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1. PRIMER INFORME DE LA COMISION 

El Dr. SADELER (Benin), Relator, da lectura del proyecto de primer informe de la Comisión 
(documento A29/60 - Proyecto). 

Decisión: Se aprueba el informe. 

2. EXAMEN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA 1976 Y 1977 (EJERCICIO FINANCIERO DE 1977): 
Punto 2.2.1 del orden del día (Actas Oficiales N °S 220, 231, Parte II, Capítulo I, pá- 
rrafos 1 -85 y 232) 

El Dr. CHRISTENSEN (Secretaría) da lectura de la siguiente declaración presentada por la 
delegación de la República de Viet -Nam del Sur, que se publicará íntegramente en las Actas 
Oficiales, de las deliberaciones de la 29a Asamblea Mundial de la Salud: 

La Delegación de la Republic& de Viet -Nam del Sur en la 29a Asamblea Mundial de la 

Salud ha pedido al Director General que informe a la Asamblea de que la reseña sobre 
Viet -Nam contenida en las páginas 764 a 768 de Actas Oficiales N° 220 (Presupuesto por 
programas propuesto para los ejercicios financieros de 1976 y 1977) refleja la situación 
en ese país en el momento de la impresión y publicación del documento a fines de 1974 y, 

por tanto, antes de que el Gobierno actual asumiera la responsabilidad de la dirección 
de los asuntos de la República de Viet -Nam del Sur. La delegación de la República de 
Viet -Nam del Sur considera, pues, la reseña sobre Viet -Nam contenida en Actas Oficiales 
N° 220, como de valor puramente histórico. 

El PRESIDENTE señala que en 1975 la Comisión examinó a fondo el presupuesto por programas 
propuesto para 1976 y 1977 y que en la presente reunión sólo debe examinar los factores pre- 
supuestarios relativos a 1977 y el informe del Director General titulado "Examen del presupues- 
to por programas propuesto para 1976 y 1977 (Ejercicio financiero de 1977): Propuestas de re- 
visión del presupuesto por programas" (Actas Oficiales N° 231, Parte II, Apéndice 1). Ese in- 
forme ha sido examinado ya por el Consejo Ejecutivo en su 57a reunión, el mes de enero de 1976. 

El Profesor KOSTRZEWSKI, representante del Consejo Ejecutivo, declara que el Consejo Eje- 
cutivo, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 55 de la Constitución de la Organiza- 
ción Mundial de la Salud, examinó las propuestas de revisión del presupuesto por programas 
formuladas por el Director General para el ejercicio financiero de 1977 y, en cumplimiento 
de la resolución WHA5.62, deliberó sobre otras cuestiones de importancia en relación con el 
presupuesto por programas de ese ejercicio. La Comisión puede consultar a este respecto el 
informe del Consejo Ejecutivo, titulado "Informe sobre el Presupuesto por Programas Propuesto 
para 1976 y 1977 (Ejercicio Financiero de 1977)" y publicado en Actas Oficiales N° 231, Par- 
te II. 

El Apéndice 1 del informe contiene las propuestas de revisión del presupuesto por progra- 
mas presentadas por el. Director General. Como el Consejo había examinado ya las propuestas de 
programa para el bienio 1976 -1977, las deliberaciones de su 57a reunión se centraron sobretodo 
en los aspectos presupuestarios y financieros de las propuestas correspondientes a 1977 y en 
las modificaciones de importancia que se habían introducido o que deberían introducirse en 
los programas para 1976 y 1977. 

El Capítulo I del informe del Consejo contiene un examen detallado de las propuestas de 

revisión del presupuesto por programas para 1977 presentadas por el Director General, con una 
descripción, a grandes rasgos, de las principales características de esas revisiones y de las 

causas más importantes del aumento del nivel presupuestario por relación a 1976. También se 
indican en el informe las conclusiones a que llegó el Consejo en su examen de los asuntos re- 
gionales y de algunos sectores del programa. 

El Capitulo II trata de otros asuntos de importancia relacionados con el presupuesto por 
programas de 1977. 
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El PRESIDENTE hace constar que es ésta la primera vez que la Asamblea Mundial de la Salud 
examina las propuestas correspondientes al segundo año de un ciclo presupuestario bienal, des- 
pués de haber examinado en detalle el presupuesto del bienio completo, cosa que se hizo en la 

reunión anterior de la Asamblea. Para aligerar los debates, convendría centrarlos sobre todo 
en el Capitulo I (Examen detallado de las propuestas de revisión del presupuesto por programas 
de 1977) del informe del Consejo Ejecutivo sobre el presupuesto por programas propuesto para 
1976 y 1977 (Ejercicio financiero de 1977) (Actas Oficiales, N° 231). En ese capitulo se expo- 
ne el resultado del examen que efectuó el Consejo Ejecutivo de las propuestas de revisión del 
presupuesto por programas presentadas por el Director General (Арéndiсе 1 del informe del Con- 
sejo). 

También convendría que se examinaran al mismo tiempo los párrafos que traten de una sola 
cuestión y que, al hacerlo,los delegados tengan en cuenta asimismo los párrafos correspondientes 
del informe del Director General. El debate sobre este asunto del orden del día podría divi- 
dirse en tres partes: primera, principales modificaciones del presupuesto por programas pro - 
puestas para 1977, y causas más importantes del aumento registrado por relación a 1976; segunda, 
examen efectuado por el Consejo de las actividades regionales, región por región; y, tercera, 
examen efectuado por el Consejo de otras cuestiones relacionadas con, el programa. 

El Profesor SCEPIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) opina que la propuesta del 
Presidente de que la Comisión sólo examine las modificaciones del presupuesto por programas pro - 
puestas para 1977 (modificaciones propuestas por el Consejo Ejecutivo en su reunión de enero) 
podría ser contraria a lo preceptuado en los Artículos 55 y 56 de la Constitución, en los que 

se dispone que el Director General prepare_y someta al Consejo el proyecto del presupuesto anual, 
y que la Asamblea de la Salud estudie y apruebe esos presupuestos. La Comisión debe tener en 
cuenta el problema que se planteará a las delegaciones poco numerosas, para las que sería di- 
fícil imponerse de la voluminosa documentación que habría que examinar y comparar. Parece como 

si, en la práctica, la Asamblea hubiera de examinar la cuestión ajustándose a un ciclo presu- 
puestario bienal, siendo así que las reformas constitucionales relativas a la adopción de ese 
ciclo no han entrado todavía en vigor. Sería preferible efectuar un estudio, que acaso pudie- 
ra encomendarse al comité especial que se reunirá inmediatamente después de la 58a reunión del 
Consejo Ejecutivo, para resolver la cuestión general de los mejoramientos de forma que deban 
introducirse en la documentación presentada a la Asamblea, especialmente en los documentos fi- 

nancieros. Téngase en cuenta, en particular, que en Actas Oficiales, N° 231 hay muchos cuadros 
que, para mayor claridad, deberían ir acompañados de explicaciones más extensas. Las cifras 

solas no permiten a veces hacerse una idea clara de la orientación de las actividades de la OMS. 

El DIRECTOR GENERAL declara que .habiendo preparado él mismo el programa y el presupuesto 
y habiéndolos presentado al Consejo Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto en los Artícu- 
los 55 y 56 de la Constitución, no habrá ningún problema constitucional. 

Lo que quiere el Presidente es que sea fructífero el debate sobre el presupuesto por pro - 
gramas para 1977 propuesto por el Director General y sobre las observaciones formuladas por el 
Consejo Ejecutivo. El Consejo tiene entera libertad para formular observaciones sobre los pre- 
supuestos por programas, para elegir otras formas de documentación o para seguir procedimientos 
diferentes, si lo desea. 

El Profesor SCEPIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) considera que el Director 
General ha respondido a algunas de sus observaciones, pero pide que se haga algo para mejorar 
la forma de presentación de los documentos y el procedimiento seguido para su examen. 

El DIRECTOR GENERAL considera justo que se critique el enorme volumen de la documentación. 

El Consejo Ejecutivo ha tratado de racionalizar los procedimientos, y el Director General pre- 

sentará en la próxima reunión del Consejo varias propuestas para mejorar la situación. Todas 

las indicaciones que hagan los delegados serán, por tanto, bienvenidas. En el caso concreto 

de que se trata, el Presidente ha propuesto un método de debate pero, naturalmente, la Comisión 

es muy libre de proceder como le parezca oportuno. 
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El Profesor SCEPIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), acepta las explicaciones 

dadas por el Director General y accede a apoyar el método propuesto por el Presidente para el 

examen del punto 2.2.1 del orden del dia. 

Se acuerda examinar el punto 2.2.1 del orden del día por el procedimiento propuesto por 

el Presidente. 

o 
El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el volumen de Actas Oficiales N 231, 

"Informe sobre el Presupuesto por Programas propuesto para 1976 -1977 (ejercicio de 1977) ", y 

más especialmente el Capitulo I: Examen detallado de las propuestas de revisión del presupues- 

to por programa de 1977, párrafos 1 al 22 (págs. 121 a 125) y el Apéndice 1, sección 1: Infor- 

me del Director General (págs. 139 a 146). 

El Dr. EHRLICH (Estados Unidos de América) dice que su delegación ha examinado el informe 

del Consejo y la explicación de las modificaciones introducidas respecto de 1976. Las propues- 

tas de revisión resumidas en la página 141 de Actas Oficiales, N° 131 se explican todas en el 

informe del Consejo y esas explicaciones, igual que las consecuencias de los reajustes para la 

distribución de los recursos, son enteramente aceptables. 

El Dr. WIRTH (República Federal de Alemania) toma nota con satisfacción de que el presu- 

puesto por programas propuesto para 1977 sólo excede del aprobado por la 28a Asamblea Mundial 

de la Salud para el bienio 1976 -1977 en los US $2 millones necesarios para el cumplimiento de 

la resolución WHA28.76. Esta resolución tiene por objeto el aumento de la asistencia técnica 

y es lástima que los créditos presupuestos con ese objeto sólo permitan abordar algunos de los 

problemas planteados. Ello no obstante, en la actual situación financiera de la OMS y de los 

Estados Miembros, la cantidad de US $2 millones es la mayor que puede asignarse para la citada 

atención en el presupuesto de 1977. La República Federal de Alemania está dispuesta a contri- 

buir con su parte. 

El aumento de 7,15% respecto del presupuesto de 1976 es aceptable, habida cuenta de las 

consideraciones generales de orden financiero. 

El Dr. JAКOVLJEVIC (Yugoslavia) considera que el presupuesto por programas de 1977 corres- 

ponde a las nuevas estrategias necesarias para eliminar la disparidad actual entre los paises 

en desarrollo y los desarrollados. Se ha proclamado la necesidad de la cooperación internacio- 

nal para ayudar al mundo en desarrollo a que resuelva sus problemas sociales y económicos; esa 

proclamación indica la orientación que debe imprimirse a las actividades de las Naciones Unidas, 
y todos los miembros de la familia de las Naciones deben ajustar en consecuencia sus programas. 

Por eso, la 28a Asamblea Mundial de la Salud adoptó las resoluciones WHA28.75, WHA28.76 y 

WHA28.77; el objetivo de la OMS de alcanzar el grado más alto posible de salud implica que sus 

esfuerzos deben orientarse principalmente al mundo en desarrollo. En el informe del Consejo y 

en las propuestas de revisión presentadas por el Director General se han tenido muy en cuenta 

las tres resoluciones mencionadas. El Director General encarece la importancia de la resolu- 

ción WHA28.76 en los párrafos 2.6 y 3.1 del Apéndice 1 de su informe (Actas Oficiales, N° 231 

Parte II, págs. 141 y 142); por su parte, las resoluciones WHA28.75, WHA28.76 y WHA28.77 son 

fundamentales para la política futura de la OMS y deben tenerse muy en cuenta en la preparación 

del presupuesto por programas, en su examen por el Consejo, y en su examen y su aprobación por 

la Asamblea Mundial de la�Salud. 

Algunos Estados Miembros se han ofrecido generosamente a aceptar reducciones de la coope- 

ración de la OMS, en favor de otros paises que están en circunstancias económicas más difíciles 

(Actas Oficiales, N° 231, Parte II, Apéndice 1, párrafo 3.3). La contribución de esos Estados 

a la solidaridad internacional es un gesto digno de aplauso. También están justificadas las 

propuestas correspondientes a los Programas de los Directores Regionales para Actividades de 

Desarrollo, y las formuladas en relación con actividades de cooperación técnica para atender 

necesidades de los paises en desarrollo (Actas Oficiales, N° 231, Parte II, Apéndice 1, párra- 

fo 3.6). La delegación de Yugoslavia apoya sin reservas las propuestas de revisión del presu- 

puesto por programas. 

El Profesor HALTER (Bélgica) apoya las propuestas del Director General sobre la asisten- 

cia a 1ós paises más necesitados y declara que su Gobierno aumentará su participación, como ha 

• 
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venido haciendo en los últimos años. Las revisiones propuestas para 1977 son razonables, pero 

convendría que en el curso del debate se examinara el proyecto de resolución anunciado por las 

delegaciones del Afganistán y otros países, acerca de la política del presupuesto por progra- 

mas, ya que en ese proyecto se hace referencia a los principios generales aplicables a la for- 

mación de presupuestos. Es evidente que el presupuesto por programas presentado por el Direc- 

tor General abarca muchas actividades y muchas partidas de importancia que podrían parecer de 

naturaleza más bien ambigua. Es extraño y alarmante que tantos Estados Miembros se consideren 

obligados a discutir la distribución de los fondos de la OMS. Parece indispensable que se fa- 

cilite información suficiente para que los delegados puedan determinar la verdadera distribu- 

ción de los fondos en las diferentes regiones. Este asunto es particularmente importante en 

relación con los presupuestos bienales que deberán aprobarse en lo sucesivo. Lo que hace falta 

es un anexo con indicaciones concisas pero exactas sobre el destino último de las asignaciones 

presupuestarias. Un documento de esa clase facilitaría el debate sobre las posibles reorienta- 

cines de las actividades. Sería de desear que las delegaciones del Afganistán y de los demás 

países interesados retiraran provisionalmente el proyecto de resolución que iban a presentar, 

y que aplazaran su presentación hasta la próxima Asamblea de la Salud, en la que ya podría es- 

tar disponible el documento pedido por la delegación de Bélgica. 

El Dr. CHELA Ke-Chuan (China) cree que en la formación del presupuesto por programas de la 

OMS debe aplicarse el principio de hacer economías, los gastos administrativos innecesarios de- 

ben reducirse, y los recursos de personal, como los recursos materiales y financieros, de- 

ben dedicarse primordialmente a satisfacer las necesidades de salud de los países del Tercer 

Mundo, en los que la economía, la ciencia, la tecnología, la cultura, la educación y la sanidad 

han sido gravemente socavadas por el imperialismo, el colonialismo y el hegemonismo. La Orga- 

nización debe escuchar la opinión de esos países, debe preparar programas prácticos de asisten- 

cia y debe ayudarles a desarrollar sus actividades nacionales de salud en las condiciones nece- 

sarias de independencia y de autonomía. 

El Sr. BRECKENRIDGE (Sri Lanka) señala que el proyecto de resolución mencionado por el de- 

legado de Bélgica no se ha presentado oficialmente todavía. Parece necesario, sin embargo, 

dar alguna respuesta a las observaciones que se han formulado. La delegación de Sri Lanka es 
una de las que patrocinan la resolución, cuya finalidad principal no es establecer una diferen- 

cia entre gastos en las Sedes y gastos en las Regiones, sino reducir los gastos administrativos. 

Si se adoptara la resolución, una de las primeras cosas que tendría que hacer el Director Gene- 

ral seria facilitar los documentos y las explicaciones que pide el delegado de Bélgica. La 

cuestión de los recursos extrapresupuestarios tiene también gran importancia, ya que esos fon- 

dos permiten costear una parte muy importante de los gastos efectuados en las regiones y exce- 

den a veces de las asignaciones del presupuesto ordinario. Cualquier variación de las disponi- 

bilidades extrapresupuestarias, por ejemplo, de las aportaciones del PNUD, tendría graves con- 
secuencias para la acción de la OMS en las regiones. Si las asignaciones del presupuesto ordi- 
nario fueran mayores, las fluctuaciones serían menos graves. 

El Sr. SOOD (India) declara que su delegación ha patrocinado también el proyecto de reso- 
lución, en el que se da expresión a principios fundamentalmente nuevos en las organizaciones 
internacionales. En lo sucesivo, los fondos que aporten los Estados Miembros a estas organiza- 
ciones deben emplearse en programas de asistencia y no en contratar personal para la Secretaría. 
Hay que reajustar los gastos de manera que en 1980 el 60% del presupuesto ordinario se gaste en 
programas de ayuda. 

El Dr. KILGOUR (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) apoya las recomendaciones 
que hizo el Director General, que representan un aumento importante de la proporción del presu- 
puesto dedicada a la cooperación técnica. El porcentaje del presupuesto ordinario empleado en 
actividades de asistencia técnica es del 51,2 %, sin contar los US $2 millones del Fondo 
Especial, ni las aportaciones de recursos extrapresupuestarios. Es posible, por tanto, 
que la asistencia técnica represente ya una proporción del orden del 60% del total de gastos, 
como se pide en el proyecto de resolución. No hay que ceder a la superstición de los porcen- 
tajes, que tiende a restar elasticidad a los programas. Sería mejor modificar el proyecto de 
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resolución para pedir que se acentúe la tendencia a dedicar los recursos de la OMS a la obten- 
ción de resultados tangibles desde el punto de vista de la cooperación técnica con los países 
más necesitados. 

El Profesor VANNUGLI (Italia) comprende los sentimientos y las posiciones de principio en 
que se inspira el proyecto de resolución anunciado por las delegaciones del Afganistán y de 
otros países, pero no debe olvidarse que el Director General ha dado ya pasos importantes en 
la aplicación de las peticiones que se formulan en ese proyecto, entre ellas lа de que se ha- 
gan economías en los gastos de la Sede. La aversión del delegado del Reino Unido por los 
porcentajes es muy comprensible; el proyecto de resolución habla de un 60 %, pero lo mismo po- 
dría haber hablado del 70 %. El problema es saber cómo puede determinarse la utilidad de las 
actividades de la Sede que, en su mayoría, son beneficiosas para todos los países. La Comisión 
debe tener presente que no hay relación entre el coste de una actividad y su importancia. Con- 
vendría, pues, que la Asamblea de la Salud pidiera al Director General y al Consejo Ejecutivo 
un estudio sobre la cuestión. 

En relación con el presupuesto por programas, convendría saber por qué no se han incluido 
en ese presupuesto los créditos suplementarios indispensables para el pago de sueldos y subsi- 
dios, con efecto desde el 1 de enero de 1975. 

El Profesor BEDAYA -NGARO (República Centroafricana) considera que la resolución pedida por 
los delegados del Afganistán y de otros países corresponde, en efecto,a principios nuevos y a 

una orientación nueva e importante. Cuando se haya presentado oficialmente el texto habrá oca- 
sión de examinarlo a fondo. 

En relación con el asunto que se debate, es de advertir que un país como la República 
Centroafricana, que padece los efectos de la inflación, tiene ya grandes dificultades; podría 

ocurrir muy bien que el aumento de asistencia propuesto fuera insuficiente para suprimir el 
desnivel inflacionario. La delegación del orador está dispuesta a aceptar las recomendaciones 
del Director General, pero se reserva el derecho a intervenir en el debate sobre el proyecto 
de resolución. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, declara, en contestación a la pregunta del delegado de 
Italia, que el presupuesto por programas propuesto para 1976 -1977 (Actas Oficiales N° 220), se 

preparó en 1974 y se publicó el 1 de diciembre de 1974, mientras que la decisión de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas de autorizar un aumento provisional de los sueldos y los subsi- 

dios del personal de categoría profesional se adoptó el mes de diciembre de ese mismo año. Aun- 

que el Director General sabía que la Asamblea General podía tomar una decisión sobre los suel- 

dos y los subsidios, no estaba en condiciones de cifrar los gastos consiguientes. 

El Dr. TORRES NAVARRO (Bolivia) presenta el siguiente proyecto de resolución en nombre de 
las delegaciones de Afganistán, Argelia, Bangladesh, Bolivia, Botswana, Brasil, Cuba, Egipto, 

Fiji, India, Indonesia, Kuwait, Mauricio, Nepal, Panamá, Papua Nueva Guinea, Perú, Rumania, 

Sri Lanka, Surinam, Tailandia, Yemen y Yugoslavia y señala que el texto había recibido la apro- 

baсión sin reservas del Grupo de los 77: 

La 29a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de la solemne determinación de las Naciones Unidas de intensificar la coope- 

ración internacional para la solución de los problemas socioeconómicos de los países en 

desarrollo; 

Preocupada por la desigualdad cada vez mayor entre los niveles de salud de los países 

desarrollados y los países en desarrollo; 

Vista la resolución WHA28.76 sobre la política del presupuesto por programas en rela- 

ción con la ayuda a los países en desarrollo; 

Enterada de las medidas que deberán aplicarse en 1976 y 1977, y de las importantes 

observaciones formuladas por el Consejo Ejecutivo en su 57a reunión; 
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Habida cuenta de la función capital que el presupuesto por programas y la cooperación 
técnica desempenan en el cumplimiento de ese objetivo; 

Enterada con honda inquietud del aumento de las asignaciones de recursos de la OMS 
destinadas a gastos de personal y a gastos administrativos, 

1. PIDE al Director General 

1) que se reorienten las actividades de la Organización con el fin de que las asig- 
naciones del presupuesto ordinario por programas correspondientes a las actividades 
de cooperación técnica y prestación de servicios lleguen a representar en 1980 cuando 
menos un 60%, en términos reales, y le encarga que con ese objeto: 

a) reduzca en la Sede y en las Oficinas Regionales todos los gastos adminis- 
trativos y de personal que puedan evitarse y que no sean esenciales; 

b) aligere las plantillas de personal profesional y administrativo; 

c) proceda a la eliminación gradual de los proyectos que hayan dejado de ser 
útiles; 

d) procure el aprovechamiento óptimo de los servicios técnicos y administra- 
tivos disponibles en los países en desarrollo; 

2) que informe a la 30a Asamblea Mundial de la Salud acerca de los progresos reali- 
zados en aplicación de lo dispuesto en la presente resolución y en la resolución 
WHA28.76 y que vele por la adopción de las correspondientes disposiciones en el pro- 
yecto de presupuesto por programas de 1978-1979; 

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que en sus futuros exámenes del presupuesto por programas 
dedique especial atención a la reorientación de la política presupuestaria en el sentido 
necesario para el cabal cumplimiento de lo dispuesto en la resolución WHA28.76 y en la 
presente resolución. 

El Profesor SENAULТ (Francia) anuncia que su delegación votará en favor de las propuestas 
presentadas en relación con el presupuesto. 

Por lo que respecta al proyecto de resolución, no parece conveniente fijar un porcentaje 
sin haber estudiado antes la cuestión. Sería de desear, por tanto, que se diera al comienzo 
del apartado 1) del párrafo 1 la redacción siguiente: 

"1) que, después de efectuados los oportunos estudios, especialmente en el Consejo Ejecu- 
tivo, procure por todos los medios que, de 1980 en adelante, la proporción entre los gas- 
tos de personal y de administración y los gastos del programa en las asignaciones presu- 
puestarias permita el cumplimiento óptimo de los objetivos de la Organización, y le en- 
carga particularmente que, con ese objeto:" 

El Profesor SCEPIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) piensa que en el proyecto 
de resolución se proponen muchas medidas que mejorarían la eficacia de la acción de la OMS, es- 
pecialmente las que se refieren a la reducción de gastos administrativos en la Sede y en las 
Oficinas Regionales, a la eliminación gradual de los proyectos que hayan dejado de ser útiles, 
y a la racionalización ulterior de las plantillas de personal profesional y administrativo. 
Hay también en el proyecto otras propuestas que requieren estudio ulterior, sobre todo la de 

que se fije un porcentaje para las asignaciones de cooperación técnica y prestación de servi- 
cios. Es verdad que la OMS ha atribuido siempre gran importancia y ha asignado muchos recur- 
sos extrapresupuestarios a la asistencia técnica, y que la 28a Asamblea Mundial de la Salud, 
en la resolución WHA28.76, aboga por "una ampliación sustancial y efectiva de la asistencia 
técnica ", pero no es fácil fijar porcentajes invariables, ya que la contratación de personal, 
por ejemplo, guarda relación muy estrecha con la ejecución de los programas. La OMS ha trata - 
do varias veces de determinar los elementos indispensables para la asistencia técnica, pero la 
cuestión no se ha esclarecido todavía. Es necesario, por tanto, efectuar un estudio completo 
del asunto, en particular desde el punto de vista jurídico y por relación a las funciones de la 
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OMS en cuanto órgano internacional de coordinación de las actividades en el sector de la salud. 

Lo que ahora importa es encontrar la manera de obtener la acertada ejecución de los programas, 

no estudiar una reorientación radical que acarrearía necesariamente la revisión de esos pro- 

gramas. La cuestión no debería tratarse en la Asamblea de la Salud mientras no haya sido es- 

tudiada a fondo por el Consejo Ejecutivo o por otro órgano competente para el caso. 

El Dr. GANBGO (Benin) considera que el proyecto de resolución debe examinarse al mismo 

tiempo que las propuestas presupuestarias del Director General. La inquietud de algunas de- 

legaciones por la fijación de porcentajes es comprensible, pero no parece muy fundada, pues si 

el Director General considera insuficiente el porcentaje que se fije siempre podrá hacerlo sa- 

ber en la reunión siguiente de la Asamblea de la Salud, según está previsto en el proyecto de 

resolución. No es fácil, en efecto, distribuir gastos entre distintas partidas, pero lo único 

que se pide en el proyecto de resolución es que se dé un primer paso. Ese primer paso debería 

darse inmediatamente. 

La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) opina que la Comisión no debería examinar el 
proyecto de resolución mientras no haya deliberado sobre las propuestas presupuestarias en la 

30a Asamblea Mundial de la Salud. En esa Asamblea habrá un debate completo sobre los futuros 
programas y sobre los créditos correspondientes y entonces deberá la Comisión examinar en de- 

talle las propuestas formuladas en el proyecto de resolución. 
En cuanto a las modificaciones presupuestarias propuestas por el Director General, conven- 

dría que se preparara un cuadro en el que se indicara con claridad cuáles son los cambios pre- 

vistos en el presupuesto que se aprobó el año pasado. Conviene advertir a ese respecto, que 

todos los documentos preparados para la Asamblea sobre gastos administrativos deben enviarse a 

los países alejados de Ginebra, por ejemplo a Indonesia, con antelación suficiente para que pue- 

dan examinarse con detenimiento; en la actualidad, la delegación de Indonesia no los recibe 
hasta su llegada a Ginebra. 

El Dr. ALAN (Turquía) piensa que las medidas propuestas en el proyecto de resolución no 
son excepcionales. Podría encargarse al Director General y al Consejo Ejecutivo que estudia - 
ran la cuestión de un porcentaje fijo, pero quizá fuera mejor no fijar porcentajes precisos, 
sino utilizar otra expresión, por ejemplo "nivel óptimo ". 

El Dr. EHRLICH (Estados Unidos de América) declara que entre las consecuencias de los pro- 
gresos técnicos están la introducción de nuevas sustancias en el medio ambiente y la aparición 
de nuevas enfermedades vinculadas a defectos congénitos. No es probable que los ensayos preli- 
minares de las preparaciones farmacéuticas nuevas permitan determinar una influencia eventual 
de esos productos en los defectos congénitos, y hay que utilizar métodos nuevos para normali- 
zar y coordinar los trabajos sobre la cuestión. Por eso convendría que se adoptara la siguien- 
te resolución, propuesta por las delegaciones de Bélgica, el Canadá, Finlandia, Polonia, el 
Reino Unido de Gran Bretafla e Irlanda del Norte, la República Federal de Alemania, y los 

Estados Unidos de América; 

La 29a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de que: 

1) los defectos congénitos son causa importante de morbilidad y mortalidad en el 
periodo perinatal en todos los países, y que en algunos países superan las causadas 
por enfermedades infecciosas; 

2) se han registrado epidemias de defectos congénitos causados por agentes infeccio- 
sos, sustancias tóxicas y medicamentos cuyo peligro no se había reconocido anterior- 
mente; 

3) aunque en algunos países se lleva a cabo la vigilancia epidemiológica de los de- 

fectos congénitos, es necesario coordinar los datos, normalizar la terminología y 

las técnicas, y prestar asistencia técnica; y 

• 
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Teniendo en cuenta que la Organización ha establecido redes de Centros Colaboradores 

para otros sectores de morbilidad que con gran eficacia sirven a los fines antes mencio- 

nados.con un gasto mínimo para la Organización, 

PIDE al Director General: 

1) que examine la posibilidad de: 

i) designar a ciertas organizaciones epidemiológicas como Centros Colaborado- 
res para la vigilancia de defectos congénitos; y 

ii) coordinar los datos obtenidos de esos Centros; y 

2) informar sobre sus resultados a una ulterior Asamblea de la Salud. 

En relación con el proyecto de resolución sobre política presupuestaria, presentado por 

el delegado de Bolivia, hay que decir que la intención es loable, pero que la propuesta de fi- 

jar un porcentaje preciso, con la dicotomía consiguiente entre los problemas de la Sede y los 

programas en los países, no puede menos que suscitar inquietud. Los programas de la OMS están 

unificados, y desglosarlos en categorías distintas no sólo sería difícil, sino que se presta- 

ría a interpretaciones erróneas. No quiere decir eso que los programas no puedan llevarse a 
cabo con más eficacia y con mejor rendimiento. Otra objeción que puede hacerse es que el pro- 

yecto de resolución no tiene en cuenta para nada la calidad de los programas, factor que de- 
biera ser predominante al determinar la distribución de recursos; no debe haber asignaciones 

arbitrarias basadas en supuestos erróneos. No hay tampoco unanimidad de opinión en cuanto a lo que 
deba entenderse por cooperación técnica; la Secretaria intentó definir la expresión en 1975, pero 
su definición podría no ser exacta. A juicio del orador, no cabe sentar una definición uni- 
versal, y cualquier intento de separar la cooperación técnica de otras actividades del progra- 
ma de 1 OMS tendería a reforzar la idea de que hay una dicotomía entre las actividades de la 

Sede y las actividades en los países. De todos modos, el Director General dispone ya de un 
margen de flexibilidad para efectuar reajustes en los programas y la fórmula propuesta en el 
proyecto de resolución de fijar un porcentaje preciso daría por resultado la adopción de pla- 
nes arbitrarios y mal organizados que restarán eficacia a la OMS. Hay que tener en cuenta, 
por último, que los recursos de la Organización son limitados y que la centralización de los 
esfuerzos para obtener recursos suplementarios aumenta las cantidades disponibles para activi- 
dades en los países. La propuesta de un porcentaje fijo podría acarrear una disminución de 

esos otros recursos, eventualidad que no redundaría en interés de los países en desarro- 
110. Convendría, por tanto, que la cuestión fuera examinada en la próxima reunión del 
Consejo Ejecutivo y que el Consejo elevara el oportuno informe a la 30a Asamblea Mundial de 
la Salud. 

El Dr. ROASHAN (Afganistán) sefiala que todas las organizaciones deben reorientar periódi- 
camente sus programas so pena de estancarse y de paralizarse. El proyecto de resolución deja 
un margen de tiempo al Director General - hasta 1980 - para alcanzar el nivel mínimo del 60% 
en la distribución de las asignaciones del presupuesto ordinario. Por otra parte, en el pro- 
yecto se pide al Director General que informe a la 30а Asamblea Mundial de la Salud, y de aqui 
a entonces las perspectivas serán más claras. Se trata, pues, de un primer paso para alcan- 
zar el objetivo propuesto y, a juicio del orador, ese primer paso responde a los requisitos 
expresados por las distintas delegaciones. 

Las modificaciones que propone el delegado de Francia no parecen aceptables, pues hay que 
adoptar medidas sin demora. Si la única cuestión dudosa es la del porcentaje, se podría esta- 
blecer un grupo de trabajo que preparara una fórmula de acuerdo. 

El Dr. DAVIES (Sierra Leona) apoya la creación de un grupo de trabajo que permita llegar 
a un acuerdo sobre las diferencias relativamente secundarias de las opiniones expresadas por 
los delegados. 

El Profesor HALTER (Bélgica) aprueba los principios en que se basa el proyecto de resolu- 
ción presentado por las delegaciones de Afganistán y de otros paises, pero cree que fijar un 
porcentaje preciso podría acarrear dificultades. Lo que, a su juicio, debería hacerse es su- 
primir el segundo párrafo del preámbulo porque no es esencial y porque tampoco es seguro, ni mu- 
cho menos, que con las actuales dificultades de los países desarrollados, esté aumentando el 
desnivel entre su grado de salud y el de los países en desarrollo. 
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Respecto de la modificación propuesta por el delegado de Francia, parece conveniente dar 
al texto una redacción distinta para pedir al Director General que informe, primero al Consejo 
Ejecutivo y luego a la 30а Asamblea Mundial de la Salud, sobre las asignaciones para actividades de 
cooperación técnica y prestación de servicios. Con esa modificación, el proyecto de resolu- 
ción sería aceptable para la delegación de Bélgica. 

El Dr. DAVIES (Sierra Leona) piensa que lo mejor sería aplazar el debate y establecer un 
grupo de trabajo que examine el proyecto de resolución y la modificación propuesta. 

El Profesor HALTER (Bélgica) considera que, si el proyecto de resolución ha de revisarse, 
los delegados deben poder expresar su opinión antes de que se reúna el grupo de trabajo. 

El Sr. SOOD (India) coincide con el Profesor Halter, porque está convencido de que la 
cuestión merece un debate completo. 

El Sr. WIRTH (República Federal de Alemania) opina que la propuesta del proyecto de reso- 
lución de que las asignaciones para actividades de cooperación técnica representen por lo menos 
un 60% en 1980 es de importancia capital para la política de programas de la OMS, y no puede 
aceptarse sin que el Director General y el Consejo Ejecutivo hayan tenido oportunidad de estu- 
diar a fondo la cuestión. En cualquier caso, no está claro, ni mucho menos, lo que significa 
el porcentaje propuesto del 60 %; por lo demás, el proyecto de resolución viene a ser un coro- 
lario de la resolución WHA28.76 y las medidas que en 61 se proponen deberán examinarse en 1977, 
cuando el Director General presente el próximo presupuesto por programas; en ese momento, las 
delegaciones podrán deliberar sobre las propuestas del proyecto de resolución si no consideran 
satisfactorias las que haga el Director General. De momento, la delegación del orador acepta 
las propuestas presupuestarias presentadas por el Director General. 

El Dr. KALISA (Zaire) apoya el proyecto de resolución y piensa que deben adoptarse cuanto 
antes disposiciones precisas; a su entender, 60% es el porcentaje mínimo y podría muy bien ele- 
varse. 

El Dr. TARIMO (República Unida de Tanzania) senala que en la resolución WHA28.76 se pide 
a la OMS un aumento de la asistencia técnica prestada a los países en desarrollo, y que el pro- 
yecto de resolución presentado a la Comisión es un corolario lógico de ese acuerdo. Es indis- 

pensable, sin embargo, fijar alguna meta y la del 60% se basa en la información disponible. 
La cuestión de si esa meta es o no asequible puede discutirse y, si resultara demasiado ambicio- 
sa, la Asamblea de la Salud podría modificarla. No basta pedir al Director General que haga 
todo lo posible, porque no hay manera de determinar lo que es posible. Desde ese punto de vis- 
ta, las modificaciones propuestas por los delegados de Francis y de Bélgica son desacertadas. 
Respecto de la crítica formulada por el delegado de los Estados Unidos, según el cual el pro- 
yecto de resolución no hace alusión a la calidad ni a la eficacia, téngase presente que, si ya 

es difícil fijar un porcentaje de fondos para cooperación técnica, mucho más difícil será de- 
cidir acerca de la calidad y la eficacia. En consecuencia, el orador apoya el proyecto de 
resolución. 

Se levanta la sesión a las 12,35 horas. 


