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TERCER INFORME DEL COMITE DEL CONSEJO EJECUTIVO ENCARGADO DE EXAMINAR 

CIERTOS ASUNTOS FINANCIEROS ANTES DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

1. En su 63a reunión (enero de 1979), el Consejo Ejecutivo, por su resolución ЕВ63.R28,1 es- 

tableció un comité formado por la Dra. Galego Pimentel, el Profesor J. J. A. Reid, el Dr. D. B. Sebina 

y la Dra. M. Violaki- Paraskeva, que habría de encargarse particularmente de examinar, en nom- 

bre del Consejo, el tema "Informe del Director General sobre todo nuevo elemento que pueda in- 

fluir en las propuestas de créditos suplementarios para 1979 ". El Comité se reunió el 7 de ma- 

yo de 1979 bajo la presidencia del Profesor J. J. A. Reid. 

2. El Comité tuvo a la vista un informe del Director General (véase el Anexo). Al examinar 

ese informe, el Comité recordó las anteriores deliberaciones del Consejo Ejecutivo y de su Co- 

mité del Programa respecto a ciertas medidas adoptadas en los Estados Unidos de América, donde 

el órgano legislativo competente había promulgado una ley que, de ser aplicada, reduciría con- 

siderablemente la contribución de ese Estado Miembro al presupuesto de la Organización, e impon- 

dría la condición de que el resto de la contribución no se aplicara a "asistencia técnica ". El 

Consejo reconoció que todo retraso o déficit importante en el pago de las contribuciones seña- 

ladas al presupuesto ordinario repercutiría en el total de ingresos ocasionales a disposición 

de la OMS, y podría suceder que el total de estos ingresos en 1979 fuera insuficiente para en- 
jugar el déficit presupuestario previsto en ese año. Además, la retención de las contribucio- 
nes de los Estados Miembros al presupuesto ordinario de la Organización podría tener graves con- 

secuencias financieras y poner a la OMS en la imposibilidad de ejecutar sus actividades confor- 
me a la política y la estrategia aprobadas del presupuesto por programas. Al manifestar su in- 

quietud ante los debates habidos en algunos países y foros, donde se había puesto en tela de 

juicio la conveniencia de que la cooperación técnicа formara parte de los presupuestos ordina- 
ríos de las Naciones Unidas y sus organismos especializados, inclusive la OMS, el Consejo des- 

tacó además que la retención del pago de la totalidad o parte de las contribuciones señaladas 
al presupuesto de la Organización, o la imposición de condiciones a este pago, violaría de modo 
evidente las obligaciones jurídicos internacionales contraídas por los distintos Estados Miem- 
bros al adherirse a la OMS y al aceptar oficialmente su Constitución. 

3. El Comité tomó nota de que, a raíz de la reunión del Consejo Ejecutivo correspondiente a 
enero de 1979, el Gobierno de los Estados Unidos había tomado enérgicas medidas conforme a un 

proceso legislativo que, según era de esperar, conduciría a una enmienda de la legislación an- 
terior y permitiría así el pago completo de la contribución señalada al presupuesto ordinario 
de la OMS, así como la supresión de los términos restrictivos respecto al empleo de la contri- 
bución. Sin embargo, dado que todavía se desconoce el resultado de ese proceso legislativo, 

el Director General consideró prudente y aconsejable desde el punto de vista financiero presen- 
tar las propuestas de ampliación de sus atribuciones para recurrir al crédito tal como se des- 

cribe en el informe que figura como anexo a este documento, ya que ello le permitiría hacer 
frente al retraso en el pago „de las contribuciones señaladas al presupuesto ordinario que po- 
dría producirse en el curso de 1979. En vista de las precitadas medidas legislativas que es- 

tán adoptándose en los Estados Unidos, el Director General estimó que se trataría de un proble- 
ma a corto plazo, limitado a la financiación del presupuesto por programas para 1979. En esas 
circunstancias, no propuso ningún arreglo a largo plazo ni consideró necesario por el momento 
modificar el Reglamento Financiero. 

1 a 
Consejo Ejecutivo, 63 reunión: Resoluciones y decisiones (documento ЕВ63/48), pág. 32. 
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4. En cuanto a las fuentes de crédito, el Comité recordó que la autorización para tomar prés- 
tamos de fondos internos de la Organización había sido incorporada al Artículo 5.1 del Regla- 
mento Financiero por la 29a Asamblea Mundial de la Salud (1976), de conformidad con lo dispues- 

to en la resolución WHA29.27. A la sazón, el Director General había llegado a la conclusión de 
que la autorización para tomar préstamos internos no debía hacerse extensiva a los fondos de 

depósito y otros fondos necesarios para financiar las actividades del programa (inclusive las 

aportaciones al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud), ya que esos fondos se ponían a 

disposición de la Organización para actividades que en general estaban especificadas por los 

donantes. El Director General llegó nuevamente a la conclusión de que cualquier ampliación de 

la autorización que se le concediera para tomar préstamos debería excluir los fondos de donati- 

vos y los fondos de depósito que hubieran de emplearse para financiar actividades del programa. 

En consecuencia, propuso que la ampliación de su competencia para recurrir al crédito se limi- 

tara a la posibilidad de obtener préstamos de gobiernos, bancos y otras fuentes externas. El 

Comité tomó nota de que en otras varias organizaciones del sistema de las Naciones Unidas exis- 
tían ya arreglos análogos, como podía apreciarse en el informe del Director General. En cuanto 

al importe de los préstamos, el Comité tomó nota asimismo de que dependería de la magnitud del 
déficit que se produjera en el abono de las contribuciones, así como de la cuantía de los prés- 

tamos internos que, una vez agotado el Fondo de Operaciones, sería posible obtener de conformi- 
dad con las disposiciones mencionadas del Artículo 5.1 del Reglamento Financiero. 

5. Después de deliberar sobre el asunto, el Comité decidió apoyar la propuesta de ampliación • 
de la autorización para pedir préstamos, expuesta en el informe del Director General. El Cori- 

té decidió asimismo, en tanto no se recibiera la información mencionada en el párrafo 6, reco- 

mendar a la Asamblea de la Salud que adoptara la siguiente versión revisada del proyecto de 

resolución sobre el particular: 

La 32a Asamblea Mundial de la Salud, 

Después de haber examinado el informe del Director General sobre todo nuevo elemento 

que pueda influir en las necesidades de créditos suplementarios para 1979, así como las re- 

comendaciones formuladas en nombre del Consejo por el Comité del Consejo Ejecutivo encarga - 

do de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 32а Asamblea Mundial de la Salud, 

1. ENCARECE la necesidad de asegurar la financiación del presupuesto por programas apro- 

bado para 1979 y con este fin insta a todos los Estados Miembros a abonar sus contribu- 

ciones señaladas lo antes posible; 

2. AUTORIZA al Director General, si el saldo de numerario del Fondo de Operaciones y los 

préstamos internos que sea posible y práctico obtener de conformidad con lo dispuesto en 

el Artículo 5.1 del Reglamento Financiero resultaran transitoriamente insuficientes para 

financiar el presupuesto por programas aprobado, a obtener préstamos de gobiernos, bancos 

y otras fuentes externas; 

3. RESUELVE que el reembolso de esos préstamos se haga tan pronto como las contribucio- 

nes recaudadas permitan hacerlo, y que tenga prioridad sobre el reembolso de los adelan- 

tos internos tomados de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 5.1 y 6.3 del Regla- 

mento Financiero; 

4. RESUELVE además que los intereses debidos por esos préstamos se carguen en la Cuenta 

de Ingresos Ocasionales; y 

5. PIDE al Director General que informe sobre esos préstamos al Consejo Ejecutivo en su 

próxima reunión. 

6. En el curso de su reunión, el Comité tuvo conocimiento de la evolución reciente de la si- 

tuación en el Congreso de los Estados Unidos por lo que respecta a los esfuerzos por derogar 

las anteriores medidas legislativas cuyo texto restringe el empleo de las contribuciones seña- 

ladas a las Naciones Unidas y sus organismos especializados, y por restablecer la parte que se 

había suprimido de esas contribuciones. Dada la posibilidad de que durante la presente Asam- 

blea de la Salud se reciba más información sobre el resultado probable de esos esfuerzos, el 

Comité ha resuelto recomendar que la Asamblea de la Salud examine su informe sobre este parti- 

cular todo lo más tarde que sea posible hacerlo sin menoscabo del resultado práctico de dicha 

examen. 
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1. Cuando el Consejo Ejecutivo, en su 63a reunión, de enero de 1979, examinó las necesidades 
de créditos suplementarios previstas para 1979 como consecuencia de la disminución en el valor 
del dólar de los Estados Unidos en relación con el franco suizo, fue informado además de la Po- 

sibilidad de que en 1979 se produzcan considerables retrasos o lagunas en el abono de las con- 

tribuciones al presupuesto ordinario de la OMS que podrían tener importantes consecuencias fi- 

nancieras para la capacidad de la Organización para ejecutar sus actividades de conformidad con 
la política y estrategia del presupuesto por programas aprobado.1 Además, como el montante de 

los ingresos ocasionales que la Organización percibe en un año determinado depende en gran me- 
dida del abono puntual por parte de los Miembros de las contribuciones que les han sido señala- 
das al presupuesto ordinario para ese año, los retrasos y lagunas en esos abonos afectarían al 
total de los ingresos ocasionales disponibles en 1979, que podrían ser insuficientes para aten- 
der el déficit presupuestario previsto para ese año. Se consideró que, por desgracia, era ésa 

una posibilidad que no había que descartar, según se indica en el informe del Comité del Pro- 

grama sobre vigilancia de la aplicación de la política y la estrategia del presupuesto por pro- 
gramas.2 

2. Según se informó al Consejo,1 el Director General estimaba que si el riesgo de que esa 

situación se produjera fuese manifiesto en la época de la reunión de la Asamblea Mundial de la 

Salud, en mayo de 1979, podría verse obligado a solicitar de la Asamblea la autorización nece- 
saria para obtener de los Estados Miembros o de otras fuentes préstamos de cuantía suficiente 
para enjugar los déficits presupuestarios que no pudieran enjugarse de otro modo; ello permi- 

tiría a la Organización seguir desarrollando su programa hasta que se recaudaran las contribu- 
ciones señaladas. Dicha autorización vendría a sumarse a la ya existente, conforme a la reso- 

lución WRA29.27 y al Artículo 5.1 del Reglamento Financiero, para tomar adelantos de otros re- 

cursos internos de numerario disponibles ea la Organización. Los préstamos obtenidos en virtud 
de la autorización propuesta serian reembolsados cuando se recaudaran las contribuciones de los 

Estados Miembros o mediante las oportunas consignaciones de fondos en el presupuesto de un 
ejercicio financiero subsiguiente. En vista de la incertidumbre respecto a la situación finan- 

ciera de la Organización en los próximos meses, el Consejo convino con el Director General en 
que la posibilidad de esa ampliación de sus atribuciones para recurrir a adelantos de fondos 

figurara en el orden del dia de la reunión que ha de celebrar en mayo de 1979 el Comité del 

Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la Asamblea de la 

Salud, que habría de estudiarla teniendo en cuenta la evolución que hasta aquel momento se hu- 

biese registrado. 

1 Documento EВ63/48, Anexo 1, págs. 50 -51, párrafo 4.2. 

2 Documento ЕВб3/49, Apéndice 1, págs. 66-68, párrafo 59 -63. 
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З. A raíz de la reunión del Consejo Ejecutivo del mes de enero, el Gobierno del Estado Miem- 

bro aludido en el informe del Comité del Programa adoptó vigorosas medidas con miras a modifi- 

car una legislación anterior, de modo que se abone completa la contribución señalada a ese 

Miembro al presupuesto ordinario de la OMS y se supriman al mismo tiempo las alusiones restric- 

tivas a la utilización de la contribución. Sin embargo, como no se conoce todavía el resultado 

final del proceso legislativo y es posible que las sumas que puedan retirarse del Fondo de Ope- 

raciones así como los préstamos internos sean insuficientes para mantener el nivel de activida- 
des previsto en el presupuesto ordinario en espera del cobro de las contribuciones, el Director 

General considera financieramente prudente y aconsejable presentar las propuestas que se expo- 

nen a continuación en el sentido de que se le conceda autorización para obtener préstamos ex- 

teriores, lo que le permitiría cubrir cualquier laguna provisional de importancia en el pago 

de las contribuciones señaladas al presupuesto ordinario. 

4. Antes de decidir la forma de abordar este asunto, el Director General ha considerado si 
es probable que se trate de un problema a corto plazo o a largo plazo. En este último supues- 

to, sería preciso prever medidas drásticas; entre ellas, una reducción muy considerable de las 

actividades del programa de la Organización financiadas con cargo al presupuesto ordinario. 
Sin embargo, habida cuenta de las medidas que se están adoptando y que se han mencionado en el 
párrafo 3, el Director General estima todavía que se tratará de un problema a corto plazo, li- 

mitado a la financiación del programa para 1979. En esas circunstancias, no propone por el 
momento ningún arreglo o cambio permanente del Reglamento Financiero. Si en fecha ulterior se 
comprobara que el supuesto de que se trata de un problema financiero a corto plazo era infun- 
dado, el Director General debería probablemente consultar con los Jefes Ejecutivos de las demás 

organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, quienes seguramente se verían enfrentados 
para entonces a una grave crisis financiera análoga, e informaría sobre el asunto al Consejo 
Ejecutivo en la primera oportunidad, posiblemente en una reunión especial convocada con este 
objeto. 

5. En cuanto a las fuentes de las que pueden obtenerse préstamos, el Comité recordará que 

la autorización para tomar adelantos con cargo a ciertas disponibilidades de numerario de la 

Organización) fue incorporada al Artículo 5.1 del Reglamento Financiero por la 29a Asamblea 
Mundial de la Salud (1976), de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA29.27. A la 

sazón, el Director General llegó a la conclusión de que la autorización para tomar préstamos 
internos no debía hacerse extensiva a los fondos de depósito y otros fondos necesarios para 
financiar las actividades del programa. Habida cuenta de que los fondos de depósito y los do- 

nativos al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud se ponen a la disposición de la Or- 
ganización para actividades que en general han sido especificadas por los donantes, el Direc- 
tor General ha llegado nuevamente a la conclusión de que cualquier ampliación de la autoriza- 

ción que se le conceda para tomar adelantos debe excluir los fondos de donativos y los fondos 
de depósito, que deben emplearse para financiar actividades del programa. En consecuencia, 
propone que la ampliación de su autorización para tomar adelantos se limite a la posibilidad de 
obtener préstamos de gobiernos, bancos y otras fuentes externas. Arreglos análogos existen 
ya en varias otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, como puede verse en el 
Anexo 2 del presente documento. El Director General propone que los intereses pagaderos por 

esos préstamos externos se carguen a la Cuenta de Ingresos Ocasionales, a la cual, como se 

recordará, se abonan los intereses devengados por los fondos de la Organización. En cuanto al 

montante de los préstamos, dерenderá de la magnitud de la laguna que se produzca en el abono de 
las contribuciones, así como de la cuantía de los préstamos internos que, una vez agotado el 
Fondo de Operaciones, sea posible y práctico obtener de conformidad con las disposiciones men- 
cionadas del Artículo 5.1 del Reglamento Financiero. Todo préstamos de fondos externos será 
notificado a la próxima reunión del Consejo Ejecutivo. El reembolso de las sumas tomadas a 

préstamo se efectuará en cuanto se reciban las contribuciones y tendrá prioridad sobre el reem- 
bolso de los adelantos de fondos internos, tomados de conformidad con lo dispuesto en los Ar- 
tículos 5.1 y 6.3 del Reglamento Financiero. 

6. Si el Comité está de acuerdo con estas propuestas, quizá estime oportuno recomendar a la 

Asamblea de la Salud que adopte una resolución en los siguientes o parecidos términos: 

1 
Véase el Anexo 1. 
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"La 32a Asamblea Mundial de la Salud, 

Después de haber examinado el informe del Director General sobre todo nuevo elemento 

que pueda influir en las necesidades de créditos suplementarios para 1979, así como las 

recomendaciones formuladas en nombre del Consejo por el Comité del Consejo Ejecutivo en- 

cargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 32a Asamblea Mundial de la Salud, 

1. ENCARECE la necesidad de asegurar la financiación del presupuesto por programas apro- 

bado para 1979, y con este fin insta a todos los Estados Miembros a abonar sus contribu- 
ciones señaladas lo antes posible; 

2. AUTORIZA al Director General, si el saldo en numerario del Fondo de Operaciones y los 

préstamos internos que sea posible y práctico obtener de conformidad con lo dispuesto en 

el Artículo 5.1 del Reglamento Financiero, resultaran transitoriamente insuficientes para 
financiar el presupuesto por programas aprobado, en espera de la recaudación de las con- 
tribuciones señaladas, a obtener préstamos de gobiernos, bancos u otras fuentes externas, 
que deberán reembolsarse, sin que obste para ello lo dispuesto en el Artículo 6.3 del Re- 

glamento Financiero, tan pronto como las contribuciones recaudadas permitan hacerlo, y a 

cargar los intereses debidos por esos préstamos a la Cuenta de Ingresos Ocasionales; • 3. PIDE al Director General que informe sobre esos préstamos al Consejo Ejecutivo en su 

próxima reunión." 



COMPARACION ENTRE EL TOTAL MENSUAL DE FONDOS DISPОNIBLES PARA PRESTAMOS PROVISIONALES DE CONFORMIDAD 
CON LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIОN WRA29.27 Y EN EL ARTICULО 5.1 DEL REGLAMENTO FINANCIERO, Y IAS 

SUMAS TOMADAS EN PRESTAMO UNA VEZ AGOTADO EL FONDO DE OPERACIОNES 
(PERIODO: OCTUBRE DE 1976 - FEBRERO DE 1979) 

Mes 

Fondos internos disponibles para préstamos provisionales 

Saldo de numerario 
neto del Fondo de 

Operaciones ' 

Sumas tomadas en 

préstamo una vez 

agotado el Fondo 

de Operaciones 

Obligaciones 

pendientes de 
anos anteriores 

Cuenta para la 
liquidación de 
haberes de fun- 

cionarios cesantes 

Cuentas de orden 
y de ingresos 

ocasionales 

Otras cuentas! Total 

1976 
US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ 

Octubre 5 153 003 13 071 744 5 826 725 5 181 319 29 232 791 9 115 422 - 

Noviembre 4 948 186 11 824 292 6 158 167 5 688 865 28 619 510 9 137 175 - 

Diciembre 3 317 472 12 195 792 8 810 600 6 116 042 30 439 906 (3 831 970) 3 831 970 

1977 

Enero 19 725 65312 12 241 619 7 047 888 5 373 670 44 388 830 4 266 833 - 

Febrero 17 162 635 12 318 271 7 379 916 5 423 030 42 283 852 7 396 261 - 

Marzo 14 986 564 12 407 399 7 740 522 5 058 344 40 192 829 7 669 092 - 

Abril 13 477 711 12 358 470 7 974 607 3 662 385 37 473 173 8 251 036 - 

Mayo 11 854 143 12 372 683 8 300 966 3 545 563 36 073 355 8 442 324 - 

Junio 10 727 667 12 346 788 8 588 776 3 566 446 35 229 677 8 428 355 - 

Julio 10 149 588 12 278 214 8 792 696 4 062 353 35 282 851 8 573 567 - 

Agosto 9 454 284 12 344 357 8 985 767 4 269 535 35 053 943 8 640 582 - 

Septiembre 8 859 859 12 359 930 9 358 696 4 531 073 35 109 558 8 432 192 - 

Octubre 7 719 869 12 439 688 9 858 708 4 495 625 34 513 890 8 478 558 - 

Noviembre 7 519 694 12 584 618 10 155 975 4 507 757 34 768 044 8 531 957 - 

Diciembre 4 098 716 12 821 082 13 285 780 6 521 632 36 727 210 (1 443 417) 1 443 417 

1978 

Enero 24 358 9402 12 840 159 10 663 780 3 951 096 51 813 975 (727 712) 727 712 

Febrero 21 615 040 12 680 119 11 030 596 3 902 951 49 228 706 8 516 431 - 

Marzo 18 682 314 12 881 036 11 372 000 3 898 187 46 833 537 8 605 745 - 

Abril 16 487 046 12 769 900 11 726 687 3 722 720 44 706 353 9 325 794 - 

Mayo 15 198 729 12 871 663 3 263 299 4 045 000 35 378 691 9 591 292 - 

Junio 13 502 116 13 023 766 3 358 585 4 720 308 34 604 775 9 833 071 - 

Julio 11 715 607 13 127 434 4 138 450 4 824 405 33 805 896 9 834 981 - 

Agosto 10 546 094 13 238 505 4 936 603 5 539 560 34 260 762 10 361 374 - 

Septiembre 9 221 075 13 482 993 5 277 844 5 573 379 33 555 291 10 428 670 - 

Octubre 7 948 388 13 610 849 5 435 145 6 102 109 33 096 491 10 434 158 - 

Noviembre 6 587 211 13 712 281 5 649 214 5 915 252 31 863 958 10 543 398 - 

Diciembre 3 834 106 14 145 763 9 945 135 4 647 609 32 572 613 4 161 598 - 

1979 

Enero 28 104 319- 14 348 510 9 863 742 4 659 896 56 976 467 2 321 459 - 

Febrero 25 640 528 14 482 733 10 722 964 4 665 857 55 512 082 4 735 355 - 

! Otras cuentas: Fondo Especial del Consejo Ejecutivo; Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles; Fondo de Rotación para Ventas; Cuenta Especial de Servicios por Contrata 

en la Sede; Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Servicios. 

Inclusive obligaciones pendientes de 1976. 

ó 
Inclusive obligaciones pendientes de 1977. 

d 
Inclusive obligaciones pendientes de 1978. 
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ANEXO 2 

El Reglamento Financiero de la OIT incluye una disposición sobre autorización para obtener 

préstamos en virtud de la cual el Director General puede contratar préstamos externos cuando el 

total del Fondo de Operaciones resulta temporalmente insuficiente para financiar los gastos 

presupuestarios, en espera del pago de contribuciones. El correspondiente artículo del Regla- 

mento Financiero dice así: 

"En caso de que el total del Fondo de Operaciones resultara temporalmente insuficiente 

para financiar los gastos presupuestarios en espera del pago de contribuciones, y/o lоs 

gastos incurridos para hacer frente a necesidades imprevistas y a circunstancias excepcio- 

nales previa autorización del Consejo de Administración, el Director General podrá contra- 

tar préstamos o anticipos por las sumas que puedan ser necesarias hasta tanto se reciban 

las contribuciones. Las sumas tomadas en préstamo serán reembolsadas lo antes posible en 

cuanto se disponga de ingresos ulteriores provenientes de las contribuciones o de otros 

ingresos. Se informará al Consejo de Administración acerca de dichos préstamos en la 

reunión siguiente a la fecha del contrato de un préstamo o de un anticipo." 

Para poder pagar la nómina y cubrir la escasez de numerario de fin de año, la OIT, des- 

pués de agotar su Fondo de Operaciones y las diversas posibilidades de préstamo interno, en di- 

ciembre de 1978 obtuvo por primera vez préstamos externos de bancos comerciales. 

UNESCO 

En el Reglamento Financiero de la UNESCO no hay disposición alguna sobre autorización pa- 
ra obtener préstamos. Sin embargo, desde 1975 y hasta ahora, la Conferencia General ha auto- 

rizado al Director General específicamente a obtener, préstamos para contribuir a financiar un 
determinado presupuesto bienal por programas ordinario, el más reciente de los cuales ha sido 
el presupuesto para 1979 -1980. La resolución correspondiente dice así: 

La Conferencia General, 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre la recaudación de las con- 
tribuciones y los anticipos al Fondo de Operaciones, 

Expresa su gratitud a los Estados Miembros que se apresuraron a pagar su contribucio- 
nes y a los que, atendiendo el llamamiento del Director General, concedieron préstamos sin 
interés a la Organización para cubrir, con carácter temporal, parte de sus necesidades de 

tesorería; 

Expresa su satisfacción al Director General por las gestiones que prosigue ante los 

Estados Miembros y que tienen por objeto mejorar el estado de la tesorería; 

Declara que la falta de pago de las contribuciones constituye un incumplimiento de 
las obligaciones que incumben a los Estados Miembros en virtud de la Constitución y el 
Reglamento Financiero de la Organización; 

Lanza un llamamiento urgente a los Estados Miembros que se hallen en mora en el pa- 
go de sus contribuciones para que abonen sin más retrasos las sumas adeudadas; 

Pide a todos los Estados Miembros que tomen las medidas necesarias para el pago to- 
tal y pronto de sus contribuciones durante el ejercicio financiero 1979 -1980; 

Autoriza al Director General a que, en caso de necesidad, negocie y contrate emprés- 
titos acorto plazo con los proveedores de fondos que le parezcan más idóneos, de modo que 
la Organización pueda hacer frente a los compromisos financieros correspondientes a 

1979 -1980, y siempre que la situación de la tesorería haga necesaria esa medida. 
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Hasta el momento el Director General de la UNESCO ha recurrido a la obtención de préstamos 
externos en dos ocasiones durante el ejercicio 1976 -1977. En uno de los casos se obtuvieron de 
algunos Estados Miembros préstamos sin interés; en el otro caso se obtuvo un préstamo de un 

banco comercial. 

FAO 

En el Reglamento Financiero de la FAO no hay disposición alguna sobre autorizacíón para 

obtener préstamos. Sin embargo, en 1965 y 1966, el Consejo de la FAO autorizó al Director Ge- 
neral a negociar y obtener préstamos. Esta autorización no fue utilizada, y hasta el momento 
no ha sido necesario que el Consejo la renovara. 


