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1. COORDINACION CON LAS NACIONES UNIDAS, LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS Y EL OIEA: 
Punto 7.1 del orden del día 

Asuntos de programa: Punto 7.1.1 del orden del día (documento EB45/l8 Add.l) 

El DIRECTOR GENERAL, al presentar el documento EB45/l8 Add.l relativo al empleo 
eventual de armas químicas y biológicas y sus efectos sobre la salud, señala que su contenido 
técnico es algo distinto del de los documentos que suelen presentarse al Consejo Ejecutivo y 
a la Asamblea Mundial de la Salud. Se han preparado ejemplares impresos, en español e 
inglés, que se distribuirán a los miembros del Consejo. El documento lleva una nota en la 
que se exponen todos los antecedentes del caso. La cuestión está relacionada con las resolu-
ciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y de la OMS reproducidas en los Anexos 7, 
8 y 9 del documento y en el Anexo IV del documento EB45/l8. Muchos miembros de la Secretaría 
de la OMS colaboraron estrechamente con los consultores, quienes, al final del informe, agra-
decen la valiosa ayuda recibida. El hecho de que la OMS cuente entre su personal con técnicos 
de muy diversas especialidades ha sido muy útil para la compilación de un informe de este tipo, 
que no sólo ha requerido la participación de médicos, sino también la de biólogos, ecólogos,ma-
temáticos y otros. El Director General expresa su agradecimiento a todos los consultores por 
su importante labor. La publicación de los informes de las Naciones Unidas y de la OMS ha 
dado la necesaria divulgación a este tema, anteriormente velado por el misterio. 

El Profesor Fisher,de la Universidad de Edimburgo,se encuentra presente por si los 
miembros del Consejo quieren formular preguntas relativas a los agentes químicos,y el Dr Kaplan 
facilitará la información que se desee sobre los agentes biológicos. 

Sir George GODBER manifiesta que, aunque no se considera personalmente calificado 
para juzgar el fondo del informe, lo considera un documento valioso que los países encontra-
rán útil y acorde con el proposito que lo inspira� 

El DIRECTOR GENERAL da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 
habida cuenta de la constante preocupación de la OMS, manifestada en las resolu-

ciones WHA20.54 y WHA22.58 de la Asamblea Mundial de la Salud, por el problema de las 
armas químicas y bacteriológicas (biológicas) y por la posibilidad de que se empleen 
esas armas； 

Enterado de las resoluciones 2603 А у В (XXIV) que adoptó en 1969 la Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas en su 24 periodo de sesiones, después de examinar el informe 
del Grupo de Expertos Consultores de las Naciones Unidas sobre Armas Químicas y Bacterio-
lógicas (Biológicas), en cuya preparación colaboro la OMS a petición del Secretario Ge-
neral de las Naciones Unidas； 

Vistos el informe del Director General y el de un Grupo de Consultores de la OMS so-
bre Empleo Eventual de Armas Químicas y Biológicas : Efectos en la salud, cuyas conclu-
siones se comunicaron al Secretario General de las Naciones Unidas en cumplimiento de lo 
dispuesto en el párrafo 2 de la resolución WHA22.58 de la 22a Asamblea Mundial de la 
Salud； y 

Enterado, por el informe del Grupo de Consultores de 1 a OMS, de las implicaciones de la 
cuestión para la Organización y para sus Miembros y Miembros Asociados, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General y al Grupo de Consultores por su trabajo; y 

2. PIDE al Director General que siga colaborando con el Secretario General de las Na-
ciones Unidas en los esfuerzos encaminados a eliminar las armas químicas y bacteriológicas. 

# 1 
Decisión : Se aprueba la resolución. 

1 Resolución EB45.R17. 



El PRESIDENTE da las gracias al Profesor Fisher por su asistencia a la reunion del 
Consejo. Señala que el punto 7.1.1 del orden del día comprende otras cuestiones, de las que, 
el Consejo se ocupará más adelante (véase el acta resumida de la 12 sesión, sección 1)# 

2. EXAMEN DE LA SITUACION DEL FONDO DE OPERACIONES: Punto 6.1 del orden del día (documen-
tos EB45/21 y Add.l, 2, 3 y 4) (continuación de la quinta sesión, sección 3) 

El Dr JURICIC felicita al Director General por la documentación facilitada,1 que 
ofrece una visión muy completa del problema. Es fundamental asegurarse de que la Organiza-
ción dispone siempre de medios para cumplir sus importantes funciones y obligaciones. Por 
consiguiente, es necesario que, mientras no se reciban las contribuciones de los Miembros, ha-
ya en el Fondo de Operaciones recursos financieros adecuados para atender a las obligaciones 
contraídas； la experiencia de 1969 a este respecto debe servir de advertencia. Naturalmente, 
si todos los Miembros pagasen sus contribuciones en enero se podría reducir considerablemente 
la cuantía del Fondo, pero ese hecho no se ha producido nunca. No está de acuerdo con el 
Dr Layton y el Profesor von Manger-Koenig respecto a la conveniencia de señalar una cuantía fija 
al Fondo de Operaciones. El Fondo se estableció hace cinco años en relación proporcional con 
el presupuesto anual efectivo para que la Organización pudiese continuar cumpliendo sus com-
promisos aun cuando se demorase el pago de las contribuciones. Cuanto más elevado sea el pre-
supuesto de la Organización mayor será la cuantía de los atrasos en cifras reales, aunque esos 
atrasos representen una misma proporción del total de las contribuciones. Es necesario pues 
que el Fondo de Operaciones aumente al mismo ritmo que el presupuesto. En la resolución 
WHA18.14 se adoptó una acertada decisión que conviene mantener. También se debería conservar 
la actual división del Fondo de Operaciones en dos partes, sin otra modificación que la de 
ajustar la cuantía del Fondo al 15% del presupuesto efectivo al principio de cada ejercicio, 
como propone el Director General y como parece aconsejar la experiencia de los últimos cua-
tro años. 

La recomendación del Comité Especial de Expertos encargado de examinar las finanzas 
de las Naciones Unidas y de los organismos especializados, de que no se sigan utilizando los 
ingresos varios para completar el Fondo de Operaciones, no es practicable en la OMS. El 
Dr Juricic está de acuerdo con el Director General en que la experiencia ha demostrado que el 
empleo de los ingresos varios para completar el Fondo de Operaciones de la Organización hasta 
el porcentaje del presupuesto efectivo autorizado por la Asamblea de la Salud es una práctica 
que ha dado excelentes resultados. 

Por todos los motivos alegados, presenta al Consejo el siguiente proyecto de reso-
lución, que patrocina conjuntamente con el Dr Bédaya Ngaro y el Dr Kadama: 

El Consejo Ejecutivo, 
Vistas las disposiciones de la resolución WHA18.14; 
Enterado de que, según la resolución EB41.R40 del Consejo Ejecutivo, reciben ya 

aplicación en la OMS las recomendaciones 16, 17, 18, 19, 20 y 22 formuladas en relación 
con el Fondo de Operaciones por el Comité Especial de Expertos encargado de examinar las 
finanzas de las Naciones Unidas y de los organismos especializados； 

Enterado de que, según la citada resolución del Consejo Ejecutivo, no procede inser-
tar ’’una sección especial para atenciones imprevistas, para no mermar la intervención que 
la Asamblea y el Consejo ejercen sobre las obligaciones contraídas por la Organización"； 

Vista la recomendación 21 del Comité Especial, de que "debería cesar la práctica de 
que algunas organizaciones acrediten total o parcialmente sus ingresos varios en su fon-
do de operaciones； los ingresos varios deberían depositarse en el Fondo General"; 



Visto el informe del Director General sobre el Fondo de Operaciones, 
1. ENTIENDE que, por razones de prudencia en la gestión financiera, debe mantenerse una 
proporción adecuada entre la cuantía del Fondo de Operaciones y la del presupuesto anual 
de la Organización； 

2. CONSIDERA que la experiencia adquirida en los cuatro años últimos aconseja reajustar 
la proporción entre la cuantía del Fondo de Operaciones y el presupuesto anual de la Orga 
nización, a tenor de lo recomendado por el Director General； 

3. CONSIDERA, además, que en interés de la Organización una parte del activo del Fondo 
de Operaciones debe constituirse con las disponibilidades de ingresos ocasionales y no 
con contribuciones suplementarias de los Miembros； 

4. ACEPTA que se aumente a US $3 ООО 000 el importe de los adelantos que, con el asen-
timiento previo del Consejo Ejecutivo, puedan retirarse del Fondo de Operaciones para 
atender gastos imprevistos o extraordinarios； 

5. CONSIDERA que el Consejo y la Asamblea de la Salud deben examinar la situación del 
Fondo de Operaciones de cinco en cinco años, a no ser que el Director General pida un 
nuevo examen antes de transcurrido ese intervalo； y 

6. RECOMIENDA a la 23& Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 
a 

"La 23 Asamblea Mundial de la Salud, 
Enterada de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo sobre el Fondo de 

Operaciones, 

A 

1. RESUELVE: 
(1) que la cuantía de la Parte I del Fondo de Operaciones, compuesta de los 
anticipos que se señalen a los Miembros, siga siendo de US $5 ООО ООО, a los que 
se añadirá el importe de las cantidades pagaderas por países admitidos como 
Miembros después del 30 de abril de 1965; 
(2) que el importe de los anticipos al Fondo de Operaciones se determine to-
mando como base la escala de contribuciones para 1971 y redondeando las canti-
dades resultantes de US $100 en US $100; 

(3) que los anticipos adicionales se consideren pagaderos antes del 31 de di-
ciembre de 1971 ; y 

(4) que los saldos que resulten a favor de los Estados Miembros se abonen el 
1 de enero de 1971, deduciendo su importe de las contribuciones pendientes en 
esa fecha o de las que se señalen para el ejercicio financiero de 1971； 

2. PIDE a los Estados Miembros interesados que consignen en sus respectivos pre-
supuestos los créditos necesarios para hacer efectivos los anticipos adicionales an-
tes del 31 de diciembre de 1971； 

В 

1• RESUELVE, sin perjuicio de lo que se dispone en el párrafo siguiente, que la 
Parte II del Fondo de Operaciones sea de cuantía suficiente para que, sumada con la 
Parte I, el activo total del Fondo al principio de cada ejercicio financiero resul-
te igual al 15% del presupuesto efectivo del ejercicio) como máximo； 



2. AUTORIZA al Director General para que mantenga la cuantía del Fondo de Opera-
ciones en el nivel que tenía el 1 de enero de 1969 hasta que la relación de esa cuan-
tía en el presupuesto efectivo del ejercicio haya disminuido al 15%; y 
3 . AUTORIZA al Director General para que, en cuanto sea necesario y hacedero, habi-
da cuenta de las disponibilidades de ingresos ocasionales, transfiera de la cuenta de 
ingresos ocasionales a la Parte II del Fondo de Operaciones las cantidades indispen-
sables para poner el activo del Fondo en el nivel autorizado en el párrafo 1 de la 
presente Sección. 

С 

1. AUTORIZA al Director General para que atienda con adelantos del Fondo de 
Operaciones : 

(1) ios gastos del ejercicio, mientras no se reciban las contribuciones de los 
Estados Miembros, quedando entendido que esos adelantos habrán de reintegrarse 
al Fondo a medida que el importe de las contribuciones vaya haciéndose efectivo; 

(2) los gastos imprevistos o extraordinarios, aumentando en consecuencia el 
importe de las secciones correspondientes de la Resolución de Apertura de Cré-
ditos, con la condición de que no se destinen a ese fin más de US $250 000, can-
tidad que, con el asentimiento previo del Consejo Ejecutivo, podrá elevarse a 
US $3 000 000; y 
( 3 ) el envío de suministros de urgencia a los Estados Miembros que se compro-
metan a reembolsar su importe, quedando entendido que esos adelantos tendrán que 
reintegrarse en el Fondo de Operaciones cuando los Estados Miembros hagan los 
oportunos pagos, sin que en ningún momento pueda exceder de US $100 000 el to-
tal de las cantidades adelantadas ni de US $25 000 el crédito abierto a un Es-
tado Miembro； y 

2. PIDE al Director General que informe anualmente a la Asamblea de la Salud: 
(1) sobre todas las cantidades que, en uso de sus atribuciones, haya adelan-
tado con objeto de atender gastos imprevistos o extraordinarios y sobre las cir-
cunstancias en que lo haya hecho, quedando entendido que para el reembolso de 
esas cantidades al Fondo de Operaciones deberán consignarse en el proyecto de 
presupuesto los oportunos créditos si no hubiera otra forma de recuperarlas; y 

(2) sobre todas las cantidades adelantadas en uso de las atribuciones que se 
le reconocen en el apartado (3) del párrafo 1 de la Sección С para el envío de 
suministros a los Estados Miembros en caso de urgencia, y sobre los reembolsos 
efectuados por los Estados Miembros. 

D 

PIDE al Consejo Ejecutivo que en su primera reunión de 1975 vuelva a examinar 
la situación del Fondo de Operaciones y que presente el oportuno informe a la Asam-
blea de la Salud." 

El PRESIDENTE dice que, como ha manifestado el Sr Siegel, algunos miembros han soli-
citado información, y aclara que él mismo ha sido uno de los que lo han hecho. 



El Sr SIEGEL, Subdirector General, dice que la Secretaría facilitará gustosamen-
te toda la información posible y acogerá con agrado las peticiones formuladas a ese respec-
to por el Consejo como uno de los dos órganos competentes establecidos por la Constitución 
de la OMS. 

Por lo que respecta a las observaciones del Dr Layton sobre el acuerdo entre la OMS 
y las Naciones Unidas, en cuyo Artículo XV, sección 3 (f) se convino en que la Organización 
se ajustaría en todo lo posible a las prácticas y a las normas uniformes recomendadas por las 
Naciones Unidas, el orador señala que la OMS ha dado a esa disposición un cumplimiento quizá 
mas estricto aún que el que las Naciones Unidas han dado a algunas de sus propias decisiones. 
Por ejemplo, las Naciones Unidas no se han ajustado nunca a lo dispuesto en el primer informe 
del Comité Especial de Expertos encargado de examinar las finanzas de las Naciones Unidas y 
de los organismos especializados, informe que trataba exclusivamente de problemas que intere-
saban a las Naciones Unidas. El Comité Especial de Expertos, integrado por representantes de 
catorce gobiernos, nunca ha podido ni siquiera llegar a un acuerdo sobre la manera adecuada 
de preparar un estado de la situación del activo y del pasivo de las Naciones Unidas. 

En cuanto al segundo informe del Comité Especial de Expertos y a la referencia del 
Dr Layton al documento A/7124 de las Naciones Unidas, Y en cuanto A la pregunta del Dr Bédaya 
Ng^ro sobre si las recomendaciones de ese Comité Especial han de considerarse como de aplica-
ción general o si, por el contrario, la OMS puede decidir cuáles le son aplicables, señala 
que, como puede verse en las resoluciones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mundial 
d e

a
l a Salud contenidas en las páginas 423, 424 y 425 del Manual de Resoluciones y Decisiones, 

10 edición, esos dos órganos de la OMS han pedido al Director General que colabore con las 
Naciones Unidas y con otros organismos, cosa que el Director General efectivamente ha hecho. 
En la resolución EB37.R43, el Consejo expresó la esperanza de que todos los participantes en 
los estudios del Comité Especial de Expertos siguieran dando la debida importancia a los pro-
blemas planteados por las necesidades especiales de cada organización. En el párrafo 4 de la 
parte dispositiva de la resolución WHA19.30, la Asamblea de la Salud expresó la opinión de 
que los estudios que se estaban llevando a cabo sobre la uniformidad en la presentación, al 
Consejo Económico y Social, de los presupuestos de las Naciones Unidas y los organismos espe-
cializados se referían a los aspectos administrativos y presupuestarios, y no ponían en tela 
de juicio la competencia ni la autoridad de la Organización en cuestiones técnicas. En el se-
gu?do párrafo del preámbulo de la resolución EB39.R42, el Consejo hizo referencia a la résolu-
ción 2150 (XXI) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que se recomendó a los 
organismos especializados que examinasen con la mayor atención las recomendaciones formuladas 
en el informe del Comité Especial de Expertos y adoptaran las medidas procedentes dentro de 
sus respectivas esferas de competencia con miras a conseguir que esas recomendaciones se apli-
casen lo antes posible; en el párrafo 4 de la parte dispositiva de la misma resolución, el 
Consejo Ejecutivo expresó la esperanza de que todos los interesados tuvieran presentes las 
funciones constitucionales de la OMS y las necesidades que le imponía su condición de orga-
nización técnica fundada en aplicación del Artículo 57 de la Carta de las Naciones Unidas y 
vinculada a las Naciones Unidas en virtud de las disposiciones del Artículo 63 de la Carta. 
En su resolución EB41.R40, el Consejo Ejecutivo rechazó la recomendación del apartado 10 del 
informe del Comité Especial a propósito de la Resolución de Apertura de Créditos y también 
la del apartado 15 relativa a la conveniencia de incluir en esa resolución una sección espe-
cial para atenciones imprevistas, fundándose en que ello podría mermar la intervención de la 
Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo y dar origen a un aumento innecesario del pre-
supuesto. 

El documento A/7124 de la Asamblea Genera1 demuestra que las propias Naciones Uni-
das rechazaron las recomendaciones de los apartados 10, 15 y 38. La OIT estimó improcedentes 
las de los apartados 10 y 21, por haber decidido seguir engrosando su fondo de operaciones 
con ingresos ocasionales y no aceptar el sistema bienal para la celebración de conferencias. 



La FAO rechazó las recomendaciones de los apartados 10, 14 y 21. Como saben los miembros del 
Consejo, los autores de los proyectos de reforma de la Constitución de la OMS para introducir 
el sistema de reunión bienal de las asambleas retiraron esos proyectos con objeto de evitar 
que fueran rechazados si se los sometía a votación. Es evidente, por tanto, que la OMS tiene 
la prerrogativa de decidir por sí misma cuáles son las recomendaciones del Comité Especial 
que desea adoptar• En realidad ha aceptado la mayoría de ellas, que en general son compati-
bles con los métodos y las prácticas ya aplicados por la Organización; cabe señalar incluso, 
que la propia Organización propuso la adopción de algunas de esas recomendaciones al Comité 
Especial. 

Las cifras mencionadas por el Profesor von Manger-Koenig proceden probablemente de 
un informe anterior al documento EB45/38, que lleva como anexos dos informes de la Comisión 
Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto. El cuadro que figura en la página 11 
del documento A/7818 indica la cuantía de los presupuestos de las Naciones Unidas y de los 
organismos especializados, así como la de los fondos de operaciones respectivos, y expresa en 
porcentajes la relación entre el fondo de operaciones y el presupuesto de cada organización. 
Las cifras pueden inducir a cierta confusión porque para determinarlas no se ha comparado la 
cuantía de los fondos de operaciones con la de los presupuestos efectivos. La OMS ha invita-
do a otras organizaciones a que faciliten datos sobre esta última relación. Los porcentajes 
indicados en el documento A/7818 de las Naciones Unidas son los siguientes : OIT, 13,17; • 
FAO, 11,33; UNESCO, 8,53 ; OACI, 9,79; OMS, 16,11 (cifra inexacta porque expresa la cuantía del 
Fondo de Operaciones como porcentaje del presupuesto bruto); OMM, 12,40; OCMI, 11,91; OIEA, 
14,51,y Naciones Unidas,24,38. Los porcentajes en relación con los presupuestos netos efec-
tivos ,obtenidos por la OMS de diversas organizaciones son los siguientes : OIT, 21,13; FAO, 
14,29; UNESCO, 9,82; OACI, 11,57; OMS, 19,56; OMM, 15,39; OCMI, 13,25; OIEA, 17,78, y Nacio-
nes Unidas, 30,67. 

LA OIT aceptó la recomendación de incluir en su presupuesto anual una consignación 
para imprevistos, suplementaria del fondo de operaciones. En el párrafo 20 del documento 
A/7818, la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto señaló que en el 
presupuesto de la OIT para el ejercicio de 1969 se consignó un crédito de $130 000 para gas-
tos imprevistos； que con cargo a ese crédito, el Consejo de Administración autorizó gastos por 
un total de $738 ООО; y que la parte de gastos efectivos с prr e sp ond i ent es a esas autorizacio-
nes que, una vez agotado el crédito, no se pudiera costear con las economías practicadas en 
el presupuesto sería costeada con sumas del fondo de operaciones. La cuantía total de la auto-
rización suplementaria fue de $1 046 700, es decir, superior en.$916 700 al crédito abierto pa-
ra gastos imprevistos. 

En el párrafo 47 del mismo documento, la Comisión Consultiva se refirió también a la 
FAO. Mencionó el hecho de que la consignación de reserva, de $496 000, era parte del crédito 
de $1 685 000 consignado en el presupuesto inicial para probables reajustes por lugar de des-
tino y aumentos de sueldos, así como para los correspondientes aumentos en los pagos a la Caja 
de Pensiones. 

Incluso disponiendo de la consignación para imprevistos, las dos organizaciones men-
cionadas en el informe de la Comisión Consultiva tuvieron que recurrir a sus fondos de opera-
ciones. La OMS ha optado por no incluir una consignación para imprevistos en su presupuesto 
anual y seguir utilizando su Fondo de Operaciones. 

El Profesor von Manger-Koenig ha dicho que aunque el nivel presupuestario aumente, 
la cuantía del Fondo de Operaciones no tiene necesariamente que aumentar en igual porcentaje. 
Ahora bien, de no existir ese incremento proporcional se plantearían dificultades. Por ejem-
plo, si con un presupuesto mayor los países que abonan las contribuciones más importantes se 
retrasasen en los pagos, la Organización tropezaría con dificultades mucho más graves que has-
ta ahora• No obstante, el orador agradecería que se explicasen las posibles ventajas del sis-
tema sugerido. 



Hay que tener presente que la OMS es el organismo especializado que dedica una par-
t, mayor de su presupuesto ordinario a la prestación de servicios consultivos o de asistencia 
técnica a los gobiernos. Las sumas que otros organismos dedican a estas atenciones proceden 
del Fondo Especial de Asistencia Técnica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarro-
lio, de modo que no tienen que recurrir a sus fondos de operaciones para costearlas, aunque 
sus miembros no hayan hecho aún efectivo el pago de sus respectivas contribuciones. El progra-
ma de las Naciones Unidas para el Desarrollo tiene por norma hacer anticipos en metálico, a 
los organismos participantes y de ejecución, en cuantía suficiente para atender las necesida-
des durante dos meses y medio aproximadamente. La consignación que propone el Director Gene-
ral es algo más modesta. 

El Profesor YANAGISAWA apoya el proyecto de resolución del Dr Layton inspirado en 
el propósito de ayudar a la Organización para que pueda dar cumplimiento más estricto a lo 
recomendado por el "Comité Especial de los Catorce". Una de las recomendaciones principales 
es la de que todos los ingresos ocasionales se abonen en el fondo general, recomendación con_ 
tenida en el apartado 21 y que el orador apoya sin reservas. También apoya la sugerencia de 
que la cuantía del Fondo de Operaciones se fije en $10 000 000 para tres años. Después de un 
estudio a fondo de todos los documentos preparados por la Secretaría, el orador ha llegado a 
la conclusión de que esa cifra es aceptable. 

El Dr STREET se congratula de que la OMS haya cumplido la mayor parte de las recomen-
daciones del Comité Especial de Expertos. Sin embargo, en relación con la del apartado 21 le 
producen inquietud particular los informes del Comisario de Cuentas correspondientes a los 
ejercicios de 1958 y 1963 acerca de la grave situación en que se encuentra el Fondo de Opera-
ciones. Otro motivo de inquietud más reciente son los atrasos de contribuciones de algunos 
Estados Miembros y las posibilidades de utilización del Fondo para atender las necesidades de 
metálico. En atención a la comunidad mundial, para cuyo servicio fue creada la OMS, es nece-
sario garantizar la estabilidad financiera de esta Organización, y, a juicio del orador, esa 
estabilidad podría basarse hasta cierto punto en un sistema propio de obtención de ingresos 
que permitiera hacer frente a posibles crisis pasajeras, como las producidas por el atraso en 
el pago de las contribuciones. Ahora bien, al mismo tiempo hay que proceder con prudencia al 
efectuar inversiones, por lo que el orador estima necesario que se las diversifique en previ-
sión de los problemas que pudieran plantearse en los distintos sectores de la economía. Si 
en su propio país tuviera que resolver un problema análogo, recabaría el asesoramiento de un 
especialista; ahora bien, la decisión al respecto no ha de basarse exclusivamente en consi-
deraciones administrativas sino también en el sentido común, la prudencia y la previsión. Le 
producen cierta inquietud las vacilaciones de la política de la OMS; hubo un tiempo en que 
se estableció una cuantía fija para el Fondo de Operaciones; más tarde se decidió fijarla 
según un porcentaje y finalmente se ha vuelto a proponer una cuantía fija en dólares• 

Es lamentable que la Organización no esté en las mismas condiciones que la Unión 
Postal Universal, cuyo fondo de operaciones, según un arreglo concertado con la Confederación 
Suiza, puede disponer de recursos, exentos de pago de intereses durante un año, mientras se 
recaudan las contribuciones. 

Le inquieta la desalentadora conclusión del Primer Decenio para el Desarrollo, cu-
yo objetivo era lograr que el uno por ciento del producto nacional bruto (PNB) de los países 
más favorecidos ingresase en la corriente de capital para el desarrollo. En 1961 la corrien-
te de capital, según cifras oficiales, era de $6200 millones, es decir el 0,5% del produc-
to nacional bruto, y en 1968 fue de $6900 millones, es decir del 0,4%. Es partidario de 
que se refuerce la estructura financiera de la Organización de modo que ésta pueda ser auto-
suficiente. La cuestión es muy compleja y encierra problemas económicos y morales de 
estabilidad, seguridad y viabilidad, sin contar con que también entra en juego la 



capacidad de la Organización para atender cada año las necesidades de los gobiernos. Aunque 
el aumento del presupuesto efectivo permita una mayor flexibilidad, hay que tener presente que 
la progresiva diversificación de las necesidades de la sociedad mundial hace que cada vez se 
exija más de la OMS. Cabe preguntarse si no convendría convertir a la Organización en un ins-
trumento dotado de la autosuficiencia y la viabilidad necesarias para hacer frente a todas las 
situaciones que pudieran presentarse. La exposición hecha por el Director General contiene 
razonamientos válidos y, desde el punto de vista económico, está impregnada de lógica. Hubie-
ra preferido que se sometieran las dos propuestas a la decisión de la Asamblea, pero por las 
razones ya indicadas apoya el proyecto de resolución del Dr Juricic, el Dr Bédaya Ngaro y el 
Dr Kadama. 

El DIRECTOR GENERAL dice que le producen cierta preocupación las declaraciones del 
Dr Layton, del Profesor von Manger-Koenig y del Profesor Yanagisawa, de las cuales, a menos . 
que el orador las haya entendido mal, parece deducirse la existencia de importantes sumas que 
podrían utilizarse para completar el Fondo de Operaciones. Emplear así los fondos sería 
completamente incompatible con las atribuciones del Director General. Los fondos únicamente 
se pueden destinar a los fines especificados por la autoridad de la que dependen. Desea pun-
tualizar la situación porque el Comité Especial de Expertos fue establecido precisamente como 
resultado de la grave crisis financiera en que se encontró una organización. Está seguro de 
que nadie sugiere que el Director General dé un uso indebido a los fondos o que recurra a fon-
dos que no está autorizado para utilizar; el hecho es que únicamente se retiran cantidades del 
Fondo de Operaciones cuando son necesarias para costear los gastos del ejercicio, en tanto no 
se recaudan las contribue iones de los Estados Miembros. 

El Dr EHRLICH dice que, a primera vista, creyó que el problema que estudia el Consejo 
tenía un carácter principalmente administrativo, que exigía la consulta con expertos en la ma-
teria . Ahora bien, después de reflexionar sobre el asunto y estudiarlo más a fondo, cree que 
podría aceptarse la recomendación 21 del Comité Especial de Expertos, ya que éste es una auto-
ridad competente. 

El examen detenido de los informes del Director General sobre el Fondo de Operaciones 
demuestra que las sumas retiradas del Fondo de Operaciones no llegaron ni con mucho a la cuan-
tía de $10 millones propuesta en el proyecto de resolución del Dr Layton, si se exceptúa el ca-
so de las circunstancias extraordinarias de diciembre de 1969. El orador no repetirá su expli-
cación de esas circunstancias, que ya hizo ante el Comité Permanente de Administración y Finan-
zas ； d e todos modos, es poco probable que vuelva a presentarse esa situación. 

Los documentos y las intervenciones de los oradores le han convencido de que lo que 
se discute no es precisamente la cuantía del Fondo de Operaciones sino una cuestión mucho más 
fundamental que tendría consecuencias a largo plazo para la Organización. Se trata de la ne-
cesidad de una renovación periódica o de una evaluación y análisis independientes que han de 
efectuarse a intervalos, necesidad brillantemente descrita en una obra de John Gardner titu-
lada "Autorrenovación", que se ha publicado en los Estados Unidos de América. Ello es lo úni-
co que permite mantener una organización flexible, dotada de vitalidad y capaz de asumir fun-
ciones directivas y de atender las necesidades del mundo en el orden sanitario. Es evidente 
que los instrumentos de que dispone la OMS para ese fin son el Consejo Ejecutivo y la Asamblea 
de la Salud. Los recursos financieros de la Organización son el medio de introducir las re-
formas oportunas y mantener la flexibilidad y la vitalidad necesarias; al vincular cualquier 
parte de ellos a una fórmula inflexible se reduciría la capacidad del Consejo y de la Asamblea 
para llevar a cabo esa labor y se produciría a largo plazo un estancamiento de la OMS, parti-
cularmente a medida que ésta llegase a la fase de autosuficiencia mencionada por el Dr Street. 

Apoya el proyecto de resolución del Dr Layton. 



El Dr BEDAYA NGARO interviene como uno de los autores del proyecto de resolución y 
dice que teniendo en cuenta el desarrollo del debate y, en especial, las observaciones del 
Dr Juricic y del Dr Street, cree que puede llegarse a una decisión en la actual sesión. Agra-
dece al Subdirector General la respuesta satisfactoria que ha dado a su pregunta sobre la re-
comendación 21 del Comité Especial de Expertos. 

En lo que se refiere a la relación entre la cuantía del Fondo de Operaciones y la 
del presupuesto anual, señala que, sobre la base de un presupuesto de $73 ООО 000 para 1971, 
el 15% representaría $10 950 ООО y el 20% $14 600 000, siendo la diferencia entre las dos ci-
fras ligeramente superior a $3 500 000. La cuantía de $10 ООО 000 propuesta por el Dr Layton 
es considerablemente inferior a la suma del 15%. Como se ha resaltado en los documentos y en 
el curso del debate, el mundo se encuentra en una fase de desarrollo rápido, con necesidades 
crecientes, un aumento constante del costo de la vida y todo tipo de situaciones imprevistas; 
por ello es razonable pedir que en la relación entre el Fondo de Operaciones y el presupuesto 
se tengan en cuenta los aumentos del presupuesto. La propuesta formulada se basa, desde luego, 
en la experiencia de la OMS. 

La cifra de $3 ООО 000 que, según se ha propuesto, podría retirarse del Fondo de 
Operaciones para atender gastos imprevistos, refleja el porcentaje propuesto y, en todo caso, 
no podría adelantarse sin el asentimiento previo del Consejo Ejecutivo. 

Apoya la idea del examen quinquenal del Fondo de Operaciones, basándose en la expe-
riencia de los cinco años anteriores y teniendo en cuenta que el Director General puede pedir 
que se efectúe un examen en cualquier momento. En relación con esto, da lectura de la sección 
3.1 del primer informe del Director General como justificación de la conveniencia de los exá-
menes quinquenales.1 

Habida cuenta de que los dos proyectos de resolución, pese a la coincidencia en cier-
tos puntos, contienen algunas divergencias, propone que, si los patrocinadores están de acuer-
do, se pida a la Secretaría que prepare una lista de los puntos de discrepancia para que sea 
sometida a la Asamblea de la Salud con objeto de que se formulen las observaciones pertinentes. 

El Dr KADAMA apoya plenamente la propuesta del Director General. Le sorprende obser-
var que, al parecer, son pocos los miembros del Consejo que reconocen que la excelente admi-
nistración de la OMS se debe, realmente, a la previsión mostrada por el Consejo hace cinco 
años; su buen sentido fue confirmado al aprobar la Asamblea la resolución WHA18.14. Hay que 
felicitar al Director General por su prudente gestión financiera y animarle a que prosiga esa 
misma orientación. 

Quisiera que el Dr Layton explicase qué efecto tendría en el programa de la Organi-
zación la aplicación de lo dispuesto en el párrafo IV(1) de la parte dispositiva de su proyec-
to de resolución, relativo a que los aumentos del Fondo de Operaciones procedan del presupues-
to ordinario. Estima que ese efecto consistiría en una disminución de los aumentos del presu-
puesto ordinario, necesarios para el desarrollo de las actividades indispensables del programa, 
o en un incremento de las contribuciones de los Estados Miembros. Sin embargo, la propuesta 
del Director General, que supone una continuación de la política establecida hace cinco años 
consistente en emplear los ingresos ocasionales para aumentar el Fondo de Operaciones, no cau-
saría problemas de ese tipo a los gobiernos. 

Si bien a primera vista le ha parecido convincente la propuesta del Dr Layton, le 
ha resultado menos satisfactoria al examinarla con mayor detenimiento. En el curso de los 
nueve años durante los cuales ha asistido a las reuniones de la OMS, ha observado que los tra-
bajos de la Organización se desarrollan ordenada y eficazmente. No hace más que tres años que 
los miembros del Consejo han comenzado a estudiar tan detenidamente la financiación, y a ese 
respecto recuerda las largas sesiones y debates y las numerosas votaciones nominales que tuvie-
ron lugar en la 22a Asamblea Mundial de la Salud. El Dr Kadama pide a los miembros del Consejo 



que sean realistas y comprendan que la Organización trabaja por la salud y el bienestar del 
mundo. 

El Dr EL-KADI dice que el hecho de que la OMS haya alcanzado una situación de esta-
bilidad y de seguridad desde el punto de vista de las finanzas se debe a las prudentes medidas 
financieras adoptadas por el Consejo y la Asamblea de la Salud en los últimos tres años. La 
sana situación financiera de la Organización ha de mantenerse con objeto de que la OMS pueda 
satisfacer las necesidades crecientes y apremiantes de los países en desarrollo. Con ese fin 
el Director General debe tener la seguridad de que cuenta con un apoyo apropiado del Fondo de 
Operaciones para llevar adelante su programa sin tropezar con obstáculos financieros, seguro 
de que al empezar un proyecto podrá terminarlo. 

Apoya el proyecto conjunto de resolución. 

El Dr EL KAMAL dice que apoya el proyecto conjunto de resolución y que sería con 
agrado uno de sus patrocinadores. 

El informe del Director General, así como las explicaciones dadas y las observaciones 
formuladas en el curso del debate, confirman la importancia del Fondo de Operaciones para la 
marcha de los trabajos de la Organización. En lo que se refiere a la cuantía del Fondo de Ope-
raciones, parece ilógico determinar una cantidad fija, pues debe variar de acuerdo con el volu-
men del presupuesto, ya que los aumentos presupuestarios dan lugar a nuevos proyectos y con 
ello a la necesidad de utilizar el Fondo. Apoya la propuesta del Director General de que el 
Fondo de Operaciones sea igual al 15% del presupuesto. 

El Dr VASSILOPOULOS dice que la Organización no debe tener atadas sus manos en lo 
que se refiere a los fondos disponibles para cubrir, dentro de límites justificados, aquellos 
gastos imprevistos que sean necesarios para satisfacer las demandas de los Estados Miembros, 
en especial de los países en desarrollo. Está totalmente de acuerdo con la propuesta del 
Director General de que el Fondo de Operaciones sea igual al 15% del presupuesto e igualmente 
estima que el Consejo debe proseguir la práctica consistente en examinar el Fondo de Operacio-
nes de cinco en cinco años. 

El Sr BROWN, suplente de Sir William Refshauge, recordando que el Subdirector General 
ha dicho, en su intervención, que ha trabajado con la OMS desde sus comienzos, dice que el Con-
sejo puede ver ahora los resultados de la excelente labor realizada por el Subdirector General 
y sus colaboradores. 

En relación con el cuarto informe del Director General / en el que se indica el im-
porte de las contribuciones recibidas en los últimos cuatro años y el uso posible del Fondo de 
Operaciones, el Sr Brown pregunta si podrían facilitarse nuevas cifras para mostrar los gastos 
reales en relación con el presupuesto efectivo. Basándose en las cifras contenidas en los 
Apéndices 2 a 5 del primer informe, ha calculado que los gastos con cargo al presupuesto, en 
cada uno de los cuatro años, son aproximadamente del 80% (82% en 1966, 80% en 1967, 82% en 
1968 y 83% en 1969)• Ello parece explicar por qué en la última columna del Apéndice 5 del 
primer informe se indica que había todavía en caja una suma de $3 274 000 del presupuesto de 
1969, pese al hecho de que en 1969 sólo se había recibido el 85% de las contribuciones. Por 
otra parte, las cantidades retiradas del Fondo de Operaciones han sido manifiestamente bajas. 
El Sr Brown apoya la propuesta contenida en el proyecto de resolución del Dr Layton: la Orga-
nización tiene ya experiencia de trabajar con una cifra baja y con un porcentaje, y se ha de-
mostrado que una cifra baja puede resultar satisfactoria. Por otra parte, con un examen cada 
tres años, no habría por qué temer que recayeran sobre el Fondo de Operaciones atenciones im-
previstas. Se ha señalado también que las contribuciones correspondientes a 1969 están ahora 
bastante por encima del porcentaje del 85% dado en la ultima columna del Apéndice al cuarto 
informe del Director General. 
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En lo que se refiere a la recomendación 21 del Comité Especial de Expertos, el orador 
tiene la seguridad de que la Secretaría no ha tratado de desprestigiar el informe del Comité 
Especial. El hecho de que estén en vigor en la OMS la mayoría de las recomendaciones de ese 
informe supone un elogio al buen sentido del Comité. Sería difícil y quizás poco conveniente 
que el Consejo especulara respecto a los motivos que han llevado a otras organizaciones a no 
dar cumplimiento a algunas de las resoluciones. 

La recomendación del Comité Especial, de que los ingresos ocasionales no se utilicen 
para mantener el nivel del Fondo de Operaciones/ está motivada sin duda por el deseo de que 
los cuerpos directivos, en el caso de la OMS la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo, 
vigilen siempre todos los movimientos de fondos. El proyecto de resolución del Dr Layton con-
tiene esa idea, sin ninguna limitación de las atribuciones del Consejo y la Asamblea. Hay que 
reconocer, como ha indicado el Profesor von Manger-Koenig, que a medida que aumenta el presu-
puesto aumenta también su flexibilidad. Un examen de las contribuciones recibidas a lo largo 
del año y de los gastos reales con cargo al presupuesto muestra que existe habitualmente un 
notable excedente de caja y que, bajo la inteligente orientación del Subdirector General, los 
fondos han sido utilizados en forma satisfactoria e incrementados gracias a su inversión in-
teligente. Por ello los ingresos ocasinales de que dispone la Organización aumentan con el 
presupuesto y facilitan a la OMS un grado mucho mayor de flexibilidad. 

El Profesor REXED felicita al Director General y al Subdirector General por su exce-
lente presentación del programa y por el acierto con que dirigen el funcionamiento administra-
tivo У financiero de la Organización, y dice que tiene la seguridad de que las observaciones 
formuladas por los miembros del Consejo no están hechas con afán crítico sino con el deseo de 
obtener una eficacia aún mayor, 

Le ha causado impresión un hecho importante: las proposiciones del Comité Especial 
han sido aceptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas y recomendadas a todas las 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas； además han recibido amplio apoyo y, por 
consiguiente, la OMS debería estudiar si puede también aplicarlas. 

El Director General ha concedido una gran importancia a la situación existente en 
diciembre de 1969, cuando la Organización pudo haberse hallado en una situación financiera 
difícil a causa de la recepción tardía de la contribución de un Estado Miembro; pero las ac-
tividades a lo largo de los años no pueden basarse en un solo caso que, en definitiva, es ex-
cepcional y de difícil repetición. Según los cuadros que figurán en los documentos presenta-
dos al Consejo no se ha producido un caso análogo en los años anteriores. 

En consecuencia, el Profesor Rexed apoya el proyecto de resolución del Dr Layton, 
que parece especialmente apropiado ya que en el se propone el examen trienal del Fondo de 
Operaciones. 

No cree que, como ha insinuado el Dr Kadama, la aplicación de las medidas propuestas 
en la resolución pueda obstaculizar el desarrollo de la OMS. La fiscalización del Fondo de 
Operaciones y el fomento del desarrollo de la OMS son dos asuntos totalmente distintos. En lo 
que se refiere a éste, el Profesor Rexed está totalmente de acuerdo con el Dr Kadama en la im-
portancia de la OMS y de su crecimiento y desarrollo. Sus propias intervenciones en la Asam-
blea y el Consejo han probado inequívocamente su completo apoyo a la Organización y su confian-
za en ella, que en ningún modo quedan afectados por el hecho de que sostenga el proyecto de re-
solución del Dr Layton. 

Sir George GODBER está de acuerdo con las observaciones del Dr Kadama sobre la ges-
tión financiera de la OMS, que constituye un ejemplo para el resto del sistema de las Naciones 
Unidas, Espera que nada de lo que se ha dicho en el debate sea interpretado en menoscabo de 
la confianza que sienten todos los miembros del Consejo por el Director General y el Subdirector 



General. En realidad todos persiguen el mismo fin: asegurar la ejecución del programa de la 
OMS contra posibles fallos. El problema consiste en el modo de obtener esa seguridad； es im-
posible conseguir que la Organización esté totalmente a salvo de cualquier contratiempo, pero 
se la puede proteger contra un hecho como el ocurrido una vez en un periodo de 48 meses, según 
consta en el cuadro del Apéndice del segundo informe presentado por el Director General. Se 
produjo una demora de una o dos semanas en la recepción de una cantidad importante, pero 
Sir George Godber estima que en realidad existía una amplia cobertura, pues aparte de esa 
ocasión en la que fue necesario retirar un adelanto del Fondo de Operaciones, el Fondo ha au-
mentado gracias a los ingresos ocasionales. El Subdirector General ha resaltado la necesidad 
de disponer de cobertura para un mes y él mismo ha considerado que en la actualidad se dispo-
ne de la suma precisa para dos meses. En cualquier caso, si uno de los Miembros que abonan 
las contribuciones más cuantiosas deseara alterar el funcionamiento de la OMS, cosa que evi-
dentemente no ha ocurrido en esta ocasión, ningún Fondo de Operaciones, por importante que fue-
ra, podría resolver el problema. 

Se ha hablado mucho de la ejecución de las recomendaciones del Comité Especial, pero 
en realidad esto no representa más que un aspecto de la cuestión. Lo más importante, como ha 
puesto de relieve el Profesor Rexed, es facilitar a la Organización medios para resolver las 
dificultades temporales ordinarias de tipo razonablemente previsible. El hecho, a que se ha 
referido el Subdirector General, de que otras organizaciones no hayan podido poner en vigor 
las recomendaciones del Comité Especial no viene al caso; sin embargo, el Subdirector General 
ha convencido al orador de que se necesita un Fondo de Operaciones de $8 500 ООО, y el proyec-
to de resolución del Dr Layton le facilita $10 ООО 000. En lo que se refiere al tiempo, 
Sir George Godber acepta la propuesta de tres anos formulada por el Dr Layton. Todos parecen 
estar de acuerdo en el principio y, en consecuencia, debe de ser posible llegar a un acuerdo 
respecto a las cifras. Espera que los miembros del Consejo hagan un esfuerzo en ese sentido, 
en lugar de remitir la cuestión a la Asamblea de la Salud. 

No está de acuerdo, con la sugestión del Dr Kadama de que la propuesta del Dr Layton 
puede suponer un aumento de las contribuciones de los Estados Miembros. 

El Dr GONZALEZ dice que la situación sería totalmente distinta si todos los países 
abonaran sus contribuciones en el momento debido, pues entonces la Organización podría traba-
jar con un fondo de Operaciones de menor cuantía; sin embargo, como se necesita un Fondo de 
Operaciones de volumen apreciable, piensa que debería establecerse un nivel basado en un por-
centaje, nivel que, en consecuencia, variaría anualmente de acuerdo con el nivel presupuesta-
rio. califica de admirable la eficacia de la gestión financiera de la Organización y, por 
último, apoya el proyecto de resolución propuesto por el Dr Bédaya Ngaro, el Dr Juricic y el 
Dr Kadama. 

El Dr ARNAUDOV se manifiesta en favor del proyecto de resolución propuesto por el 
Dr Layton. Un Fondo de Operaciones de $10 ООО 000 permitirá a la Organización hacer frente 
a cualquier problema imprevisto que se pueda plantear. La Organización es rica y se ha dicho 
a los miembros del Consejo que su presupuesto es relativamente estable; sólo en un caso se ha 
producido una situación que ha sido causa de inquietud. Si el pago de las contribuciones se 
efectúa con regularidad, no surgirán nuevas dificultades. 

El Dr BARRAUD felicita al Director General por sus magníficos informes sobre el Fon-
do de Operaciones y da las gracias al Sr Siegel por los datos técnicos que ha facilitado. En 
la sesión se han manifestado dos tendencias de opinión, una en favor del aumento del Fondo de 
Operaciones y otra opuesta a ese aumento. Para seguir mejorando el funcionamiento de la Orga-
nización y satisfacer las crecientes necesidades de los países en desarrollo, el Director Ge-
neral debe poseer recursos que le permitan facilitar asistencia técnica y servicios de forma-
ción profesional a los países menos dotados. En consecuencia apoya firmemente el proyecto de 
resolución presentado por el Dr Bédaya Ngaro, el Dr Juricic y el Dr Kadama. 



El Profesor GOOSSENS dice que si bien todos los miembros del Consejo Ejecutivo de-
sean sinceramente servir los mejores intereses de la Organización, existen dos escuelas de pen-
samiento en lo que se refiere al mejor modo de organizar el Fondo de Operaciones. ¿Qué solu-
ción puede hallarse? Sir George Godber ha sugerido que se aumente el Fondo de Operaciones 
hasta $10 ООО 000, pero ¿por qué no aumentarlo hasta el 15%? Combinando debidamente los dos 
factores implicados, a saber la cuantía del Fondo de Operaciones y el periodo que ha de trans-
currir para su examen, podría alcanzarse una solución transaccional satisfactoria. 

El DIRECTOR GENERAL dice que la situación es algo más compleja de lo que parece mos-
trar un examen superficial. Todos los miembros están impulsados por el mismo deseo de encon-
trar el mejor modo de mantener sobre una base satisfactoria las finanzas de la Organización. 
Sin embargo, no se trata simplemente de una cuestión de cifras sino de un problema de política, 
es decir del empleo de los ingresos ocasionales para aumentar el Fondo de Operaciones. En ese 
aspecto, la opinión del Dr Kadama es acertada, pues en toda consideración del orden de magni-
tud del presupuesto, si el aumento del Fondo de Operaciones hubiera de depender de las contri-
buciones calculadas, el desarrollo del programa tendría que sufrir en consecuencia. El pro-
yecto de resolución propuesto por el Dr Layton, en virtud del cual los ingresos ocasionales 
no deben utilizarse para aumentar el Fondo de Operaciones, alteraría la situación antes exis-
tente y, en consecuencia, afectaría a la política de la Organización. El Director General te-
me que se repita el tipo de debate que se produjo en la 22a Asamblea Mundial de la Salud so-
bre el orden de magnitud. 

Sir Geprge GODBER pregunta si ha interpretado correctamente las palabras del Direc-
tor General al entender que para mantener el Fondo de Operaciones en la cuantía debida es pre-
ferible utilizar los ingresos ocasionales y no las contribuciones de los Miembros. 

El DIRECTOR GENERAL dice que, tal como están las cosas y siendo el mundo como es, 
conviene más tener la posibilidad de alimentar una parte del Fondo de Operaciones con los in-
gresos ocasionales, como se ha hecho durante los últimos cuatro años. Si, como el Dr Layton 
propone en su proyecto de resolución, los ingresos ocasionales se utilizaran para reducir las 
contribuciones de los Miembros, a menos que la Asamblea Mundial de la Salud estimase oportuno 
asignarlos a otras atenciones - e, incidentalmente, el orador preferiría que se invirtiese 
el orden - las cantidades del Fondo de Operaciones con que se podría contar para financiar el 
presupuesto de la Organización fluctuarían, lo que entrañaría dificultades para los países en 
vías de desarrollo. 

El Dr BEDAYA NGARO acepta con satisfacción que el Dr El Kamal patrocine también el 
proyecto de resolución propuesto por el Dr Juricic, el Dr Kadama y el propio orador. 

El Dr JOSHI no ve por qué la cuestión del Fondo de Operaciones suscita tanta contro-
versia, ya que lo que realmente interesa a todos los miembros del Consejo es el buen funcio-
namiento de la Organización. Es bien sabido que el Director General necesita un fondo para 
atender a los problemas urgentes que puedan plantearse en los países en vías de desarrollo y 
no se debería vacilar en facilitarle los recursos necesarios. El orador apoya el proyecto de 
resolución presentado por el Dr Bédaya Ngaro, el Dr Juricic, el Dr Kadama y el Dr El Kamal. 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo los puntos en que han surgido discre-
pancias durante el debate. En primer lugar, el señalamiento de una cuantía fija para el Fon-
do de Operaciones, sólo sería un obstáculo si la revisión se hubiera de efectuar a intervalos 
prolongados; el Dr Layton propone que se proceda a una revisión trienal, pero si se hiciese 
anualmente, las consecuencias serían casi las mismas que las de una revisión automática duran-
te un periodo de cinco afios• La segunda cuestión es la cuantía del Fondo de Operaciones Por 



una parte hay una propuesta de $10 ООО ООО, por otra la cifra más elevada de $13 ООО ООО o 
$14 ООО 000 en 1973 y el Dr Bédaya Ngaro ha llegado a la conclusión de que en 1971 el 15% por 
el que se inclina el Director General se elevaría a poco menos de $11 ООО 000. Se podría 
aceptar la cifra intermedia de $11 ООО 000 para un periodo inicial y sujeta a revisión anual. 
La tercera cuestión es la de los ingresos ocasionales. Si el Consejo acuerda constituir el 
Fondo de Operaciones sobre la base de una cantidad fija que se examine todos los años, podría 
aceptarse como solución intermedia la utilización de los ingresos ocasionales para completar 
el Fondo hasta ese límite. Por último, queda la cantidad que el Director General podría ex-
traer del Fondo de Operaciones sin autorización del Consejo Ejecutivo: ésta es actualmente 
$1 ООО ООО y el Dr Bédaya Ngaro ha propuesto $3 ООО 000. La solución intermedia podría ser 
$2 ООО 000. El Presidente pregunta a la Secretaría si las soluciones que propone presentarían 
dificultades para el funcionamiento del Fondo. 

El Sr SIEGEL manifiesta que la cuantía fija de $11 ООО 000 para el ejercicio finan-
ciero que comienza el 1 de enero de 1971 equivaldría al 15% recomendado por el Director Gene-
ral, y que la revisión anual de la cuantía del Fondo sería una formula satisfactoria. El 
Consejo debe, no obstante, tener presente que tanto él como la Asamblea de la Salud tendrían 
que proceder todos los años a dicho examen• Señala también la importancia de que el Consejo 工 

tenga en cuenta que el cuadro contenido en el Apéndice al tercer informe del Director General, 
en el que figuran los recursos globales en efectivo de que dispone la Organización, solo se in-
cluye a efectos de información y que únicamente una pequeña parte de ésta se refiere al presu-
puesto ordinario. Permitir que el Director General retire hasta $2 ООО 000 sería una solución 
satisfactoria para 1971, aunque la situación podría cambiar en 1972 como consecuencia de pro-
bables aumentos de sueldos. 

Por último, pone de relieve que el Director General opina decididamente que se debe-
ría prever que cuando sea necesario aumentar el Fondo de Operaciones dicho aumento se efectúe 
con los ingresos ocasionales• La cuestión es por ahora académica, ya que actualmente hay más 
de $11 ООО 000 en el Fondo. 

El PRESIDENTE entiende pues que si las soluciones que ha propuesto fueran aprobadas 
por el Consejo Ejecutivo serían aceptables para el Director General. 

El Dr BEDAYA NGARO recuerda al Consejo Ejecutivo que el Director General señaló, en 
una de sus intervenciones, que la cuestión planteada era más bien política que de cifras. 

El Dr LAYTON agradece el apoyo de varios miembros del Consejo a sus propuestas. Es 
bien conocida la capacidad del Consejo Ejecutivo para llegar a soluciones constructivas en in-
terés de la Organización. El orador va pues a recapitular los puntos que podrían incorporar-
se al proyecto de resolución por él propuesto y confía en que todos aceptarán las soluciones 
intermedias sugeridas. 

Según cree haber entendido, en el párrafo (1) de la parte dispositiva, parte I, del 
proyecto de resolución se podría sustituir la cifra US $10 ООО 000 por US $11 ООО 000. En el 
párrafo (3) de la parte II, se podrían sustituir las palabras "cada tres años,, por ’’anualmente"• 
En el apartado 2 del párrafo (1) de la parte III la cifra "US $1 ООО 000" podría sustituirse 
por ’,ÜS $2 ООО 000м. En el párrafo (1) de la parte IV, podrían insertarse las palabras "de 
los ingresos ocasionales" detrás de "se habiliten" y suprimirse las palabras "con asignacio-
nes del presupuesto ordinario". Por último, en la parte V, donde dice fecha ’,1973" debería 
decir "1971". A su juicio, estas modificaciones reflejan las opiniones expresadas durante los 
debates y responden a lo solicitado por el Director General. 

El PRESIDENTE conviene en que las cantidades modificadas que acaba de anunciar el 
Dr Layton corresponden a su propuesta, pero el Dr Layton no ha tenido en cuenta la parte 



relativa a que los ingresos ocasionales deberían utilizarse para completar hasta una cuantía 
fija el Fondo de Operaciones. 

El Dr KADAMA dice que, a su juicio, el simple hecho de enmendar un proyecto de reso-
lución no constituye en sí una transacción y que sería preferible que los autores de los dos 
proyectos de resolución se reuniesen y preparasen una versión conjunta. 

El Dr BEDAYA NGARO se adhiere al Dr Kadama. 

El PRESIDENTE está de acuerdo con el procedimiento indicado y propone que los auto-
res de los proyectos de resolución se reúnan con los Relatores y con funcionarios de la Secre-
taría para preparar una versión conjunta. 

Así se acuerda, (Véase la continuación del debate en el acta resumida de la sépti-
ma sesión, sección 2.) 

Se levanta la sesión a las 17,30 horas. 


