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DECIMOCUARTA SESION 

Miércoles, 23 de mayo de 1979, a las 9 horas 

Presidente: Profesor R. SENAULТ (Francia) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1980 -1981: Punto 2.3 del orden del 
día (resoluciones WHАЭО.23, WHА30.50 y EB61.R8, párrafo 1, y WHA31.23) (continuación) 

Nivel presupuestario y Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1980 -1981: Punto 
2.3.2 del orden del día (Actas Oficiales, N° 250 y Corr.1; resolución ЕВ63.R8; documentosEB63 /49, 
Capítulo IV y Apéndices 3 -10 y А32/41) 

El Profesor REID, representante del Consejo Ejecutivo, recuerda que la 31a Asamblea Mun- 
dial de la Salud resolvió que el nivel en que se estableciese la cuantía del presupuesto ordi- 
nario por programas correspondiente a 1980 -1981 diese margen para un aumento real que pudiera 
llegar hasta un 2% al año, además de permitir un aumento razonablemente estimado de los costes. 
Como el presupuesto por programas abarca ahora un ejercicio financiero de dos afios, el Director 
General ha interpretado la decisión de la Asamblea de la Salud en el sentido de que permite un 
aumento real en la cuantía del presupuesto correspondiente al próximo bienio de hasta el 4% so- 
bre la suma de los presupuestos efectivos para 1978 y 1979. La cuantía del presupuesto propues 
ta de hecho por el Director General para 1980 -1981 supone un aumento real neto de sólo el 2,03% 
sobre el total de los presupuestos efectivos para 1978 y 1979, o sea, apenas más del 1% al ario 

en valor real. 

El presupuesto efectivo total propuesto para 1980 -1981 es de US $427 290 000, es decir, el 
20,59% más del total aprobado para 1978 -1979. Pero el 90% como mínimo del aumento total corres - 
ponde a incrementos de costes debidos a la inflación y a las fluctuaciones monetarias. 

La Comisión A ha examinado ya detenidamente cada aumento y disminución de las partidas que 
figuran en el proyecto de presupuesto, y en el Capítulo IV del informe del Consejo "vienen des- 
critas en grandes rasgos las propuestas. En consecuencia, basta señalar a la atención de la 

Comisión algunos puntos importantes que se desprenden del cuadro sucinto que figura en el pá- 
rrafo 35 de la Introducción de Actas Oficiales N 250. El cuadro muestra que, en términos ge- 

nerales, en el proyecto de presupuesto por programas está previsto un aumento real, para acti- 

vidades regionales, del 5,22% sobre la suma de los presupuestos efectivos para 1978 y 1979, 
frente a una disminución, para actividades en la Sede, mundiales e interregionales, del 3,22% 
respecto de esos mismos dos presupuestos. En el cuadro se echa también de ver que los aumentos 

de coste del 7,6% debidos a la inflación corresponden casi en su totalidad a las actividades 
regionales, mientras que los aumentos de coste de aproximadamente el 11% debidos a fluctuacio- 

nes monetarias corresponden casi por entero a las actividades en la Sede, mundiales e interre- 
gionales. Lo importante es que prácticamente todo el aumento real en el proyecto de presupues- 

to responde a las actividades regionales. 

En relación con el problema especial de las fluctuaciones monetarias y de reducir al mini- 

mo sus consecuencias en el presupuesto, procede hacer algunas observaciones sobre el tipo de 

cambio de 1,55 francos suizos por dólar de los Estados Unidos, utilizado para calcular el pro- 

yecto de presupuesto por programas para 1980 -1981. En la presente reunión de la Asamblea, el 

problema ha sido examinado de nuevo a propósito de la continuada devaluación del dólar con re- 

lación al franco suizo en 1978 y de la necesidad resultante de créditos suplementarios para 

1979, así como las medidas que se рodгian adoptar para proteger los presupuestos de la Organi- 

zación contra los efectos negativos de una ulterior fluctuación monetaria. De esta cuestión, 

a la que se hace referencia en el Capítulo III del informe del Consejo, se ha ocupado ya la Co- 

misión B. El orador sólo desea affadir que, a su juicio, la utilización de un tipo de cambio 
presupuestario fijado al nivel del tipo de cambio contable aplicado en el momento en que se ul- 

tima la preparación del presupuesto (fórmula convenida por las organizaciones del sistema de 

las Naciones Unidas, en Ginebra) combinada con una ampliación de las facultades para utilizar 
los ingresos ocasionales disponibles con objeto de reducir la repercusión de las fluctuaciones 

monetarias en el presupuesto por programas ofrece la solución mejor y más práctica para supe- 

rar los problemas financieros de la Organización causados por la inestabilidad monetaria 

internacional. 
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Por último, el Consejo, tras un examen exhaustivo del proyecto de presupuesto por progra- 

mas para 1980 -1981, efectuado sobre bases semejantes a las de la Comisión A, resolvió apoyar 

para el presupuesto efectivo la cuantía de US $427 290 000 recomendada por el Director General 

para el bienio. En consecuencia, el Consejo recomendó a la 32а Asamblea Mundial de la Salud, 

en la resolución EB63.R8,que adoptase el proyecto de resolución de apertura de créditos para 

el ejercicio financiero 1980 -1981 reproducido en la página 92 de Actas Oficiales N° 250. 

El DIRECTOR GENERAL dice que muy poco tiene que añadir a lo dicho por el representante del 

Consejo o a la documentación presentada a la Comisión. Sólo desea poner de relieve dos puntos. 

Lo primero que ha de tener presente la Asamblea de la Salud en cuanto órgano colectivo de 

todos los Estados Miembros responsables, si cree sinceramente en las metas sociales que se ha 

propuesto, a saber, el logro de la salud para todos en el año 2000, es que la consecución de 

este objetivo exigirá voluntad política y recursos en dosis masivas. Todos son asimismo cons- 

cientes de que esa voluntad política y esos recursos en dosis masivas han de ser aportados 

principalmente por los mismos Estados Miembros en un espíritu genuino de autorresponsabilidad. 

Por su parte, la Organización ha de ser la voz de la conciencia del mundo y proceder de modo 
que sirva para movilizar la necesaria voluntad política internacional y fomentar la indispensa- 
ble transferencia internacional de recursos con el fin de apoyar a los países más pobres en su 

marcha hacia el objetivo social de lograr la salud para todos en el año 2000. 

Esta es la perspectiva en la que la Comisión debe examinar el nivel presupuestario propues- 

to para 1980 -1981, comparándolo con el total de los presupuestos para 1978 y 1979. Los miem- 
bros de la Comisión advertirán que el aumento real neto es apenas superior al 1% anual y verán 

en ello una deplorable contradicción entre las aspiraciones sociales mundiales y la triste rea- 

lidad de la política internacional. El Director General se da cuenta de que, en términos abso- 

lutos, el nivel presupuestario que él ha propuesto para 1980 -1981, es considerado por algunos 

escandalosamente elevado y por otros escandalosamente bajo. Esa divergencia de actitud es un 

problema con el que la Organización ha tenido que vivir desde hace muchos años y que para el 

Director General es muy difícil de resolver. Sólo puede reiterar lo que ya dijo el año ante- 

rior: que ha procurado guardar un razonable equilibrio porque cree que la cohesión de los Miem- 
bros de la Organización es muy importante para mantener el dinamismo de la OMS. Por ello ha li- 

mitado el aumento real neto total propuesto para 1980 -1981 a poco más del 2% respecto de 1978 -1979. 
Pero esto no significa que el aumento real neto de los créditos consagrados a actividades en 
favor de los Estados Miembros del Tercer Mundo sea sólo del 2 %. Al contrario, el aumento real 

para actividades de cooperación técnica interpaíses y en los países supera el 11 %, a lo que co- 

rresponde una disminución real del 7% para actividades en la Sede conseguida mediante la apli- 

cación inexorable de la política y estrategia del programa aprobadas por la Asamblea de la Sa- 

lud en la resolución WHA29.48. 

El segundo punto que la Comisión debe tener presente, se refiere al tipo de cambio de 1,55 

francos suizos por dólar de los Estados Unidos aplicado al preparar el proyecto de presupuesto 

por programas. Los miembros de la Comisión sabrán ya que esta cuestión ha sido objeto de am- 

plios debates, a propósito de la inestabilidad monetaria y de sus repercusiones en los presu- 

puestos de la Organización, en la 63а reunión del Consejo Ejecutivo y en la Comisión В en rela- 

ción con los ingresos ocasionales, y de seguro que se volverá a plantear en el curso de las pró- 

ximas deliberaciones. También conocerán los motivos que han llevado a la aplicación de ese ti- 

po de cambio presupuestario y a la autorización de utilizar cierta suma de los ingresos ocasio- 

nales para reducir los efectos negativos de las fluctuaciones monetarias en el presupuesto, pun- 

to que se explicó con todo detalle. El orador no desea tratar de nuevo esta cuestión, pero es- 
td persuadido de que todos reconocerán la imposibilidad, en las actuales circunstancias, de fi- 

jar un tipo de cambio presupuestario que no sufra la menor alteración durante varios años. Las 

profecías son siempre peligrosas y más todavía cuando se trata de las fluctuaciones monetarias. 

Todos los Estados Miembros saben sobradamente que estas fluctuaciones han costado a la Organi- 
zación estos últimos años unos US $100 millones y que la mayoría de esas pérdidas se han enju- 

gado mediante medidas rigurosas de economía en la Sede. Considerando el volumen de las reduc- 

ciones efectuadas en la Sede, resultantes también, en parte, de la aplicación estricta de la 

política y la estrategia del programa trazadas en la resolución WHA29.48, no sería honesto dar 

la impresión de que en la Sede son posibles muchas más economías si se quiere prestar a los Es- 

tados Miembros un mínimo de servicios de calidad aceptable. 

Aunque el orador se siente tentado a repetir los numerosos argumentos aducidos durante la 

presente Asamblea sobre la necesidad de llevar a efecto el ideal de conseguir la salud para 
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todos, no lo hace, confiado en que todos los miembros de la Comisión serán consecuentes con 
sus propias ideas a la hora de adoptar una actitud ante el presupuesto de su Organización. Se 

limitará a repetir, a este propósito, las dos primeras líneas de la Introducción del presupues- 

to por programas: "Nunca ha habido en e] mundo tantas personas que asuman la expectativa de 
alcanzar un grado aceptable de salud, si no para sí mismas, al menos para sus hijos ". 

Sir Henry YELLOWLEES (Reino Unido de Gran Bretafla e Irlanda del Norte) señala que la Comi- 

sión está a punto de recomendar la adopción de la primera Resolución de Apertura de Créditos 
en la historia de la Organización que se extenderá a dos años, por lo cual la cuantía total pa- 

rece a primera vista excesivamente elevada. Equivale al total presupuestado para 1978 -1979 
más un 20% aproximadamente, del cual el 2,03% corresponde a un aumento real de las actividades 
del programa. Aunque el incremento porcentual medio en las contribuciones de los países para 
el próximo bienio será de casi el 20%, conviene tener presente que las contribuciones no aumen- 

tarán en el segundo ánо del bienio. El incremento presupuestario propuesto no causa sorpresa 

si se considera que los programas se han preparado cuidadosamente teniendo debidamente en cuen- 
ta su coste. La Asamblea misma aprobó para el bienio 1980 -1981 un aumento real del 4% respec- 
to del ejercicio 1978 -1979. Tal vez alguien se sienta defraudado al ver que el aumento no ha 
llegado al 4 %, pero el aumento "real" es un concepto estadístico que no hace justicia a la ca- 
pacidad efectiva de la Organización de ampliar sus actividades incrementando la eficacia del 
personal y practicando nuevas economías. Los miembros de la Comisión recordarán la afirmación 

del Director General de que el aumento real ascenderá al 11,5% para las regiones. 
A juicio de la delegación del Reino Unido, el presupuesto ha sido preparado de forma ra- 

cional y responsable. Lo han examinado detalladamente los comités regionales, el Consejo Eje- 
cutivo y la Comisión A, por lo que, para los Estados Miembros, la cuestión está en saber qué 

obtendrán a cambio de los US $427 290 000 propuestos. Obtendrán un programa razonable y equi- 
librado que deben estar plenamente dispuestos a financiar. Es muy oportuna la autorización 
concedida en la resolución WHA32,4 de utilizar los ingresos ocasionales para proteger el presu- 
puesto contra las fluctuaciones monetarias. Esto dará sin duda a la Organización una fuerza 

que antes nunca tuvo, a saber, la seguridad de que su programa para el próximo periodo no se 
verá perturbado por factores externos y que no habrá presupuesto suplementario en1980 y en 1981. 

Tras recordar que el proyecto de resolución ha de ser aprobado por mayoría de dos tercios 
y que recientemente ha habido prolijos debates sobre la significación de esa proporción de su- 
fragios en otro cotexto, el orador invita a los Miembros a corregir con sus votos la impresión 
que se haya tenido fuera de la Organización de que hay en ella divergencia de intereses y a 

reafirmar la cooperación mutua en la consecución de los objetivos sanitarios de la OMS. La de- 
legación del Reino Unido votará a favor de la Resolución de Apertura de Créditos recomendada 
por el Consejo y espera que habrá en tal sentido un voto unánime que refuerce la determinación 
indispensable para que, llegado el momento, la Organización emprenda resueltamente el ejercicio 
1980-1981. 

El Sr. WIRTH (República Federal de Alemania) señala que el Director General ha facilitado 
a los Estados Miembros el marco que permite a los gobiernos analizar paso a paso el proceso de 
preparación del presupuesto. En ese análisis, su Gobierno ha observado que es posible mante- 
ner el aumento real total dentro de límites razonables, como lo aconsejan la cuantía del pre- 
supuesto, que es la más elevada entre los organismos especializados de las Naciones Unidas, y 
la cantidad de recursos extrapresupuestarios con que la OMS puede contar. Pese a que el aumen- 
to real es relativamente bajo, es de esperar que sea posible, centrándose en las actividades 
más importantes, lograr un aumento real del 5,22% para programas regionales y más del 11% para 
actividades en favor de] Tercer Mundo. Estos aumentos están plenamente justificados y tienen 
el apoyo de la delegación de la República Federal de Alemania. 

El aumento global se debe en su mayor parte al incremento de los costes; este fenómeno, 
lejos de limitarse a la OMS, es común a todo el sistema de las Naciones Unidas y en otras par- 
tes. El aumento de los costes debido a la inflación se ha calculado basándose en hechos funda- 
dos y en un examen detallado de los gastos en todos los lugares de destino, por lo que está 
justificado. 

La cuestión del tipo de cambio presupuestario, como han advertido los miembros de la Comi- 
sión B, está estrechamente vinculada con la autorización propuesta de utilizar US $15 millones 
de ingresos ocasionales para contrarrestar los efectos negativos de las fluctuaciones moneta- 
rias en e] presupuesto por programas. Por recomendación de la Comisión B, la Asamblea de la 

Salud ha concedido ya al Director General esa autorización, que protegerá el presupuesto contra 
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toda devaluación del dólar de los Estados Unidos hasta un mínimo de 1,39 francos suizos por dó- 

lar. A juicio de la delegación de la República Federal de Alemania, tal protección es excesiva, 

por lo que propone que se reajuste el tipo de cambio de 1,68 francos suizos, lo cual, unido a 

los US $15 millones de ingresos ocasionales utilizables, protegerá contra la devaluación deldólar 

hasta un tipo contable medio de 1,49 francos suizos. El presupuesto total, y por ende las con- 

tribuciones de los Estados Miembros, podrían así disminuir en US $10 millones, lo que reduciría 

el aumento global del presupuesto y podría también surtir ciertos efectos psicológicos favora- 

bles. Pero el reajuste propuesto del tipo de cambio no reduciría en nada la amplitud del pro- 

grama y todas las actividades recibirían completa ejecución. Un reajuste análogo se ha efectua- 

do en el tipo de cambio para el presupuesto adoptado recientemente por el Congreso Meteorológi- 

co Mundial y lo está recomendando el Consejo de Administración de la OIT a la Conferencia Inter- 

nacional del Trabajo. 

Con ese reajuste, la delegación de la República Federal de Alemania votará a favor del pro- 

yecto de presupuesto por programas. 

El Dr. LIM Ewe -Seng (Malasia) pide que se le expliquen los términos de comparación que han 

dado por resultado un aumento real propuesto del 2,03 %, ya que, según parece, las propuestas he- 

chas a la Comisión pueden corresponder a un incremento porcentual más elevado que ése, tal vez 

del 4 %, que incluso podrían exceder de lo dispuesto en la resolución WHА31.23. 

En lo que respecta a los ingresos ocasionales, se ha informado a la Comisión de que, gra- 

cias a la eventual utilización de US $15 millones, el presupuesto estaría protegido contra los 

efectos de un tipo de cambio contable medio hasta un mínimo de 1,39 francos suizos por un dólar 

mientras que, según el N° 250 de las Actas Oficiales y otros documentos, sólo es posible prote- 

gerlo hasta un mínimo de 1,42 francos suizos. En el supuesto de que las fluctuaciones del tipo 

de cambio afecten sobre todo a los gastos efectuados en la Sede y para la Asamblea de la S:lud 

y el Consejo Ejecutivo y basándose en las cifras que figuran en el cuadro que presenta los aumen- 

tos del presupuesto por regiones y en la Sede (página 27 de Actas Oficiales, N° 250) los cálculo. 

arrojan un nivel inferior del 1,42 %, aun contando con la utilización de los US $15 millones de 

ingresos ocasionales. El orador desearía una explicación. 

El Dr. MORK (Noruega) dice que las delegaciones de los países nórdicos (Dinamarca, Finlandia, 

Islandia, Suecia y Noruega) votarán a favor de la Resolución de Apertura de Créditos recomenda - 

da por el Consejo Ejecutivo en la resolución ЕВ63.R8. 

Como en anos anteriores, se han recordado constantemente a las delegaciones los enormes 

problemas de salud con que se enfrenta la inmensa mayoría de la humanidad. El objetivo procla- 

mado por la Organización de lograr la salud para todos en el año 2000 ha suscitado una gran es- 

peranza entre los pueblos de los Estados Miembros, pero sólo se podrá alcanzarlo si existe la 

voluntad política de dar prioridad a la salud no sólo en cada país sino mediante un esfuerzo 

mancomunado de cooperación entre los países y a través de las organizaciones internacionales. 

Se ha pedido también al Director General que emprenda, coordine y secunde programas en to- 

dos los sectores de la salud. Pero sólo podrá hacerlo si los Estados Miembros le facilitan los 

medios necesarios para atender las peticiones de la Asamblea de la Salud y de los Estados Miem- 

bros. Considerando la disparidad que media entre las posibilidades de la Organización y las ne- 

cesidades de los Estados Miembros, las delegaciones nórdicas estiman que el presupuesto ordina- 

rio, propuesto por el Director General y recomendado pór el Consejo Ejecutivo, es muy reducido 

en comparación con los presupuestos sanitarios nacionales de la mayoría de los países desarro- 

llados y constituye tan sólo una pequeña fracción de lo que se gasta en otros sectores menos 

importantes para la población que la prevención de las enfermedades y el fomento de la salud. 

El nivel presupuestario propuesto está dentro del margen de aumento real aprobado por la Asam- 

blea de la Salud en la resolución WHA31.23. En realidad, si se consideran los ingentes proble- 

mas de salud con que se enfrenta el mundo, hubiera sido conveniente, a juicio de las delegacio- 

nes nórdicas, una tasa de crecimiento más elevada, pero, ante los problemas económicos de nume- 

rosos Estados Miembros, estiman aceptable el limitado aumento real propuesto. Confían en que el 
presupuesto propuesto permita a la Secretaría de la Organización llevar a cabo el programa pre- 

visto para el bieno y en que el Director General continúe sus admirables esfuerzos por mejorar 

la eficacia de la OMS. 

Recordando que la incertidumbre y los efectos perjudiciales de la inflación y de las fluc- 

tuaciones monetarias han sido objeto de prolongados debates en la Comisión B, las delegaciones 
nórdicas comparten la opinión del delegado del Reino Unido acerca de la importancia de proteger 

el presupuesto y se declaran en consecuencia favorables a que se mantenga el tipo de cambio 

de 1,55 francos suizos. 
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Las delegaciones nórdicas opinan también que las actividades de la Organización deberían 
en principio financiarse con cargo al presupuesto ordinario, pero, admitiendo que la plena apli- 
cación de ese principio entrañaría un aumento del nivel presupuestario actualmente inacepta- 
ble, encarecen la necesidad de que se contribuya con más largueza a los fondos de donativos;' 
prometen que seguirán contribuyendo al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud e invitan 
a otros países desarrollados a que aporten también su contribución. 

El Dr. ORLOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) manifiesta la oposición de su 
delegación al aumento constante de los presupuestos de la OMS, sobre todo cuando esos aumentos, 
como ha sucedido en años anteriores, se deben principalmente a la inestabilidad monetaria y a 

la inflación. La inestabilidad monetaria y la inflación son precisamente argumentos a favor de 
la estabilización del presupuesto, especialmente por cuanto un grupo de países desarrollados 
ven en la actual situación y en el mantenimientq de la discriminación en la relación de inter- 
cambio del comercio internacional, un medio de deshacerse de sus cargas económicas a costa de 
otros paises. 

El hecho de que la tasa de crecimiento del presupuesto de la OMS es excesiva se puede com- 
probar por las dificultades que experimentan cada vez más paises para hacer efectivas sus con- 
tribuciones a tiempo, y el aumento del presupuesto, por sí mismo, no resolverá los problemas 
sanitarios del mundo, como lo han reconocido el Director General y algunas delegaciones. 

El orador acoge favorablemente el aumento de las contribuciones voluntarias y se manifies- 
ta partidario de la cooperación bilateral, mediante la cual se pueden utilizar los fondos de 
una manera mejor adaptada a las necesidades de los países que los reciben, y las poblaciones 
de ambas partes pueden participar más de cerca en los esfuerzos por el mejoramiento de la sa- 
lud. A manera de ejemplo, el Dr. Orlov menciona la reciente decisión de su Gobierno de ayudar 
a la población de Viet Nam, destinando a esa finalidad la mayor parte de los fondos reunidos 
por los trabajadores participantes en un sábado comunista de trabajo voluntario realizado en 
toda la Unión Soviética. 

El aumento constante y rápido del presupuesto de la OMS no hará más eficaz la función coor- 
dinadora de la Organización: una larga experiencia muestra, por ejemplo, que no corregirá la 

anómala distribución geográfica del personal y de los centros deja ex- 
puesta a la Organización a presiones financieras sobre su política y la lleva a adoptar medidas 
inadmisibles, tales como el recurso a préstamos del exterior para suplir las pérdidas ocasiona- 
das por los atrasos en las contribuciones. Por estas razones, el Gobierno de la URSS, que siem- 
pre ha hecho efectiva su contribución de manera completa y a tiempo, se opone a las propuestas 
presupuestarias del Director General y se opondrá también a cualquier propuesta de un aumento 
real del 4 %. 

El Profesor DE CARVALHO SAMPAIO (Portugal) conviene con las delegaciones nórdicas en que 
la situación financiera y económica de muchos Estados Miembros excluirá la posibilidad de que 
se apruebe un presupuesto a la medida de las necesidades de la población mundial. Sin embargo, • 
todos los paises deben contribuir por todos los medios posibles al logro de la meta de la Orga- 
nización, que es la salud para todos en el año 2000. Dado que el presupuesto que se examina 
es el primero después de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud y del 

acuerdo alcanzado por los jefes de los servicios de salud en aquella histórica reunión, hay 
que felicitar al Director General por mantener ese presupuesto tan estrechamente orientado ha- 
cia el cumplimiento de las recomendaciones de la Conferencia, si bien el aumento real es sola- 
mente del 2,03 %. 

La delegación de Portugal apoya sin reservas el presupuesto por programas del Director 

General tal como ha sido avalado por el Consejo Ejecutivo. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) expresa el profundo interés de su delegación por 
el programa propuesto, al que apoya firmemente. 

Sin embargo, comparte la opinión del delegado de la República Federal de Alemania de que 

el programa podría desarrollarse con un presupuesto más bajo y, por consecuencia, con menores 

contribuciones de los Miembros, partiendo de un tipo de cambio más alto. Esta propuesta fue 

rechazada por la Comisión B en una votación en la que el gran número de abstenciones mostró, 

como han señalado otros delegados, hasta qué punto es confuso el problema del tipo de cambio. 

El Sr. Boyer desea reiterar algunos de los argumentos que se han aducido a favor de la adopción 

de un tipo de cambio más alto, con la esperanza de que otras delegaciones más puedan apoyarla. 
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Para el periodo 1978 -1979, el tipo de cambio presupuestario se fijó en 2,17 francos suizos 

por dólar de los Estados Unidos, pero el promedio del tipo de cambio contable descendió a 1,55 

francos suizos, con el resultado de que las contribuciones de los Estados Miembros, en su mayo- 
ría abonadas en dólares, no permitieron a la Organización comprar francos suizos suficientespa- 
ra el desarrollo del programa. La Comisión B y el pleno resolvieron el problema para el afilen 

curso permitiendo al Director General hacer uso de US $15 millones de ingresos ocasionales para 
compensar las pérdidas de la Organización debidas al tipo de cambio. Pero en el bienio que se 

examina, se plantea el problema contrario, puesto que el presupuesto ha sido calculado el tipo 

de 1,55, mientras que el tipo actual se sitúa alrededor de los 1,70 francos suizos por dólar de 
los Estados Unidos. De perdurar esta situación, o de producirse un descenso menor en los tipos 

de cambio, se podrá prescindir de una parte de las contribuciones de los Estados Miembros (tal 

vez unos US $10 a 12 millones). Esa cantidad quedará en las cuentas de la Organización, produ- 

ciendo intereses que se depositarán en la Cuenta de Ingresos Ocasionales, hasta que sea utiliza - 
da en el presupuesto para el bienio 1982 -1983 con objeto de reducir las contribuciones de todos 
los Estados Miembros. Pero, no es preciso que éstos esperen tanto: si el presupuesto que la 

Comisión tiene ante sí se pudiera calcular de nuevo a un tipo de cambio más cercano al tipo ac- 

tual, cabría reducir las contribuciones para el próximo bienio. Su delegación no insistirá en 
el tipo de cambio actual de 1,72 ó 1,73, pero aceptará un tipo de cambio de 1,68 francos suizos por 
dólar de los Estados Unidos, que es el tipo medio mensual en 1979. 

Claro está que para que los programas no sufran menoscabo, la Organización debe estar pro- 

tegida contra la eventualidad de un nuevo descenso del tipo de cambio al nivel más bajo alcan- 

zado anteriormente. Antes de que la Asamblea de la Salud autorizara el recurso a los ingresos 

ocasionales por una suma de US $15 millones, había dos medios posibles de obtener esa protección: 

mantener el tipo de cambio presupuestario de 1,55, o autorizar el recurso de los US $15 millo- 

nes con cargo a los ingresos ocasionales para el bienio. En la Comisión B, la delegación de 

Estados Unidos sostuvo que debía concederse esa autorización, pero que el presupuesto debía cal- 

cularse nuevamente partiendo de un tipo de cambio más elevado. La Secretaría expresó la opinión 
de que convenía adoptar las dos formas de protección, mientras que la delegación estadounidense 

sostuvo que ese tipo de protección era en realidad lo mismo que tomar dos pólizas de seguro, y 

por lo tanto excesiva. El orador, si bien conviene con el Director General en que es difícil 

prever los tipos de cambio, cree que la protección contra un posible descenso de 1,73 a 1,39 

francos suizos por dólar de los Estados Unidos es innecesaria y que los fondos de los Estados 

Miembros no deben permanecer inmovilizados durante tanto tiempo. La única posibilidad que que - 
da, dado que la Asamblea ya ha otorgado la autorización para recurrir a los ingresos ocasionales, 

es adoptar un tipo de cambio más alto. Por consiguiente, la delegación de Estados Unidos apoya 

la propuesta de la República Federal de Alemania y señala que votará a favor del programa pro- 

puesto por el Director General y de las proyecciones presupuestarias provisionales para el bie- 

nio 1982 -1983. 

El Profesor SPIES (República Democrática Alemana) dice que, al votar sobre el presupuesto 

por programas, su delegación no ignora que tiene una doble responsabilidad, por una parte, para 

con la Organización en cuanto al logro de su meta de la salud para todos en el año 2000, así como pa- 

ra facilitar la distensión internacional y la cooperación constructiva en interés de todos los Es- 

tados Miembros, y por otra parte, para con los ciudadanos de su propio país, que han de aportar las 

grandes sumas que la Organización necesita para sus actividades. 

Pese a la importancia que la República Democrática Alemana concede a las actividades de la 

OMS y a su determínacióп de hacer todo lo posible por alcanzar el objetivo antes mencionado, no 

puede estar de acuerdo en que la labor y el prestigio de la Organización dependan de la cuantía de 

su presupuesto y desea hacer una advertencia contra la idea errónea de que un presupuesto más 

elevado entrañará necesariamente mejores resultados para los Estados Miembros. Lo que cuenta 

es la eficacia de las actividades de los programas. 

Al expresar su inquietud por la elevada cuantía del presupuesto propuesto para el bienio 

venidero, su delegación está obligada a oponerse a ese presupuesto, especialmente dado que no 

hay razón para suponer que durante ese bienio no habrá necesidades adicionales. Del 20,6% del 

aumento global propuesto, un 18,6% se debe a la inestabilidad monetaria y a la inflación, fenóme- 

no cuya responsabilidad sólo incumbe al mundo capitalista. No existe razón para suponer que las 

dificultades financieras de la Organización son de carácter temporal, y que, en consecuencia, 

no requieren soluciones duraderas y de largo alcance, y su delegación no puede aceptar que se les 

atribuya ese carácter. Esa suposición no facilitará la tarea del Director General. Conviene 

con el delegado de la Unión Soviética en que el número creciente de Miembros con atrasos en el 

pago de sus contribuciones revela las dificultades que tienen los Estados Miembros para abonar 

sus contribuciones en constante aumento. 
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A fin de aminorar el crecimiento del presupuesto es urgente suprimir los programas anticua- 

dos, ineficaces, o de baja prioridad, y mejorar la coordinación entre las organizaciones del 

sistema de las Naciones Unidas. También cabe prestar mayor atención a la mejor utilización del 

personal, generalizando la práctica de emplear personal altamente competente durante periodos de 

tiempo limitados, que podrían ir de los cinco a los siete años. Se podrían aceptar contribucio- 

nes en monedas nacionales, como lo enseña la experiencia de otras organizaciones del sistema de 

las Naciones Unidas. La OMS debería aprovechar más esa posibilidad, y fomentar también la asis- 

tencia bilateral, como mencionó el delegado de la Unión Soviética. 
La semana pasada, la prensa y la televisión daban la noticia de operaciones de venta de ar- 

mas por valor de miles de millones de dólares realizadas por Estados Miembros, que por lo visto 

están muy preocupados por sus dificultades financieras y la inflación, y cuyos encargados de la 

política sanitaria tienen que discutir en la Asamblea la cuantía de una aportación que es en com- 

paración de poca monta. El orador exhorta a que se aumenten las actividades de la OMS en favor 

de la distensión y del desarme, y a que se reajusten las prioridades, conforme al proyecto de 

resolución aprobado por la Comisión B el día anterior. 

El Sr. KANEDA (Japón) señala que el aumento del 20% propuesto representa una cifra muy im- 
portante para un presupuesto, que es el más elevado de todas las organizaciones especializadas 

del sistema de las Naciones Unidas, en las desfavorables circunstancias económicas actuales y, 

al igual que los oradores precedentes, insta a que se proceda a reasignar los fondos que queden 
disponibles gracias a la eliminación de las actividades inútiles en los planos nacional, regio - 
nal y mundial, con miras al aumento de la eficacia. Debe prestarse particular atención al des- 

arrollo de sistemas de evaluación de programas más efectivos en todos los niveles. 
La delegación del Japón apoya la adopción propuesta de un tipo de cambio más alto. 

El Dr. HYND (Swazilandia) apoya la resolución de apertura de créditos para el ejercicio 

1980 -1981, plenamente convencido de que el espíritu que anima a la resolución está en consonan- 
cia con las aspiraciones de la Organización y, al mismo tiempo, en armonía con la resolución 
WHA29.48. Los fondos disponibles durante el bienio 1980 -1981 deben ser suficientes para prestar 
apoyo a los Estados Miembros en su afán de alcanzar la salud para todos en el año 2000. 

Su delegación se da cuenta de que el presupuesto ordinario por sí mismo no es suficiente 
para permitir que la Organización atienda a todas las solicitudes de cooperación técnica que le 

formulan los Estados Miembros, y desea agradecer de antemano a aquellas organizaciones y países 

que contribuirán tanto al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud como a los fondos espe- 

ciales para programas particulares. El orador espera que el Director General siga haciendo uso 
del presupuesto ordinario para atraer más fondos de esa índole, que son esenciales para el éxito 

de la Organización. 
Es inquietante, huelga decirlo, que en el bienio 1980 -1981 más del 90% del aumento corres - 

ponda al alza de coste y que se solicite, en consecuencia, el traslado de la Sede a un país en 

desarrollo o que se pida que las contribuciones anuales se paguen en monedas distintas del dólar 
Será preciso que convenzan a su delegación de que todos esos cambios serán necesariamente bene- 
ficiosos. El Dr. Hynd tiene noticias de que en algunos paises del mundo en desarrollo la presen- 
cia de organismos internacionales ha provocado inflación. Pide al Director General que, junta- 
mente con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en Ginebra, continúe estudian - 
do las posibilidades de superar estos problemas y que informe a la próxima Asamblea de la Salud 
a ese respecto. Piensa que con el inpremento de las actividades, que debe acompañar a los obje- 
tivos aceptados de la Organización, se necesitan todas las pólizas de seguro posibles para garan- 
tizar que la Organización no se encuentre escasa de recursos. El Dr. Hynd vota, pues, en contra 
de la propuesta presentada por la República Federal de Alemania. 

El Dr. RASAN (Pakistán) reconoce el mérito del equilibrado presupuesto presentado por el Di- 
rector General y no cree que, en vista del alza de los costos y de la inflación que afectan a di- 

versas regiones del mundo, se pueda obtener un resultado mejor, teniendo presentes las priorida- 
des y las necesidades de los países en desarrollo y las exigencias para alcanzar la meta de la 

salud para todos en el año 2000. Merece destacarse especialmente el aumento del presupuesto pa- 
ra la lucha contra las enfermedades transmisibles y el desarrollo y perfeccionamiento del perso- 
nal del personal de salud. El aumento de 11,5% en los presupuestos regionales con relación al 
bienio anterior, es alentador y está en armonía con la política, que desean muchos delegados, de 

descentralización de las actividades en la mayor medida posible. La delegación del Pakistán está 
de acuerdo también con las propuestas del Director General para hacer frente a un posible déficit 

en vista de la inestabilidad monetaria. 
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Señala en particular el presupuesto para la Región del Mediterráneo Oriental; si bien el 
aumento de costes en esa Región es quizás el más alto depués del de las Américas, el nivel pre- 
supuestario y las actividades de los programas responden a la doble estructura de la Región que 
comprende tanto naciones ricas como pobres. Las de este último grupo siguen perteneciendo a la 

categoría de "subdesarrolladas" en el sentido amplio del término desarrollo y tienen los proble- 
mas de salud comunes en los países en desarrollo. 

Por consiguiente, la delegación del Pakistán apoyará el proyecto de presupuesto y la reso- 
lución de apertura de créditos presentados por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. BULLA (Rumania) dice que se delegación ha analizado cuidadosamente el exhaustivo es- 
tudio de la situación hecho por el Consejo Ejecutivo y estima que la Asamblea de la Salud y 

el Director General deben guiarse por dos principios: en primer lugar, deben proseguirse sin 
interrupción los esfuerzos encaminados a encontrar una fórmula adecuada de estabilidad en el sis- 
tema de las Naciones Unidas y en el marco del Nuevo Orden Económico Internacional. Ninguna or- 
ganización podrá resolver con éxito los problemas actuando aisladamente; es preciso recurrir a 
un mecanismo común dentro del plan de acción del Nuevo Orden Económico Internacional, como por 
ejemplo, la transferencia internacional de recursos de la CTPD. El Dr. Bulla no ve ninguna po- 
sibilidad de encontrar una solución a base de unos tipos de cambio que se modifican rápidamente 
o de hacer uso de la autorización para recurrir a los ingresos ocasionales. En segundo lugar, 
debe evitarse, en la medida de lo posible, el aumento de las contribuciones anuales de los Es- 
tados Miembros, en particular cuando se trata de países en desarrollo, que no influyen en la in- 
flación ni en los aumentos de coste. Debe permitirse a esos países abonar sus contribucio- 
nes en moneda nacional. 

La delegación de Rumania está de acuerdo en apoyar el presupuesto por programas propuesto 
para 1980 -1981 porque se ha elaborado concienzudamente y prevé al menos un incremento del 11% 
de las actividades en los paises en desarrollo. 

El Dr. ВEAUSOLEIL (Ghana) dice que, en lo relativo al pago de las contribuciones en francos 
suizos como solución para los problemas que plantean las fluctuaciones monetarias, no se le ha 
informado del resultado de los estudios de viabilidad sobre esta cuestión, realizados por el 
Consejo Ejecutivo y solicita que se le aclare este extremo. 

La propuesta de la República Federal de Alemania y de los Estados Unidos de América pare - 
ce interesante, y el orador tiene entendido que la Organización Meteorológica Mundial ha adopta - 
do para su presupuesto el tipo de cambio de 1,68 francos suizos por dólar de los Estados Unidos. 
Pero desea que en primer lugar se proceda a un estudio a fondo de la propuesta y, entonces, 
en el caso de que el Director General estime que está justificada, la apoyará. Por último, con- 
viene con los delegados de la República Democrática Alemana y de Rumania en que debe ponerse 
mayor empeño en tratar de encontrar soluciones permanentes. El discutir todos los años los ti- 
pos de cambio en la Asamblea de la Salud no contribuirá en nada a acercar al mundo al objetivo 
de salud para todos en el año 2000. 

La delegación de Ghana apoya el proyecto de resolución. 

El Profesor VANNUGLI (Italia) dice que su delegación se abstuvo de votar con ocasión de la 
aprobación del presupuesto por programas para el ejercicio anterior, debido a que éste sobrepa- 
saba las tasas de crecimiento nacionales y las posibilidades de los Estados Miembros. En la pre- 
sente ocasión, su delegación votará a favor del nivel presupuestario, porque reconoce que el Di- 
rector General se ha esforzado por mantener el crecimiento real dentro de unos limites acepta- 
bles. Ello no significa que todos los problemas se hayan resuelto. Se ha instado a una utili- 
zación mejor de los recursos que, en su opinión, podría obtenerse de dos formas: en primer lu- 
gar, habría que proceder a una evaluación más racional y directa que conduciría con toda seguri- 
dad a la eliminación de algunos programas, puesto que resulta inconcebible que todos los resul- 
tados sean buenos; en segundo lugar, la OMS podría dar pruebas de una mayor eficacia si concen- 
trase sus esfuerzos en esferas donde existan posibilidades técnicas financieras y políticas de 
conseguir resultados positivos. La campaña de erradicación de la viruela es un ejemplo elocuen- 
te. Los excelentes resultados que se han obtenido en este caso se han debido a la concentración 
de esfuerzos y a las posibilidades técnicas. 

Estima el orador que los cálculos presupuestarios deben realizarse, no ya sobre la base del 
tipo de cambio de hace unos meses, sino con arreglo al tipo de cambio correspondiente al día de la 
adopción. Le han informado de que el tipo de cambio actual es de 1,68 francos suizos por dó- 
lar. El Profesor Vannugli conoce el método que consiste en autorizar al Director General 
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a utilizar los ingresos ocasionales para hacer frente a eventualidades imprevistas, como la in- 
estabilidad monetaria y la inflación. Esa es ya una forma de protección. En consecuencia, se 
muestra favorable a la propuesta patrocinada por la República Federal de Alemania. 

El Dr. SANКARAN (India) manifiesta estar de acuerdo con la Resolución de Apertura de Cré- 
ditos para el ejercicio financiero 1980 -1981 y felicita al Director General por la audaz inicia- 
tiva de formular un nuevo concepto de presupuesto bienal, el primero de este tipo que ha consi- 
derado la Organización. 

La delegación de la India no se muestra favorable a la enmienda propuesta por la República 
Federal de Alemania y por los Estados Unidos de América. Todos los que viven en los países en 
desarrollo saben que el valor del dólar y de casi todas las demás divisas es una cuestión obje- 
to de conjeturas diarias. El cálculo basado en un tipo de cambio de 1,55 francos suizos por un 
dólar para el bienio ofrece una solución muy práctica, y su delegación la apoya resueltamente. 
El aumento real previsto en el presupuesto asciende solamente a un 2,03 %, debido al carácter im- 
previsible de las fluctuaciones tanto monetarias como de la paridad, y a las tendencias infla- 
cionistas que dependen en gran medida de factores que escapan al control de la Organización. 
No obstante, a pesar de lo reducido del aumento real a escala mundial, el aumento real en las 
regiones, en consonancia con el objetivo básico de descentralización, ha sido del 11,5% mientras 
que la disminución del gasto en la Sede ha alcanzado casi el 7,5 %. 

La habilitación de los ingresos ocasionales como fondo de reajuste de las fluctuaciones mo- • 
netarias es una medida satisfactoria y evita tanto la apertura de créditos a plazo medio como la 
revisión de las previsiones presupuestarias. El Gobierno de la India apoya la Resolución de 
Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 1980 -1981 y aprueba también las proyeccio- 
nes presupuestarias provisionales para el ejercicio financiero de 1982 -1983, que figuran en el 
documento ЕВ63/48, tanto en la resolución ЕВ63.R16 como en su Anexo 5. El orador pide al Direc- 
tor General que presente al final del ejercicio un informe sobre los gastos en los que se haya 
incurrido, tanto de los financiados con cargo al presupuesto ordinario como de los financiados 
con fondos extrapresupuestarios y que muestre el grado de realización de los objetivos de la 

Organización. 

La Dra. MASНАL ВА (Botswana) dice que su delegación acepta y apoya el presupuesto propues- 
to para 1980 -1981 con cierta decepción debido a que, del 20,59% de aumento en el total del pre- 
supuesto efectivo propuesto, aproximadamente el 90% representa los aumentos de costes debidos 
a la inflación y a las fluctuaciones monetarias, es decir, a unos factores que escapan al con- 
trol de la Organización y sobre los que la comunidad mundial ha intentado en vano intervenir. 

Muchos Estados Miembros desean ver una еѕtаbјlizасiбn del presupuesto de la OMS, pero la 

oradora se pregunta si un aumento real del 2,03% es suficiente para responder a los problemas 
del próximo decenio así como los que supone el objetivo de la salud para todos en el apio 2000. 

Como ha dicho el Director General, atención primaria de salud, que es la clave de la ambicio- 
sa estrategia de fomento de la salud de la Organización, no significa atención de salud barata; 
significa atención de salud apropiada e importante, con arreglo a los recursos financieros y 
humanos de los distintos países. Observa con satisfacción que, en términos generales, las pro- 
puestas del presupuesto por programas suponen un aumento real en las actividades regionales 
del 5,22% respecto a los presupuestos correspondientes a 1978 -1979. Ello está en armonía con 
el espíritu y la intención de las resoluciones WHA29.48 y WHA30.30. 

Por lo tanto, la delegación de Botswana votará a favor del presupuesto propuesto. 

El Dr. CABRAL (Mozambique) dice que se ha desplegado un gran esfuerzo para compaginar los 
recursos disponibles con las actividades y prioridades de la Organización, que se definen en el 
Sexto Programa General de Trabajo, con objeto de alcanzar el objetivo de asignar el 60% del pre- 
supuesto a actividades de cooperación técnica. 

También se ha hecho un esfuerzo para aumentar la asignación de recursos a las regiones; sigue 

haciéndose lo posible para aplicar la resolución WHA29.48, relativa a la supresión de puestos 
de personal innecesarios, principalmente en la Sede. El orador ha observado con satisfacción 
el aumento sustancial de la asignación presupuestaria a la Región de Africa, aunque el aumento 
de los costes debido a la inflación absorberá más del 50% de este incremento. 

A pesar de todos estos progresos, el Dr. Cabral advierte que los aumentos en los costes 

debidos a las fluctuaciones monetarias representarán por sí solos más del 50% del total de los 

aumentos presupuestarios y que sus consecuencias más adversas se dejaron sentir en los gastos 
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correspondientes a la Sede, en Ginebra. Todas las secciones de la Resolución de Apertura de 
Créditos, basadas principalmente en Ginebra, muestran aumentos sustanciales; por ejemplo, las 

Secciones 1, 2, 7 y 8, que figuran en el Apéndice 3, página 127, del documento ЕВ63/49. Inclu- 

so en los capítulos del programa relacionados con las actividades de cooperación técnica aumen- 
tan los gastos en Ginebra. Los fondos asignados a la Sede, en las diferentes secciones, siguen 
representando aproximadamente el 40% del presupuesto ordinario para 1980 -1981, y aquí es preci- 
samente donde el tipo de cambio hace sentir más intensamente sus efectos desfavorables. Será 

necesario tomar US $15 millones con cargo a los ingresos ocasionales para contrarrestar 
los efectos de las fluctuaciones monetarias, en lugar de utilizar ese dinero para prestar apoyo 
a las actividades de cooperación técnica. 

Otro punto negativo es que no se ha producido la transferencia del 0,7% del producto nacio- 
nal bruto (PNB) de los países desarrollados a los paises en desarrollo, conforme a lo previsto 
para el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Las medidas de desarme tam- 

poco han aportado fondos sustanciales. 

La delegación de Mozambique, habida cuenta de estos factores, apoya la metodología utili- 
zada para elaborar el presupuesto por programas y pide que sigan desplegándose esfuerzos para 
conseguir una creciente asignación de recursos presupuestarios a las actividades nacionales y 

regionales. Señala a la atención de la Comisión la necesidad de aumentar la descentralizaciбn 
de las actividades de la OMS para transferirlas a los niveles regional, subregional y nacional, 

lo que permitiría no solamente una cooperación más rápida y realista entre los Estados Miembros 

y los programas y actividades de la 0MS, sino también una reducción mayor de los efectos adver- 

sos de las fluctuaciones monetarias. Señala que no pueden hacerse más economías mediante la 

supresión de puestos o las reducciones en los gastos de administración de la Sede, pues éstas 

podrían afectar a las actividades de cooperación técnica. 

El orador pide al Director General y a los Estados Miembros que desplieguen esfuerzos para 

conseguir, como se propuso, la transferencia del 0,7% del PNB de los paises desarrollados a los 

países en desarrollo y para que prosigan los avances en materia de desarme, de forma que se ob- 

tengan fondos suficientes para el apoyo de las actividades en los países en desarrollo. 

En lo relativo a la cuestión de los tipos de cambio, recuerda el orador que, durante los 

últimos años, los tipos de cambio utilizados no han sido realistas. En consecuencia, cada año 

tienen que votarse créditos suplementarios para enjugar las pérdidas debidas a las fluctuaciones 

monetarias; es preciso, o bien hacer economías o bien utilizar los ingresos ocasionales. El 

cuadro que figura en la página 65 del documento ЕВ63/48, Anexo 2, muestra que, durante el pe- 

riodo 1971 -1979, la OMS ha perdido un total que se estima en US $95,4 millones, debido a las 

fluctuaciones monetarias. Un estudio del informe financiero para 1978 muestra que ya no existe 

la posibilidad de efectuar economías en lo relativo a la administración y que incluso los in- 

gresos ocasionales no bastarán para compensar las fluctuaciones monetarias. Como se ha dicho 

en la Comisión В, se han agotado incluso las reservas a largo plazo de papel. De seguir utili- 

zándose tipos de cambio tan distanciados de la realidad habrá que reducir considerablemente las 

actividades incluidas en los programas. 

Aunque la futura trayectoria de los tipos de cambio sea imprevisible, durante los últimos 

años se ha producido una degradación progresiva del tipo de cambio del dólar respecto del franco 

suizo, a pesar de ciertos periodos de estabilidad. Si se utiliza el tipo de cambio de 1,68 que 

proponen la República Federal de Alemania y los Estados Unidos de América, y el tipo de cambio 

real disminuye, se tendrá que proceder a recortar el programa de actividades de la Organización. 

Las economías de US $10 a 15 millones que podrían obtenerse gracias a un tipo de cambio de 1,68 

francos suizos por dólar son insignificantes comparadas con los US $95,4 millones que ya 

se han perdido. Por otra parte, de utilizarse el tipo de cambio de 1,55, propuesto por el Di- 

rector General y apoyado por muchos delegados, si el tipo de cambio real aumenta, se contará, 

al final del ejercicio, con mucho dinero que se podrá emplear en actividades técnicas en el 

ejercicio de 1982 -1983. 

Por lo tanto, el Dr. Cabral apoya al Director General y al Consejo Ejecutivo en lo relati- 

vo al tipo de cambio de 1,55 francos suizos por dólar y se opone a la propuesta de proceder a 

un nuevo сálculo del presupuesto para 1980 -1981. 

El Dr. OMOYELE (Nigeria) pone de relieve que el objetivo de la OMS de salud para todos en 

el año 2000 exige una dedicación sin reservas, tanto en el orden financiero como en el politi- 

co y moral. Todos los Estados Miembros tienen que hacer sacrificios para alcanzarlo. Desde 

ese punto de vista, la delegación de Nigeria opina que el modesto porcentaje de crecimiento del 

presupuesto del 2,03% con respecto al del bienio anterior está bien justificado. En comparación 
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con un presupuesto nacional, ni siquiera puede considerarse como un aumento. Su delegación apo- 

ya sin reservas el tipo de cambio propuesto por el Director General de 1,55 francos suizos por 

dólar. No pueden preverse las fluctuaciones en el tipo de cambio; la paridad de 1,68 puede des- 

cender abruptamente antes de que termine la semana. El orador considera que es prudente reco- 

mendar el tipo de cambio de 1,55 y, por lo tanto, no apoyará la propuesta de la República Federal 

de Alemania. 

El Dr. Omoyele votará por el presupuesto propuesto para el ejercicio de 1980 -1981 e insta 

a todos los miembros de la Comisión que crean sinceramente en el objetivo de salud para todos 

en el año 2000 aque vitela favor de la resolución sin enmienda alguna. 

El Dr. KHALFAN (Bahrein) opina que convendría tomar alguna medida en lo relativo a los au- 

mentos de costes debidos al tipo de cambio, y especialmente de los correspondientes a la Sede, 

que absorben más del 8% del presupuesto total. En el cuadro de inflación y reajustes monetarios, 

que figura en la página 23 de las Actas Oficiales N° 250, los aumentos de coste debidos única- 

mente al tipo de cambio relativos a la Sede son superiores a los debidos a la inflación y al 

tipo de cambio para el total de todas las regiones. El orador considera que la paridad de 1,55 

francos suizos por dólar es excesivamente baja y apoya la propuesta que consiste en fijarla en 

1,68 que, a su juicio, ofrece protección suficiente. 

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) dice que el presupuesto de US $420 millones es excepcio- • 
nalmente elevado. Varios delegados han puesto de relieve el porcentaje de aumento que represen- 

ta, y algunos de ellos han intentado mostrar que, en términos reales, se trataba de un aumento 

de sólo el 4 %. Señala la oradora que, debido a la inestabilidad monetaria, se requiere un au- 

mento del 20% con respecto al anterior ejercicio presupuestario. Su delegación se ha manifes- 

tado en favor de una estabilización del presupuesto. Señala a la atención de la Comisión el he- 

cho de que Checoslovaquia siempre ha pagado su contribución y que ya ha abonado la mitad de su 

contribución anual en el presente afio. Como en años anteriores, la delegación de Checoslovaquia 
no puede votar a favor del nivel efectivo del presupuesto de actividades, y votará en contra del 

nivel propuesto y también en contra del aumento provisional del 4% para el ejercicio de 1982 -1983. 

El Dr. HADJ- LAKEHAL (Argelia) dice que el presupuesto por programas propuesto, que se ha 

preparado de conformidad con los principios enunciados por la Asamblea de la Salud, es razonable 

debido a la necesidad de tomar en consideración las fluctuaciones monetarias y cambiarias, y ga- 

rantiza la ejecución de los programas en los países. La delegación de Argelia advierte, defrau- 
dada, que las propuestas son modestas en comparación con el objetivo de la "salud para todos en 

el аñо 2000" y que están por debajo tanto de las necesidades de los paises en desarrollo como de 
las posibilidades de los países desarrollados. 

La delegación argelina acoge con agrado las recomendaciones del Consejo Ejecutivo y apoya 
el proyecto de resolución que éste recomienda en su resolución EB63.R8. Se opondrá a la enmien- 
da propuesta por el delegado de la República Federal de Alemania. 

El Sr. SZCZERBAN (Polonia) dice que su delegación ha manifestado en diversas formas su apo- 
yo, tanto a la labor de la Organización como a las tareas emprendidas por el Director General. 
No obstante, su delegación no está de acuerdo con las cifras del presupuesto propuesto, ya que 
reflejan unos procesos monetarios a los que Polonia ha sido ajena. Estas tendencias monetarias 
aumentan el coste para los países beneficiarios de la cooperación técnica, a pesar de que no con- 
tribuyen a la inflación ni a la inestabilidad monetaria. Esta situación no facilita los fines 
de la Organización y la delegación de Polonia no puede apoyar esa tendencia. 

El Dr. CUMMING (Australia) dice que su delegación apoya sin reservas los programas propues- 
tos en el presupuesto y sigue confiando plenamente en que el Director General llevará a cabo 

todas las economías posibles y tratará con eficacia todas las cuestiones financieras relaciona- 
das con las actividades. Manifiesta su preocupación ante el aumento general del nivel del pre- 
supuesto en un momento en el que muchos Estados Miembros se enfrentan con problemas económicos 
cuyas consecuencias son unas restricciones considerables del gasto público. 

Las propuestas presentadas por el delegado de la República Federal de Alemania le parecen 
muy interesantes y lógicas. Calcular el nivel general del presupuesto sobre la base de los 61- 

timos promedios disponibles relativos a 1979, es decir, 1,68 francos suizos por un dólar, pare - 
ce una medida de sentido común; no pueden estimarse los tipos de cambio con exactitud, pero pa- 

rece más acertado utilizar el último tipo de cambio como base. Eso no tendrá consecuencias 
para los programas, pero reducirá las contribuciones de todos los Estados Miembros. 
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El Dr. Cumming apoya, pues, la propuesta, formulada por el delegado de la República Fderal 

de Alemania, y expresa su deseo de conocer la opinión del Director General sobre la cuestión. 

Su delegación también votará en favor de las proyecciones presupuestarias provisionales para 

1982 -1983. 

El Dr. MUREMYANGAGO (Rwanda) dice que su delegación ve con satisfacción los esfuerzos des- 

plegados por el Director General para reducir el gasto en la Sede y aumentar el gasto en las 

regiones, y especialmente en los países más desfavorecidos. Las fluctuaciones monetarias mun- 

diales han hecho sentir ciertamente sus repercusiones adversas sobre el presupuesto de la OMS 

y los propios Estados Miembros no se han librado de ellas. 

Por lo tanto, la delegación de Rwanda pide a los países ricos y a los países productores 

de petróleo que procuren que se disponga de las contribuciones necesarias para permitir que la 

Organización lleve a cabo su labor. De no ser asi, la Declaración de Alma -Ata, asi como las 

decisiones tomadas en las discusiones técnicas y el objetivo de salud para todos en el año 

2000, seguirán siendo letra muerta. A menos que se desplieguen los esfuerzos necesarios, el 
nuevo orden sanitario y social difícilmente podría establecerse y los países del Tercer Mundo, 

entre ellos los menos adelantados, difícilmente podrían contar con asistencia. 
Se ha puesto de relieve que una de las mayores dificultades estriba en la paridad entre el 

franco suizo y el dólar. La posición estratégica ocupada por Suiza, que alberga gran parte de 
la infraestructura internacional de la familia de las Naciones Unidas, induce al orador a ins- 

tar a este país a que estudie la forma en que podría ofrecer mejores condiciones para el gasto 

de la Organización, cooperando así con la promoción de los programas de salud y con unas acti- 

vidades esenciales para toda la humanidad, y especialmente para los países en desarrollo. Por 

lo tanto, su delegación invita a la OMS y al país huésped a estudiar formas y medios para esta- 
bilizar el tipo de cambio, como lo sugiere el delegado de la República Federal de Alemania. 

La delegación de Rwanda aprueba el informe de la Comisión B que figura en el documento 
А32/41 y votará a favor de la Resolución de Apertura de Créditos. 

El Profesor AUJALEU (Francia) dice que su delegación ha aprobado el programa, pero que de- 

ducirá las conclusiones pertinentes en cuanto a su decisión sobre el nivel presupuestario. Es- 

pera que el tipo de cambio que se adopte esté más en consonancia con la tendencia alcista del 
dólar que se ha observado en los últimos meses, ya que la seguridad del programa, o más bien 

de su ejecución estará asegurada por los US $15 millones que el Director General podrá utilizar 
en caso de necesidad. 

El Dr. MADIOU тOURÉ (Senegal) dice que un factor común recurrente en las intervenciones 
acerca del nivel presupuestario formuladas por las delegaciones, tanto de los paises desarro- 
llados como de los países en desarrollo, es la preocupación por la erosión del tipo de cambio. 
Sólo el establecimiento de un nuevo orden económico podrá restaurar ese equilibrio que tanto 
se desea 

La salud no es un factor desdeñable del desarrollo; por lo tanto, no resulta en modo algu- 
no sorprendente que, para garantizarla, el presupuesto de la OMS sea el más alto de todos los 
organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas. Todos los Estados Miembros sin 

excepción han suscrito el objetivo de salud para todos en el año 2000. Naturalmente, la coo- 

peración bilateral es de gran utilidad, pero está condicionada a muchos factores y sólo la OMS 
puede tener un plan general. Por eso hay que dotar a la Organización de los recursos necesa- 
rios, de conformidad con la nueva orientación que se ha dado a sus actividades. 

La delegación del Senegal apoyará, por lo tanto, las propuestas del Director General y del 

Consejo Ejecutivo. 

El Dr. POUDAYL (Nepal) celebra que, después de la Conferencia de Alma -Ata, las gentes con 

buen sentido del mundo se preocupen al fin seriamente de procurar un mínimo de atención de sa- 
lud al mayor número posible de personas. Considera satisfactorio el aumento del 11,5% en el 
presupuesto para ]as regiones y apoya plenamente la propuesta del presupuesto. 

El Dr. CLAVERO GONZALEZ (España) observa que son muchos los delegados que se han manifes- 
tado en favor de reducciones y austeridad en los gastos. Su delegación cree que con este pre- 
supuesto se ha dado un paso en este sentido muy estimable, por su austeridad y su transparen- 
cia. Si bien es cierto que el aumento en coste real sólo es de un 2,03 %, casi similar al aumento 
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del producto nacional bruto de algunos países, en ciertas regiones más necesitadas hay incre- 
mentos hasta del 4 6 5 %. 

Para algunos países empieza a ser onerosa la cuota, pero todos los Estados Miembros están 
dispuestos a hacer los sacrificios necesarios en aras a una redistribución de aquellos que 
tienen más a aquellos que están menos dotados. 

Como ha apuntado el Director General, es grave hacer profecías y predicciones, sobre todo 
en materia de economía. Cuando se elaboró este presupuesto, se hizo una cierta predicción, y 

es que el dólar más o menos iba hacia el cambio de 1,55 e incluso de 1,39 con respecto al fran- 
co suizo, pero la tendencia actual es más bien a fortalecerse el dólar, cuyo cambio es hoy de 
1,73 francos suizos. El representante de la República Federal de Alemania ha propuesto que se 
considere un tipo de cambio de 1,68. Quizá pueda ser alto; por eso conviene estudiar si cabe 
un cambio aproximado, porque con ello se conseguiría un factor psicológico importante. 

El Dr. MUZIRA (Uganda) hace suyas las propuestas del Consejo Ejecutivo y del Director Ge- 
neral acerca del presupuesto efectivo para 1980 -1981. Su delegación se congratula de que se 
hayan aumentado las asignaciones para actividades regionales, de conformidad con la resolución 
WHA23.48. 

Como las fluctuaciones monetarias son imprevisibles, el orador sugiere que la Comisión no 
pierda demasiado tiempo deliberando acerca de cuál podrá ser el año próximo el tipo de cambio 
entre el US dólar y el franco suizo. Por su parte, el Dr. Muzira cree que el tipo de cambio 
propuesto por el Director General es adecuado a los fines de la Comisión. 

El aumento del nivel presupuestario para el ejercicio 1980 -1981 es pequeño, dada la ampli- 
tud de los problemas de salud existentes, en especial en los paises en desarrollo. El orador 
insta, en consecuencia, a las naciones más favorecidas a que apoyen el nivel presupuestario 
que se propone y la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1980 -1981. 

El Dr. SAMBA (Gambia) dice que a su delegación le resulta muy difícil comprender los cál- 
culos financieros en que se basa el presupuesto, pero, en tanto que médico de un país en des- 
arrollo, comprende muy bien los beneficios que reporta la OMS, sin cuyo apoyo no habría espe- 
ranza de alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000. Ha echado la cuenta de que 
68 Miembros de la Organización - los países más pobres del mundo - contribuyen al presupues- 
to en una escala del 0,01 %. Si el grado de salud en esos países no es satisfactorio, la salud 

del mundo entero sufrirá también. Es muy inquietante, por tanto, que algunas delegaciones no 

contemplen el presupuesto de la OMS más que en términos monetarios: con relación a la salud 

del mundo, la suma de US $427 millones es ciertamente muy pequeña. 
Teme que para resolver el problema no haya otra alternativa que recurrir al Gobierno de 

Suiza para que ayude a la Organización a hacer frente a las fluctuaciones monetarias adversas. 
Si continúan esas fluctuaciones, convendría que el Director General estudie asimismo la recien- 

te propuesta de trasladar la Sede de la OMS fuera de Ginebra, para ver si de ese modo pueden 
hacerse economías. 

La delegación de Gambia apoya la Resolución de Apertura de Créditos que la Comisión está 
examinando. 

El Dr. LOEMBE (Congo) dice que es imposible que la Organización eluda las consecuencias 
negativas de las fluctuaciones monetarias y de la inflación; el propuesto aumento presupuesta- 

rio del 2,5% le parece racional y aceptable. Como los grandes objetivos de la Asamblea se han 

tenido en cuenta en el programa para el ejercicio de 1980 -1981, su delegación votará en favor 

del presupuesto. 
Si bien aprecia los esfuerzos del Director General y de su personal tanto en la Sede como 

en la Región de Africa, el orador espera que se cuiden en lo sucesivo de que se tomen en cuen- 

ta las objeciones y las propuestas formuladas por los Estados Miembros en las Asambleas de la 

Salud y en las comisiones regionales. 

El Dr. BOAYU (Liberia) dice que la ambiciosa meta formulada por la Asamblea ha despertado 

esperanzas en el mundo en desarrollo entre quienes carecen de servicios básicos de salud. La 

OMS tiene un compromiso ante esas poblaciones. La delegación de Liberia espera que los países 

del mundo valoren la salid de todos lo suficiente como para apoyar un presupuesto de menos de 

US $500 millones con objeto de alcanzar la meta que se ha propuesto la Organización. El ora- 

dor coincide con el delegado del Reino Unido en la esperanza de que el presupuesto será adop- 

tado por amplia mayoría. La experiencia le hace creer que está justificada una doble póliza 

de seguros para garantizar el presupuesto. 
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La delegación de Liberia aprueba el nivel presupuestario que ha sido presentado. 

El Dr. XU Shouren (China) dice que su delegación considera razonables las explicaciones 

dadas por el Director General acerca de las repercusiones de la inflación y de las fluctuacio- 

nes monetarias en el presupuesto para el ejercicio de 1980 -1981 y, en consecuencia, aprueba la 

Resolución de Apertura de Créditos. 

El presupuesto de la OMS es motivo de preocupación para todos los países. No obstante, la 

delegación de China deplora lo dicho por una delegación en relación con la agresión que, según 

ella, habría sufrido un país, y estima que puede haber un motivo oculto detrás de esa declaración. 

El Dr. ITERA (República Unida de Tanzanía) pregunta si la Organización no podría llegar a 
un acuerdo con las autoridades suizas respecto de un tipo de cambio fijo para la OMS, dada la 

contribución sustancial que la Organización hace a la economía de Suiza. La delegación de 
Tanzania coincide con otras en cuanto a la necesidad de encontrar al problema monetario una so- 

lución duradera. 

La delegación de Tanzania felicita a todos los que han participado en la elaboración del 

presupuesto para el ejercicio de 1980 -1981 y apoyará tal como ahora está formulada la resolución 

que la Comisión tiene ante sí. 

El Dr. TRONGE (Argentina) expresa su confianza en las propuestas del Director General. Su 

delegación apoyará la resolución que la Comisión está examinando. 

El Dr. FAÀIUSASO (Samoa) manifiesta que su delegación apoya en su integridad el presupues- 

to, y puesto que la Comisión está ya plenamente informada propone que•se cierre el debate. 

La Sra. BRÜGGEMANN, Secretaría, señala a la atención de la Comisión el Artículo 63 del Re- 

glamento Interior de la Asamblea de la Salud, que dice así: 

Un delegado o un representante de un Miembro Asociado podrá pedir en cualquier momen- 

to el cierre del debate sobre el punto que se esté discutiendo aun cuando otros delegados 

o representantes hayan manifestado el deseo de intervenir. No se concederá la palabra más 

que a dos de los oradores que la hayan pedido para oponerse al cierre del debate, y segui- 

damente se procederá a votar la moción. Si la Asamblea de la Salud se pronuncia en favor 

de la moción, el Presidente declarará cerrado el debate y sólo podrán ponerse a votación 

las propuestas presentadas antes del cierre. 

El Profesor AUJALEU (Francia) objeta que no está bien impedir que expongan su criterio las 

delegaciones que quieran hacerlo. • El PRESIDENTE dice que en la lista sólo hay otros cuatro oradores. 

El Dr. FAÀIUSASO (Samoa) retira su propuesta de cerrar el debate. 

El Dr. JAN (Arabia Saudita) da las gracias al Consejo Ejecutivo y al Director General por 

el proyecto de presupuesto por programas, que su delegación apoya, junto con las cifras y con 

el tipo de cambio en que se basa el presupuesto. 

Expresa su beneplácito por las medidas encaminadas a hacer economías en la Sede y a incre- 

mentar los gastos en las regiones, y espera que proseguirá esa cooperación en las actividades 

de la OMS para que pueda alcanzarse en el año 2000 la meta de la salud para todos. 

El Dr. FERNANDES (Angola) dice que a los profesionales de la salud les resulta difícil dis- 

cernir cómo puede encontrarse una solución duradera para el problema de las fluctuaciones mone- 

tarias. Ni siquiera el Consejo Ejecutivo ha sido capaz de hallar una solución real. Es de es- 

perar que el Nuevo Orden Económico Internacional permita aplicar la estrategia elaborada en las 

reuniones anteriores. 

La delegación de Angola apoya el proyecto de presupuesto por programas expuesto por el Di- 

rector General y se opondrá a la enmienda presentada por la República Federal de Alemania. 

La Sra. MATANDA (Zambia) dice que, viniendo como viene de un país con muchos problemas de 

salud y con recursos limitados, comprende perfectamente que sin el apoyo de la OMS no cabe al- 

canzar la meta de la salud para todos en el ario 2000. En consecuencia, su delegación hace suyo 
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el proyecto de presupuesto y votará en favor del proyecto de resolución que tiene ante si la 

Comisión, en su versión actual. 

El Dr. LISBOA RAMOS (Cabo Verde) apoya el proyecto de presupuesto por programas tal y como 

ha sido presentado, reconociendo las dificultades originadas por las fluctuaciones monetarias 

y la necesidad de atenerse a un aumento anual máximo del 2 %. 

El Dr. FURTH, Subdirector General, contestando al delegado de Malasia, que ha preguntado 

si el aumento real del 2,03 %, propuesto para el bienio, no viene a equivaler aproximadamente 

a un 2% al alio, y si, por lo tanto, el Director General no ha sobrepasado un poco las orienta- 

ciones que le dio la Asamblea de la Salud, explica que la adopción de un presupuesto por pro- 

gramas verdaderamente integrado a partir del bienio 1980 -1981 ha planteado a la Secretaría el 

problema de cómo traducir en términos bienales la orientación del 2% de aumento anual formulada 

por la Asamblea de la Salud. Cualquiera que sea el criterio utilizado, el aumento anual del 2% 

se traduce en más de un 4% para el bienio. Va a resumir dos de los criterios posibles. 

Uno habría consistido en determinar el nivel presupuestario real y efectivo para 1980 so- 

bre la base de un aumento real del 2% sobre el nivel presupuestario de 1979; determinar luego 

el nivel presupuestario real y efectivo para 1981 partiendo de un aumento real del 2% respecto 

al presupuesto para 1980 así determinado; sumar después los niveles presupuestarios reales pa- 

ra 1980 y 1981 y establecer, de ese modo, el nivel efectivo y real para el Bienio 1980 -1981, 

sin tomar en consideración los aumentos de los costos. Por razones puramente matemáticas, la 

suma así obtenida de los presupuestos para 1980 y 1981 habría rebasado en más del 6% la suma de 

los presupuestos de 1978 y 1979, ya que la cifra de 1978 es notablemente menor que la de 1979. 

Otro criterio podía.consistir en tomar 1978 como nivel básico y agregar para cada afo su- 

cesivo un aumento real del 2% respecto de cada aflo anterior, en cuyo caso la suma de los nive- 

les de 1980 y 1981 rebasará en 4,04% la suma de los niveles de 1978 y 1979. Para evitar discu- 

siones en torno al verdadero sentido de un aumento anual del 2 %, así como para simplificar, el 

Director General, con un criterio prudente, ha interpretado las orientaciones que marcó la Asam- 

blea Mundial de la Salud en el sentido de admitir en el proyecto de presupuesto para 1980 -1981 

un aumento de hasta el 4 %, pero no superior a ese porcentaje de la suma de los presupuestos 

efectivos para 1978 y 1979. El Sr. Furth puede dar más detalles al delegado de Malasia, si 

éste la desea. 

El delegado de Malasia ha hecho asimismo cálculos en virtud de los cuales la utilización 

de US $15 millones de ingresos ocasionales para compensar otra posible baja del dólar respecto 

al franco suizo permitiría a la Organización hacer frente a un tipo de cambio de 1,42 francos 

suizos por dólar, en lugar de 1,39 francos suizos por dólar, según la previsión de la Secreta- 

ría. La diferencia en los cálculos puede obedecer a dos factores: en primer lugar, no todos 

los gastos que se hacen en la Sede y para actividades interregionales y mundiales son en fran- 

cos suizos: hay una parte contabilizada en otras monedas. En segundo lugar, los cálculos de 

la Secretaría con respecto a la utilización de los US $15 millones de ingresos ocasionales no 

pretenden compensar todos los gastos en francos suizos. Por ejemplo, los gastos por viajes en 

comisión de servicio, consultores, personal temporero, libros para la biblioteca, materiales 

visuales y todos los servicios contractuales de publicación, se hacen fundamentalmente en fran- 

cos suizos, y, por lo tanto, traducidos en dólares aumentarán si el dólar sigue bajando; pero 

la Secretaría, en sus cálculos no ha hecho uso de esos US $15 millones para compensar dichos 

gastos. Incluso contando con esos US $15 millones, si el dólar sigue bajando se producirá auto- 
máticamente una reducción de actividades y cierta absorción de costos adicionales. Esto expli- 

ca por qué los US $15 millones van un poco más lejos en los cálculos de la Secretaría que en 

los del delegado de Malasia. 

Contestando al delegado de Tanzania, que ha preguntado si el Gobierno suizo estaría dis- 

puesto a conceder un tipo de cambio fijo a la OMS, dice que el asunto se ha examinado con las 
autoridades suizas, cuya respuesta, después de detenido examen, ha sido que conceder facilida- 

des cambiarias excepcionales a la Organización y, por lo tanto a las Naciones Unidas y a sus 

demás organismos especializados, sería contrario a la política económica de las autoridades fe- 

derales, ya que equivaldría a establecer un "franco de organización internacional ". La res- 

puesta es, por consiguiente, negativa. 

Respondiendo al delegado de Ghana, que ha solicitado aclaraciones sobre las consecuencias 

de que las contribuciones se paguen en francos suizos o en otras monedas, el orador dice que 

el asunto fue examinado en detalle por el Comité del Programa en noviembre de 1978, y algunos 

aflos antes por un comité especial creado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. To- 

dos los estudios llegaron a la misma conclusión, es decir, que probablemente no habría ninguna 
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ventaja en que los gobiernos basasen enteramente el presupuesto en el franco suizo, ya que esa 

moneda fluctúa también. Como tan sólo el 35% del presupuesto de la OMS se invierte en francos 

suizos, la Secretaría cree que los inconvenientes de un presupuesto en francos suizos serían 

mayores que las ventajas. 

En cuanto al tipo de cambio utilizado en el presupuesto, en vista de que la cuestión se ha 

debatido cumplidamente en las Comisiones A y B, y en vista también de que las intervenciones 

muestran que las delegaciones han comprendido el problema, el Sr. Furth no tiene otras aclara- 

ciones que hacer al respecto. 

El Profesor REID, Presidente del Consejo Ejecutivo, dice que después de haber llegado a 

un acuerdo sobre los fines, ahora hay que decidir los medios sin salirse de los estrechos lími- 

tes impuestos. La Asamblea de la Salud ha convenido en que el empleo de los ingresos ocasiona- 

les es un mecanismo importante que puede contribuir a superar el gran problema planteado por 

las fluctuaciones monetarias. Un grupo minoritario de delegaciones ha propuesto que se modifi- 

que el tipo de cambio presupuestario previsto de 1,55 francos suizos por dólar. El orador se 

opone a esa propuesta y coincide con las observaciones de los delegados de Nigeria, Swazilandia, 

Uganda y otros, relativas a la necesidad de un sistema de "seguro" que ofrezca las máximas ga- 

rantías de protección de la importante labor de la OMS durante el bienio de 1980 -1981 y recuer- 

da que las tendencias expresadas en términos numéricos pueden invertirse de la noche a la mono - 

na. La Comisión B ha llegado ya a una'conclusión similar al decidir, después de un breve deba- 

te, no apartarse del tipo de cambio de 1,55 franco suizos, y el orador espera que la Comisión 

A confirmará que ese tipo de cambio es el que debe utilizarse al calcular el presupuesto. Di- 

ce el orador que su prudencia natural viene reforzada por su experiencia como Presidente del 

Consejo Ejecutivo. Hay que hacer todo lo posible para evitar nuevas dificultades financieias 

en 1980 -1981 y para proteger las actividades de la OMS en las regiones y los países. 

El tipo de cambio presupuestario de 1,55 francos suizos por dólar, señala el orador, no es 

un sistema de seguro sustitutivo, sino un complemento esencial del empleo de los ingresos oca- 

sionales. El Profesor Reid se opone, en consecuencia, a la enmienda propuesta por las delega- 

ciones de la República Federal de Alemania y los Estados Unidos de América. Recuerda a los 

miembros de la Comisión que el Consejo Ejecutivo ha dado su apoyo a la resolución de Apertura 

de Créditos en su forma actual. Hubo cuatro abstenciones cuando se puso a votación, pero no 

se registraron votos en contra. Espera que la Comisión A hará suya esa decisión y mostrará su 

determinación de resolver los problemas del mundo en la modesta medida en que lo permite el 

presupuesto por programas presentado por el Director General. Confía además en que la Comisión 

procederá sin dilaciones a votar la resolución de Apertura de Créditos. 

El PRESIDENTE dice que la Comisión debe adoptar ahora una decisión sobre la Resolución de 

Apertura de Créditos para el ejercicio 1980 -1981 que se ha propuesto (EB63.R8). El delegado 

de la República Federal de Alemania, apoyado por otras delegaciones, ha propuesto una enmienda 

que tiene por objeto sustituir el tipo de cambio de 1,55 francos suizos por dólar, que ha uti- 

lizado el Director General al calcular el presupuesto, por el de 1,65 francos suizos por dólar. 

En virtud del Artículo 67 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, cuando se pre- 

senta una enmienda a una propuesta, se ha de proceder primero a votar la enmienda. Invita a 

la Comisión a votar la enmienda, e indica a los miembros que se requerirá una mayoría de dos 

tercios, ya que la enmienda presentada repercutiría en el nivel del presupuesto efectivo que 

se propone en la resolución EB63.R8. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América), hablando para una cuestión de orden, dice que 

tiene entendido que para una enmienda a una resolución sólo se requiere una mayoría simple. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, explica que como una modificación del tipo de cambio 
reduciría el nivel presupuestario efectivo de US $427 290 000 a US $417 464 000, el nuevo ni- 

vel presupuestario resultante de la enmienda requiere una mayoría de dos tercios. 

El PRESIDENTE propone que la Comisión se pronuncie mediante votación sobre la enmienda del 

delegado de la República Federal de Alemania. 

Decisión: Queda rechazada la enmienda por 81 votos en contra, 18 a favor y 9 abstenciones. 
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El PRESIDENTE somete a votación el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Eje- 

cutivo en la resolución EB63.R8. 

Decisión: Queda aprobada la resolución por 103 votos a favor, 6 en contra y ninguna abstención. 

El Sr. WIRY' (República Federal de Alemania) dice que, pese a sus objeciones al tipo de 

cambio, su delegación ha votado en favor de la resolución, ya que apoya en su integridad el 

programa propuesto y el aumento razonable del presupuesto. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que su delegación tampoco tenía reparos que 

oponer al nivel del programa, y sí, únicamente, al tipo de cambio. Se congratula de que la Co- 

misión haya votado de tal manera que rectifica cualquier impresión de que hay divisiones en el 

seno de la Organización. 

El Profesor AUJALEU (Francia) y el Dr. CLAVERO GONZALEZ (Espana) suscriben el parecer ex- 

presado por los dos oradores precedentes. 

Se levanta la sesión a las 1,2,30 horas. 


