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sufra grandes variaciones la cuantía de los ingresos ocasionales empleados para la habilita-

ción de créditos del ejercicio siguiente, al objeto de que no experimenten aumentos bruscos 

las contribuciones señaladas a los gobiernos para la financiación de las actividades del pro-

grama
 #
 Hasta el presupuesto de 1970 se venían utilizando $500 000 de los ingresos ocasiona-

les para contribuir a la financiación del presupuesto del siguiente ejercicio, pero dicho año 

la Asamblea Mundial de la Salud decidió elevar esa cifra a $1 ООО 000. En estos momentos las 

disponibilidades de ingresos ocasionales ascienden a $2 161 026, cifra pendiente de verifica-

ción por el Comisario de Cuentas, El Consejo ha recomendado ya que los ingresos ocasionales 

se utilicen para costear el aumento de los sueldos de 1971 y para efectuar los reembolsos al 

Fondo Especial del Consejo Ejecutivo, pero sea cual fuere la decisión que adopte, ha de tener 

presente que la cuantía de los ingresos ocasionales utilizada no ha de experimentar grandes 

variaciones. Ha de reconocerse que 1972 es un año excepcional por razón del aumento de los 

sueldos, que producirá una acentuada elevación de las contribuciones señaladas a los gobier-

nos, pero el motivo de preocupación no es la cuantía del proyecto de presupuesto, que no re-

basa los límites señalados por la 23 Asamblea Mundial de la Salud, sino el incremento dema-

siado acusado de las contribuciones de los Estados Miembros, que se ha de evitar a toda cos-

ta . Si el Consejo llega a la conclusión de que se han de emplear más de $1 ООО 000 lo ha de 

hacer a sabiendas de que la única justificación de esta medida son las circunstancias excep-

cionales previstas. Ha de tener en cuenta, además, el Consejo que van a disminuir los ingre-

sos ocasionales a causa del actual descenso de los tipos de interés. Antes, el rendimiento 

de las inversiones a corto plazo ha sido hasta de un 11%, pero últimamente el tipo de interés 

ha descendido al 6 o el 6 1/2%, con lo cual los ingresos ocasionales han de ser por fuerza en 

1971 inferiores a los de 1970. Por tanto, si el Consejo recomienda utilizar este año $2 ООО 000 

debe estar dispuesto a reducir esta cantidad el próximo año a un nivel prudencial. 

En lo que respecta a la financiación del garaje, existe la posibilidad, según un docu-

mento que se está elaborando, de obtener dos clases de préstamos. La OMS puede solicitar un 

préstamo de la Fondation des Immeubles pour les Organisations internationales (FIPOI) a un in-

terés del 3 1/2% о, también, de un banco comercial, al б 1/2% aproximadamente. 

Es también de gran importancia conseguir fondos para el edificio provisional. Si decide 

el Consejo emplear $2 ООО 000 de los ingresos ocasionales para la habilitación de créditos del 

ejercicio de 1972, habrá que pedir autorización a la Asamblea Mundial de la Salud para depo-

sitar el remanente íntegro de los ingresos ocasionales en el Fondo para la Gestión de Bienes 

Inmuebles con objeto de contribuir a la financiación del edificio provisional. Por otra par-

te, dado que este remanente será probablemente insuficiente, si ha interpretado bien lo mani-

festado por Sir George Godber, habrá que proponer a la Asamblea Mundial de la Salud que recu-

rra al Fondo de Operaciones, cuyos adelantos serían reembolsados a fines de 1971 con los in-

gresos ocasionales acumulados. 

El Consejo se encuentra ante un problema sumamente difícil. A juicio del orador, revis-

te capital importancia el problema de las variaciones en la cuantía utilizada de los ingresos 

ocasionales, pero si el Consejo decide recomendar que se empleen $2 ООО 000 de estos ingre-

sos, teniendo siempre presente que se trataría de una medida excepcional, incumbe a la Asam-

blea Mundial de la Salud adoptar la decisión definitiva. 

El Profesor AUJALEU elogia la objetividad y claridad de la exposición hecha por el Di-

rector General• Cabe considerar que el año 1972 es excepcional, ya que durante algunos años 

no volverá a haber un aumento tan acusado de los sueldos. De ahí que por una vez se pueda 

abandonar la norma de no transferir al presupuesto ordinario ingresos ocasionales en cuantía 

tan elevada. Es tranquilizadora la declaración del Director General relativa a los nuevos 

edificios, de la que se desprende que, al menos por lo que al garaje se refiere, la OMS puede 

obtener ganancias, ya que pagaría sólo el 3 1/4% de intereses y colocaría su dinero al 

6 l/4%. • 
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El Profesor AUJALEU observa, refiriéndose al mismo punto, que se ha considerado la posi-

bilidad de financiar con préstamos la construcción del estacionamiento de vehículos en el caso 

de que se decida construirlo, pero no se ha dado por terminada la discusión de este asunto. 

De esta forma podrían variar la cantidad que habría que allegar para obras de construcción y 

las sumas libres para ser empleadas en otras finalidades• El orador querría saber si realmen-

te se podría aplicar parte de los ingresos ocasionales a la financiación del presupuesto o si 

se ha de reservar para las obras. 

El Dr BEDAYA-NGARO indica que en un proyecto de resolución se pide al Director General que 

estudie con anterioridad a la 24 Asamblea Mundial de la Salud las diversas posibilidades de 

financiar la construcción del edificio provisional y del estacionamiento. Por consiguiente, 

será sumamente difícil que el Consejo pueda en estos momentos hacer recomendación alguna rela-

tiva a la cuantía de disponibilidades de ingresos ocasionales para la habilitación de créditos 

del ejercicio de 1972. 

El Profesor HALTER, si bien reconociendo que el problema es sin duda muy importante, no 

está seguro de que sea éste el momento apropiado para adoptar una decisión. El documento so-

metido a la consideración del Consejo plantea varias vías de solución por las que éste se pue-

de decidir sin compromiso antes de terminar la reunión. Son en efecto cuatro las posibilida-

des de financiación: el presupuesto ordinario, los ingresos ocasionales, las contribuciones 

especiales de los Estados y los préstamos. 

Reconoce el orador que en el proyecto de resolución que aún no se ha sometido a debate se 

considera esencial la construcción de nuevos edificios y se pide al Director General que, an-

tes de terminar la reunión del Consejo, estudie las diversas posibilidades de allegar recursos 

especialmente para la construcción del garaje. Evidentemente, si es posible obtener présta-

mos, se habrá de tener en cuenta esa posibilidad. El orador desea recordar al Consejo que, 

como ha indicado el Dr Bauhofer, hay varios nuevos proyectos para 1972 que requerirán gastos 

adicionales. Ciertamente, habrá de tenerse en cuenta la posibilidad de contribuciones espe-

ciales de los gobiernos. Aunque el orador es partidario de ampliar las actividades de la Or-

ganización en sectores como el medio humano, se ha de conseguir un cierto equilibrio entre los 

aumentos del presupuesto ordinario, que se elevan cada vez más, independientemente de los ori-

ginados por los incrementos de sueldos, y la posibilidad de adoptar medidas excepcionales que 

aminoren la repercusión de tales aumentos sobre el presupuesto ordinario• Los países acepta-

rían con más facilidad un aumento anual si se evitasen saltos bruscos. 

El orador pregunta si el Consejo tiene necesidad de adoptar una decisión inmediata o si, 

optando ahora por una actitud general, podría diferir su decisión definitiva hasta el final 

de la reunión. 

El Dr BEDAYA-NGARO opina que si el Consejo examina de un modo conjunto el total de los 

aumentos del presupuesto no hará más que embrollar la cuestión y será más difícil llegar a 

una decisión acertada. Es por tanto preferible que el Consejo deje a un lado la cuestión del 

aumento de los sueldos, sin dejar de reconocer que esto lleva consigo una elevación del presu-

puesto para 1972, con lo que podría estudiar las consecuencias de la ampliación de los progra-

mas y deliberar sobre las asignaciones y la redistribución de los fondos. 

En lo que respecta a los ingresos ocasionales, el Consejo debe atenerse por ahora a la 

propuesta del Director General y esperar a que en el momento oportuno le haga éste otras 

propuestas para la financiación de los edificios. 

El DIRECTOR GENERAL reconoce que no es conveniente debatir demasiadas cuestiones al mis-

mo tiempo. El Consejo está ahora deliberando sobre la cuantía de las disponibilidades de in-

gresos ocasionales para la habilitación de créditos del ejercicio de 1972. El orador desea 

exponer con claridad su punto de vista sobre este asunto que una y otra vez figura en el orden 

del día del Consejo. Sirviéndose de cálculos fundados, la OMS, como norma, ha de evitar que 
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1. EXAMEN DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1972: Punto 3.5 del orden del día 

(Actas Oficiales № 187) (continuación) 

Tercer informe del Comité Permanente de Administración y Finanzas (documento EB47/WP/11 y 

Corr.l ) 

Capítulo III : Asuntos más importantes que ha de tratar el Consejo 

Parte 1 : Consecuencias presupuestarias de la subida de sueldos para los puestos de categoría 

profesional y de categoría superior 

No se formulan observaciones a la Parte 1. 

Parte 2: Cuestiones que ha de examinar el Consejo en cumplimiento de la resolución WHA5.62 

de la Quinta Asamblea Mundial de la Salud 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo los cuatro puntos que ha de examinar en 

virtud de sus atribuciones y en cumplimiento de la resolución WHA5.62. 

Sir George GODBER dice que más adelante hará algunas propuestas sobre las consecuencias 

financieras generales del presupuesto. Las sumas adicionales que hay que arbitrar para cos-

tear el aumento de sueldos colocarán en 1972 a la Organización en una situación muy difícil. 

Es muy necesario estudiar el modo de evitar que en 1972 se vean recargadas las contribuciones 

en una cuantía excesiva. Es de lamentar que las revisiones de sueldos se hagan a intervalos 

de dos o tres años con la consiguiente repercusión brusca en el presupuesto, que se traduce 

en aumentos desordenados de las contribuciones. El Consejo ha de estudiar la forma de evitar 

un incremento excesivo del presupuesto propiamente dicho y de reducir la elevación repentina 

de las contribuciones. Dice el orador que después sugerirá las medidas concretas que cabe 

tomar. 

El PRESIDENTE invita a que se hagan observaciones sobre los cinco extremos que el Comité 

Permanente ha señalado especialmente a la atención del Consejo. 

El Dr EHRLICH, Presidente del Comité Permanente de Administración y Finanzas, manifiesta 

que la participación de los gobiernos en la financiación de los proyectos emprendidos con 

ayuda de la OMS en los países respectivos ha dado origen a prolongados debates en el Comité 

Permanente, motivo por el cual se ha decidido señalar este punto a la especial atención del 

Consejo. 

A . Ingresos ocasionales 

Sir George GODBER dice que el empleo de los ingresos ocasionales para la habilitación de 

créditos del ejercicio de 1972 permitirá tomar las medidas oportunas para reducir los efectos 

que la delicada situación financiera en que se hallará la Organización en 1972 pueda tener 

sobre las contribuciones señaladas a los Estados Miembros. Según se indica en el párrafo 11, 

el Director General propone aplicar $1 ООО 000 de ingresos ocasionales a la habilitación de 

créditos del ejercicio de 1972. A juicio del orador, sobran razones para'asignar una cuantía 

de ingresos ocasionales mayor que la usual a la reducción de las contribuciones en el próximo 

ejercicio. Será por tanto conveniente que se dediquen a esta finalidad $2 000 000, y es de 

esperar que el Consejo recomiende a la Asamblea Mundial de la Salud que apruebe esta medida. 

Ello repercutiría sin duda en algunas de las otras finalidades en las que se podrían haber 

empleado los ingresos ocasionales y podría obligar, por ejemplo, a recurrir inicialmente al 

Fondo de Operaciones para financiar la construcción del edificio provisional. 
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Por tanto, el orador apoya la propuesta de Sir George Godber de emplear una cuantía ma-

yor de ingresos ocasionales para financiar el presupuesto ordinario. 

Sir George GODBER advierte que debe constar claramente en acta que, si se a prueba la 

referida recomendación, se obra así porqu© el Consejo considera que 1972 es un afto completa-

mente excepcional y no se trata por tanto de una práctica que se vaya a seguir ©n años su-

cesivos. 

El Dr EHRLICH pregunta si puede considerarse que en este debate se expresa el punto d© 

vista del Consejo sobre el punto 6.7 del orden del día, Fondo para la Gestión de Bienes In-

muebles, o si se trata de observaciones sobre los ingresos ocasionales en relación con el 

informe del Comité. 

El DIRECTOR GENERAL estima que la observación del Dr Ehrlich se refiere a lo que él ha 

dicho sobre lo que pasará cuando se estudie el proyecto de resolución relativo al nuevo edifi-

cio . D i c e el orador que ya ha expuesto su opinión sobre la cuestión del edificio provisional. 

Opina que se ha llegado a un acuerdo de principio en cuanto a la necesidad de su construcción y se 

ha examinado y aprobado el modo de su financiación. No cabe pensar en un préstamo para la cons-

trucción de un edificio provisional; la situación es diferente en lo que respecta al garaje. 

No pretende el orador mezclar asuntos diversos pero sí poner de manifiesto su relación mutua. 

El PRESIDENTE dice que son dos las propuestas presentadas al Consejo : 

primera se han de consignar $1 ООО 000 de los ingresos ocasionales para la 

presupuesto ordinario y de acuerdo con la segunda $2 ООО 000. 

de acuerdo con la 

financiación del 

El Profesor HALTER tiene la impresión de que el Director General, sin perjuicio de mante-

ner su propuesta, no consideraría desacertada la actuación del Consejo si, habida cuenta de 

las excepcionales circunstancias, se adoptase la proposición de Sir George Godber, a condición 

de dejar bien claro que se trata de una medida excepcional. 

El Dr LAYTON estima que las observaciones del Director General han contribuido a esclare-

cer las ideas del Consejo sobre este asunto. Es muy de lamentar que haya de recaer una carga 

imprevista sobre un presupuesto como el de 1972, preparado de acuerdo con sólidos principios 

financieros, pero es menester acometer el problema. Otro factor al que hay que prestar la de-

bida consideración son los gobiernos. Por todo ello, se ha de reconocer que 1972 es un afío 

excepcional. El orador apoya, en consecuencia, la propuesta de Sir George Godber, ya que es 

imprescindible hallar una solución razonable que no signifique un aumento excesivo del presu-

puesto y de las contribuciones señaladas a los Estados Miembros. El Director General ha reco-

mendado que se evite introducir grandes variaciones en la utilización de ingresos ocasionales 

y del Fondo de Operaciones, pero esta norma es igualmente aplicable a la cuantía total del 

presupuesto. 

El Dr BEDAYA-NGARO confiesa que le ha preocupado que el Consejo no contase con informa-

ción suficiente para un análisis detallado del problema antes de decidir el empleo que 'habría 

que dar a los ingresos ocasionales para contribuir a la financiación del presupuesto de 1972. 

Añade el orador que, si su interpretación es acertada, la propuesta del Director General rela-

tiva al empleo de los ingresos ocasionales y la relativa a la financiación del edificio pro-

visional tienen ambas por objeto evitar la imposición en 1972 de contribuciones más elevadas 

a los gobiernos. Si está en lo cierto, el orador se abstendrá de votar por una u otra 

propuesta. 
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El Dr VENEDIKTOV y el Profesor YANAGISAWA expresan su apoyo a la propuesta de Sir George 

Godber. 

El DIRECTOR GENERAL no está seguro de haber entendido bien si lo que preguntaba el 

Dr Bédaya Ngaro era si la consecuencia de retirar $2 ООО ООО de los ingresos ocasionales para 

las atenciones presupuestarias de 1972 sería tener que imponer contribuciones a los gobiernos 

para la construcción del edificio provisional y del garaje. 

El Dr BE DAYA-NGARO responde que no es eso lo que ha preguntado. 

de que la propuesta del Director General no entrañaría la imposición 

de contribuciones suplementarias y de que la propuesta de Sir George 

el mismo principio. 

El DIRECTOR GENERAL contesta afirmativamente, pero agrega que la propuesta de Sir George 

Godber supone autorizar una cantidad el doble de la propuesta por él. 

El Dr EHRLICH, dadas las circunstancias excepcionales de 1972, apoya la propuesta de 

Sir George Godber. Al menos en proporción con lo que se podrían elevar las contribuciones de 

los gobiernos, el presupuesto refleja un aumento de aproximadamente un 13%. El Consejo ha de hallar 

medios excepcionales de aliviar la carga impuesta a los gobiernos； otra cosa sería no cumplir 

con su cometido, si bien forma también parte de sus obligaciones la utilización de ingresos 

ocasionales suplementarios y quizás buscar otros recursos para contribuir a la financiación 

del presupuesto. 

El Dr BÉDAYA -NGARO pregunta a qué se destinará el millón de dólares adicional a que ha 

hecho referencia el Director General. 

El DIRECTOR GENERAL responde que el único problema que se plantea en estos momentos en 

relación con los ingresos ocasionales es su empleo para la construcción del edificio provi-

sional y, si tales ingresos son insuficientes, la posibilidad de utilizar el Fondo de Opera-

ciones y agrega que la próxima semana expondrá posibles soluciones para financiar la cons-

trucción del garaje. 

El Sr WOLDE-GERIMA entiende que Sir George Godber pretende con su propuesta aminorar 

para 1972 la carga que pesa sobre los gobiernos y atender a las extraordinarias obligaciones 

presupuestarias. El orador apoyará esta propuesta si el retirar $1 ООО 000 más de los in-

gresos ocasionales no va en perjuicio de ningún programa importante. 

El Dr AVILES entiende que el Consejo ha aprobado la construcción del garaje y del edifi-

cio provisional, pero a su juicio la propuesta a la que se presta apoyo aminoraría la posibi-

lidad de emprender nuevas obras. 

•El DIRECTOR GENERAL interpreta que la decisión de principio de construir el edificio 

provisional y el garaje ha sido aceptada por la mayoría de los miembros del Consejo. En cuan-

to a la financiación del edificio provisional, es evidente que sólo se puede realizar utili-

zando los ingresos ocasionales o un adelanto del Fondo de Operaciones que posteriormente ha-

bría que reembolsar. La cuestión del garaje, dice el Director General, se plantea en otros 

términos ya que el Consejo le ha pedido que examine la posibilidad de obtener un préstamo 

para su financiación. 

El Dr ARNAUDOV apoya la propuesta de Sir George Godber por creer que así se conseguirá 

aliviar las cargas que gravitan sobre los gobiernos. 

Su deseo es cerciorarse 

a los gobiernos en 1972 

Godber está inspirada en 
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El Dr AVILES no querría tener que votar por una u otra propuesta y preferiría con mucho 

una solución conciliatoria. 

Sir George GODBER piensa que la suya es la única propuesta presentada oficialmente al 

Consejo. 

El Dr BENADOUDA apoya la propuesta de Sir George Godber, puesto que se ha llegado a un 

acuerdo de principio para la construcción del edificio. Se puede dejar en manos de la Secre-

taría el buscar la fórmula mejor para su financiación. 

El Dr STREET manifiesta que, aun reconociendo la conveniencia de reducir las contribu-

ciones señaladas a los gobiernos, al no haberse recibido el informe relativo a la financia-

ción del garaje, se abstendrá de votar. 

El PRESIDENTE afirma que son dos en efecto las propuestas presentadas al Consejo： la 

del Director General que figura en Actas Oficiales № 187 y la de Sir George Godber. 

Se pondrá primeramente a votación la propuesta de Sir George Godber de utilizar 

$2 ООО 000 de la cuenta de ingresos ocasionales para la habilitación de créditos del ejerci-

cio de 1972. 

Decisión： Se aprueba la propuesta de Sir George Godber por 13 votos a favor, ninguno 

en contra y 6 abstenciones. 

В. Escala de contribuciones e importe de las contribuciones señaladas (documento 
EB47/WP/10) 一 “ 

El Sr RENLUND, Director de la División de Presupuesto y Finanzas, señala a la atención 

del Consejo el documento EB47 /wp/lO, en el que figura una nueva escala revisada de las con-

tribuciones correspondientes a 1972
# 

El Dr DOLGOR, suplente del Dr Tuvan, pregunta si es acertada su interpretación de que la trans-

ferencia ,que acaba de aprobar el Consejo, de $2 ООО 000 de la cuenta de ingresos ocasionales al pre-

supuesto ordinario, entrañará una modificación de las contribuciones señaladas a los gobiernos. 

El Sr RENLUND confirma que esta transferencia significará una reducción de las contri-

buciones de los Miembros. 

El Profesor HALTER dice que el Consejo conoce la escala de contribuciones resultante del 

proyecto de presupuesto contenido en el documento Actas Oficiales № 187 y sabe también que 

habrá que afladir a estas cantidades el costo adicional producido por los aumentos de sueldo. 

Pregunta el orador si es acertado suponer que la decisión del Consejo de utilizar $2 ООО 000 

de la cuenta de ingresos ocasionales hará que baste con un aumento menor de las contribucio-

nes pero que así y todo las contribuciones serán mayores que las que se indican en el docu-

mento Actas Oficiales № 187. 

El Sr RENLUND responde que es acertada esta suposición. 

C . Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Ope-
raciones (documento EB47/40 y C o r r . l ) ~ 

El Sr RENLUND dice que, desde que se celebró la reunión del Comité Permanente de Adminis-

tración y Finanzas, la Organización ha efectuado el cobro de $31 760 de Ghana, $27 880 de 

Liberia y $27 880 de Yemen, con lo que las cantidades recaudadas hasta la fecha representan 

el 95,25% del presupuesto de 1970. 
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El Dr VENEDIKTOV dice que se abstendrá de votar sobre el proyecto de resolución relativo 

al estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones. 

El Dr LAYTON indica que se deben suprimir, en el párrafo 3 del proyecto de resolución, 

las palabras "si fuera una fecha posterior". 

El PRESIDENTE pone a votación el siguiente proyecto de resolución recomendado por el Co-

mité Permanente con la enmienda propuesta por el Dr Layton. 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la recaudación de contribuciones anua-

les y de anticipos al Fondo de Operaciones； y 

Enterado de que veintiséis Miembros adeudan 

de sus contribuciones del ejercicio de 1^70 y de 

te de esas contribuciones, 

1. TOMA NOTA del informe del Director General sobre el estado de la recaudación de con-

tribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones en 31 de diciembre de 1970； 

2. SEÑALA A LA ATENCION de los Miembros la importancia de que el pago de las contribu-

ciones se haga lo antes posible, una vez abierto el ejercicio financiero de la Organización; 

3. PIDE a los Miembros que todavía no lo hayan hecho que consignen en los presupuestos 

nacionales respectivos los créditos necesarios para el pago puntual de sus contribuiones 

anuales a la Organización Mundial de la Salud, de conformidad con lo dispuesto en el Ar-

tículo 5.4 del Reglamento Financiero que dice así : 

"Las contribuciones y los anticipos se considerarán vencidos y pagaderos en su tota-

lidad. . . e l primer día del ejercicio a que correspondan..." 

4. EXHORTA a los Miembros atrasados en el pago de contribuciones a que liquiden sus 

atrasos antes de la apertura de la 2 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud, el 4 de mayo de 1971； 

5. PIDE al Director General que comunique las disposiciones de la presente resolución 

a los Miembros atrasados en el pago de contribuciones； y 

6. PIDE al Director General que presente a la 2 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud un in-

forme sobre la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones. 

Decisión: Se aprueba la resolución con una abstención.工 

D. Miembros que tienen atrasos de contribuciones de importancia bastante para que re-

sulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución (documento EB47/WP/l2) 

El Sr RENLUND señala a la atención del Consejo el documento EB47/wp/l2. El Comité Perma-

nente de Administración y Finanzas pidió al Director General que hallase una alternativa a la 

resolución única referente a los Miembros que tienen atrasos de contribuciones, y por ello la 

Secretaría ha preparado seis proyectos de resolución, uno por cada país, que figuran en el do-

cumento EB4?/wp/l2. Corresponde al Consejo Ejecutivo decidir qué fórmula prefiere. 

Después de un breve debate de procedimiento, en el que intervienen el Profesor AUJALEU, 

el Dr BÉDAYA-NGARO y el Dr EHRLICH, el PRESIDENTE somete al Consejo la cuestión de si desea 

que se aprueben seis resoluciones separadas sobre el asunto. 

Decisión: Se acuerda aprobar seis resoluciones distintas. 

El Dr VENEDIKTOV anuncia que se abstendrá de votar sobre cada una de esas resoluciones. 

1
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El PRESIDENTE pone a votación el siguiente proyecto de resolución sobre Bolivia: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre los Miembros que tienen atrasos de con-

tribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artícu-

lo 7 de la Constitución; 

Considerando que, según lo dispuesto en el citado Artículo 7 de la Constitución y 

en el párrafo 2 de la resolución WHA8.13, la 24 Asamblea Mundial de la Salud tendrá 

que deliberar sobre la procedencia de suspender el derecho de voto de Bolivia, a menos 

que ese Estado haga los pagos necesarios antes de la apertura de la citada Asamblea, el 

4 de mayo de 1971； 

Considerando que en la resolución WHA16.20 se pide al Consejo Ejecutivo que "formu-

le recomendaciones precisas para la Asamblea, con indicación de las razones en que las 

funde, acerca de cualesquiera Miembros cuyos atrasos en el pago de las contribuciones a 

la Organización sean de bastante importancia para que resulte aplicable lo dispuesto en 

el Artículo 7 de la Constitución"; 

Enterado de que Bolivia no ha cumplido las condiciones aceptadas por la Asamblea 

Mundial de la Salud en la resolución WHA15.9； y 

Esperando que Bolivia adopt© las disposiciones necesarias para liquidar sus atrasos 

antes de la 2 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud, de manera que la Asamblea no tenga que de-

liberar sobre la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución, 

1. EXHORTA a Bolivia a que adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus atra-

sos antes de la apertura de la 24
a

 Asamblea Mundial de la Salud, el 4 de mayo de 1971, y 

cumpla así las condiciones aceptadas por la Asamblea Mundial de la Salud para la liqui-

dación de sus atrasos； 

2. PIDE al Director General que ponga en conocimiento del citado Miembro las disposi-

ciones de la presente resolución y que siga gestionando la liquidación de los atrasos 

pendientes ; 

3. PIDE al Director General que presente un informe sobre la recaudación de las contri-

buciones de Bolivia al Comité Especial del Consejo Ejecutivo que ha de reunirse antes de 

que la 24 Asamblea Mundial de la Salud delibere sobre los atrasos de contribuciones； y 

4. PIDE al Comité Especial que tome en consideración todas las circunstancias relati-

vas al caso de Bolivia, si en el momento de su reunión tuviese ese Miembro atrasos de 

contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Ar-

tículo 7 de la Constitución, y le encarga que presente en nombre del Consejo a la 2 4
a

 Asam-

blea Mundial de la Salud las recomendaciones que juzgue oportunas. 

Decisión: Se aprueba la resolución, con una abstención.
1 

El PRESIDENTE pone a votación el siguiente proyecto de resolución sobre la República 

Dominicana : 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre los Miembros que tienen atrasos de con-

tribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artícu-

lo 7 de la Constitución； 

Considerando que, según lo dispuesto en el citado Artículo 7 de la Constitución y 

en el párrafo 2 de la resolución WHA8.13, la 2 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud tendrá que 

deliberar sobre la procedencia de suspender el derecho de voto de la República Dominica-

na , a menos que ese Estado haga los pagos necesarios antes de l a apertura de la citada 

Asamblea, el 4 de mayo de 1971； 

Considerando que en el resolución WHA16.20 se pide al Consejo Ejecutivo que
 M

formu-

le recomendaciones precisas a la Asamblea, con indicación de las razones en que las fun-

de , a c e r c a de cualesquiera Miembros cuyos atrasos en el pago de las contribuciones a la 

Organización sean de bastante importancia para que resulte aplicable lo dispuesto en el 

Artículo 7 de la Constitución": 

1
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Enterado de que la República Dominicana no ha ingresado ninguna suma para el pago de 

las contribuciones que se 1© han asignado desde el 4 de mayo de 1966, y habida cuenta 

ademas de que los atrasos de ese Estado corresponden, en consecuencia, al saldo d© su con-

tribución de 1965 y a la totalidad de sus contribuciones de 1966 a 1970; 

Enterado de que la República Dominicana ha indicado a la 2 1
a

, la 2 2
a

 y la 2 3
a

 Asam-

bleas Mundiales de la Salud que se proponía liquidar sus atrasos, sin que esas declara-

ciones hayan surtido efecto alguno ; y 

Esperando que la República Dominicana adopte las disposiciones necesarias para li-

quidar sus atrasos antes de la 2 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud, de manera que la Asam-

blea no tenga que deliberar sobre la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 7 de la 

Constitución, 

1. EXHORTA a la República Dominicana a que adopte las disposiciones necesarias para 

liquidar sus atrasos antes de la apertura de la 2 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud, el 4 de 

mayo de 1971； 

2 . PIDE al Director General que ponga en conocimiento del citado Miembro las disposi-

ciones de la presente resolución y que siga gestionando la liquidación de los atrasos 

pendientes ; 

3 . PIDE al Director General que presente un informe sobre la recaudación de las contri-

buciones de la República Dominicana al Comité Especial del Consejo Ejecutivo que ha de 

reunirse antes de que la 2 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud delibere sobre los atrasos de 

contribuciones； y 

4 . PIDE al Comité Especial que tome en consideración todas las circunstancias relativas 

al caso de la República Dominicana, si en el momento de su reunion tuviese ese Miembro 

atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto 

en el Artículo 7 de la Constitución, y le encarga que presente en nombre del Consejo a 

la 24
a

 Asamblea Mundial de la Salud las recomendaciones que juzgue oportunas. 

Decision: Se aprueba la resolución, con una a b s t e n c i ó n ) 

El PRESIDENTE pone a votación el siguiente proyecto de resolución sobre Ecuador: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre los Miembros que tienen atrasos de con-

tribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artícu-

lo 7 de la Constitución; 

Considerando que, según lo dispuesto en el citado Artículo 7 de la Constitución y 

en el párrafo 2 de la resolución WHA8.13, la 24
a

 Asamblea Mundial de la Salud tendrá 

que deliberar sobre la procedencia de suspender el derecho de voto del Ecuador, a menos 

que ese Estado haga los pagos necesarios antes de la apertura de la citada Asamblea, el 

4 de mayo de 1971； 

Considerando que en la resolución WHA16.20 se pide al Consejo Ejecutivo que "formule 

recomendaciones precisas a la Asamblea, con indicación de las razones en que las funde, 

acerca de cualesquiera Miembros cuyos atrasos en el pago de las contribuciones a la Orga-

nización sean de bastante importancia para que resulte aplicable lo dispuesto en el Ar-

tículo 7 de la Constitución"； 

Enterado de que el Ecuador ha abonado parte de las cantidades que adeudaba； y 

Esperando que el Ecuador adopte las disposiciones necesarias para liquidar el resto 

de sus atrasos antes de la 24
a

 Asamblea Mundial de la Salud, de manera que la Asamblea 

no tenga que delibarar sobre la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 7 de la 

Constitución, 

1. EXHORTA al Ecuador a que adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus atra-

sos antes de la apertura de la 2 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud, el 4 de mayo de 1971； 

2. PIDE al Director General que ponga en conocimiento del citado Miembro las disposi-

ciones de la presente resolución y que siga gestionando la liquidación de los atrasos 

pendientes； 

1
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3. PIDE al Director General que presente un informe sobre la recaudación de las con-

tribuciones del Ecuador al Comité Especial del Consejo Ejecutivo que ha de reunirse an-

tes de que la 2 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud delibere sobre los atrasos de contribucio-

nes ； y 

4. PIDE al Comité Especial que tome en consideración todas las circunstancias relati-

vas al caso del Ecuador, si en el momento de su reunión tuviese ese Miembro atrasos de 

contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Ar-

tículo 7 de la Constitución, y le encarga que presente en nombre del Consejo a la 24
a 

Asamblea Mundial de la Salud las recomendaciones que juzgue oportunas. 

Decisión: Se aprueba la resolución, con una abstención. 

El PRESIDENTE pone a votación el siguiente proyecto de resolución sobre El Salvador: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre los Miembros que tienen atrasos de con-

tribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artícu-

lo 7 de la Constitución; 

Considerando que, según lo dispuesto en el citado Artículo 7 de la Constitución y 

en el párrafo 2 de la resolución WHA8.13, la 2 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud tendrá 

que deliberar sobre la procedencia de suspender el derecho de voto de El Salvador, a me-

nos que ese Estado haga los pagos necesarios antes de la apertura de la citada Asamblea, 

el 4 de mayo de 1971； 

Considerando que en la resolución WHA16.20 se pide al Consejo Ejecutivo que "formu-

le recomendaciones precisas a la Asamblea, con indicación de las razones en que las fun-

de , a c e r c a de cualesquiera Miembros cuyos atrasos en el pago de las contribuciones a la 

Organización sean de bastante importancia para que resulte aplicable lo dispuesto en el 

Artículo 7 de la Constitución"； y 

Esperando que El Salvador adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus 

atrasos antes de la 24
a

 Asamblea Mundial de la Salud, de manera que la Asamblea no tenga 

que deliberar sobre la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución, 

1. EXHORTA a El Salvador a que adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus 

atrasos antes de la apertura de la 2 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud, el 4 de mayo de 1971 ； 

2. PIDE al Director General que ponga en conocimiento del citado Miembro las disposi-

ciones de la presente resolución y que siga gestionando la liquidación de los atrasos 

pendientes； 

3. PIDE al Director General que presente un informe sobre la recaudación de las contri-

buciones de El Salvador al Comité Especial del Consejo Ejecutivo que ha de reunirse an-

tes de que la 2 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud delibere sobre los atrasos de contribucio-

nes; y 

4. PIDE al Comité Especial que tome en consideración todas las circunstancias relati-

vas al caso de El Salvador, si en el momento de su reunión tuviese ese Miembro atrasos 

de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el 

Artículo 7 de la Constitución, y le encarga que presente en nombre del Consejo a la 2 4
a 

Asamblea Mundial de la Salud las recomendaciones que juzgue oportunas. 

2 
Decisión: Se aprueba la resolución, con una abstención. 

El PRESIDENTE pone a votación el siguiente proyecto de resolución sobre Haití : 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre los Miembros que 

tribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo 

lo 7 de la Constitución: 

tienen atrasos de con-

dispuesto en el Artícu-

Resolución EB47.R20. 
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Considerando que, según lo dispuesto en el citado Artículo 7 de la Constitución y 

en el párrafo 2 de la resolución WHA8.13, la 2 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud tendrá que 

deliberar sobre la procedencia de suspender el derecho de voto de Haití, a menos que ese 

Estado haga los pagos necesarios antes de la apertura de la citada Asamblea, el 4 de ma-

yo de 1971; 

Considerando que en la resolución WHA16.20 se pide al Consejo Ejecutivo que "formu-

le recomendaciones precisas a la Asamblea, con indicación de las razones en que las fun-

de , a c e r c a de cualesquiera Miembros cuyos atrasos en el pago de las contribuciones a la 

Organización sean de bastante importancia para que resulte aplicable lo dispuesto en el 

Artículo 7 de la Constitución"； 

Enterado de que Haití no ha cumplido las condiciones aceptadas por la Asamblea Mun-

dial de la Salud en la resolución WHA19.29, pero ha abonado parte de las cantidades que 

adeudaba； y 

Esperando que Haití adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus atrasos 
a 

antes de la 24 Asamblea Mundial de la Salud, de manera que la Asamblea no tenga que 

deliberar sobre la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución, 

1. EXHORTA a Haití a que adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus atrasos 

antes de la apertura de la 24 Asamblea Mundial de la Salud, el 4 de mayo de 1971, y cum-

pla así las condiciones aceptadas por la Asamblea Mundial de la Salud para la liquida-

ción de sus atrasos; 

2. PIDE al Director General que ponga en conocimiento del citado Miembro las disposi-

ciones de la presente resolución y que siga gestionando la liquidación de los atrasos 

pendientes； 

3. PIDE al Director General que presente un informe sobre la recaudación de las contri-

buciones de Haití al Comité Especial del Consejo Ejecutivo que ha de reunirse antes de a 
que la 24 Asamblea Mundial de la Salud delibere sobre los atrasos de contribuciones； y 

4. PIDE al Comité Especial que tome en consideración todas las circunstancias relati-

vas al caso de Haití, si en el momento de su reunión tuviese ese Miembro atrasos de con-

tribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Articu-

lo 7 de la Constitución, y le encarga que presente en nombre del Consejo a la 24 Asam-

blea Mundial de la Salud las recomendaciones que juzgue oportunas. 

Decisión : Se aprueba la resolución, con una abstención. 

El PRESIDENTE pone a votación el siguiente proyecto de resolución sobre Paraguay: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre los Miembros que tienen atrasos de con-

tribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artícu-

lo 7 de la Constitución； 

Considerando que, según lo dispuesto en el citado Artículo 7 de la Constitución y 

en el párrafo 2 de la resolución WHA8.13, la 2 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud tendrá 

que deliberar sobre la procedencia de suspender el derecho de voto del Paraguay, a menos 

que ese Estado haga los pagos necesarios antes de la apertura de la citada Asamblea, el 

4 de mayo de 1971 ; 

Considerando que en la resolución WHA16.20 se pide al Consejo Ejecutivo que "formu-

le recomendaciones precisas a la Asamblea, con indicación de las razones en que las fun-

de, acerca de cualesquiera Miembros cuyos atrasos en el pago de las contribuciones a la 

Organización sean de bastante importancia para que resulte aplicable lo dispuesto en el 

Artículo 7 de la Constitución"; 

Enterado de que el Paraguay ha abonado parte de las cantidades que adeudaba; y 

Esperando que el Paraguay adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus 

atrasos antes de la 2 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud, de manera que la Asamblea no ten-

ga que deliberar sobre la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución, 

1
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1. EXHORTA al Paraguay a que adopt© las disposiciones necesarias para liquidar sus 

atrasos antes de la apertura de la 2 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud, el 4 de mayo de 1971； 

2 . PIDE al Director General que ponga en conocimiento del citado Miembro las disposi-

ciones de la presente resolución y que siga gestionando la liquidación de los atrasos 

pendientes； 

3 . PIDE al Director General que presente un informe sobre la recaudación de las con-

tribuciones del Paraguay al Comité Especial del Consejo Ejecutivo que ha de reunirse an-

tes de que la 2 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud delibere sobre los atrasos de contribu-

ciones ； y 

4 . PIDE al Comité Especial que tome en consideración todas las circunstancias relati-

vas al caso del Paraguay, si en el momento de su reunión tuviese ese Miembro atrasos de 

contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Ar-

tículo 7 de la Constitución, y le encarga que presente en nombre del Consejo a la 2 4
a 

Asamblea Mundial de la Salud las recomendaciones que juzgue oportunas. 

Decisión: Se aprueba la resolución, con una abstención,
1 

El PRESIDENTE manifiesta que el examen de los puntos 6.2, 6.2.1 y 6.2.2 lo ha remitido 

el Consejo al Comité Permanente de Administración y Finanzas. Por ello, con las resolucio-

nes recién aprobadas queda terminado el debate de esos puntos. 

E. Aportaciones de los gobiernos para la ejecución de proyectos con ayuda de la QMS 

en los países respectivos 

El Profesor AUJALEU manifiesta que el dar cifras sobre las aportaciones de los gobiernos 

a los proyectos que reciben la ayuda de la OMS ocasiona a veces trabajo superfluo. Como se 

dice en el Capítulo III, párrafo 37, del documento EB47/wp/ll, el Director General ha indica-

do que las cifras que actualmente se consignan no tienen gran valor práctico. Por ello opi-

na el orador que se debe suprimir esa costumbre. 

El Dr DOLGOR, suplente del Dr Tuvan, dice que la información de que se trata tiene cier-

to valor, ya que contribuye a estimular la actividad oficial y hace ver a los gobiernos la 

asistencia que la OMS proporciona. Coincide con el Profesor Aujaleu en que los datos, ahora 

presentados, no son fidedignos ； propone que, para que la información recogida se ajuste más a la 

realidad, trate exclusivamente de los fondos ya asignados, y no de los que se piensa asignar. 

El Dr VENEDIKTOV lamenta tener que discrepar de la opinión del Profesor Aujaleu y de la 

del Director General, según aparece en el párrafo 37. Está convencido de que es indispensa-

ble reunir información de ese género y hay que seguir obteniéndola. Se ha dado a entender 

que algunos países no saben aún cómo preparar planes con varios años de antelación； pero si 

se prosigue el esfuerzo para proporcionar las cifras necesarias se contribuirá a que esos paí-

ses aprendan a calcular sus recursos reales y a prever asignaciones futuras. Coincide con el 

Dr Dolgor en que también convendría reunir datos sobre las sumas asignadas hasta ahora. Se 

ha de mejorar tanto la forma de presentación como la índole de ese tipo de información, y 

a su juicio, esa mejora se podrá conseguir por lo menos a la larga. El único modo de mejorar 

la salud pública consiste en movilizar plenamente todos los recursos, tanto nacionales como 

internacionales. De ahí que sea indispensable la comparación entre recursos nacionales y re-

cursos internacionales, aunque a veces resulte difícil conseguir cifras veraces• A su pare-

cer, la parte del presupuesto sanitario nacional correspondiente a proyectos de la OMS debe 

compararse con la totalidad del presupuesto sanitario nacional, y, sobre el particular, cita 

el procedimiento de los fondos de "contrapartida" que se sigue ©n el UNICEF. No cabe duda de 

que el problema de facilitar datos fidedignos es difícil, pero el orador está convencido de 

que se resolverá si no se desmaya en el esfuerzo. 

1
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El Dr BAUHOFER coincide con el Dr Venediktov respecto al valor teórico de las cifras de 

que se trata. Sin embargo, la experiencia de estos diez últimos años demuestra que ese valor 

es sólo teórico. Es imposible conseguir la comparabilidad exacta de las cifras, por tres mo-

tivos : la diferencia entre los sistemas de contabilidad de los diversos países, la gran la-

titud de interpretación de los criterios expuestos por la OMS, y la descentralización adminis-

trativa de varios países. A su juicio, mejor es carecer de cifras que tenerlas, si han de 

ser erróneas y poco fidedignas. 

Para el Dr STREET es evidente que algunas de las cifras que se han facilitado no son fi-

dedignas, pero cree firmemente que no conviene suspender su publicación. Caben varios recur-

sos, por ejemplo, la inspección de países donde sea obvio que el sistema de notificación fun-

ciona mal. Una adecuada programación por países sería uno de los aspectos más importantes de 

la asistencia internacional en estos próximos años, y habrá que esforzarse mucho en mejorar 

la definición de los indicadores por los que podría desarrollarse el sistema. 

El Dr BEDAYA-NGARO pregunta si el número de países que facilita información ha permane-

cido invariable en estos últimos años, o si ha aumentado. En cuanto a los países que no 

han remitido información, ¿se debió esto a algún fallo en el sistema de obtención de datos 

por parte de la OMS, o a negligencia de los países, o a falta de una suficiente infraestruc-

tura estadística? Pregunta también qué uso se ha hecho de la información proporcionada por 

el 66,7% de los países. ¿Realmente ha valido la pena acopiarla? Es evidente que, si la Or-

ganización decide seguir reuniendo esos datos, habrá que mejorar el método de obtenerlos. 

El Profesor AUJALEU manifiesta que la cuestión que se debate no es de importancia vital ; 

lo que él pretende es evitar trabajo superfluo e inútil. Deplora no haber logrado convencer 

a sus colegas los doctores Street y Venediktov, pero cree que todo arranca de una mala inter-

pretación. Al principio, hará unos 20 años, se facilitaban fondos de "contrapartida" a los 

proyectos de la OMS. Los países beneficiarios proporcionaban alojamiento y dietas a los fun-

cionarios patrocinados por la OMS. Después, se suprimió aquel requisito, pero eso ya es 

asunto distinto. En verdad es díficil aportar cifras comparables. Por ejemplo, Francia 

recibe ahora becas por valor de $8000. ¿Qué ha de exhibir a cambio: el presupuesto de la 

escuela nacional de salud pública, o una parte del presupuesto de educación nacional? El 

Dr Bédaya-Ngaro observará que precisamente los países mejor organizados para proporcionar in-

formación , c o m o los Estados Unidos, Francia, el Reino Unido y la URSS, son los que no la facilitan. 

El Dr VENEDIKTOV se congratula de que el Profesor Aujaleu no crea necesario remitir a la 

Asamblea de la Salud un proyecto de resolución sobre el tema, sobre todo visto que la 2 2
a 

Asamblea Mundial de la Salud aprobó una resolución (WHA22.27) en la que se indica que hay que 

seguir facilitando esa información. Ese aporte de datos podría considerarse en cierto modo 

como un ejercicio de planificación. 

El Dr LAYTON está de acuerdo con el Profesor Aujaleu en que el asunto no tiene gran im-

portancia. La información obtenida sobre las contribuciones de los gobiernos a proyectos que 

se realizan en sus países tiene tan escaso valor que se podría prescindir de ella. Esa infor-

mación viene proporcionándose todos los años a partir de la Cuarta Asamblea Mundial de la Sa-

lud ； y si en veinte años los países no han sido capaces de crear un sistema que les permita 

dar datos exactos, hay que dudar de que lleguen a conseguirlo nunca. 

El Dr BÉDAYA-NGARO indica que, mejor que recomendar a la Asamblea de la Salud un proyecto 

de resolución sobre el asunto, el Consejo debiera simplemente transmitir las observaciones de 

los miembros, y dejar que la Asamblea adopte una decisión en vista de esos comentarios. 

El Sr RENLUND, Director de la División de Presupuesto y Finanzas, en respuesta a la pre-

gunta del Dr Bédaya Ngaro acerca del porcentaje de países que han enviado información sobre 

sus contribuciones a proyectos en ellos ejecutados, manifiesta que, cuando se celebró la 4 5
a 

reunión del Consejo el porcentaje era del 69,9%, y en la 4 3
a

 reunión, del 76,3%. 
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El DIRECTOR GENERAL dice que la información facilitada no tiene valor para la Secretaría, 

pero ello no significa que no se pueda procurar mejorarla. Muchos intentos se han hecho en 

tal sentido; la Asamblea de la Salud ha fijado criterios que se comunicaron a los Estados Miem-

bros, pero así y todo no se pueden comparar los datos respectivos que han facilitado. Algunos 

países, en vez de declarar la cuantía de su aportación a los proyectos que figuran en las pre-

visiones de programa y de presupuesto, citan el importe de todo su presupuesto sanitario para 

el año correspondiente. El orador está dispuesto a efectuar un estudio para ver cómo se puede 

mejorar la situación, pero los datos aportados hasta ahora carecen de valor. 

Sir George GODBER apunta que lo que se pretendía con la información suministrada por los 

gobiernos era prestar ayuda al Director General, pero puesto que, como éste ha declarado, no 

constituyen ayuda para él no hay por qué seguir solicitándolos. 

El Sr WOLDE-GERIMA dice que cuando los Estados Miembros hayan logrado crear el mecanismo 

que les permita aportar información útil, la notificarán sin duda alguna a la Organización. 

En la actualidad no pueden hacerlo ； huelga, pues, insistir en que la proporcionen. 

El Dr STREET no está de acuerdo en que esa información no deba seguir obteniéndose. La 

planificación sanitaria es asunto de la Organización, y a ésta incumbe hacer cuanto pueda pa-

ra ayudar a los gobiernos a evaluar sus recursos. 

El PRESIDENTE advierte que el Consejo habrá de votar sobre este asunto. 

El Dr VENEDIKTOV no cree que se haya formulado oficialmente ninguna propuesta que deba 

someterse a votación; además, todas las propuestas deben distribuirse por escrito. Sería más 

sencillo hacer constar las opiniones de los miembros en las actas que tendrá ante sí la Asam-

blea de la Salud. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a decidir si se ha de formular una recomendación a la 

Asamblea de la Salud o si sólo se le remitirán las observaciones del Consejo sobre este particular. 

El Profesor AUJALEU no cree que el Consejo deba someter este asunto a votación y propone 

que se transmitan sus observaciones a la Asamblea de la Salud, la cual adoptará la decisión 

correspondiente• 

Así queda acordado. 

Parte 3, Otras cuestiones que ha de examinar el Consejo 

Texto del proyecto de la Resolución de Apertura de Créditos para 1972 (documentos EB47/8 y 

Â d d . l y EB47/WP/11, párrafo 39, Capítulo III) 

El Dr EHRLICH opina que debe examinarse la posibilidad de modificar el texto de la Reso-

lución de Apertura de Créditos y, después de recordar que la Comisión Consultiva de las Nacio-

nes Unidas en Asuntos Administrativos y de Presupuesto ha formulado observaciones sobre dicha 

Resolución, ruega al Director General que informe al Consejo sobre la esencia de las mismas. 

El DIRECTOR GENERAL remite a los miembros del Consejo al informe presentado por la Comi-

sión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto a la Asamblea General de las Nacio-

nes Unidas en su vigesimoquinto periodo de sesiones, acerca del examen de los procedimientos 

administrativos y de gestión en relación con el programa y el presupuesto de la Organización 

Mundial de la Salud (reproducido como anexo al documento EB47/8)； y da lectura del párrafo 48 

de ese informe, en el que se recogen las observaciones de la Comisión Consultiva sobre la Re-

solución de Apertura de Créditos. Como se observa en el documento EB47/8 Add.l, en el que se 

incluyen fragmentos de las actas resumidas provisionales de dos sesiones de la Quinta Comisión, 
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se refirieron al tema los representantes de cuatro países (Brasil, los Estados Unidos de Amé-

rica, Paquistán, y la India). El Director General da lectura de los trozos de las interven-

ciones resumidas en que dichos representantes exponen su criterio. 

El Dr EHRLICH da las gracias al Director General por haber señalado este asunto a la aten-

ción del Consejo y agrega que, como puede observarse en el Apéndice 16 del tercer informe del 

Comité Permanente (documento EB47/wp/ll), en el que se indican los porcentajes del proyecto de 

presupuesto para 1972 asignados a cada una de las secciones, el porcentaje previsto para el 

Programa de Actividades es muy considerable. Todos coinciden en la necesidad de mantener la 

flexibilidad del presupuesto de la OMS； sin embargo, en algunos sectores se han producido ma-

las interpretaciones respecto a la flexibilidad que se ha dado hasta ahora a la Resolución de 

Apertura de Créditos. Convendría, por lo tanto, proceder a un nuevo desglose de la Parte II de 

la Resolución de Apertura de Créditos (Programa de Actividades) en las siguientes secciones: 

(4) Lucha contra las Enfermedades Transmisibles, (5) Higiene del Medio, (6) Servicios de Sa-

lud Pública, (7) Protección y Fomento de la Salud, (8) Enseñanza y Formación Profesional y 

(9) Otras Actividades. 

La actual sección 5 pasaría a ser la sección 10. Semejante desglose dejaría aún al Direc-

tor General un margen suficiente de flexibilidad. La sección "Otras Actividades" comprendería 

las de Biología, Farmacología y Toxicología y Estadística Sanitaria. 

El DIRECTOR GENERAL estima que si se adoptara la propuesta del Dr Ehrlich se restaría cier-

ta flexibilidad al proyecto de presupuesto, aunque conviene en que las cifras correspondientes 

a una sola sección de la Resolución de Apertura de Créditos están resultando demasiado eleva-

das . No hay inconveniente, en aceptar la propuesta pero convendría agregar un párrafo análogo 

al de la Resolución de Apertura de Créditos del Centro Internacional de Investigaciones sobre 

el Cáncer y de la Resolución sobre Asignaciones para la Organización Panamericana de la Salud, 

cuyo texto es el siguiente: 

Resuelve que el Director quede autorizado para transferir fondos entre los títulos 

del presupuesto efectivo, siempre que las transferencias de fondos que se efectúen entre 

dichos títulos no excedan del 10 por ciento del título del cual los fondos son transferi-

dos . Las transferencias de fondos entre estos títulos del presupuesto que excedan del 10 

por ciento del título del cual se transfieren los fondos podrán efectuarse con la aproba-

ción del Comité Ejecutivo. Todas las transferencias de fondos del presupuesto serán noti-

ficadas al Consejo Directivo. 

La adición de un párrafo en tal sentido dará a la Resolución de Apertura de Créditos la 

flexibilidad requerida. 

El Dr VENEDIKTOV dice que está de acuerdo con el Dr Ehrlich, pero pide que su propuesta 

se distribuya por escrito a los miembros del Consejo, junto con el texto de la adición solici-

tada por el Director General. 

El Dr EHRLICH apoya la propuesta del Director General en relación con las transferencias 

de fondos entre secciones, a condición de que se limite la autorización a transferencias del 

5%, visto que el volumen del presupuesto de la OMS es mucho mayor que el de la OPS. 

El DIRECTOR GENERAL estima que, como organización mundial, la OMS necesita de una flexi-

bilidad mayor aún que la OPS. ‘ 

El Dr BÉDAYA-NGARO hace suya la petición del Dr VENEDIKTOV de que se presenten por escri-

to las enmiendas propuestas a la Resolución de Apertura de Créditos. 

El DIRECTOR GENERAL recuerda que el Consejo deberá adoptar una decisión en el curso de 

esta sesión si desea concluir su informe sobre el proyecto de programa y de presupuesto. Es 

posible, desde luego, dividir de modo diferente el Programa de Actividades pero, el desglose 

propuesto por el Dr Ehrlich, tiene la ventaja de que se separarán las principales secciones 

del programa principal. 
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El Dr STREET desearía examinar la propuesta por escrito pero conviene en que el Consejo 

ha de finalizar su informe. En cuanto al porcentaje de las transferencias entre secciones que 

el Director General quedará autorizado a efectuar, vistos los cambios que pueden producirse en 

la situación mundial en el término de doce meses, es partidario de fijar una cifra del 10%. 

El Director General siempre ha dado pruebas de una. gran moderación en el uso de las facultades 

que se le han conferido. 

El Dr VENEDIKTOV propone que el Consejo interrumpa unos minutos sus deliberaciones para 

examinar las propuestas y poder así concluir el informe esa misma noche. 

El Dr EHRLICH dice que si los miembros están dispuestos a adoptar una decisión esa misma 

noche, él les facilitará la labor retirando la propuesta de que se limiten al 5% las transfe-

rencias autorizadas de créditos entre secciones, pero la mantendrá si el Consejo aplaza la de-

cisión hasta la sesión siguiente. 

El Dr BEDAYA-NGARO estima que si el Dr Ehrlich retira su propuesta inicial podrá adoptar-

se una decisión hoy mismo. 

El Profesor HALTER indica que el Dr Ehrlich no ha retirado su propuesta inicial, a la que 

se ha sumado otra del Director General, que está dispuesto a aceptar un aumento del número de 

secciones en la Resolución de Apertura de Créditos a condición de que se le conceda la autori-

zación solicitada para transferir fondos. Si esa autorización se reduce del 10 al 15% quizás 

no se logre la flexibilidad necesaria. 

No es preciso que el Consejo examine la propuesta por escrito; basta que el Director Ge-

neral efectúe una recapitulación de los puntos acerca de los cuales es necesario adoptar una 

decisión. Puede confiarse a la Secretaría la redacción de las correspondientes disposiciones. 

Convendría aprobar la propuesta del Dr Ehrlich de que se creen nuevas secciones en la Re-

solución de Apertura de Créditos ya que, al parecer, algunos órganos ajenos a la OMS así lo 

desean y el Director General parece dispuesto a aceptarlo. 

El Profesor AUJALEU piensa que si el Dr Ehrlich vuelve a dar lectura de su propuesta no 

será necesario examinarla por escrito para adoptar una decisión. 

El Dr BEDAYA-NGARO ruega al Director General que informe al Consejo qué consecuencias ten-

dría la limitación al 5% de las transferencias de créditos entre secciones que se le autoriza 

efectuar. 

El Dr VENEDIKTOV se contentaría con que la Secretaría preparase un solo ejemplar de las 

dos propuestas en cualquier idioma. 

Por su parte, el orador propone que después de
 M

Parte II: Programa de Actividades" se 

agreguen, entre paréntesis, las palabras "con inclusión de la asistencia a los países’， y que, 

también entre paréntesis, se consignen las cifras correspondientes a esa asistencia en cada 

una de las siete secciones en que se divide esta parte de la Resolución de Apertura de Créditos. 

El DIRECTOR GENERAL remite a los miembros del Consejo al proyecto de Resolución de Aper-

tura de Créditos para el ejercicio de 1972 que consta en las páginas 14 y 15 de Actas Oficia-

les № 187. Puede observarse que la Parte II: Programa de Actividades, se compone de tres 

secciones. El Dr Ehrlich propone desglosar la primera (Ejecución del Programa) en diversas 

secciones (Lucha contra las Enfermedades Transmisibles, Higiene del Medio, Servicios de Salud 

Pública, Protección y Fomento de la Salud, Enseñanza y Formación Profesional y Otras Activida-

des) • Así, la actual sección 5 (Oficinas Regionales) pasaría a ser la sección 10 y desapare-

cería la sección 6, que quedaría dividida en las nuevas secciones propuestas. 

El Director General propone que se aflada a la Resolución de Apertura de Créditos el si-

guiente párrafo: 
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Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 4.5 del Artículo IV del Reglamento Finan-

ciero, se autoriza al Director General para hacer transferencias de créditos entre las sec-

ciones de la Parte II (Ejecución del Programa) por un importe que no exceda del 10% del to-

tal asignado para la Sección de la Resolución de Apertura de Créditos de la que proceden los fon-

dos que se transfieren. La transferencia de un porcentaje mayor deberá ajustarse a lo dispuesto 

en el párrafo 4.5 del Reglamento Financiero. Se dará cuenta al Consejo Ejecutivo, en la 

primera reunión que éste celebre, de todas las transferencias hechas entre secciones. 

En resumen, el Director General pide que, si se aprueba el desglose en siete secciones de 

la Parte II: Programa de Actividades, se le conceda la posibilidad de transferir entre esas 

secciones hasta un 10% de los créditos, y subraya que no solicita análoga autorización respec-

to de las secciones que componen las otras partes de la Resolución de Apertura de Créditos. 

El Dr VENEDIKTOV, oída la recapitulación que acaba de efectuar el Director General, apoya 

las propuestas pero confía en que, siguiendo el mismo criterio, también se acepte la suya. 

El Profesor AUJALEU recuerda que prácticamente todos los gastos de la Organización corres-

ponden, de una u otra manera, a la asistencia a los países, y será muy difícil por tanto proce-

der al desglose solicitado por el Dr Venediktov. 

El Profesor HALTER pregunta al Dr Venediktov si su propuesta tiene por objeto restringir 

las posibilidades de que el Director General transfiera créditos entre las secciones, ya que, 

a su juicio, tiene tal carácter restrictivo, y de no ser así, es difícil comprender qué utili-

dad podría tener. 

El Dr VENEDIKTOV afirma que con su propuesta no ha tenido la intención de imponer restric-

ciones y sólo pretende que se faciliten datos más precisos sobre los planes y las actividades 

de la OMS, en la creencia de que pueden tener un fin práctico. 

Sir George GODBER presume que lo que en realidad desea el Dr Venediktov es obtener infor-

maciones más amplias, que no es difícil facilitar, pero la Resolución de Apertura de Créditos 

no es lugar apropiado para ello y sólo originaría confusiones• 

El Dr EHRLICH coincide con Sir George Godber y agrega que los datos que parece solicitar 

el Dr Venediktov constan en el Apéndice 4 de la página XXXII de Actas Oficiales № 187 y, por 

ese motivo, no apoya la propuesta. 

El Dr VENEDIKTOV lamenta tener que disentir con los oradores que le han precedido en el 

uso de la palabra porque, a su juicio, la enmienda que propone a la Resolución de Apertura de 

Créditos facilitará a la Asamblea de la Salud una información indispensable. 

El DIRECTOR GENERAL señala que si se acepta la propuesta del Dr Venediktov, la Parte II 

de la Resolución de Apertura de Créditos comprenderá 14 secciones, y se opone terminantemente 

a ello porque le restaría toda flexibilidad. 

El Dr VENEDIKTOV no ve inconveniente en que la Parte II se componga de 14 secciones. No 

habrá seguramente dificultad alguna en consignar entre paréntesis, en cada una de las siete 

secciones, las cifras correspondientes a la asistencia a los países. 

El Profesor HALTER cree que debe de haber un error de interpretación y que tal vez sea 

conveniente que el Dr Venediktov vuelva a explicar la finalidad de su propuesta. 

El Dr VENEDIKTOV dice que el programa de la OMS se divide en varios sectores de actividad, 

descritos en términos generales en la Resolución de Apertura de Créditos, Como ahora se pre-

tende subdividir la sección Ejecución del Programa en otras varias subordinadas, quizá sea 
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oportuno no detenerse allí y consignar, en cada sección de la Parte II de la Resolución de 

Apertura de Créditos, la proporción de las asignaciones que se destina a la asistencia a los 

países, sobre todo si se tiene en cuenta que la introducción de la enmienda propuesta por el 

Director General dará a éste toda la libertad de acción que necesita. Es incomprensible que 

el Consejo, que no tiene que decidir ni proponer las cifras que habrían de consignarse en las 

distintas secciones, no apoye esta propuesta. Si la Asamblea de la Salud estimase luego que 

su propuesta, o cualquiera de las otras, no responde a los intereses de la Organización, ya se 

encargará de rechazarla. 

El Dr BAUHOFER apoya las enmiendas a la Resolución de Apertura de Créditos propuestas por 

el Dr Ehrlich y el Director General pero como el Dr Venediktov ha explicado que el objetivo de 

la suya es facilitar información, estima que los datos a que ha hecho referencia no tienen ca-

bida en la Resolución de Apertura de Créditos. 

El Dr JOSHI opina que el Consejo debe decidir si desea ampliar o restringir el margen de 

flexibilidad que se concede al Director General o, dicho de otra manera, si quiere que las ac-

tividades de la Organización se desarrollen sin dificultad. En este caso, es preferible no 

modificar la Resolución de Apertura de Créditos porque con el desglose de la sección 4 no se 

conseguiría más que disminuir la flexibilidad. 

El Dr BÉDAYA-NGARO conviene en que este desglose disminuirá la flexibilidad pero, a su 

juicio, responde a un deseo de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presu-

puesto al que prácticamente se ha accedido. No obstante, aunque solo sea por motivos de pre-

sentación, la adición propuesta por el Dr Venediktov parece inaceptable. 

El Profesor HALTER comprende los móviles de la propuesta del Dr Venediktov, pero sigue 

considerándola inaceptable. Aunque importa conocer el destino que se da a las asignaciones 

para cada sección, no corresponde facilitar detalles de esa índole en una Resolución de Aper-

tura de Créditos. Toda controversia respecto de lo que debe consignarse en cada una de las 

secciones habrá de dirimirse cuando se proceda al examen del presupuesto. 

El Profesor AUJALEU entiende que el Dr Venediktov no ha tenido intención de añadir nuevas 

restricciones a la facultad del Director General de transferir créditos entre secciones sino 

que se indique en cada una de las secciones 4 a 10 el importe asignado para la asistencia a 

los países, sin perjuicio de que el Director General siga teniendo la facultad de transferir* 

un máximo del 10% del importe total asignado para cada sección. La oposición manifestada por 

otros miembros obedece a que, a juicio de ellos, la Resolución de Apertura de Créditos no es 

el lugar apropiado para facilitar la información solicitada por el Dr Venediktov. 

El Dr VENEDIKTOV dice que el Profesor Aujaleu ha explicado correctamente la finalidad de 

su propuesta. Algunos miembros del Consejo estiman que no procede incluir en la Resolución 

de Apertura de Créditos los datos que solicita; pero él no opina así
#
 Ahora bien, quiere de-

jar constancia de que no ha sido de ninguna manera su intención limitar las atribuciones del 

Director General en relación con la transferencia de créditos entre secciones y no desea pro-

longar los debates, aunque sí agregará, sin embargo, que, una vez aclarado el equívoco, la 

propuesta no suscitaría nuevas dificultades y pues que la considera útil, convendría aceptar-

la; sin embargo, el orador la retirará si los demás miembros no la apoyan. 

El DIRECTOR GENERAL opina que la adición propuesta por el Dr Venediktov solo contribuirá 

a hacer más confusa la Resolución de Apertura de Créditos. Preciso es tener en cuenta que 

ésta tiene por objeto, ya lo indica su nombre, abrir créditos. No obstante, podría facilitar-

se la información solicitada en un anexo a esa resolución. 

El Dr VENEDIKTOV acepta la propuesta del Director General. 
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El Profesor AUJALEU pregunta si esa solución es compatible con las disposiciones del Re-

glamento Financiero o si será necesario modificarlo. 

El Dr RENLUND, Director de la División de Presupuesto y Finanzas, aclara que no será pre-

ciso modificar el Reglamento Financiero si se advierte que el Director General queda autoriza-

do a transferir un máximo del 10% de los créditos, sin perjuicio de lo dispuesto en el párra-

fo 4.5 del Reglamento. 

(Véase el texto de la Resolución de Apertura de Créditos para 1972, recomendada por el 

Consejo a la 2 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud, en Actas Oficiales № 190, Capítulo III, 

párrafo 42.) 

El PRESIDENTE invita a los miembros a formular observaciones sobre los demás asuntos que 

el Comité Permanente acordó señalar a la atención especial del Consejo Ejecutivo (párrafo 40 

del Capítulo III del informe del Comité Permanente). 

No se formulan observaciones. 

Parte 4. Presupuesto efectivo recomendado para 1972 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el proyecto de resolución que consta en el 

párrafo 42 del informe del Comité Permanente y el proyecto de resolución revisado propuesto 

por Sir George Godber, cuyo texto es el siguiente: 

El Consejo Ejecutivo, 

Examinado con detenimiento el proyecto de programa y de presupuesto para 1972 que 

ha presentado el Director General de conformidad con las disposiciones del Artículo 55 

de la Constitución; 

Enterado de las observaciones y las recomendaciones del Comité Permanente de Admi-

nistración y Finanzas acerca de ese proyecto； y 

Preocupado por el considerable aumento de las contribuciones asignadas a los Miembros 

en 1972 a que dará lugar el aumento de los sueldos del personal de categoría profesional, 

1. TRANSMITE a la 2 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud el proyecto de programa y de presu-

puesto del Director General para el ejercicio de 1972, acompañado de las observaciones 

y las recomendaciones del Consejo; 

2. PIDE al Director General que examine el programa y el presupuesto, habida cuenta 

de las deliberaciones del Consejo Ejecutivo, e informe a la Asamblea de la Salud acerca 

de la posibilidad de modificar el programa con objeto de reducir la cuantía total de los 

gastos previstos； y 

3. RECOMIENDA a la Asamblea de la Salud que apruebe para el ejercicio de 1972 un presu-

puesto efectivo de $82 805 ООО, a reserva de las reducciones que pudieran considerarse 

practicables después de examinar el informe del Director General. 

El Presidente ruega a Sir George Godber que presente el proyecto de resolución revisado. 

Sir George GODBER dice que, pese a la prudente moderación de que ha dado pruebas en la 

preparación del proyecto de presupuesto, el Director General ha tenido que hacer frente a cir-

cunstancias imprevistas y que, a causa de ellas, los gobiernos desean que se procure hacer eco-

nomías . El propio Consejo puede, desde luego, indicar dónde es preciso hacerlas, pero sólo el 

Director General está en condiciones de determinar cuáles son las que perjudicarán menos al 

programa. Ya lo hizo una vez, a petición del Consejo, entre la 4 3
a

 reunión de éste y la 2 2
a 

Asamblea Mundial de la Salud y, aunque en esa oportunidad no fue posible llegar a un acuerdo 

general, ello no significa que este procedimiento sea impracticable y cabe esperar que no se 

repita la experiencia de la 2 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud. Encomendar nuevamente al Direc-

tor General esa tarea constituye una prueba de confianza. 
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El Dr EHRLICH apoya el texto revisado propuesto por Sir George Godber y considera indis-

pensable solicitar del Director General que examine la posibilidad de lograr nuevas economías 

en un año tan excepcional como el de 1972. Sin embargo, en el proyecto de resolución modifi-

cado no se facilita a los gobiernos ninguna indicación sobre la cuantía exacta del presupues-

to ni sobre el aumento de sus contribuciones. Podría pues reformarse el tercer párrafo de la 

parte dispositiva de la siguiente manera: 

3. TOMA NOTA de la recomendación del Director General de que el presupuesto efectivo 

para el ejercicio de 1972 sea de $82 805 000 y la transmite a la Asamblea de la Salud, 

junto con la recomendación de que determine la cifra definitiva, habida cuenta de las 

reducciones que pudieran considerarse practicables después de examinar el informe del 

Director General. 

El DIRECTOR GENERAL dice que, si ha comprendido bien, el texto propuesto por el Dr Ehrlich 

no es más preciso que el suyo y, per lo tanto, prefiere el proyecto de resolución del Comité 

Permanente con la indicación de la cifra de $82 805 000. Sir George Godber propone recomendar 

que se efectúen las reducciones que pudieran considerarse practicables, procedimiento que, 

como ha precisado Sir George Godber, se siguió en una ocasión anterior• Si el Consejo Ejecu-

tivo no encuentra satisfactoria la recomendación propuesta por el Comité Permanente, tal vez 

convenga adoptar el proyecto de resolución de Sir George Godber. Ahora bien, es importante 

no dar la impresión de que se va a sacrificar el programa presentado. Por lo que respecta a 

las contribuciones no es lo mismo proponer la utilización de los ingresos ocasionales para 

evitar que éstas aumenten en forma demasiado brusca que sugerir que se logre este objetivo me-

diante reducciones del programa. Aunque no hay inconveniente en examinar la posibilidad de 

efectuar economías, si el Consejo Ejecutivo así lo desea, sería poco grato tener que proponer 

reducciones de ese tipo. 

El Dr BÉDAYA—NGARO apoyará la propuesta de Sir George Godber si, en el tercer párrafo 

del preámbulo el Consejo se limita a tomar nota del considerable aumento de las contribuciones 

señaladas a los Miembros en 1972 y, en el tercer párrafo de la parte dispositiva, se hace re-

ferencia a las modificaciones que pudieran considerarse practicables y no a la reducción del 

presupuesto. 

El PRESIDENTE pregunta al Dr Ehrlich si desea mantener su propuesta. 

El Dr EHRLICH no acierta a comprender que el Consejo pueda aprobar una resolución sobre 

el presupuesto efectivo recomendado para 1972 sin saber cuál será su cuantía y, por ese moti-

vo, mantiene su enmienda. 

Sir George GODBER estima que, en esencia, su enmienda y la del Dr Ehrlich son iguales. 

Si al Director General no le satisface la enmienda del Dr Ehrlich es preferible no introdu-

cirla. 

En cuanto a las enmiendas del Dr Bédaya Ngaro, en el texto del proyecto de resolución se 

refleja con claridad la preocupación del Consejo por el considerable aumento de las contribu-

ciones en 1972； así, pues, cualquier modificación que se introduzca en el presupuesto efecti-

vo para ese ejercicio sólo podrá ser una reducción. 

El Dr ARNAUDOV ha seguido con interés los debates sobre el presupuesto efectivo recomen-

dado para 1972, en los que se han hecho numerosas observaciones en pro y en contra de las di-

versas propuestas. Se advierte claramente lo difícil que es establecer prioridades； sin em-

bargo, cada afío resulta más difícil aceptar el presupuesto efectivo recomendado para el ejer-

cicio siguiente y, en realidad, frente al aumento constante de las necesidades presupuesta-

rias de la Organización, será extremadamente difícil para el orador aceptar la cifra propues-

ta para 1972. 
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Se aprueba la resolución propuesta por Sir George Godber por 13 votos a favor, 

contra y 4 abstenciones.1 

El Dr BEDAYA-NGARO, por razones que prefiere no explicar visto lo avanzado de la hora, 

está dispuesto a apoyar el proyecto de resolución siempre que se elimine toda referencia a la 

preocupación provocada por el considerable aumento de las contribuciones y a la reducción del 

presupuesto• 

El Dr VENEDIKTOV, por diversas razones de principio, no puede apoyar el proyecto de re-

solución contenido en el informe del Comité Permanente y, aunque prefiere el texto revisado 

de Sir George Godber, tampoco le satisface plenamente, por lo que tendrá que votar en contra. 

En cambio, otra sería su actitud si se tratase de la enmienda propuesta por el Dr Ehrlich, 

que abre la posibilidad de seguir por el buen camino. 

El Sr WOLDE-GERIMA recuerda que, cuando Sir George Godber propuso la utilización de 

$2 ООО 000 procedentes de los ingresos ocasionales, expresó su inquietud por el considerable 

aumento de las contribuciones en 1972, inquietud compartida por el Consejo, Estaría, pues, 

dispuesto a aceptar el párrafo relativo a la expresión de esa inquietud. No cabe duda ningu-

na de que la modificación indicada por Sir George Godber habrá de ser siempre en sentido des-

cendente. Cabe preguntarse hasta qué punto se autorizará al Director General a reducir el 

presupuesto y cuál podrá ser la reacción de la Asamblea de la Salud si no se propone cifra al-

guna para el presupuesto efectivo. 

Sir George GODBER estima que, sobre ese particular, no habrá miembro alguno del Consejo 

Ejecutivo que quiera aconsejar al Director General. El proyecto de resolución no pretende 

imponer restricciones al Director General, el cual propondrá las economías que considere con-

venientes, Así, pues, la decisión incumbe a la Asamblea de la Salud. 

El Profesor AUJALEU manifiesta que votará a favor del proyecto de resolución propuesto 

por Sir George Godber. 

El Sr WOLDE-GERIMA, que apoyará también sin reservas ese proyecto de resolución, dice 

que sus preguntas no encerraban ninguna reflexión sobre la capacidad del Director General, a 

quien presenta sus excusas. 

Decisiones : 

(1) Se rechaza la enmienda del Dr Ehrlich al proyecto de resolución revisado por 6 vo-

tos a favor. 9 en contra y 5 abstenciones. 

El Dr VENEDIKTOV se reserva el derecho de explicar su voto en la próxima sesión. 

Se levanta la sesión a las 18,45 horas. 

1

 Resolución EB47.R24. 


