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EXAMEN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA 1976 Y 1977 (EJERCICIO FINANCIERO DE 1977): Punto 2.2.1 
del orden del día (resolución WHA28.76; Actas Oficiales Nos 220, 231 y 232) (continuación) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que prosiga sus deliberaciones acerca del proyecto de 
resolución sobre la política del presupuesto por programas, propuesto en la sesión anterior por 
diversas delegaciones y al cual la delegación francesa ha presentado una enmienda. El Presi- 
dente propone que, a continuación del debate, se establezca, si es necesario, un grupo de tra- 
bajo para que estudie más detenidamente la cuestión. 

El Profesor BEDAYA -NGARO (República Centroafricana) estima que el proyecto de resolución 
presentado concuerda plenamente con el espíritu de las medidas aprobadas en el sexto periodo 
extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en las resolucio- 
nes 3201 (S -VI) y 3202 (S -VII) acerca del establecimiento de un Nuevo Orden Económico Interna- 
cional y que ofrece una oportunidad excelente para poner en práctica los principios enunciados 
por las Naciones Unidas y para establecer lo que de hecho podría ser un Nuevo Orden Sanitario 
Internacional. 

Se ha hecho hincapié en el carácter universal y coordinador de la OMS. El proyecto de re- 
solución propuesto no se aparta en absoluto de ese concepto, sino que facilita los medios para 
que la OMS desempeñe sus funciones del modo más idóneo. Habida cuenta de la resolución aproba- 
da por la Comisión B, que supone cierto desequilibrio en el presupuesto de la Organización entre 
lo invertido en programas y lo gastado en personal, es indispensable que no se deje para el pró- 
ximo año la adopción de medidas pertinentes sobre la cuestión debatida. Los países en desarro- 
llo han de hacer frente a ingentes necesidades, lo que a su vez requiere cuantiosos recursos, 
por lo cual se ha de actuar sin demora para que se ponga remedio a la situación con la menor 
tardanza posible. 

Se ha de tener presente que la definición de nuevos principios y la reorientación de las 
actividades incumbe a la Asamblea de la Salud misma, llevando después a la práctica las direc- 
trices aprobadas por el Director General, el Consejo Ejecutivo y las oficinas regionales. La refe- 

rencia en el apartado 1) a que se haya alcanzado para 1980 un nivel efectivo mínimo del 607. en 

las actividades de cooperación técnica y en la prestación de servicios ha de considerarse como 
reflejo de un proceso gradual hacia una meta que es indispensable dadas las urgentes necesida- 

des de los países en desarrollo. La asignación de los fondos dentro de ese nivel general será 

incumbencia del Director General, asesorado por el Consejo Ejecutivo y tomando en consideración 

el parecer de las diversas regiones. 

El Dr. LOEMBE (Congo) encarece la importancia del asunto objeto de debate, que habrá de 

llevar a una decisión que marcará un hito en la historia de la Organización. 

No hay discrepancia ni en el reconocimiento general de los esfuerzos del Director General 

y de su Secretaría ni en cuanto a los fines perseguidos. La enmienda propuesta por la delega - 

сión de Francia no se opone fundamentalmente al espíritu del primitivo proyecto de resolución. 
Pero no puede aprobar la supresión del segundo párrafo del preámbulo propuesta por el delegado 
de Bélgica, ya que ese párrafo, lejos de limitarse a una frase de circunstancias, refleja la 
verdadera preocupación sentida ante la creciente diferencia entre los niveles de salud de los 

países desarrollados y en desarrollo, expuesta por diversos oradores. Sería improcedente retra- 
sar la adopción del proyecto de resolución para incluir otras indicaciones sobre el tipo de ac- 

tividad que se ha de emprender: esto se puede dejar a la discreción del Director General y de 
su Secretaría. También debe quedar bien claro que la intеасiбn de los patrocinadores del pro- 
yecto de resolución no es fijar un porcentaje rígido al que deba atenerse el Director General, 
sino más bien establecer directrices generales para la evolución gradual de las actividades has- 

ta alcanzar la meta apetecida. 

La delegación del Congo votará a favor del proyecto de resolución presentado por los 23 

países del Grupo de los 77, ya que lo considera el mínimo aceptable. 

El Dr. WRIGHT (Niger) dice que la importancia del presente debate es evidente para todos, 

ya que el tema guarda relación con los principios básicos que informan el programa de la OMS. 

Es indispensable saber con claridad cuáles son los problemas fundamentales que ello entraña. 

En consecuencia, se debe mantener el segundo párrafo del preámbulo, en el que se alude a la 
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creciente diferencia de los niveles de salud de los países desarrollados y en desarrollo. En 
el proyecto de resolución se propone el logro gradual de un nivel efectivo mínimo del 60% para 
cooperación técnica y prestación de servicios. El objetivo es doble: cualitativo, pues que 
perfecciona la cooperación técnica, y cuantitativo, ya que aumenta el número de proyectos que 
han de realizarse en los países en desarrollo. Cuando se advierte que los US $2 000 000 en 
que han aumentado las asignaciones para cooperación técnica en 1977 serán absorbidos casi por 
entero por el alza de los gastos de personal, es tanto más notable la discrepancia entre los 
fondos disponibles y las necesidades. Ciertamente, el sistema de presupuestos bienales no ha 
constituido un éxito completo desde el punto de vista práctico. Son las mismas delegaciones 
que propugnaron la preparación de presupuestos bienales las que ahora se oponen a adoptar una 

decisión inmediata acerca del fondo del proyecto de resolución. En realidad, para alcanzar an- 
tes de 1980 el porcentaje propuesto en el proyecto de resolución, tal vez fuese oportuno pedir 
una proporción aún mayor para cooperación técnica, ya que las presiones inflacionistas sobre 
los paises en desarrollo en lo tocante a las actividades de la OMS obedecen en parte a los gas- 
tos efectuados en la Sede. La delegación de Níger votará a favor del proyecto de resolución 
sin modificaciones. 

El Sr. UPINDI (Malawi) cree en la posibilidad de que la Comisión llegue prontamente a un 

acuerdo acerca del proyecto de resolución, ya que la única divergencia de opiniones es a propó- 
sito de las cuatro primeras líneas del apartado 1) del párrafo 1 de la parte dispositiva. Co- 
i es evidente que toda economía lograda por los procedimientos expuestos en los incisos a) a 

d) del apartadol) se dedicarían a cooperación técnica y prestación de servicios, se debe apro- 
bar el proyecto de resolución en su forma actual. La doctrina que encarna es aceptable para 
todos. 

El Profesor REXED (Suecia) propone, en nombre de las delegaciones de Noruega, Dinamarca, 

Finlandia y de la suya propia, introducir en el preámbulo un nuevo segundo párrafo, tendente a 
reforzar las bases del proyecto de resolución y cuyo tenor es el siguiente: 

"Consciente de la necesidad de mantener la colaboración con el PNUD así como con otras 
procedencias de fondos que proporcionan recursos extrapresupuestarios para otras activida- 
des;" 

La delegación de Suecia apoya por principio cuantos esfuerzos se hagan en favor de los 
países en desarrollo y encaminados a mejorar sus condiciones de salud; por lo tanto, apoyará 
todas las propuestas que se formulen en la OMS con ese fin. Es de esperar que el pequefio gru- 

po de trabajo que pueda establecerse para tratar este asunto permita llegar a una decisión uná- 
mime acerca del presente proyecto de resolución. 

El Sr. SOOD (India) dice, en su calidad de Miembro de una de las delegaciones patrocinado- 
ras del proyecto de resolución presentado a la Comisión, que la resolución tiene fundamental- 
mente por objeto dar una nueva orientación y dirección a las actividades de la OMS. Aunque han 
transcurrido 30 años desde que se fundó la OMS, aún queda una inmensa tarea por hacer. Ha lle- 

gado, pues, la hora de no contentarse con emprender nuevos estudios y de concertar un plan con- 
creto de acción para la Organización. Son tantas todavía las enfermedades que se han de comba- 
tir que, sean cuales fueren las dificultades que haya que afrontar, es urgente llegar a un 

acuerdo acerca de esa nueva dirección y no dejar que la OMS se convierta sin advertirlo en una 
burocracia cada vez mayor. 

El examen del presupuesto por programas muestra que, aparte ciertos aumentos debidos a la 

devaluación monetaria y al alza de las tarifas postales, mientras que las sumas destinadas a 

cooperación técnica para los países en desarrollo han aumentado sólo unos US $2 000 000, las 

asignaciones para gastos de personal se han incrementado en casi US $10 000 000 para 1977 res- 

pecto de 1976. El orador pide que los fondos adicionales se consagren al mejoramiento de las 
condiciones de vida de la población en los Estados Miembros en vez de mejorar las de los fun- 

cionarios internacionales y mantener una Organización sobrecargada de alto personal. Claro 

que esa situación no es privativa de la OMS, sino que es general en las organizaciones interna- 
cionales, como lo ha señalado una reciente declaración del Director General de la FAO, que ma- 

nifestó que aproximadamente el 90% del presupuesto ordinario de su Organización se dedicaba a 

gastos de la Sede. Es indispensable reducir ese tipo de gastos administrativos, sobre todo si 
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se piensa en las necesidades de las masas dolientes, por ejemplo, de los ciegos y leprosos de 

la India. No se comprende por qué el delegado belga quiere suprimir el segundo párrafo del 

preámbulo del proyecto de resolución, siendo así que refleja la situación real en el mundo. 

La OMS es una Organización mundial y debe velar por las necesidades de todo el mundo, y no por 

las de unos cuantos funcionarios suyos. 

Se ha de insistir en que, como se indica en el tercer párrafo del preámbulo, el proyecto 

de resolución concuerda plenamente con el espíritu y la letra de la resolución WHA28.76 sobre 

la política presupuestaria en relación con la asistencia técnica a los paises en desarrollo. 

Se ha de advertir además, que, al proponer que se dé una nueva dirección a la acción de la 

OMS, el proyecto de resolución no dicta instrucciones concretas al Director General, sino que 

le pide que reoriente las actividades de la Organización. Inicialmente, el Grupo de los 77 

pensó en la posibilidad de pedir al Director General que procediese a una revisión general, 

pero se decidió por emplear la palabra "reorientar "; es, pues, evidente que lo que se requiere 
no es un nuevo estudio, sino acción. Se llegó a la proporción del 60% como avenencia entre 
las distintas cifras manejadas al examinar la propuesta. Importa mucho advertir lo que podrían 

hacer los distintos paises con la parte de aumento que les corresponda: en la India, por ejem - 

plo, una suma de US $500 000 permitirla administrar una cantidad importante de vitaminas para 

prevenir la ceguera. 

Opina el orador que no cabe confusión alguna sobre lo que se entiende por "cooperación 

técnica ". Abarca lo que se solía denominar "asistencia técnica ", es decir, el suministro de 
fondos, equipo y servicios a los pafses en desarrollo. A eso, fundamentalmente, se deben de -* 
diсar los nuevos fondos disponibles, no a aumentar el nivel de vida del personal de la Sede y 

las Oficinas Regionales. Es imposible seguir transigiendo sobre este principio general. No 

obstante, se desprende claramente del proyecto de resolución que el Director General queda en 
libertad de utilizar el 40% restante como considere oportuno. 

Seria improcedente poner reparos a que se hable, en el inciso d) del apartado 1) del pá- 

rrafo 1 de la parte dispositiva, de "dar aplicación óptima a los recursos técnicos y adminis- 

trativos disponibles en los distintos paises en desarrollo ". El Dr. Sood ha observado perso- 
nalmente la tendencia, en proyectos ejecutados en su país, a traer del extranjero personal y 
equipo cuando se disponía localmente de equipo adecuado y personal competente menos costosos. 

El Grupo de los 77 tiene plena confianza en el Director General que, según se dispone en 
el proyecto de resolución, habrá de informar a la 30а Asamblea Mundial de la Salud acerca de 
la situación. El proyecto de resolución deja en manos del Director General hacer cuanto pueda 
dentro de las directrices fijadas; pero es importante adoptar medidas sin demora. En todo ca- 
so, la Asamblea de la Salud tendrá la oportunidad el próximo año de estudiar un informe del 
Director General sobre la evolución de la situación. 

El orador considera inaceptable la enmienda propuesta por la delegación francesa, que le 
parece en gran parte una cuestión de semántica. Ha llegado el momento de convertir los obje- 

tivos en realidad, en vez de emprender nuevos estudios. El Grupo de los 77 ha aprobado un pro- 
yecto de resolución detenidamente estudiado y desearía que sea aceptado en su forma actual, 
sin enmiendas y sin establecer un grupo de trabajo. 

El Dr. CORNEJO- UВILLUS (Perú) apoya el proyecto de resolución porque expresa en gran parte 
la doctrina y la filosofía de las instituciones que se interesan por el desarrollo social y 

económico. Hay consenso general en la necesidad urgente de una mejora inmediata de la situa- 
ción de los paises en desarrollo, que no se puede alcanzar únicamente con palabras. La acción 
inmediata es necesaria y los métodos para satisfacer la preocupación mundial por el proceso del 
desarrollo existen ya. El contenido del proyecto de resolución concuerda con la política de 
las Naciones Unidas destinada a resolver los problemas económicos y sociales del mundo en de- 
sarrollo y con la de la OMS para fomentar los programas sanitarios en los paises en desarrollo. 
La finalidad del proyecto de resolución es establecer una polftica para la financiación de los 

programas de cooperación técnica; se basa en principios y hechos reconocidos por la Organiza- 
ción y por otras instituciones internacionales o regionales. Trata de simplificar el proce- 
dimiento en los diferentes planos de la labor técnica y administrativa y de fijar priori- 
dades - en el mundo, en los pafses más pobres, en programas concretos y a todos los niveles - 

con el fin de conseguir una distribución mejor de los recursos técnicos y administrativos. 
Aparte de ciertos detalles semánticos, todos parecen estar de acuerdo con la política de los 

programas de desarrollo y con una distribución adecuada de los recursos. El objetivo mínimo 
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del 60% fijado en el proyecto de resolución se habrá de alcanzar a lo largo de cierto número 

de años; y el Director General y los servicios de evaluación deberán analizar continuamente su 

marcha para velar por que se aplique la política de manera racional, justa y humana. 

El Dr. SAIED (Panamá) no ve dicotomía alguna entre las funciones de la Organización y su 

administración, que forman un todo. Lo que se precisa es un mecanismo que utilice los recur- 

sos de la Organización en pro de sus objetivos, que son la salud para todos los pueblos del 

mundo. El proyecto de resolución no pretende dirigir la labor del Director General, porque no 

hay discrepancia entre su política y los objetivos de la Organización, Por el contrario, está 

haciendo todo lo posible por lograr que el programa llegue no sólo a los paises interesados, 

sino a todos los que dentro de ellos se encuentran. La finalidad del proyecto de resolución 

es dar al Director General un arma que le permita establecer reformas y reorganizaciones para 

alcanzar esos objetivos. B1 reconocimiento por parte del Director General de los problemas 

mundiales y su deseo de mejorar la distribución de los recursos presupuestarios demostrados es- 

tán no sólo en su alocución inaugural de la presente reunión, sino también en el informe del 

Consejo Ejecutivo sobre el presupuesto por programas propuesto para 1976 -1977 (Actas Oficiales 

N0 231, Parte I, Capítulo I, párrafos 7 -11), donde muestra su preocupación por la puesta en 

práctica de la resolución WHA28.76 y, sobre todo, por una mejor distribución de los recursos, 

en beneficio de los programas por países. Ha insistido en que todas esas actividades son el 

fruto de la cooperación y de la solidaridad entre los países, y no ayuda ni caridad, porque to- 

dos los países tienen igual derecho a gozar de los recursos de la Organización. 

El problema estriba ahora en que en vez de que la Organización preste apoyo al desarrollo 

sanitario de los paises, hay un gran número de países pobres que ya no pueden seguir soportan - 

do el costo de la Organización. La única manera de modificar esta situación es redistribuir 
los gastos presupuestarios. La cifra del 60% que se indica en el proyecto de resolución qui- 
zás tenga que ser modificada con el transcurso de los años. Sin embargo, lo esencial es fijar 
una meta definida y no, como sucede en la enmienda francesa, hacer unas declaraciones vagas 

sobre la proporción entre gastos de personal y gastos de programa, Tampoco es posible, como 
se propone en dicha enmienda, que la OMS espere hasta 1980 para cambiar su política. Su dele- 
gación se opone, por tanto, a la modificación propuesta por la delegación de Francia. En lo 

que respecta a la enmienda belga, convendría saber si esa delegación estaría de acuerdo en que 
se suprimiera la palabra "creciente" en lugar de suprimir todo el segundo párrafo de la parte 
expositiva. 

Hay muchos medios de mejorar la situación presupuestaria. Por ejemplo, uno de los puntos 
principales objeto de debate en todo el mundo, incluso en las discusiones técnicas de la ac- 

tual reunión, es la cuestión del medio ambiente. Ahora bien, el presupuesto para 1976 asignó 
el 9,06% al fomento de la higiene del medio, pero el de 1977 sólo el 6,80%. La asignación pa- 
ra fortalecimiento de los servicios sanitarios ha disminuido en esos mismos años del 26,14% 
al 25,84 %. Muchos de los delegados que se oponen al proyecto de resolución se han referido 
en diversas ocasiones a la necesidad de mejorar la distribución de los recursos y a hacer eco - 
nomias. Sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos, las únicas economías que la Administra - 
ción ha podido hacer han sido $22 500 en los gastos de impresión. La mayor parte de los aumen- 
tos del presupuesto corresponde a los salarios, lo cual demuestra la necesidad de revisar las 
políticas de personal y de administración. Ello no quiere decir que su pais sea contrario a 
la totalidad de la administración o de la Secretaria, puesto que llevan a cabo una labor impor- 
tante y constructiva. Pero se puede prescindir del personal que no es ni productivo ni traba- 
jador. Se siente una preocupación general al observar que el presupuesto aumenta de tal mane- 
ra que será inevitable aumentar las contribuciones de los Estados Miembros y ello planteará 
grandes dificultades a muchos paises en esta época de inflación. 

El PRESIDENTE pregunta al delegado de Panamá si propone oficialmente la supresión de la 

palabra "creciente" en el segundo párrafo de la parte expositiva del proyecto de resolución. 

El Dr. SAIED (Panamá) responde que si el delegado de Bélgica no insiste en que se suprima 
el párrafo, su enmienda no será necesaria. 



A29/A /SR /8 
Página 6 

El Sr. CAMARA (Guinea) dice que durante los últimos años ha habido discusiones en todas 
las organizaciones internacionales con vistas a introducir cambios sustanciales, si no radica- 
les, en sus principios y en su estructura. Guinea siempre ha sido partidaria de cambios gra- 
duales en la politica de las organizaciones internacionales porque se da cuenta de que las pri- 
mitivas constituciones no son aplicables en los tiempos modernos. Juzga que se conviene de mo- 
do general en que se han de hacer cambios teniendo en cuenta las aportaciones de las naciones 
nuevas y las nuevas actitudes. Esa es la razón de que se busque un orden nuevo y más equili- 
brado en todos los planos económicos y sociales. Pero hay que hacerlo con espíritu de coope- 
ración y ese espíritu es el que ha movido al Grupo de los 77 a presentar su proyecto de reso- 
lución, que da nuevas orientaciones a la Organización con vistas a obtener un máximo de efica- 
cia y de provecho. Al proponer un porcentaje, los patrocinadores han querido proporcionar una 
base para las actividades futuras y para la preparación de los futuros presupuestos. No pue- 
den aceptar la enmienda de la delegación de Francia, que no es lo suficientemente precisa y 
que haría que el proyecto de resolución careciese casi de sentido. 

Los Estados Miembros están proponiendo una política nueva para la OMS que ha de permitir - 
le afrontar los graves problemas del mundo moderno. El Grupo de los 77 no desea poner en tela 
de juicio la labor del Director General, cuya reciente alocución inaugural ha evidenciado su 
deseo de que la Organización ayude a los Estados Miembros, especialmente a los países en desa- 
rrollo, a fortalecer sus servicios sanitarios y a mejorar la salud de sus poblaciones. Los 
Estados Miembros deben ayudarle a poner en práctica esa politica y no impedirle que lo haga. 
Los países en desarrollo hacen propuestas como las del proyecto de resolución, para que la OMS 
siga fiel a su Constitución, especialmente al párrafo del preámbulo en el que se dice que la 
salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad y 
que depende de la más amplia cooperación de las personas y de los Estados. 

Espera, por tanto, que las delegaciones que todavía no están dispuestas a aceptar el pro- 
yecto de resolución retiren sus enmiendas. La enmienda de la delegación de Bélgica no concuer- 
da con la práctica actual, puesto que en muchas resoluciones adoptadas por las organizaciones 
pertenecientes o no al sistema de las Naciones Unidas, se habla de una creciente diferencia en- 
tre los países desarrollados y en desarrollo. Es cierto que la mayoría de ellas se refieren 
al nivel de desarrollo, pero lo mismo cabe decir de la salud. En cuanto a la enmienda de la 
delegación de Francia, estima preferible dar una cifra y un calendario precisos en vez de una 
indicación vaga, ya que, con la primera, el Director General, el Consejo Ejecutivo y la Asam- 
blea de la Salud podrán tener una base sobre la que poder trabajar. 

El Sr. JOSHI (Nepal), como copatrocinador del proyecto de resolución, cree que el 60% no 
es un porcentaje demasiado elevado. Ahora bien, como algunas delegaciones no están de acuerdo, 
quizás un grupo de trabajo pudiera encontrar una fórmula de compromiso adecuada. 

El Sr. BRECKENRIDGE (Sri Lanka) dice que, por supuesto, la asignación de fondos del pre- 
supuesto ordinario a la asistencia técnica no es un problema nuevo en la OMS. Algunos orado- 
res han aducido que la resolución WHA28.76 es suficiente y que lo que ahora se precisan son 
estudios sobre esta cuestión. Esto es una mala interpretación de las repercusiones de la re- 
solución WHA28.76. La finalidad del proyecto de resolución que la Comisión tiene ante sí es 

dar al Director General orientaciones complementarias sobre la manera de proseguir su acción. 

Le sorprende que las delegaciones que adoptaron la resolución WHA28.76 no puedan aceptar esta 
ampliación. 

En los 10 últimos años, la cuestión de la provisión de fondos del presupuesto ordinario 
para la cooperación técnica ha planteado un problema en todo el sistema de las Naciones Uni- 
das. El proyecto de resolución no pretende abolir el PNUD ni a minimizar su labor. Su dele- 

gación espera, pues, que los patrocinadores vuelvan a examinar la enmienda de las delegaciones 

escandinavas, con la que se disiparía todo temor de que el proyecto de resolución constituye- 
se un ataque contra el PNUD. 

Todos se han mostrado de acuerdo en que se establezcan fondos de donativos para activida- 
des operativas; se dispone de muchos documentos sobre la materia y no es necesario que el Con- 

sejo Ejecutivo haga nuevos estudios. En realidad, se están despilfarrando recursos en los in- 

tentos de utilizar los fondos de donativos para los programas de cooperación técnica. La exce- 

siva dependencia de los fondos de donativos para las actividades operativas conduce únicamente 

a la hipertrofia de las secretarías. La finalidad del proyecto de resolución es ver hasta qué 
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punto se puede utilizar el presupuesto ordinario para la cooperación técnica, junto con los re- 
cursos extrapresupuestarios. Desconfía de las propuestas de nuevos estudios en estos momentos 
porque todos conocen los hechos y, si no se pudiese desarrollar el programa, habría que comuni- 
cárselo a los Estados Miembros. Del estudio orgánico hecho por el Consejo Ejecutivo (Actas 
Oficiales N0 231, Parte I, Anexo 8) se desprende claramente el hecho de que una gran proporción 
de los gastos en servicios de apoyo a los programas extrapresupuestarios se sufraga con el pre- 
supuesto ordinario, puesto que se dice que el costo medio de los servicios auxiliares técnicos 
prestados por la OMS para los proyectos financiados por el PNUD en 1975 representaba en total 
el 23% aproximadamente de los gastos de ejecución de los proyectos. El Grupo de los 77 desea 
poner coto a la sangría que esto representa para el presupuesto ordinario. 

Han surgido dudas sobre la posible concordancia de las actividades operativas con las fun- 
ciones constitucionales de la Organización Mundial de la Salud. En ese caso cabría argQir que 
son improcedentes todas las actividades operativas. Eso no es cierto, habida cuenta de la De- 
claración y del Programa de Acción adoptados en el séptimo periodo especial de sesiones de la 
Asamblea General. 

Los patrocinadores del proyecto de resolución consideran totalmente inaceptable la enmien- 
da propuesta por la delegación de Francia ya que desvirtuaría el fondo del primitivo proyecto 
de resolución. Además, la enmienda no propone que se haga nada (excepto los estudios) hasta 
1980, que es cuando finaliza el Segundo Decenio para el Desarrollo. El proyecto de resolución 
no se refiere a "gastos de personal" sino al presupuesto ordinario: confundir la cuestión 
equivale a no dar ninguna orientación al Director General. La frase "permita el cumplimiento 
óptimo de los objetivos de la Organización" resulta demasiado vaga. No ve pues de qué modo los 
patrocinadores del proyecto de resolución podrán aceptar una fórmula de compromiso entre su 
texto y la enmienda de la delegación de Francia. Su reacción es la misma en lo que respecta a 

la propuesta belga. No obstante, ambas delegaciones dicen que no se oponen al fondo del pro- 
yecto de resolución. En ese caso, no ve razón ninguna para prolongar el debate ni para propo- 
ner que se nombre un grupo de trabajo que arbitre una solución de compromiso. 

El Profesor HALTER (Bélgica) dice que todos aquellos con quienes ha discutido el proyecto 
de resolución no vieron en 61 ningún problema, pues que todos votaron a favor de la resolu- 
ción WHA28.76. Sin embargo, se propone ahora introducir en la política aceptada el afio anterior un 
nuevo elemento que parece peligroso, sobre todo para los miembros del Grupo de los 77. 

Lamenta las observaciones hechas por el delegado de la India en lo tocante a la enmienda 
de la delegación de Bélgica. Desde hace mucho tiempo la Asamblea ha tenido por costumbre ase- 
gurarse de que las resoluciones que adopta no contienen declaraciones inexactas que puedan ha- 
cer surgir dudas en el sentir general y que tampoco hay en ellas nada que pueda dificultar el 

funcionamiento de la Organización, Se ha puesto siempre empefio en la necesidad de incrementar 
la solidaridad, pero el debate parece poner de manifiesto que surgen divisiones en la Asamblea. 
Mejor hubiera sido que la energía gastada en discutir el proyecto de resolución se hubiese de- 
dicado a tratar de movilizar nuevos recursos para elevar el presupuesto de la OMS a un nivel 
congruente con las enormes necesidades de las poblaciones del mundo. 

Ha propuesto que se suprima el segundo párrafo del preámbulo porque está convencido de que 
no es exacto: la resolución WHA28.76 hablaba de una diferencia en los niveles de salud entre 
los países desarrollados y en desarrollo, pero no de una "creciente diferencia ". Si la Asam- 
blea apoya la propuesta del delegado de Panamá., estará dispuesto a retirar su enmienda, dejan - 
do únicamente la frase que ha sido ya aceptada por la 28a Asamblea Mundial de la Salud. 

No alcanza a concebir que se pueda utilizar la situación de un país o de un grupo de paí- 
ses en relación con otro grupo como argumento válido para establecer una cifra precisa sobre 
la cuantía del presupuesto ordinario que se ha de asignar a una determinada zona a expensas de 
la Sede. Tampoco esperaba que tantos delegados, por los que siente gran aprecio, viesen en su 

propuesta unas intenciones que no existen en ellas, Sigue creyendo que, si se mantuviese en 
la resolución la cifra del 60%, eso no beneficiaría alos países que lo solicitan. Un incremento 
o una disminución del 1 o del 2% no representaría más que un millón o dos de dólares; sin em- 

bargo, se ha dedicado todo un día a la discusión de esta cuestión cuando las necesidades ascien- 
den a centenares de millones de dólares. 
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Algunos delegados dudan del valor de un estudio del Director General, pero precisamente 

haciendo un estudio cuidadoso es como se podría determinar la manera de hacer economías. Un 

delegado ha dado a entender que es inútil discutir el proyecto de resolución, puesto que ya 

está de acuerdo con él el Grupo de los 77, y podría ser votado inmediatamente en sesión plena- 
ria. Confía en que la Asamblea no haya llegado a ese extremo que significaría para él el fin 

de la Organización. Los delegados acuden a la Asamblea para exponer sus puntos de vista y es- 

cuchar las opiniones de los demás. Actualmente, su país contribuye al presupuesto con el 1,02% 
y añade un 40% más de contribuciones voluntarias; no le pide otra cosa a la Asamblea de la 

Salud que la satisfacción que se deriva de las reuniones científicas, las deliberaciones con 

los colegas y los estudios en beneficio del mundo en general. 

Comparte la opinión de los delegados que han estimado que es suficiente con la resolución 

WHA28.76; pero está dispuesto a seguir en parte a los que desean algo diferente. Sin embargo, 

no debe olvidarse que lo que se le pide a la Comisión es que adopte una resolución en la que se 

aprueben las propuestas del Director General y del Consejo Ejecutivo sobre las modificaciones 
del presupuesto de 1977. Si los delegados hubieran formado parte de un grupo de trabajo, pro- 

bablemente hubieran podido formular una sola resolución para aprobar las modificaciones, apro- 

bar el informe del Consejo Ejecutivo, dar una orientación nueva al programa y pedir al Director 

General que, en la medida de lo posible, acelere el proceso ya establecido en la resolución 

WHA28.76. 

El Dr. M'BAKOB (República Unida del Camerún) manifiesta que, al parecer, la resolución que 

está examinando la Comisión se orienta hacia un nuevo orden sanitario, que puede ser el punto 

de partida de una auténtica revolución en materia de salud, Sin embargo, como ocurre con todas 
las revoluciones, no obtendrá el inmediato apoyo de todos. Parece haber acuerdo general sobre 
los criterios básicos en los que se sustenta la resolución; si alguna disensión existe, gira en 

torno de la cifra del 60%. Se ha propuesto que el Director General efectúe un estudio sobre el 
asunto, pero cualquier estudio que se haga llegará necesariamente a establecer una cifra análo- 
ga a la propuesta. 

En consecuencia, su delegación apoya plenamente la resolución. La proporción del 60% apro- 

ximadamente (en vez del actual 27 %) es razonable, en virtud de que el objetivo principal de la 

Organización es el de dedicar la mayor parte de sus recursos a la prestación de servicios y a 

la cooperación técnica para el fomento de la salud. La resolución facilitará al Director Gene- 
ral los medios para adoptar medidas destinadas al establecimiento de un nuevo orden sanitario 
mundial, en unos momentos en que en todas partes se habla de un nuevo orden económico interna- 

cional. Ello es tanto más indispensable cuanto que resulta imposible introducir reformas eco- 
nómicas sin modificar parámetros, como el de la salud, que contribuyen al desarrollo socioeco- 
nómico. 

El Profesor ONGOM (Uganda) apoya el proyecto de resolución y opina que parece haber, en 

favor del mismo, una aceptación unánime. Propone que se declare cerrado el debate, tal vez 

después que se dé la oportunidad a uno o dos delegados más de manifestarse en contra de la re- 

solución. 

Sir John ВROTHERSTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), para una cuestión 
de orden, pregunta si es posible someter a discusión la enmienda que ya ha presentado, pero que 
aún no ha sido distribuida. 

El PRESIDENTE contesta que no es posible proceder a examinar la enmienda inmediatamente en 
vista de que se ha pedido el cierre del debate. 

El SECRETARIO, a petición del PRESIDENTE, da lectura al Artículo 61 del Reglamento Interior 
de la Asamblea de la Salud. 

El Profesor AUJALEU (Francia) interviene para oponerse al cierre del debate. Explica que 

ha pedido antes la palabra y que considera que con sus declaraciones sé podría simplificar el 

debate. 

El Dr. SAIED (Panamá) lamenta que el delegado de Uganda haya pedido el cierre del debate 

sobre un asunto tan importante como lo es la utilización de los fondos de la Organización. 
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La resolución no es de las que se prestan a la simple aprobación, sino que es preciso someter - 
la a examen; por eso, quisiera tener la posibilidad de escuchar todas las opiniones y se decla- 
ra por tanto en contra del cierre del debate. 

El PRESIDENTE pone a votación a mano alzada la moción del cierre del debate. 

Decisión: Por 73 votos a favor, 7 en contra y 24 abstenciones se rechaza la moción. 

El Dr. STEENFELDT -FOSS (Noruega) declara que hasta ese momento el debate indica la exis- 
tencia de un acuerdo total por lo que atañe al principio. Sin embargo, hay cierta disidencia 
sobre las consecuencias que podría tener el hecho de atar las manos del Director General al 

fijar una proporción mínima de un 60% a las asignaciones del presupuesto ordinario para la 

cooperación técnica y la prestación de servicios. Ha estudiado la redacción del apartado 1) 
del párrafo 1 de la parte dispositiva y considera que se le ha dado una formulación muy cuida- 
dosa. En la resolución se hace hincapié en la obligación que incumbe al Consejo Ejecutivo de 
conseguir la aplicación de la resolución WHA28.76. Si el Consejo Ejecutivo, en colaboración 
estrecha con el Director General, asume la plena responsabilidad constitucional y profesional 
de la nueva orientación, la delegación de Noruega apoyará sin reservas el proyecto de resolu- 
ción, con la enmienda propuesta por la delegación de Suecia en nombre de los paises escandina- 
vos. Es importante que se dé expresión concreta, como se hace en el proyecto de resolución, a 

la inquietud por la creciente diferencia de los niveles de salud de los paises desarrollados y 

en desarrollo; esa resolución podría servir de ejemplo a otras organizaciones internacionales 
cuyo funcionamiento se estrangula con los gastos administrativos. La delegación de Noruega 
tiene plena confianza en la capacidad del Director General y del Consejo Ejecutivo para poner 
en ejecución la reorientación propuesta de la politices del presupuesto por programas, de manera 
que garantice la sólida base profesional y constitucional de la OМS. 

El Profesor AUJALEU (Francia) manifiesta que tiene tres observaciones que formular. En 
primer término, por contarse entre los delegados más antiguos mayor asiduidad a la Asam- 
blea, ha de hacer constar que no es cierta la afirmación de que los funcionarios de la OМS ten- 
gan una vida muy regalada ni de que no compensen su remuneración con su trabajo. Esa afirma- 
ción no sólo no es cierta, sino que no concuerda con las votaciones de la Asamblea en favor de 
aumentos de sueldo para el personal ni con las reiteradas felicitaciones hechas al Director Ge- 
neral y a su personal por la excelente labor realizada. En segundo término, sería peligroso 
transformar a la OMS en una Organización de abastecimiento, que facilita productos en vez de 
conocimientos y asesoramiento. En tercer lugar, parece que varios delegados consideran que 
con la enmienda propuesta por la delegación francesa se pretende suprimir los incisos a), b), 
c) y d) del apartado 1) del párrafo 1 de la parte dispositiva del proyecto de resolución. Y no 
es así. Además, tampoco se ha propuesto la enmienda porque no se juzgue conveniente esa cifra 
del 60%, sino porque parece prematuro tomar una decisión sobre ese asunto. La delegación fran- 
cesa hubiese preferido que se llevara a cabo un estudio rápido para determinar si ese porcen- 
taje es adecuado, puesto que los factores en que se basa no parecen ser absolutamente determi- 
nantes y quedan muchas cosas por decidir. Por ejemplo, no se sabe si la persona que aplica la 
vacuna sobre el terreno debe ser considerada como miembro del personal o como parte de los ser- 
vicios de los programas. Lo mismo puede decirse de la enfermera que da un cursillo en una es- 
cuela de enfermería a expensas de la OМS o de un consultor que se envía a un país para ayudar 
a poner en ejecución un programa. Hacen falta definiciones precisas. 

La enmienda propuesta por la delegación francesa no ocasionará ningún retraso porque pide 
que el Consejo Ejecutivo efectúe el estudio con tiempo para presentarlo y utilizarlo en 1980. 
No era de esperar que la enmienda fuese acogida con entusiasmo, pero tampoco que suscitase una 
oposición tan vehemente. Si se aprueba el proyecto de resolución tal como está, cuando el Di- 
rector General reciba el mandato de la resolución, inevitablemente tendrá que efectuar un estu- 
dio en colaboración con el Consejo Ejecutivo, como consecuencia del cual quizás tenga que in- 
formar a la Asamblea que la cifra del 60% no es viable y que tal vez deba ser de 58% o de 63 %. 
Como de todos modos habrá que efectuar el estudio, el orador retira la propuesta de enmienda. 
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El Dr. VILCHIS (México) declara que, no obstante lo apasionado del debate, todos apoyan 
la doctrina en que se sustenta el proyecto de resolución. Lo importante es que la resolución 
ofrece una nueva orientación en materia presupuestaria y reconoce la conveniencia de aumentar 
la asistencia a las actividades de los programas. Sin embargo, cabe preguntarse por qué en la 

resolución se habla de "proceder a la eliminación gradual de los proyectos que hayan dejado de 
ser útiles ": si han dejado de ser útiles, hay que abandonarlos inmediatamente. 

La delegación mexicana apoya la resolución. Sin embargo, conviene con el delegado de 
Bélgica en que la Asamblea es un lugar importante para el intercambio de puntos de vista y 
para encontrar la manera de ayudar a los demás. En la hora actual, parece que está desapare- 
ciendo el principio de la solidaridad humana. La Organización atraviesa por un periodo pe- 
ligroso. 

Be levanta la sesión a las 17,35 horas. 


