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QUINTA SESION 
Martes, 10 de mayo de 1977, a las 11,50 horas 

Presidente: Dr. M. L. IBRAHIM (Egipto)

1. ELECCION DE UN NUEVO RELATOR

El PRESIDENTE comunica a la Comisión que el Relator ha tenido que volver urgentemente a 
su país, y pide que se propongan candidaturas para la elección de un nuevo Relator.

El Dr. F©EGE (Estados Unidos de América) propone, al Dr. E. A. Pinto, de Honduras.

El Dr. LOPES DA COSTA (Brasil) secunda la propuesta.

Decisión: Se elige Relator al Dr. Pinto.

2. COMITE DE VIGILANCIA INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES TRANS№SIBLES, 19° INFORME : Punto 3.13
del orden del dia (documento A3o/26) (continuación)

El Dr. EL GADDAL (Sudán) aprueba y apoya el informe del Comité de Vigilancia Internacio- 
nal de Enfermedades Transmisibles. Refiriéndose a un brote de fiebre ' ' que se
produjo recientemente en el Sudán, dice que se prohibió la entrada y salida de las zonas afee- 
tadas, con lo que ha podido contenerse la propagación de la enfermedad. Expresa su *
miento a la OMS y a los numerosos países que prestaron asistencia. Tanto la Sede de la OMS 
como la Oficina Regional facilitaron el establecin؛iento de contactos entre el Sudán y los 
Estados Unidos de América, la República Federal de Alemania y el Reino Unido en relación con 
dicho brote. El Departamento de Enfermedades Tropicales de la Universidad de Londres ha pres- 
tado también ayuda para la especialización de nacionales del Sudán en enfermedades tropicales.

El Dr. ALAN (Turquía) pregunta cuándo aparecerá la segunda edición del Manual de Higiene y 
Saneamiento de los Transportes Aéreos mencionada en el último párrafo del Artículo 14 (página 7 
del informe en examen). En cuanto a la página 10 del informe, convendría saber sí ya se han 
previsto o deben aún prepararse las enmiendas al Reglamento Sanitario Internacional que habrá 
que introducir una vez erradicada la viruela.

El Dr. CARTER, Vigilancia Epidemiológica de las Enfermedades Transmisibles, responde que 
el Manual de Higiene y Saneamiento de los Transportes Aéreos se publicará en el verano.

El Dr. KILGOUR (Reino Unido) hace uso de la palabra en su calidad de Presidente del Comité 
de Vigilancia Interaacional de Enfermedades Transmisibles, y, refiriéndose a la cuestión plan- 
teada por el delegado de Egipto en la sesión anterior, propone que se incorpore como apéndice 
al informe del Comité la respuesta de Egipto a la carta del Director General de 11 de marzo de 
1976. Con respecto a la primera frase del último párrafo de la página 41 del informe, en una 
nota de pie de página podría remitirse al lector al apéndice correspondiente a dicha carta. Po- 
dría indicarse, al mismo tiempo, que habida cuenta de las opiniones expuestas por el Comité 
la 30 Asamblea Mundial de la Salud ha resuelto atender la petición formulada en la carta.

En respuesta al delegado de Turquía, dice que aún no se han formulado las enmiendas que ha- 
bría que introducir con motivo de la erradicación de la viruela.

Habida cuenta de las observaciones formuladas por el delegado del Japón en la sesión pre- 
cedente, tendría que modificarse el párrafo 2 de la parte dispositiva del ptoyecto de résolu- 
ción que figura en el documento 26 مم0ا  de la manera siguiente:

"2. APRUEBA las recomendaciones y los puntos de vista formulados por el Comité de Vigi-
lancía Internacional de Enfermedades Transmisibles en su 19° informe."

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución, con la enmienda introducida por el dele-
gado del Reino Unido.
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3. ESTABLECIMIENTO DE UN CICLO DE PRESUPUESTOS BIENALES: Punto 3.9 del orden del dia (reso-
luciones WHA26.37 y WHA28.74; documento A 30/2 4 )

El Sr. FURTH, Subdirector General,en su presentación del tema recuerda que, como resulta- 
do de un estudio de viabilidad del establecimiento de un ciclo de presupuestos bienales y en 
atención a las recomendaciones del Consejo Ejecutivo, la 26a Asamblea Mundial de la Salud apro 
bó en 1973 varias enmiendas a los Artículos 34 y 55 de la Constitución de la OMS, por las que 
se suprimían las palabras "anualmente" y "anual", y resolvió además que, a partir del periodo 
1976-1977, la Organización procediera a la programación bienal, pero que, como medida transi- 
toria y mientras no entrasen en vigor las reiormas, la OMS siguiera aprobando cada año el pre- 
supuesto. En la sección 1 del informe del Director General sobre este tema (documento A3o/24) 
se exponen los antecedentes de las mencionadas decisiones.

Como se indica en la sección 2, las reformas de la Constitución entraron en vigor el 3 
de febrero de 1977, al recibirse de un Estado Miembro la última aceptación de las 100 que ha- 
cían falta para obtener la mayoría de dos tercios indispensable para la entrada en vigor de 
las reformas, según lo dispuesto en el Artículo 73 de la Constitución. Corresponde ahora a 
la Asamblea de la Salud decidir oficialmente si se ha de establecer la preparación de presu- 
puestos bienales y, en caso afirmativo, a partir de qué fecha. Como se señala en la sección 3 
de conformidad con las medidas transitorias vigentes en la actualidad, en 1977 el Consejo Eje- 
cutivo sólo ha examinado el proyecto de presupuesto para el ejercicio de 1978. Así pues, ten- 
drá que examinar en enero de 1978 las estimaciones presupuestarias para 1979 y presentarlas, 
con arreglo a lo dispuesto en la Constitución, a la 31a Asamblea Mundial de la Salud. Por con 
siguiente, el primer bienio para el que podrá establecerse un presupuesto bienal es el de 
1980-1981.

La sección 4 del documento versa sobre los diversos problemas y consecuencias de orden 
práctico que tendría la adopción de un sistema de programas de presupuestos bienales. Como se 
indica en la sección 5 y en el Anexo I, será necesario introducir varias enmiendas en el Regla 
mentó Financiero de la OMS y en el Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud. De 
conformidad con el sistema propuesto, la Asamblea de la Salud aprobará la escala de contribu- 
ciones y las contribuciones totales de los Miembros para el bienio completo. Se recomienda 
pues que, en años impares (por ejemplo en 1979), la Asamblea adopte inicialmente el importe 
total del presupuesto ordinario para todo el bienio (es decir, 1980-1981) y una sola escala 
de contribuciones para los dos años, con la salvedad de que la Asamblea del año siguiente
(1980) podrá, en caso necesario, modificar la escala aplicable en el segundo año del bienio
(1981), por ejemplo, con el fin de adaptarla a una nueva escala de cuotas que pudieran adop- 
tar las Naciones Unidas. Las contribuciones de los Estados Miembros se abonarían en dos anua- 
lidades de igual cuantía, a condición de que no se modificase la escala de contribuciones de 
los Miembros aplicable al segundo año del ejercicio.

Como se indica en el párrafo 4.5 y en el Anexo II del documento, la preparación de pre- 
supuestos bienales modificaría la forma de presentación del presupuesto por programas. En 
cuanto a los informes financieros de la OMS, en el párrafo 4.6 se propone la preparación al 
terminar el primer año de cada bienio, de un informe financiero parcial y, al cabo del bienio, 
de un informe completo sobre los dos años del ejercicio, ambos acompañados de los correspon- 
dientes informes del Comisario de Cuentas. Los procedimientos propuestos son conformes a la 
práctica seguida por otras organizaciones internacionales que han adoptado los presupuestos 
bienales.

En la sección 5 del documento se someten a la probación de la Comisión tres proyectos de 
~ sobre el establecimiento de un ciclo de presupuestos bienales, la reforma del Re-

glamento Financiero y la reforma del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud.

El Dr. GALAB0V (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) cree que convendría recibir 
aclaraciones acerca de las modificaciones del Reglamento Financiero, del Reglamento Interior 
de la Asamblea Mundial de la Salud y de las decisiones ya adoptadas por los órganos deliberan- 
tes de la OMS previstas en el párrafo 4.1. En cuanto al párrafo 4.3, habría que conocer en 
detalle las distintas razones que podrían determinar una modificación del sistema de contribu- 
ciones aplicables en el segundo año del bienio. Convendría saber también sobre la base de 
qué datos se prepararía el informe financiero provisional al terminar el primer año de cada 
bienio.
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El Dr. JADAMBA (Mongolia) conviene en principio con la preparación de presupuestos biena- 
les, respecto de la cual la Asamblea de la Salud ha adoptado ya varias decisiones y para cuya 
práctica la OMS podrá aprovechar la experiencia adquirida por otras organizaciones internacio- 
nales que ya siguen ese sistema. Por consiguiente, no es probable que el establecimiento de un 
ciclo de presupuestos bienales ponga en dificultades a la Organización ni a los Estados Miembros.

La Srta. PAROVA (Checoslovaquia) hace suyas las obse^aciones del delegado de la Unión 
Soviética.

El Dr. ENDARA (Ecuador) estima que el ciclo de presupuestos bienales debe establecerse en 
cuanto se hayan introducido las necesarias enmiendas en la Constitución, habida cuenta de que 
el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud han recomendado su adopción. Cabe suponer que 
el nuevo procedimiento tendrá efectos positivos en los futuros presupuestos a partir de 1980, 
porque permitirá efectuar economias.

El Dr. FERNANDO (Sri Lanka) señala a la atención de la Comisión que el sistema de prepara- 
ción de presupuestos bienales propuesto entrañará la necesidad de planificar los programas con 
cuatro años de anticipación, y no con tres como hasta ahora. Aunque esto puede ser ventajoso 
desde el punto de vista de la poética a largo plazo, es indispensable mantener un margen de

suficiente para salvaguardar los intereses de los países, en particular de los paí- 
ses en desarrollo, en los que el orden de prioridad de las actividades puede ser objeto de то- 
dificaciones en el curso del periodo.

El Dr. ALAN (Turquía) se refiere al párrafo 4.3 y solicita precisiones sobre las consecuen- 
cias prácticas del método de pago de contribuciones para el bienio. La mayoría de los Miembros, 
con inclusión de Turquía, preparan presupuestos anuales y el pago íntegro de las contribuciones 
para el bienio puede dar origen a problemas, sobre todo si se modifica la escala aplicable al 
segundo año del ejercicio.

El Sr. SEABOURN (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) es partidario del esta- 
-- - - - de un ciclo de presupuestos bienales, complemento lógico de la programación bienal, 
respecto del periodo 1980-1981. El orador ha tomado nota de las distintas prácticas seguidas 
en las demás organizaciones internacionales que han impuesto el mismo sistema. Como la OMS se 
basa en la última escala de cuotas de las Naciones Unidas, es necesario dejar abierta la posi- 
bilidad de modificar la escala de contribuciones aplicable al segundo año del bienio. La pro- 
puesta de que las contribuciones se abonen en dos anualidades de igual cuantía favorecería la 
liquidez de la Organización, pero podría plantear ciertas dificultades a los Estados Miembros, 
pues cabe suponer que el importe no será absolutamente idéntico en los dos años.

La experiencia de otras organizaciones en la preparación de presupuestos bienales será sin 
duda útil para la Secretaría. Conviene tener especialmente en cuenta la necesidad de una vígí- 
lancia suficiente de los gastos. El Sr. Furth se ha referido a la cuestión de la determinación 
del total de ingresos ocasionales disponibles, y convendría tener una indicación de la cuantía 
que el Subdirector General considera conveniente.

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) toma nota de que, con arreglo 
a las enmiendas propuestas al Reglamento Financiero y al Reglamento Interior, se sustituiría el 
término "ejercicio anual" por "ejercicio financiero". Ahora bien, para precisar con claridad 
lo que se entiende por ejercicio financiero, convendría utilizar la expresión "ejercicio finan- 
ciero bienal". En las enmiendas al párrafo c) del Artículo 5 del Reglamento Interior de la 
Asamblea de la Salud, propuestas en la página 6 del documento, sería preferible - -
cicio financiero" por "ejercicio financiero bienal" o por "ejercicio financiero de dos años", y 
hacer lo propio en el Artículo 94.

En cuanto a la escala de contribuciones, es mejor aprobarla cada año porque este procedí- 
miento permitiría ajustarse más a la escala de las Naciones Unidas. Por otra parte, como es 
evidente que el presupuesto de la OMS tiene ciertas peculiaridades, el orador puede aceptar el 
documento АЗ0/ 24.
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La cuestión planteada por el delegado de Turquía es también importante para otros países; 
no obstante, el pago bienal de las contribuciones presenta en efecto algunas ventajas para cier- 
tos Estados Miembros.
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Se levanta la sesión a las 12.30 horas.


