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El Director General tiene la honra de poner en conocimiento de la Asamblea de la Salud la 
adjunta comunicación, recibida del Presidente del Grupo de Trabajo del Organismo de Obras Pú-
blicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente. 
Se acompañan a la citada comunicación otros datos sobre la situación financiera del OOPS en 
1976. 
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ANEXO 

COMUNICACION DEL PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO DEL OOPS1 

19 de marzo de 1976 

Señor Director General: 

No ignora usted probablemente que el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Nacio-
nes Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS) viene experimentando 
en los últimos años dificultades financieras cada vez mayores, ni que ha ido de crisis en cri-
sis, consiguiendo a duras penas evitar un colapso presupuestario. El año pasado el OOPS estu-
vo a punto de interrumpir por completo la prestación de servicios a los refugiados de Palesti-
na y no se habría salvado de no ser por una serie de generosos donativos especiales. A pesar 
de esos donativos, el ejercicio se cerró con un déficit de $2 ООО 000 aproximadamente, que hu-
bo de enjugarse con el capital de operaciones, ya en un nivel peligrosamente bajo. 

En los dos primeros meses de 1976 la situación financiera del Organismo ha empeorado to-
davía más. Para mantener la prestación de servicios humanitarios en el nivel mínimo en que 
ahora está, la OOPS tendrá que gastar este año alrededor de $138 millones, lo que acarreará un 
déficit anual del orden de $51,5 millones. Estas perspectivas financieras, ya de por sí poco 
halagüeñas, se han agravado como consecuencia de los trastornos civiles sobrevenidos en el Lí-
bano, que han obligado a trasladar provisionalmente a Ammán la sede del Organismo y a estable-
cer una pequeña oficina administrativa y financiera en Viena. 

A la vista de todos esos problemas, el Comisionado General de la OOPS acaba de informar 
al Grupo de Trabajo sobre Financiación, que yo presido, de la gravedad de la situación. 

La conclusión a que ha llegado el Comisionado General es que, si no se obtienen aporta-
ciones suplementarias de bastante consideración antes de la segunda quincena de mayo, no po-
drán evitarse reducciones de mucha importancia en el programa. La posibilidad de que el Orga-
nismo siga funcionando después del 30 de junio dependerá de la magnitud de esas reducciones y 
de sus consecuencias. 

Sé que no ignora usted el efecto catastrófico que tendría la reducción o la terminación 
de la asistencia del OOPS a los refugiados de Palestina. Cualquiera de esas eventualidades 
habría de considerarse en la perspectiva de la situación delicacísima y, en potencia, explosi-
va que reina en el Oriente Medio. La reducción del nivel mínimo en que ya están los servicios 
del OOPS a los refugiados sería un factor suplementario de inestabilidad para la situación de 
la zona y, además de acarrear dolorosos sufrimientos que agravarían las desgracias de los re-
fugiados, podría tener una influencia perjudicial sobre las perspectivas de paz en el Oriente 
Medio. 

Señor Director General 
Organización Mundial de la Salud 
Ginebra 
Suiza 



En cumplimiento de lo dispuesto en la parte D de la resolución 3419 (XXX), adoptada por 
la Asamblea General el 8 de diciembre de 1975 sobre la renovación del mandato del Grupo de Fi-
nanciación de la OOPS, me permito señalar a la atención de usted, de los Delegados y Observa-
dores Permanentes cerca de las Naciones Unidas y de los demás Directores de organismos espe-
cializados, esta situación tan peligrosa, con el ruego de que comuniquen sin tardanza los he-
chos antedichos a los Gobiernos y los órganos deliberantes respectivos. Para conocimiento de 
usted, adjunto a la presente un resumen del informe del Comisionado General al Grupo de Traba-
jo, en el que se detalla la actual situación financiera del Organismo. Los miembros del Grupo 
de Trabajo estamos persuadidos de que esta situación crítica debe ponerse cuanto antes en co-
nocimiento de todos los gobiernos y de todos los organismos especializados. 

Agradezco muy sinceramente a usted su ayuda y le ruego que acepte el testimonio de mi más 
alta consideración. 

Firmado: liter Turkmen 
Presidente del Grupo de Trabajo del 
Organismo de Obras Públicas y Socorro 
de las Naciones Unidas para los Refu-
giados de Palestina en el Cercano 
Oriente 



Situación financiera del OOPS en 1976 

1 . El 8 de diciembre de 1975 el Comisionado General del OOPS hizo ante el pleno de la Asam-
blea General de las Naciones Unidas una declaración (de la que se adjunta copia) sobre los re-
sultados previsibles de las operaciones financieras de 1975 y sobre las perspectivas para 1976. 
La situación actual sigue siendo la descrita en la citada declaración, lo mismo en lo que res-
pecta a 1975 que en lo que se refiere a 1976. 

2. En lo que se refiere a 1976, la desorganización del trabajo en la sede del OOPS en Beirut 
ha retrasado la preparación del presupuesto de operaciones del Organismo. Después del trasla-
do provisional y la reorganización consiguiente de la sede este,trabajo se ha retrasado toda-
vía más por la imposibilidad de obtener las cifras necesarias de la Oficina Local del Líbano. 
A los gastos previstos para 1976 han venido a sumarse los ocasionados por el funcionamiento de 
la sede en sus locales provisionales de Ammán y los consecutivos a la reparación de las insta-
laciones y el equipo y a la reposición de los suministros deteriorados o perdidos durante los 
combates en el Líbano. Esos gastos suplementarios han quedado, sin embargo, compensados con 
creces por la baja del precio de la harina; así y todo, el total de gastos se calcula en unos 
$138 millones, de los que $6,7 millones aproximadamente corresponden a desembolsos extraordi-
narios. Como el total previsible de ingresos se cifra en la actualidad en $86,5 millones apro-
ximadamente, el déficit previsible será de $51,5 millones, a menos que se reciban contribucio-
nes especiales de cuantía muy elevada. No hay de momento ninguna razón para considerar con 
optimismo las perspectivas de que el OOPS obtenga integralmente esa cantidad indispensable del 
orden de $51,5 millones. 

3. Habida cuenta de la magnitud de ese déficit persistente, habría que efectuar desde el 1 de 
abril de 1976 reducciones de gastos del orden del 50%, que dejarían muy mermado el programa de 
educación en pleno año escolar y causarían a los niños un perjuicio gravísimo. En esas condi-
ciones, el Comisionado General considera que no deben aplicarse en el mes de abril todas las 
reducciones anunciadas y que, con objeto de no agotar el numerario disponible para los proyec-
tos de salud y de educación, no deben autorizarse nuevas compras de harina, aun cuando el re-
sultado previsible de esa medida será la suspensión total o, por lo menos, la reducción de las 
cantidades de harina distribuidas entre el momento en que se acaben las existencias actuales 
(a fines de mayo) y el momento en que empiecen a recibirse los envíos prometidos (en el mes de 
agosto). 

4. Entretanto, se harán con ayuda del Grupo de Trabajo nuevos llamamientos, acompañados en 
marzo y abril de las correspondientes gestiones, para que se repitan y se aumenten las contri-
buciones especiales recibidas el año pasado. La Comisión Consultiva del 00PS está al corrien-
te de la situación y recibirá en la segunda quincena de mayo un informe sobre los resultados 
de los llamamientos y las gestiones. A fines de junio, habrá que efectuar las reducciones in-
dispensables para amoldar los gastos a los ingresos; esas reducciones sólo podrán aplazarse si 
de aquí a entonces se reciben fondos u ofrecimientos de fondos que las hagan innecesarias. La 
posibilidad de que el Organismo siga funcionando después del 30 de junio de 1976 dependerá de 
la magnitud de las reducciones y de sus consecuencias. 

11 de marzo de 1976 



Declaración del Comisionado General del OOPS en la 2430 sesión del 
Trigésimo Periodo de Sesiones de la Asamblea General 

(8 de diciembre de 1975) 

Sir John RENNIE (Comisionado General del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Na-
ciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente): Gracias, señor Presi-
dente, por darme la oportunidad de hacer una breve declaración sobre el asunto que se examina. 
Lo hago jara poner en conocimiento de la Asamblea General las perspectivas financieras del Or-
ganismo en 1976, a la luz de la promesas anunciadas en la reunión del Comité Especial, y para 
facilitar otras informaciones acerca de los ingresos con que contamos de momento. 

Sin embargo, en primer término quiero referirme a la situación financiera de 1975. En mi 
declaración en la Comisión Política Especial, dije que las contribuciones adicionales habían 
reducido el déficit para 1975 en unos 7 200 000 dólares. El cálculo presente del déficit es de 
unos 6 600 000 dólares y no hay indicio de un mejoramiento ulterior. Por lo tanto, será nece-
sario aplazar la asignación de fondos para la construcción de la escuela y no se podrán propor-
cionar todas las raciones que faltan a causa de las dificultades de suministro con que nos he-
mos enfrentado a primeros de año, que ascienden a unos 2 200 000 dólares del capital operacio-
nal. El resultado será la disminución del capital operacional en una cantidad no inferior a 
6 400 000 dólares, de los cuales 1 900 000 tienen que reservarse para hacer frente a imprevistos 
del Fondo Especial. El balance del capital operacional disponible - 4 500 000 dólares - está 
lejos de ser adecuado para una organización con un presupuesto de aproximadamente 140 ООО 000 
de dólares, y las compras y pagos de grandes cantidades de alimentos y otros suministros tiene 
que hacerse anticipadamente, debido a los aplazamientos en la entrega. El margen de seguridad 
para las operaciones en 1976 será todavía más precario. 

Las promesas que se hicieron en la Comisión Especial el 26 de noviembre - algunas de las 
cuales no se especificaron - pueden estimarse en 61 700 000 dólares. Si se tienen en cuenta 
las contribuciones que no se prometieron, pero que existen buenas razones para incluirlas en 
los cálculos de ingresos, y también los ingresos no gubernamentales, las contribuciones proce-
dentes de otros organismos de las Naciones Unidas y otras diversas, el total asciende a 
86 600 000 dólares. Esta cifra no incluye las contribuciones especiales de 1975, que no han 
sido incorporadas a las contribuciones regulares para 1976, por no tener la seguridad de que se 
repetirán en ese año. Esas contribuciones especiales ascienden a 29 ООО 000 de dólares. Aun 
suponiendo que éstas se repitan en 1976, habrá todavía un déficit de unos 24 ООО 000 de dóla-
res, y si no se repiten y no se efectúan nuevas contribuciones o contribuciones adicionales, el 
déficit no será menor de 53 ООО 000 de dólares. 

Dado el volumen del capital operacional y los efectos del déficit en 1975, puedo decir que 
nos encontramos en una situación muy seria. Quiero recordar a la Asamblea General lo que dije 
en la Comisión Política Especial acerca de la posición en que se encontraba el Organismo a co-
mienzos de octubre del presente año. En ese momento, el déficit de 1975 era todavía de 
13 200 000 dólares y, por tanto, era de esperar que las operaciones tuviesen que cesar antes 
del 30 de noviembre debido a operaciones imprevistas, que excederían los recursos del Organismo 
hasta colocarlo en una situación de insolvencia. La perspectiva fue tan catastrófica a causa 
de que los servicios se habían mantenido plenamente en la esperanza de que se recibirían sufi-
cientes contribuciones adicionales para eliminar el déficit y evitar la necesidad de hacer re-
ducciones. 

Creo que tengo la obligación de decir a la Asamblea General que no pienso que sea prundente 
correr de nuevo este riesgo; esto es, aplazar las reducciones hasta el punto de que no haya al-
ternativa para completar el cese de las operaciones si no se reciben contribuciones adicionales. 
Esta forma de actuar demuestra convincentemente el deseo del Organismo de evitar reducciones en 
sus servicios; pero correr ese riesgo por segunda vez sería ignorar la experiencia. 



Después de haber consultado al Secretario General, lo que propongo es revisar la posición 
financiera en marzo de 1976. Si para entonces no han sido prometidos suficientes fondos para 
mantener las operaciones plenamente hasta finales de año, habrá que hacer una reducción en los 
servicios a partir del 1 de abril, en la medida que sea necesaria, para eliminar la mitad del 
déficit resultante. Si posteriormente se reciben fondos suficientes, se limitarán las reduc-
ciones adecuadamente. La situación será reconsiderada de nuevo en junio y, si faltan los 
fondos precisos, habrá que llevar a cabo posteriores reducciones en la escala necesaria para 
enjugar el déficit. 

Al respecto, quiero decir de nuevo lo que dije en la Comisión Política Especial: que si 
las reducciones se hacen demasiado tarde, la escala tiene que ser mucho mayor, porque se ex-
tiende sobre unos cuantos meses, y el resultado tendrá reflejo en cada partida. Hasta qué 
punto serán importantes las reducciones, dependerá del nivel del déficit. Si éste continúa 
- cosa que no espero - en el elevado nivel de 53 millones de dólares, que ya he mencionado, 
esto es, si las contribuciones especiales prometidas para 1975 no se prometen para 1976, las 
reducciones tendrán que ser muy importantes. 

Quiero destacar que esos 53 millones de dólares suponen más de lo que cuesta la sección 
de educación general del programa educacional y más de dos veces el importe de la harina que 
el Organismo tiene que comprar para atender a la ración básica de suministro de la harina do-
nada . 

Lamento mucho tener que referirme a la posibilidad de reducciones en los servicios del 
Organismo para 1976 antes de que haya comenzado ese año; pero entiendo - y el Secretario Ge-
neral comparte esa opinión - que la Asamblea General no debe tener duda alguna con respecto 
a las perspectivas del Organismo para 1976. He destacado de la manera más firme en muchas 
ocasiones la importancia que ha de atribuirse al mantenimiento de los servicios del Organismo, 
especialmente en esta época crítica, y al hacerlo sé que no he hecho otra cosa que ser eco de 
lo que han dicho muchos otros. Puedo asegurar a la Asamblea que se realizarán todo tipo de 
esfuerzos por conseguir la cantidad necesaria para mantener los servicios plenamente y que 
prestaré toda la asistencia posible al Grupo de Trabajo, cuya renovación de mandato se reco-
mienda en el proyecto de resolución que tiene ante sí la Asamblea. 

Sin embargo, me veo obligado a agregar que la responsabilidad definitiva de asegurar al 
Organismo los fondos que precisa para continuar sus operaciones deriva, en último análisis, 
no del Secretario General y del Comisionado General, sino de los Estados Miembros de las Na-
ciones Unidas, que decidieron hace apenas un año, en el vigésimo noveno periodo de sesiones, 
renovar el mandato del Organismo por un periodo adicional de tres años. 

* * * 


