados Miembros deben aceptar la Resolución 
revisada de Apertura de Créditos. Sin embargo, habida cuenta del efecto adverso que, sobre el 

presupuesto de la OMS para 1978, tienen las fluctuaciones monetarias y que es probable que ta- 
les fluctuaciones continúen en los años próximos, debería pedirse al Gobierno suizo que haga 
unos arreglos especiales en cuanto al tipo de cambio de las divisas para algunos o todos los 
organismos de las Naciones Unidas, pues, de no ser así, la OMS se verá obligada a reducir sus 
programas de cooperación técnica y de asignaciones regionales. Además, el Director General 
debe continuar efectuando cuantas economfas sean posibles en la Sede, de acuerdo con la reso- 
lución WHA29.48, puesto que las fluctuaciones monetarias afectan de una manera muy especial los 
gastos de ésta. Su delegación acogería con satisfacción una breve explicación por parte del 
Consejo Ejecutivo, sobre el aumento de aproximadamente un 21,6% en la sección 8 (programas para 
servicios generales y apoyo) de la Apertura de Créditos de 1978, puesto que este aumento parece 
estar en contradicción con el espíritu de las resoluciones de la Asamblea de la Salud. 

El Profesor SENAULТ (Francia) dice que la delegación francesa apoyará la Resolución revi- 
sada de Apertura de Créditos y votará en favor del presupuesto revisado para el ejercicio fi- 
nanciero de 1978. También apoyará la enmienda a la Resolución de Apertura de Créditos propues- 
ta por la República Federal de Alemania y el Reino Unido. 

El Profesor JAКOVLJEVIC (Yugoslavia) dice que su delegación está totalmente de acuerdo con 
la declaración del delegado del Reino Unido en apoyo de los planes de ahorro del Director Gene- 
ral, puesto que estos planes contribuirán realmente a la aplicación de la resolución WHA29.48. 
La delegación yugoslava votará a favor de la Resolución revisada de Apertura de Créditos. 

El Dr. VALLADARES (Venezuela) dice que su delegación agradece mucho la forma en que el Di- 
rector General, la Secretaria, el Consejo Ejecutivo y su Presidente han presentado las distin- 
tas alternativas respecto al presupuesto. Desea señalar únicamente que el segundo aumento del 
presupuesto - $610 000 para mantener el statu quo respecto a las actas taquigráficas y resu- 
midas - no es en realidad un aumento sino sencillamente volver a contabilizar una cantidad que 
se había eliminado del presupuesto con la esperanza de que la Asamblea de la Salud apoyase esa 
eliminación. Es interesante señalar que si esos $610 000 hubiesen quedado en el presupuesto 
original, el aumento hubiese ascendido a $9 910 000 en vez de a $10 520 000 y, en lugar del 
6% de aumento, hubiéramos tenido nada más que el 5,78 %. 

La delegación venezolana votará a favor del presupuesto. 

El Dr. Z. M. DLAMINI (Swazilandia) señala que, como resultado de las fluctuaciones mone- 
tarias y otros aumentos de los costes, puede decirse que se han evaporado $70 000 000 en los 
siete años que han transcurrido desde 1971. Sin embargo, aunque el aumento del presupuesto es 
alarmante, es mínimo comparado con el de otros organismos internacionales. El orador dirige 
un llamamiento a los Estados Miembros para que paguen sus contribuciones lo antes posible, a 

fin de que la Organización pueda beneficiarse de los intereses que devenguen y utilizarlos como 
ingresos ocasionales; también les pide que contribuyan en lo que les sea posible al Fondo de 
Donativos para el Fomento de la Salud, a fin de asegurar la ejecución de los programas que, en 
otro caso, se verían afectados por las reducciones. El Consejo Ejecutivo - quizá en colabora- 
ción con otros organismos de las Naciones Unidas - debe organizar un estudio sobre las posibi- 
lidades de reducir al mínimo los aumentos de costos debidos a las fluctuaciones monetarias. La 
delegación de Swazilandia apoyará, tanto la Resolución revisada de Apertura de Créditos, como 
la enmienda propuesta por la República Federal de Alemania y el Reino Unido. 
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El Dr. иOULAYЕ (Mauritania) dice que su delegación aprueba el presupuesto propuesto para 
1979 y votará a favor de la Resolución revisada de Apertura de Créditos. No obstante, está se- 
riamente preocupada por la situación financiera de la Organización como resultado de las fluc- 
tuaciones monetarias y le ha impresionado la ínformaeión sobre la pérdida de $70 millones des - 
de 1971. Teniendo en cuenta que, hace dos años, se pidió al Director General, en la resolu- 
ción WHA29.48, que efectuara las mayores economías posibles, pero que aproximadamente se pier- 
den unos $10 000 000 todos los años, espera que la Asamblea pida al Director General que orga- 
nice un estudio en profundidad de tan serio problema en la próxima Asamblea Mundial de la Salud 
a fin de encontrar la manera de reducir el enorme déficit anual. 

El Sr. FERAA (Marruecos) dice que su delegación ha estudiado detenidamente las actas resu- 
midas del Consejo y los documentos sobre el presupuesto. Al aumentar la importancia de la coo- 
peración técnica, el presupuesto de la Organización se eleva anualmente; sin embargo, las fluc- 
tuaciones monetarias, que están fuera del control de la Organización, están disminuyendo suefi- 
cacia. La delegación marroquí acoge con satisfacción las eficaces medidas adoptadas por el Di- 
rector General para reducir los efectos negativos de esas fluctuaciones en el programa de la 
OMS, pero no apoya el aumento de las contribuciones puesto que será difícil persuadir a los go- 
biernos para que aumenten sus asignaciones. En consecuencia, propone que se hagan proyecciones 
financieras a cinco años para que el Director General pueda planificar con anticipación, y que se 
revisen los programas que están en ejecución a fin de evitar la repetición de actividades de 
otras organizaciones, que se traduce en una mala utilización de los recursos. La delegación 
marroquí votará a favor de la Resolución revisada de Apertura de Créditos. 

El Dr. de CAIRES (Estados Unidos de América) expresa su conformidad con el delegado del 
Reino Unido, comparte su preocupación y acepta sus conclusiones. Estados Unidos apoyará por lo 

tanto la Resolución revisada de Apertura de Créditos y la enmienda propuesta por la República 
Federal de Alemania y el Reino Unido. 

El Profesor ORNA (Rumania) dice que, como su delegación ha estado siempre convencida de la 
de las discusiones de la política presupuestaria la OMS, siempre ha estudiado la 

información que se le ha presentado en los documentos pertinentes con la máxima atención. 
A primera vista, el aumento anual del presupuesto de la 015 puede considerarse como el re- 

sultado normal del constante y racional desarrollo de las actividades de la Organización, entre 
las que tiene primordial importancia la protección de la salud de la población de los paises en 
desarrollo. Convencida de que ese desarrollo es tanto necesario como útil, Rumania lo ha apo- 
yado siempre y lo continuará apoyando. Sin embargo, observa con preocupación que los aumentos, 
cada vez mayores, del presupuesto de la Organización se deben principalmente a la continuada 
inflación. La delegación rumana pide que se adopten medidas para reducir y racionalizar, en 
especial, los gastos administrativos de la Sede y de las oficinas regionales, a fin de concen- 
trar los fondos en los problemas de salud pública de los países en desarrollo, y en la estabi- 
lización del presupuesto ordinario de la OMS. 

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) dice que su delegación se ha mostrado reiteradamente par- 
tidaria de una estabilización del presupuesto. Comprende las dificultades derivadas de lasfluc- 
tuaciones monetarias y de la inflación y apoya, tanto las medidas destinadas a reducir los gas- 
tos de administración que se proponen en el presupuesto como las sugerencias formuladas por di- 
versas delegaciones, inclusive la de la URSS, en el sentido de que se utilicen las monedas na- 
cionales de los Estados Miembros. 

La Sede de la OMS se encuentra en un país conun coste de vida muy elevado y ello, unido 
a las fluctuaciones monetarias, ha tenido un efecto muy adverso sobre su situación financiera. 
allo seria posible persuadir al Gobierno suizo de que otorgase a la OMS determinados privilegios 
en lo relativo al tipo de cambio del dólar en relación con el franco suizo? Checoslovaquia 
siempre ha cumplido con sus obligaciones financieras con la Organización y seguirá haciéndolo, 
pero no puede apoyar el nivel del presupuesto para 1979 y, en consecuencia, se abstendrá en la 

votación sobre la Resolución de Apertura de Créditos. 

El Dr. MUREMYANGANGO (Rwanda) señala que, durante el ejercicio financiero de 1977, recayó 
sobre el Director General la difícil tarea de realizar economías - dedicando una gran parte 
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de los recursos de la Organización a los programas de cooperación técnica - y de hacer fren- 
te a los problemas de la baja del valor del dólar de los Estados Unidos en relación con elfran- 
co suizo. Es comprensible que proponga la utilización de ingresos ocasionales para la finan- 
ciación del presupuesto. Habida cuenta de las sólidas garantías ofrecidas por el Director Ge- 
neral y el Consejo Ejecutivo, en el sentido de que, en el caso de que la inflación aumentase 
en 1979, se operarían reducciones, Rwanda está dispuesta a abonar su contribución e invita a 

los otros Estados Miembros a hacer lo propio, de forma que se evite cualquier reducción enlos 
programas que benefician a los países en desarrollo. Como el Director General ha dado pruebas 

de su buen criterio en la gestión de la Organización, merece el apoyo y la cooperación de los 
Estados Miembros. Por lo tanto, la delegación de Rwanda apoyará la Resolución de Apertura de 

Créditos revisada. 

El Dr. SMITH (Nigeria) dice que su delegación está satisfecha con los progresos realiza- 
dos en la cooperación técnica entre la OMS y los Estados Miembros. Votará en favor del pre- 
supuesto propuesto por el Director General, por las razones invocadas en los documentos y por 
la forma rápida y eficaz en que se está aplicando la resolución WHA29.48. No obstante, insta 

a la Organización para que encuentre métodos suplementarios para reducir al mínimo la pérdida 

financiera que provocan las fluctuaciones monetarias. 

El Sr. KANEDA (Japón) manifiesta su satisfacción ante la determinación adoptada por el 
Director General de utilizar con el mayor provecho los limitados recursos de la Organización 

y de realizar economías, cuando sea posible, especialmente con vistas a la reducción de los 

efectos adversos de las fluctuaciones monetarias. La delegación japonesa votará en favor de 
la Resolución de Apertura de Créditos revisada. 

El Dr. МORKAS (Iraq) dice que su delegación aprueba el presupuesto propuesto para 1979 

y espera que la OMS seguirá asistiendo a los países en desarrollo y facilitándoles servicios. 

El Profesor CAYOLLA da MOTTA (Portugal) propone que se cierre el debate, puesto que la 

Comisión ya conoce cuál será el resultado de la votación. 

La Sra. BRÜGGEMANN, Secretaria, da lectura al Artículo 63 del Reglamento Interior, refe- 

rente a la moción de cierre del debate. 

Decisión: Queda aprobada la moción de cierre del debate por 110 votos a favor, ninguno 

en contra y 2 abstenciones. 

El PRESIDENTE somete a votación: 1) el texto de la enmienda a la sección C de la Reso- 

lución de Apertura de Créditos revisada, propuesta por las delegaciones de la República Federal 

de Alemania y del Reino Unido, y 2) la Resolución de Apertura de Créditos revisada propiamen- 

te dicha. 

Decisión: 

1) Queda adoptada la enmienda al texto de la sección C de la Resolución de Apertura de 
Créditos. 

2) La Resolución de Apertura de Créditos revisada queda aprobada por 103 votos a favor, 

ninguno en contra y 7 abstenciones. 

El DIRECTOR GENERAL expresa su esperanza de que no se sientan contrariados los delegados 

que hayan esperado que la Secretaría contestase a sus preguntas antes de la votación. Si la 

Secretaría hubiera respondido y sus explicaciones no hubieran resultado satisfactorias, se 

hubiera producido una situación embarazosa. En ocasiones anteriores los delegados no han aco- 

gido favorablemente el hecho de que la Secretaría ofreciese información después de quedar apro- 

bada una moción de cierre del debate. No obstante, va a responder a algunas de las principa- 

les preguntas formuladas. 

Los problemas con los que se enfrenta la OMS no han de obstaculizar la estrategia de apli- 

cación de la resolución WHA29.48. Teóricamente pueden utilizarse las nuevas economías para re- 

forzar la aplicación de la resolución y en modo alguno se propone el orador recurrir a demo- 

rar su aplicación. Siempre ha apelado al criterio de la Asamblea de la Salud en lo relativo 



А31/А/SR/7 
Página.12 

al futuo crecimiento del presupuesto y seguirá haciéndalo. El Consejo Ejecutivo ha discutido, 

por segunda vez, la asignación de recursos entre las regiones pero el Consejo no ha podido se- 

ñalar nuevas directrices, salvo las de respaldo al enfoque pragmático, que consiste en tomar 

en consideración tanto los niveles de desarrollo, como las necesidades de los paises de nueva 
creación y las de aquellos que atraviesan dificultades especificas. Como consecuencia surgie- 
ron determinadas dificultades en la asignación de recursos entre las regiones, entre ellas la 

asignación de los $42 millones que quedarán liberados con la aplicación de la resolución WHA29.48 
durante los próximos anos. Sobre este particular se ha mantenido completamente informado al 
Consejo. En la actualidad, determinadas regiones están estudiando la asignación de recursos, 
inclusive la asignación entre paises, y cabe esperar que el Consejo pueda examinar de nuevo la 
cuestión de la asignación de recursos entre regiones y facilitar directrices a este respecto 
con arreglo a la información suplementaria que se reúna. 

El problema del valor del dólar en relación con el franco suizo se someterá a la consi- 
deración del Comité del Programa del Consejo Ejecutivo en noviembre de 1978, cuando se exami- 
nen, a la luz de la información que la Secretaría haya recogido para ese momento, cuestiones 
como las del fondo de monedas nacionales y la posibilidad de llegar a un acuerdo politico con 
el Gobierno huésped en lo referente a una determinada estabilidad de los tipos de cambio. 

En lo relativo a los llamamientos formulados por el Director General en pro de la reali- 
zación de economías adicionales, dice que ya ha apurado al máximo las posibilidades en 1978 y 
que lo hará de nuevo durante el año siguiente. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, en su contestación a la pregunta concreta formulada 
por el delegado de Mozambique, sefiala que en la página 183 de Actas Oficiales N 245, figura 
una comparación del presupuesto revisado para 1978 con el propuesto para 1979, con indicación 
de los aumentos (en porcentaje) por secciones de la Resolución de Apertura de Créditos, El 
aumento para 1979, con respecto a 1978, de la sección 8 (Programa general de servicios auxilia- 
res) es solamente del 0,76 %, lo cual es algo menor a los aumentos que se registran en algunas 
de las secciones restantes, como, por ejemplo, las de prevención y lucha contra las enfermeda- 
des o formación y perfeccionamiento del personal de salud. La verdadera cuestión estriba en 
por qué se requiere, para la sección 8, una proporción tan substancial (casi $3 millones) de 
las necesidades adicionales para 1979, que ascienden a 6,6 millones de dólares. La respuesta 
es que la sección 8 es la única del presupuesto por programas que abarca actividades realiza- 
das enteramente en la Sede, En consecuencia, ésta es la sección más afectada por la subida del 
franco suizo con respecto al dólar. 

El Dr. FERNANDES (Angola), al explicar su voto, dice que, a pesar del apoyo que su dele- 
gación ha dado a la resolución, le siguen preocupando los efectos adversos de la situación mo- 
netaria sobre el presupuesto por programas. 

La Dra. VIOLAKI- PARASКEVA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que los comentarios 
críticos formulados por los diversos delegados han sido muy constructivos. Hay que felicitar 
al Director General por repartir los beneficios de la Organización de forma tan equitativa como 
prudente. 

El PRESIDENTE dice que permanece abierta la discusión sobre el punto 2.2 y que la Secre- 
taría distribuirá un proyecto de resolución a la Comisión A para su consideración. 

2. PROYECCIONES PRESUPUESTARIAS PROVISIONALES PARA EL BIENIO 1980 -1981: Punto 2.3 del orden 
del día (resolución EB61.R18 y Actas Oficiales,N° 244, Anexo 5) 

El PRESIDENTE sefiala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución contenido en 
la resolución EB61.R18 y recuerda que las proyecciones presupuestarias provisionales indican 
meramente una tendencia y no tienen por objeto establecer o limitar el nivel del presupuesto 
ordinario que ha de recomendar el Consejo Ejecutivo y ha de aprobar la Asamblea de la Salud. 

La Dra. VIOLAКI- PARASКEVA, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el punto del or- 
den del día y dice que el Consejo, en su 61a reunión, examinó las proyecciones presupuestarias 
provisionales para el bienio 1980 -1981, sobre la base de los informes del Director General y 
del Comité del Programa establecido por el Consejo. El hecho de que esas proyecciones 
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presupuestarias fuesen consideradas por el Consejo y se presenten ahora a la Comisión A de la 

Asamblea de la Salud reviste particular importancia porque significa que, por primera vez en 

la historia de la OMS, los órganos deliberantes de la Orga nización han participado en la pla- 

nificación del nivel del presupuesto por programas en una de sus primeras fases. En la deter- 

minación del nivel del presupuesto ordinario para 1980 -1981 influyen complejos factores finan- 

cieros, y es de razón que el Consejo y la Asamblea de la Salud sean informados de los factores 
que intervienen y que tomen parte en la determinación del crecimiento futuro del presupuesto 
por programas de la OMS. 

El Consejo dio a conocer su criterio al Director General sobre la cuantía adecuada del 

presupuesto ordinario por programas para 1980 -1981 y sobre los factores que han de tenerse en 
cuenta al planificar el futuro crecimiento del presupuesto ordinario. En su examen de las ten- 

dencias recientes, el Consejo tomó nota de que la OMS tiene una de las tasas de aumento del 
presupuesto más bajas en el sistema de las Naciones Unidas, y de que la mayor parte del aumen- 
to registrado en los últimos presupuestos de la OMS corresponde a aumentos de costes más que a 

un crecimiento efectivo del programa. Una de las principales causas de esos aumentos de costes 
ha sido la constante depreciación del dólar de los Estados Unidos con relación al franco suizo. 

El Consejo estimó que debe tenerse en cuenta la relación entre el crecimiento del presu- 
puesto de la OMS y diversos factores económicos en los Estados Miembros, tales como los aumen- 
tos en el producto nacional bruto o en los precios de consumo, pero que no existe una relación 
matemática fija entre esos factores y la tasa de crecimiento deseable para el presupuesto de 
la OMS. Lo que importa sobre todo es determinar si ese presupuesto basta para permitir a la 

OMS desempeñar su función constitucional y ejecutar su programa de trabajo. El Consejo estimó 
que, para 1980 -1981, una tasa de crecimiento real de un 2% anual, o sea de un 4% para el bie- 
nio, parecía una tasa de crecimiento razonable para el presupuesto ordinario de la OMS, y adop- 
tó, en consecuencia, la resolución EB61.R18, que contiene un proyecto de resolución para su 
adopción por la Asamblea de la Salud. 

La Profesora SULIANTI SAROS° (Indonesia) estima que, habida cuenta de que las necesidades 
de los países son muy grandes, un aumento del 2% será insuficiente. Sin embargo, a la vista 
de la tasa media de crecimiento anual del producto nacional bruto por habitante, que figura 
en la página 73 de Actas Oficiales N° 244, no sería razonable aceptar un aumento superior. 
Como el presupuesto previsto será insuficiente, habrá que aplicar a la asignación de recursos 
para los diversos programas los mismos criterios que se ha aconsejado a los países que apliquen 
en su programación sanitaria nacional. Señala a la atención de la Comisión la resolución adop- 
tada por el Comité Regional para Asia Sudoriental, en el sentido de que en la asignación de re- 
cursos deben tenerse en cuenta las necesidades reales y no solamente los factores históricos. 

El Dr. ORLOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que, por las razones expues- 
tas por su delegación durante el debate del punto 2.2.2, no puede apoyar el proyecto de resolu- 
ción. 

El Sr. ARMENIO (Italia) manifiesta que, cuando se ponga a votación el proyecto de resolu- 
ción contenido en EB61.R18, su delegación se abstendrá. 

Su país ha establecido una política estricta de austeridad que ha permitido reducir casi 
a la mitad la tasa de inflación desde 1976. En 1978, el presupuesto nacional registraba un 
aumento del 10% en términos monetarios, que correspondía a una reducción en términos efectivos. 
Habida cuenta de los pareceres expresados por diversas organizaciones internacionales, en par- 
ticular las organizaciones monetarias, y visto el informe del Comité Administrativo de Coordi- 
nación, de las Naciones Unidas, de fecha 14 de julio de 1977, en el que se indican las sumas 
presupuestadas para las actividades de las Naciones Unidas y sus organismos especializados, es- 
tima que el programa de la OMS debería reflejar el deseo expresado por diversos Estados Miem- 
bros, incluido el suyo propio, de que se hagan economías. Sin duda ha de ser posible efectuar 
economías en los costos de administración, en particular de personal, para permitir, una mayor 
utilización de los recursos así economizados en favor de los Estados Miembros, en particular 
de los países en desarrollo. Hasta que se obtengan pruebas concretas de la armonización de los 
programas de salud a ese respecto, su delegación se considerará obligada a adoptar una actitud 
negativa. 



A31/A /SR/7 
Página 14 

El Sr. WIRTH (República Federal de Alemania) dice que la mayoría de los procesos naciona- 
les de planificación del presupuesto comprenden, además del presupuesto anual, proyecciones 
presupuestarias a plazo medio encaminadas a mostrar a los gobiernos la estructura financiera 
que entrañará la ejecución de los programas en los años por venir. La introducción de ese 
principio en el proceso de planificación de la OMS es un gran paso adelante, puesto que inten- 
sifica el diálogo entre la Secretaría y los Estados Miembros. Los Estados Miembros que finan- 
cian el presupuesto ordinario de la OMS tendrán así cierta orientación para presupuestar sus 
contribuciones, y la seguridad de que los aumentos presupuestarios en la OMS permanecerán den- 
tro de unos límites razonables. El Director General podrá planificar de manera más precisa y 
realista las actividades decididas por la Asamblea de la Salud y establecer un orden de prio- 
ridades dentro del nivel limitado del presupuesto. 

En cuanto a la tasa de crecimiento propuesta para 1980 -1981, podría arguirse, como lo ha 
hecho la delegada de Indonesia, que un aumento presupuestario efectivo de un 2% anual será in- 
suficiente para llevar a ejecución la política establecida por la Constitución de la OMS y la 
Asamblea de la Salud. Por otra parte, a los aumentos efectivos propuèstos hay que añadir los 
aumentos de costes. Así, el aumento total en las contribuciones de los Estados Miembros, la 

mayoría de los cuales padecen limitaciones económicas y presupuestarias, será considerablemen - 
te superior. Además, la reorientación de la OMS hacia la cooperación técnica, a la que su país 
presta pleno apoyo, aumentará considerablemente los recursos necesarios para alcanzar la meta 
de la Organización de la "salud para todos en el año 2000 ". 

A juicio de su delegación, la resolución propuesta, mientras se aplique con flexibilidad, 
constituye una fórmula aceptable. 

El Profesor HALTER (Bélgica) dice que la OMS es el organismo especializado de las Naciones 
Unidas que cuenta con una gestión financiera mds saneada y más realista. Por su parte, en an- 
teriores Asambleas de la Salud, defendió los considerables aumentos registrados en el presupues- 
to de la OMS porque su Gobierno tenía a su disposición los fondos necesarios. Sin embargo, 
Bélgica, lo mismo que otros muchos países, debe hacer frente actualmente a una grave crisis 
económica, y ha sido preciso prever economías radicales para equilibrar el presupuesto nacio- 
nal. Por primera vez desde que asiste a la Asamblea de la Salud, se ve obligado a pedir al 
Director General que haga todo lo posible para conseguir un crecimiento cero del presupuesto 
en términos efectivos. Aunque no ha discutido las propuestas de presupuesto ya aprobadas, no 
puede prestar su apoyo a la resolución en la que se propone un aumento de un 2% para 1980 -1981 
Ello no significa que su país haya perdido su interés por las actividades de la OMS: si bien 
en los círculos politicos de su país se está examinando cuidadosamente la contribución de 

Bélgica al presupuesto ordinario de la Organización, se hará todo lo posible para seguir movi- 
lizando donativos para proyectos específicos. 

Aunque la delegación belga no puede prestar su apoyo al proyecto de resolución en el que 

se propone un aumento del 2 %, está dispuesta en cambio a sumarse a cualquier otro proyecto de 

resolución en el que se trate de dominar la curva del crecimiento presupuestario en términos 
efectivos hasta conseguir un crecimiento cero. 

El Profesor SENAULT (Francia) manifiesta que, aunque el crecimiento real de los programas 
es difícil de calcular - y roza, de hecho, la esfera de la ciencia ficсióп - su delegación 
está dispuesta a apoyar el proyecto de resolución. Sin embargo, considera el aumento de un 2% 
en términos reales como un máximo. 

El Dr. CABRAL (Mozambique) estima que el informe del Director General sobre esta cuestión 
(Actas Oficiales, N° 244, página 62) representa una mejora en la programación financiera y ad- 
ministrativa y ha de facilitar la reorientación de las actividades de la OMS hacia una mayor 
eficacia social, de conformidad con lo dispuesto en las resoluciones WHA29.48 y WIАЭО.ЭО. En 
ese informe, es necesario distinguir claramente entre un aumento real en el presupuesto ordi- 
nario por programas y los aumentos de costes que resultan sobre todo de la inflación y de las 

fluctuaciones monetarias. Las recientes tendencias en el nivel del presupuesto ordinario son 

causa de preocupación porque la mayor parte del aumento total del presupuesto obedece a los 
aumentos de costes más que a un aumento real correspondiente a una ampliación de la cooperación 
técnica o a nuevas actividades. Es preciso que en el futuro se garantice esta clase de aumen- 
to real del presupuesto, para hacer posible la expansión necesaria para alcanzar los objetivos 
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fundamentales ya definidos. Aunque es de desear que el presupuesto de la OMS se ajuste a las 
crecientes mejoras económicas de los Estados Miembros, el aumento real de un 2% propuesto es 

un mínimo, por debajo del cual seria imposible conseguir una modificación considerable de la 

situación sanitaria del mundo. La asignación de recursos de conformidad con las necesidades 
de los diversos países y regiones es la única manera de hacer justicia en materia de salud. 
En la asignación de los aumentos en el total de recursos disponibles deben aplicarse los mis- 

mos criterios. 

Su delegacïón aprecia la importancia del hecho de que, por primera vez, los órganos deli- 
berantes de la OMS participen en el proceso de programación del presupuesto en una de sus pri- 
meras fases. Apoya el proyecto de resolución contenido en EB61.R18. 

El Dr. REID (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que la Comisión A exa- 

minó en 1977 el aumento en términos reales propuesto, y que el Consejo Ejecutivo estudió pos- 

teriormente las tendencias de los aumentos en el pasado y los factores que podrían determinar 
los nuevos aumentos en el futuro. Los datos que se proporcionan en el Anexo 5 de Actas Ofi- 

ciales N° 244 son muy útiles a este respecto. El orador estima que, aunque no pueda fijarse 
la medida exacta del aumento efectivo que debiera aprobarse, el Consejo Ejecutivo ha llegado 
a una fórmula razonable: el aumento recomendado del 2% al año, o sea del 4% para el bienio, 
permitirá a la OMS llevar a cabo sus programas más importantes con un costo en concepto de 
contribuciones que su país, como Estado Miembro, podrá aportar, y permitirá seguir dando im- 
portancia a la expansión en las regiones de la cooperación técnica, que crecerá a una tasa 

considerablemente superior. La delegación del Reino Unido acoge favorablemente esa solución 
y apoya, en consecuencia, el proyecto de resolución. 

El Dr. SANKARAN (India) dice que el sistema de preparación de presupuestos bienales per- 
mite a los Estados Miembros conocer las asignaciones para los distintos sectores de asisten- 

cia sanitaria con anticipación y les permite planificar en consecuencia, como la India lo ha 

hecho ya con la colaboración del Director Regional. Las necesidades de la Región de Asia 

Sudoriental se han tomado en consideración, y es de esperar que se mantenga el aumento pro- 
yectado del 24,27% en la asignación de la Región, que es superior al aumento para las demás 

regiones. El Gobierno de la India apoya, pues, el proyecto de resolución contenido en la re- 

solución EB61.R18. 

El Dr. CUMMING (Australia) dice que su delegación, como otras delegaciones, aprecia la 

importancia de entrar en consulta con la Secretaría desde una fase temprana., El aumento pro- 
puesto, que puede llegar hasta el 2 %, representa una fórmula realista teniendo en cuenta las 
indudables necesidades sanitarias, así como los problemas económicos de los Estados Miembros. 
No es necesario que el presupuesto crezca constantemente para hacer aumentar los programas de 
cooperación técnica. El Director General ya lo ha demostrado por la forma en que ha dado 

cumplimiento a la resolución WHA29.48, y ha conseguido liberar, en el mismo sistema presupues- 
tario, una importante suma para utilizarla en actividadesde cooperación técnica. El Dr. Cumming 

apoya, en consecuencia, el proyecto de resolución. 

El Sr. VAN NOUHUYS (Países Bajos) dice que en el sistema de las Naciones Unidas se está 

intentando conseguir mejores instrumentos para la preparación de presupuestos. La OMS está 

en la vanguardia a este respecto. Los Estados Miembros también procuran obtener mejores me- 

dios de equilibrar los planes y programas con los recursos financieros. Uno de los hechos 

más prometedores en las Naciones Unidas y organismos especializados es el sistema coherente 

de planificación a plazo medio, que podría muy bien ser el vínculo, que ahora falta, entre 

los objetivos a largo plazo del sistema de las Naciones Unidas y los presupuestos bienales 

por programas. En la OMS se han creado los instrumentos, pero, aparte de los dispositivos, 

queda siempre la cuestión de ponderar las posibilidades y entablar un diálogo. Muchos países 

tropiezan con situaciones financieras y económicas difíciles, y hay que conseguir el máximo 
con medios mínimos. Con todo, las consideraciones económicas no son lo más importante. A juz- 
gar por las declaraciones del Director General a la Asamblea de la Salud y al Consejo Ejecu- 

tivo, está claro que la OMS conoce sus posibilidades. La Secretaría ha mostrado que puede po- 

nerse en el lugar de los Estados Miembros y entender así sus dificultades. No sería sino 1ó- 

gico y justo que los Estados Miembros procurasen ponerse en el lugar del Director General, 

ver sus planes y perspectivas y estudiar con él la repercusión y contenido de sus programas. 
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Puesto que el Consejo Ejecutivo y el Comité del Programa han intervenido en el proceso de 

planificación del programa en una fase mucho más temprana, el proyecto de resolución propuesto 

por el Consejo quizá no haya podido basarse en un diálogo totalmente perfecto. Reconociendo 

ese hecho, la delegación de los Países Bajos cree que es razonable el aumento propuesto en tér- 

minos reales del 2% al año para el periodo 1980 -1981, especialmente si puede aplicarse con fle- 

xibilidad. A diferencia de otras delegaciones, que se han ocupado sobre todo del párrafo 1 de 

la parte dispositiva del proyecto de resolución y de la justificación o no del porcentaje pro- 

puesto, el Sr. Van Nouhuys cree que es el párrafo 2 de la parte dispositiva el que debe dar la 

orientación principal. Por tanto, apoya el principio expuesto en ese párrafo. Como el primer 

párrafo se ha elaborado con miras a aplicarlo en el bienio 1980 -1981, el orador también puede 

apoyar la aprobación de ese párrafo en unión con el segundo. 

El Profesor SPIES (República Democrática Alemana) dice que varios de los participantes en 

el Comité del Programa del Consejo Ejecutivo han considerado razonable el aumento del 2 %, mien- 

tras que otros estimaron que esa cifra debía representar un máximo. En las deliberaciones de 

la Comisión A, otros participantes, a su vez, han señalado que el 2% es insuficiente. Es difí- 

cil de conciliar esas opiniones. El delegado de los Países Bajos ha indicado una manera de su- 
perar el dilema, y el Profesor Spies comparte ampliamente esa idea. El propio orador ha sеña- 

lado en los anteriores debates que un medio de resolver el problema de la gestión financiera 

consiste en concentrarse en los programas con metas bien definidas para los cuales se dispone 

de fondos y se han fijado los plazos. Esta solución está en consonancia con el párrafo 2 de la 

parte dispositiva del proyecto de resolución. La OMS tiene que mirar hacia el futuro si quiere 

abrirse paso eficazmente. El Profesor Spies propone que se cambie el orden de los dos párrafos 

de la parte dispositiva, puesto que el segundo es el más importante. Por otra parte, el actual 

párrafo 1 podría suprimirse completamente, o sólo podría mencionarse que la preparación de pre- 

supuestos, en todas las fases de desarrollo, debe ser objeto de un diálogo estrecho entre la 

Secretaría y la Organización en su conjunto. En consecuencia, no está dispuesto a apoyar el 

proyecto de resolución tal como está. 

El PRESIDENTE pide al Profesor SPIES que presente por escrito su propuesta de modificación 
del proyecto de resolución. 

El Profesor DOGRAIACI (Turquía) dice que su país experimenta un desarrollo rápido y afron- 
ta dificultades económicas. Aprecia la función de la OMS en la colaboración con los países pa- 
ra conseguir la meta fijada para el año 2000, y reconoce que se necesitan fondos para eso. Por 

tanto, apoya la propuesta de un aumento anual del 2% en términos reales. Los dos párrafos de 

la parte dispositiva se completan uno a otro, y el orden en que se dispongan tiene poca impor- 
tancia. La delegación de Turquía respalda, pues, el proyecto de resolución. 

El Dr. MORK (Noruega) dice que, en vista de la afirmación del segundo párrafo del preámbu- 
lo de la resolución EB61.R18 de que las proyecciones provisionales no tienen por objeto condi- 
cionar o limitar la cuantía del presupuesto ordinario que finalmente apruebe la Asamblea de la 

Salud, sólo se invita a la Asamblea a que dé una orientación sobre la cuantía del presupuesto 
ordinario para 1980 -1981 que será examinado por la 32а Asamblea Mundial de la Salud. El orador 
coincide con lo que ha dicho la delegación del Reino Unido. En 1979, cuando la Asamblea de la 

Salud tenga ante sí las propuestas del Director General, habrá de examinar el presupuesto te- 
niendo en cuenta la situación económica de la Organización y sus programas, así como la situa- 
ción económica de los Estados Miembros. Los cinco países nórdicos - Dinamarca, Finlandia, 
Islandia, Noruega y Suecia - votarán a favor del proyecto de resolución contenido en la reso- 
lución EB61.R18. 

El DIRECTOR GENERAL, en respuesta a la cuestión planteada por el delegado de Italia, dice 
que evidentemente no existe ningún sector de la OMS que no pueda mejorarse, pero pide al dele- 
gado de Italia que tome en consideración los esfuerzos realizados por la OMS para desempeñar un 
papel cada vez más amplio en la coordinación de todas las aportaciones en materia de salud. Las 
consultas con el UNICEF, el PNUD, el FNUAP, el PMA, el Banco Mundial y los bancos regionales 
revelan la existencia de un diálogo considerable entre esos organismos. Se ha acusado a la OMS 
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de forzar demasiado las cosas en la tarea de armonizar esas aportaciones con las aportaciones 

aprobadas por la Asamblea de la Salud. Quizá haya alguna duplicación en las actividades de la 

OIT y la OMS, por ejemplo, en cuanto a la salud de los trabajadores, o entre la FAO y la OMS 

respecto de la política nutricional, pero se procura minimizar esas duplicaciones, que son mar- 

ginales en comparación con las tareas de coordinación que se realizan. Cuando pueda conseguir- 

se un éxito análogo en la cooperación bilateral, los Estados Miembros de la OMS estarán en una 

situación infinitamente mejor. Por eso el Director General se compromete a que la Organización 
siga desempeñando con decisión sus funciones de coordinación. 

El PRESIDENTE propone a la Comisión que se pronuncie sobre el proyecto de resolución tal 

como figura en la resolución EB61.R18, pues no se ha presentado ninguna propuesta oficial de mo- 
dificación. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución por 89 votos a favor, 5 en contra y 4 abs- 

tenciones. 

El PRESIDENTE comunica que tiene que regresar a su país, se despide de los miembros de la 

Comisión y les da las gracias por la colaboración que le han prestado. 

Se levanta la sesión a las 17,40 horas. 

* * * 


