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1. PROGRAMA DE TRABAJO 

El Dr. AVILES recuerda que el Presidente le había autorizado a presentar un informe sobre 
los daños a la salud causados por el terremoto de Managua cuando el Consejo pasara a examinar 
el tema de la coordinación con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas (punto 
7.1 del orden del día). Desea saber si su informe debe figurar en el orden del día como un 
nuevo punto 7.1.3, titulado "Informe sobre los daños a la salud ocasionados por el terremoto 
de Managua"• 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO aclara que los temas relacionados con la coordinación en ge-
neral suelen tratarse habitualmente al final de la reunión, para que los miembros del Consejo 
tengan tiempo de estudiar la documentación pertinente. El Dr. Avilés puede perfectamente pre-
sentar su informe cuando se examine el punto 7.1 del orden del día, en el que se incluye el 
tema de la asistencia en caso de desastres. 

El Dr. AVILES da las gracias al Director General Adjunto por indicarle el momento oportu-
no de presentar su informe al Consejo. 

2. ASIA SUDORIENTAL: INFORME SOBRE LA 25a REUNION DEL COMITE REGIONAL: , Punto 5.3.1 del 
orden del día (continuación de la 11a sesión, sección 1) 

El Dr. SAENZ agradecería que se aclarase un punto planteado el día anterior en relación 
con el Mandrax, fármaco sobre el que se han expresado muchas dudas. Los componentes del Man-
drax son la metacualona y la difenhidramina, y sería muy interesante que la Secretaría acla-
rara si es la combinación de ambos elementos, o solamente uno de ellos, lo que produce farma-
codependencia . Puesto que se afirma que el Mandrax induce un sueño normal y habida cuenta de 
que se utiliza libremente en gran número de países, sería importante aclarar sus propiedades 
bioquímicas y fisiopatológicas. 

El Dr. FRIEBEL (Evaluación de Medicamentos y Vigilancia Farmacológica) explica que 
el Mandrax es una combinación de metacualona, de propiedades hipnoticosedante, y de difenhi-
dramina, que es un antihistamínico• Se prescribe como hiptónico, pero se ha usado en inten-
tos de suicidio o por personas farmacodependientes. Estos usos indebidos se explican por el 
contenido de metacualona. 

La dependencia producida por la metacualona se parece a la de los barbitúricor, y con-
curren en ella por lo menos tres de las cuatro características que, en relación con la depen-
dencia de barbitúricos, enumera el Comité de Expertos de la OMS en Farmacodependencia: un 
fuerte deseo de continuar tomando la droga, tendencia a aumentar la dosis y dependencia psí-
quica de los efectos. La cuarta característica (el síndrome de abstinencia) no ha sido demos-
trado todavía de manera convincente. 

Los riesgos de uso indebido de este fármaco se conocen desde mediados de la década 
1960-1970 en los países en que se vendían en el mercado preparados farmacéuticos que conte-
nían metacualona. Sin embargo, sólo en algunos casos se ha observado dependencia psicológica 
y son raras las ocasiones en que se ha registrado dependencia física. Las personas que con 
anterioridad han tomado habitualmente barbitúricos o drogas similares, parecen especialmente 
propensas a la dependencia de fármacos que contengan metacualona, que a veces se toman con 
Coca-Cola o whisky. Se ha observado que, en tales condiciones, la droga puede producir "via-
jes" similares a los del LSD, pero en general no se cree que los riesgos de inducción al uso 
indebido sean muy considerables• 
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3. EXAMEN DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1974: Punto 3.4 del orden del día 
(continuación) 

Aprobación del Informe del Consejo Ejecutivo (documentos EB5l/wp/5 y Add.l) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el documento EB5l/wp/5 Add.l, en el que 
figuran enmiendas y adiciones al informe del Comité Permanente de Administración y Finanzas 
sobre el proyecto de programa y de presupuesto para 1974 (documento EB5l/wp/5)； en el addendum 
se reflejan las opiniones y las conclusiones del Consejo sobre el tema. Sugiere que el Conse-
jo estudie, capítulo por capítulo, las adiciones y enmiendas propuestas. 

Capítulo I - Examen y análisis detallado del proyecto de programa y de presupuesto 
para 1974 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO señala a la atención del Consejo un error contenido en el 
párrafo 40. 

El Profesor VANNUGLI, refiriéndose a la versión francesa de la frase и...a high level of 
immunity served to retard this rapid spread of the outbreak" (en el mismo párrafo), dice que 
la palabra "empêchée" sería más adecuada que "retardée" como traducción de la palabra inglesa 
"retarded". 

El Dr. SAENZ sugiere que otra posible traducción de "retardée" sería "ralentie". 

El Dr. HENDERSON (Erradicación de la Viruela) dice que en la frase se intenta decir sim-
plemente que, cuando se da un alto grado de inmunidad, la epidemia se propaga con menos rapi-
dez . En su opinion, la palabra inglesa "retard" expresa correctamente la idea. 

El Dr. KILGOUR opina que se aclararía el texto inglés si se suprimiera la palabra "rapid" 
antes de "outbreak". 

El Profesor AUJALEU dice que en el texto francés es importante distinguir entre la pro-
pagación de la epidemia y la propia epidemia； debería aclararse bien que lo que se retrasa es 
la propagación de la epidemia. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO opina que podría resolverse la ambigüedad modificando la fra-
se en francés de la siguiente forma : "et si la population de ce dernier possède un haut degré 
d * immunité, la poussée s fen trouvera retardée". 

El Dr. HENRY sugiere que se modifique el texto inglés para que diga: “...to retard or 
abort an outbreak" con lo que se aclararía su significado. 

El Dr. HENDERSON opina que, si bien es posible que un alto grado de inmunidad sirva por 
sí mismo para hacer abortar la propagación de un brote sin que se adopten disposiciones espe-
ciales ,rara vez se produce el caso en la práctica. En su opinión, la redacción actual es la 
que más se acerca a la realidad. 

El Sr. WOLDE-GERIMA, refiriéndose al párrafo 56, sugiere una nueva redacción de la segun-
da frase en los siguientes términos : "With a view to the effective utilization of UNICEF 
assistance to Member countries in this field, it was recommended that WHO sanitary engi-
neers ...etc". 

El Profesor AUJALEU opina que la observación que se hace, en el párrafo 61, sobre los 
grupos académicos, en la última frase, es demasiado peyorativa y debería suprimirse. 
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El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, sugiere que se modifique la frase, y que se diga simplemen-
te : "WHO should assist countries with realistic methodologies for these very complex 
problems". En respuesta a la observación hecha por el Dr. Sáenz, sugiere que la primera 
frase del texto en francés del párrafo 61 quedaría mejor redactada si dijera, .. sur un 
secteur du programme où 11 OMS n*a pas encore fait de percée très brillante". 

Respondiendo a la observación del Profesor Aujaleu con respecto a la primera frase del 
párrafo 64, opina que la palabra "physiological" sería más adecuada que "physical". 

El Profesor AUJALEU sugiere que, en el texto en francés de la primera frase del párra-
fo 76, se sustituya la palabra "auxiliaires" por la palabra "moyens", para aclarar que se 
habla de métodos auxiliares y no de personal subalterno. 

El Dr. MALDONADO, refiriéndose al párrafo 98, habla de la evidencia de la escasez de en-
fermeras . Desea aprovechar la oportunidad que le ofrece ese párrafo para recomendar que la 
OMS efectúe un estudio de los programas de formación en cada país, prestando especial aten-
ción a la posibilidad de acortar o acelerar esos programas y de introducir nuevos métodos en 
los que se utilicen mejores técnicas y sistemas pedagógicos. El estudio debe ocuparse de la 
formación de instructoras de enfermería. Si bien es cierto que las condiciones son diferen-
tes en cada país, se podrían recomendar soluciones adaptables a circunstancias distintas. 

La Profesora SULIANTI, hablando como Relatora, dice que el párrafo que cita el 
Dr. Maldonado se va a incluir en un informe sobre lo que se ha dicho en el Consejo y en el 
Comité Permanente； se hará especial referencia a la respuesta del Director Regional para 
Africa a una pregunta formulada por un miembro del Consejo. 

El PRESIDENTE confirma las palabras de la Profesora SULIANTI, y añade que las observa-
ciones del Dr. Maldonado se recogerán en el acta resumida. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, refiriéndose al párrafo 136, dice que el Director Regional 
para las Américas ha pedido que se supriman de la cuarta frase las palabras "with the methods 
utilizing residual insecticides". 

El Dr. SAENZ, refiriéndose al texto francés del párrafo 136, sugiere que se sustituyan 
las palabras "alors même qu'ils" por "même s'ils", que traducen exactamente la expresión in-
glesa "even if...’，. 

Así queda acordado. 

El Sr. WOLDE-GERIMA señala a la atención del Consejo el error mecanográfico del párra-
fo 137, en el que se ha escrito "virus 17B" en lugar de "virus 17D". 

Tras un breve cambio de impresiones sobre la conveniencia de sustituir la palabra "via-
bility" por "survival" en el párrafo 227， en el que hicieron uso de la palabra el Dr. CANA, 
el Profesor AUJALEU, el Dr. SAENZ, el Dr. BERNARD, Subdirector General, y el DI RECTOR GENERAL 
ADJUNTO, se acordó mantener la palabra "viability" por ser el término más adecuado en bac-
teriología. 

Capítulo II - Asuntos más importantes examinados por el Consejo 

No se hace ninguna observación. 
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4. POSIBILIDAD DE ESTABLECER UN SISTEMA DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS BIENALES : Punto 3.5 del 
orden del día (documento EB51 /lO)1 

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el informe del Director General que figura en 
el documento EB5l/lO, y dice que, como recordarán los miembros del Consejo, la 25a Asamblea 
Mundial de la Salud, en su resolución WHA25.24, acepto "en principio" que se reformara la Cons-
titución, "suprimiendo de su texto cualquier referencia a un ejercicio presupuestario de dura-
ción precisa"； pidió al Director General que iniciase los trámites necesarios para reformar la 
Constitución, y encomendó al Consejo Ejecutivo que estudiase las consecuencias y los métodos de 
aplicación posibles de un sistema de presupuestos bienales, y que informase sobre la cuestión 
a la 26a Asamblea Mundial de la Salud. 

El informe que tiene ante sí el Consejo, que se ha preparado para ayudarle en esa tarea, 
no se refiere a la periodicidad de las reuniones de la Asamblea de la Salud: la adopción de 
presupuestos bienales no supone, en modo alguno, que las reuniones hayan de ser bienales también. 

Señala a la atención del Consejo la sección 2, que examina los antecedentes de la propues-
ta de programas y presupuestos bienales en el sistema de organizaciones de las Naciones Unidas, 
y dice que, unos aftos antes, el Comité Especial de Expertos encargado de examinar las finanzas 
de las Naciones Unidas y de los organismos especializados, en su recomendación 25, aconsejo que 
los organismos especializados que tuvieran un ciclo presupuestario anual adoptaran un ciclo 
bienal； el sistema de presupuestos por bienios ha sido examinado y considerado favorablemente 
por diversos órganos, entre ellos la CCAAP, el CAC y el CCAA. Cuatro organizaciones han adop-
tado ya y practican ciclos bienales； la UNESCO aplica el ciclo bienal desde hace 20 aflos, la 
FAO desde 1958, la OCMI desde 1962, y la OIT desde 1970; la Asamblea General de las Naciones 
Unidas resolvió que esa organización iniciase en 1974 un sistema de programación y presupues-
tos bienales. En el Anexo I al documento EB51 /lO figura un cuadro que muestra los ciclos de 
programación y presupuestarios de las Naciones Unidas y otras organizaciones, en el cual se 
observa que solo las Naciones Unidas, la UIT, el 01EA y la OMS tienen todavía sistemas de pre-
supuestos anuales； pero, como ya se ha dicho, las Naciones Unidas han resuelto introducir un 
ciclo bienal. El tope presupuestario global de la UIT se establece para cinco o seis años a 
la vez, lo que constituye un caso especial. Así pues, sólo el OIEA y la OMS siguen teniendo 
un sistema presupuestario anual. 

En el Anexo II se reproducen las observaciones de las organizaciones que no han adoptado 
el sistema de presupuestos bienales； en el Anexo III, las de las organizaciones que lo han 
adoptado； en el Anexo IV figuran observaciones recientes sobre la experiencia presupuestaria 
bienal de la FAO, la UNESCO y la OIT, en respuesta a un cuestionario preparado por la Secreta-
ría de la OMS. 

En la sección 4 del cuerpo principal del informe se resumen las ventajas y los inconve-
nientes del sistema de presupuestos bienales, según se deducen de los comentarios formulados 
por otras organizaciones. Citando las ventajas principales que se enumeran en la sección 4.1, 
el orador afiade que el examen de las actas resumidas de reuniones recientes de la Asamblea de 
la Salud, del Consejo y de los Comités Regionales revela que esos órganos dedican algo más del 
25% de su tiempo al examen del proyecto anual de programa y de presupuesto. Señala a la aten-
ción del Consejo el Cuadro I del Anexo VI, que muestra el tiempo invertido por el personal de 
la OMS en la preparación del documento presupuestario para 1973 y del informe correspondiente 
del Consejo Ejecutivo: 1068 semanas-hombre, del personal del cuadro orgánico, y 648 semanas-
hombre, del personal de servicios generales, incluido el de las Oficinas Regionales. Señala el 
orador que esas estimaciones, así como el cálculo de costes que aparece en la sección 5 del 
informe, no deben considerarse como estimaciones de ahorro, ya que no sería posible "prescin-
dir" en años alternos del personal que interviene en la preparación del documento presupuesta-
rio y del informe del Consejo, aunque es probable que se pudiera lograr algún ahorro de horas 
extraordinarias durante el tiempo en que la Asamblea de la Salud, el Consejo y los Comités Re-
gionales examinan el documento presupuestario. El tiempo que ahora se dedica a preparar el 

1 Act. of. Org, mund. Salud, 1973， № 206， Anexo 14. 
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documento presupuestario y el informe del Consejo se dedicaría a preparar presupuestos por 
programas, a la planificación, a organizar información administrativa, y a la evaluación. 

Entre otras ventajas, menciona especialmente el sistema de presupuestos por programas que 
se ha de introducir con el programa y presupuesto para 1974； ese sistema, que exigirá más 
tiempo y mayor esfuerzo de la Secretaría, sería más fácil aplicar en un ciclo bienal, y el do-
cumento que se produjera sería más valioso que un documento preparado anualmente. 

Los inconvenientes principales que se enumeran en la sección 4.2 del informe se refieren 
a la dificultad de prever con exactitud las futuras necesidades del programa y el presupuesto, 
por lo que aumentan las probabilidades de tener que introducir revisiones presupuestarias. 

Refiriéndose a la sección 6 (Problemas y consecuencias de orden práctico), dice que el 
Director General ha transmitido ya los textos de las proyectadas reformas constitucionales a 
todos los Miembros de la Organización. Para poder entrar en vigor, esas reformas han de ser 
aprobadas por mayoría de dos tercios en la Asamblea de la Salud, y ratificadas por dos tercios 
de los Miembros. 

En cuanto a la elección de ciclo, aclara que todas las organizaciones de ciclo bienal lo 
iniciaron en año par. La única excepción es la de la UNESCO, que, casi con seguridad, habrá 
de cambiar su sistema al iniciar las Naciones Unidas su ciclo bienal en 1974. Por ser conve-
niente la sincronización entre organizaciones, el Director General recomienda que, si la OMS 
adopta un sistema bienal, empiece en un año par. 

En vista de los cambios que habría que introducir en ciertos procedimientos en vigor y en 
el sistema de planificación, se necesitaría algún tiempo para preparar el presupuesto bienal. 
Por consiguiente, el periodo más temprano posible para el primer ciclo seria 1976—77. Supo~ 
niendo que la Asamblea adoptase en mayo de 1973 las reformas que se proponen a la Constitu-
ción, sería muy posible que los preparativos de un presupuesto bienal para 1976-1977 se demo-
rasen, si los Miembros no las ratificaran con tiempo suficiente. Por ello, y para evitar in-
certidumbres, convendría poner en vigor el sistema de presupuesto bienal como medida transi-
toria, pendiente de la entrada en vigor de la reforma constitucional. Cualquier disposición 
de esta clase dejaría a salvo el derecho constitucional de los Miembros de solicitar anual-
mente un examen presupuestario completo, aunque se estableciera que ese derecho se habría de 
ejercer con parquedad y sólo en circunstancias especiales. Quizá se pudiera hacer esto me-
diante una resolución redactada convenientemente, en la que se fijara, por analogía con el 
Artículo 96 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, un plazo para las peticiones 
de revision anual del presupuesto. 

Si la Asamblea de la Salud adopta un ciclo de presupuestos bienales, habrá que modificar 
el Reglamento Financiero, sustituyendo las expresiones "ejercicio financiero de cada año" y 
"presupuesto anual" por "ejercicio financiero" y "presupuesto", para evitar toda mención de 
un periodo concreto, cuya duración podría definirse en una resolución de la Asamblea de la 
Salud. 

Asimismo, con arreglo a la propuesta, las escalas de contribuciones y las aportaciones 
totales de los Miembros serían aprobadas por la Asamblea General para el bienio completo, pero 
las contribuciones seguirían abonándose anualmente. 

En cuanto a la forma de presentación, se propone que el futuro documento presupuestario, 
que abarcará dos afios civiles completos, contenga tres columnas de cifras, correspondientes 
a otros tantos bienios, sin desglose por años civiles. En el cuadro que aparece en el docu-
mento EB5l/lO,i que toma como ejemplo el bienio 1982-1983, se ve que la tercera columna 
presenta el proyecto de presupuesto para el ejercicio proximo (1982-1983)； la segunda co-
lumna contiene las cifras revisadas para el ejercicio en curso (1980-1981); y la primera co-
lumna, el nivel del programa en el ejercicio anterior (1978-1979). Sin embargo, en el caso 
del primer ciclo (1976-1977), las cifras correspondientes a los aflos 1974 y 1975 aparecerán 
por separado, proporcionando así datos de dos años para que se puedan comparar con los del 
primer bienio. En lo sucesivo, sólo se facilitarán datos bienales. 

1 Act, of. Org, mund. Salud, 1973， № 206, Anexo 14, Apéndice 9. 
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El ciclo presupuestario seguiría siendo virtualmente lo que era, ya que el presupuesto se 
prepararía dos años antes de comenzar el bienio. El año "de aprobación" sería el año anterior 
al comienzo del bienio. Así pues, las propuestas correspondientes al bienio 1976-1977 serían 
examinadas por el Consejo y la Asamblea en 1975. En los años pares, no se presentarían pro-
yectos de presupuesto. 

El inconveniente relativo a la incertidumbre de las previsiones podría vencerse en gran 
parte invocando las disposiciones del Reglamento Financiero por las que se autoriza al Direc-
tor General a presentar presupuestos suplementarios cuando sea necesario, a cubrir ciertos 
gastos imprevistos o extraordinarios, dentro de límites prescritos, con cargo al Fondo de Ope-
raciones y, previo asentimiento del Consejo, a transferir créditos entre secciones. Además, 
en estos últimos años, la Asamblea General en su Resolución de Apertura de Créditos viene 
autorizando al Director General a efectuar transferencias entre secciones de la Parte II del 
presupuesto, siempre que el importe de las transferencias efectuadas con cargo a una sección 
no exceda del 10% de la dotación de ésta. 

Como medida adicional, el Director General piensa también presentar al Consejo en su se-
sión de enero, en el primer año de cada bienio, un documento de revision presupuestaria infor-
mándole de los principales cambios, explicándolos brevemente y mencionando cualquier otro de-
talle del programa que revista importancia en el ejercicio bienal en curso. Ello se haría 
aparte de toda propuesta de presupuesto suplementario o de transferencia entre secciones, con 
el doble fin de permitir que el Consejo y la Asamblea siguieran la ejecución del presupuesto y 
de garantizar al Director General la flexibilidad necesaria para vencer el inconveniente de la 
incertidumbre en las previsiones. 

Refiriéndose al Programa General de Trabajo para un Periodo Determinado, que hasta ahora 
se ha establecido para un periodo quinquenal, dice que, lógicamente, la fecha de cada programa 
y cada presupuesto correspondientes a periodos financieros provisionales debe ser compatible 
con las fechas del programa general. Por lo tanto, se recomienda que en adelante se adopte un 
programa de seis años, para no tener que dividir en dos un futuro bienio. 

Por último, señala a la atención del Consejo el resumen de las conclusiones y recomenda-
ciones en la sección 7 del informe, acerca del cual quizá desee el Consejo formular observa-
ciones para su examen por la Asamblea de la Salud. 

El Profesor AUJALEU considera que, al examinar la propuesta de un sistema de presupuestos 
bienales, hay que distinguir entre los principios y la práctica. Por lo que a los principios 
se refiere, las ventajas de la propuesta superan a los inconvenientes. Además, la propuesta 
coincide con la tendencia general de otras organizaciones, y no hay ningún motivo para que la 
OMS, a pesar de su carácter técnico especial, no siga el mismo camino. 

Está claro, sin embargo, que para poner en práctica la propuesta, hay que reformar pre-
viamente la Constitución. A ©se respecto, recuerda al Consejo otra reforma constitucional 
- el aumento del número de miembros del Consejo - que, aunque aceptada unánimemente hace seis 
años por la Asamblea de la Salud, aun no ha sido ratificada. Una cosa es decidir y otra, al 
parecer muy distinta, ratificar, lo que quizás explique el afán de la Secretaría por estable-
cer disposiciones transitorias. Ahora bien, personalmente no puede aceptar esta fórmula en 
ningún caso, y ciertamente votará contra ella. Un procedimiento como ése infringiría la Cons-
titución y sentaría un precedente peligroso que la Organización bien pudiera tener que lamen-
tar . La Constitución es su salvaguardia y hay que atenerse estrictamente a ella. 

Por lo demás, está dispuesto a aceptar las propuestas del Director General# 

El Dr. ORLOV dice que, si bien el sistema de presupuestos bienales puede ocasionar cier-
tos inconvenientes para la planificación de los programas, el hecho de que la Asamblea de la 
Salud vaya a seguir reuniéndose anualmente significa que podrá concentrar su esfuerzo en años 
alternos sobre la evaluación y la coordinación del programa. Por eso, apoya la propuesta de 
un sistema de presupuestos bienales y estima que debe recomendarse su adopción a la Asamblea 
de la Salud. 
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El Sr. WOLDE-GERIMA estima que los argumentos en pro del sistema de presupuestos bienales 
que se exponen en la sección 4.1 del informe son válidos y convincentes. En particular, ese 
tipo de presupuestos puede orientarse hacia unas actividades de campaña y hacia una planificación 
a largo plazo acorde con los deseos de los Miembros de organizar sus planes sanitarios en armo-
nía con otros programas del desarrollo. Asimismo, las economías en el tiempo y dinero dedica-
dos a la preparación del presupuesto, aun siendo modestas, se han de acoger con satisfacción. 

No cabe duda de que los inconvenientes de la propuesta son inferiores a sus ventajas, y 
aquéllos podrían vencerse en la forma que sugiere el Subdirector General. Sobre todo, los 
países no encontrarán demasiado difícil la previsión de sus programas, pues muchos de ellos, 
en la Región que mejor conoce el orador, proyectan ya programas nacionales de carácter quinque-
nal . A ese respecto, pregunta si, en vez de un programa de trabajo de seis años como se propo-
ne, no cabría pensar en algo que se acerque más a los cinco años. 

La Profesora SULIANTI estima que cualquier dificultad de planificación que ocasione el 
sistema de presupuestos bienales afectaría a las actividades interregionales e interpaíses más 
que a los programas por países, donde existe un elemento de la continuidad. 

A su parecer, el éxito de un sistema de presupuestos bienales depende forzosamente de su 
grado de flexibilidad. A ese respecto, pregunta si está en lo cierto al creer que el Consejo 
podría, en su reunión de enero de 1977, en la que el Director General presentará un documento 
de revisión presupuestaria, examinar los ajustes del presupuesto del ejercicio en curso (1977) 
además de examinar el presupuesto del bienio 1978-1979. Asimismo, citando el ejemplo del 
UNICEF (donde las asignaciones se efectúan a veces para cuatro años, pero la programación se 
realiza anualmente), señala que, en los programas por países, no conviene que los compromisos 
de planificación se adquieran con antelación excesiva• 

Respecto del punto planteado por el Profesor Aujaleu, dice que, si algún país no ratifi-
cara la reforma constitucional después de haberla aprobado la mayoría de dos tercios en la 
Asamblea de la Salud, el Director General podría pedir al representante de ese país en la OMS 
que activase la tramitación del asunto. A menudo, en esos casos, lo único que se necesita es 
recordar al gobierno interesado que envíe el documento de ratificación. 

El Dr. RESTREPO reconoce que las ventajas de adoptar el sistema bienal de presupuestos 
son mucho mayores que los inconvenientes. Ese sistema no sólo ahorraría tiempo y liberaría 
personal administrativo para otros trabajos, sino que además ayudaría a muchos países a fijar 
prioridades y a estimular el proceso de planificación de la salud. Sin embargo, es esencial 
asegurarse, desde un principio, de que los presupuestos bienales tendrán la flexibilidad sufi-
ciente ,sobre todo en lo referente a los programas por países. 

Aunque la mayoría de los países realizan sus planes sobre base cuadrienal o quinquenal, 
lo hacen en términos generales, pues la efectividad de la ejecución empieza al aprobarse el 
presupuesto anual. Además, los planes están sujetos a una serie de influencias que van de lo 
técnico a lo político, y por tal motivo suele ser sumamente difícil predecir con más de un año 
de antelación cuál va a ser el énfasis dado a determinados programas, y el grado en que haya 
de participar el personal nacional de contraparte. Por consiguiente, si no se da a los presu-
puestos bienales un margen suficiente de flexibilidad, podrán resultar perjuicios para los 
programas internacionales. Ahora bien, con esa salvedad, la adopción de un sistema presupues-
tario bienal no puede ser sino beneficiosa. 

El Sr. FURTH, en relación con la cuestión suscitada por el Sr. Wolde-Gerima, dice que 
para el Programa General de Trabajo se ha propuesto un periodo de seis años con el fin de 
encuadrarlo mas fácilmente en el sistema de presupuestos bienales, Además, la opinión pre-
dominante en el seno de las organizaciones internacionales es favorable al periodo de seis 
años. Sin embargo, el asunto no es urgente, ya que no será necesario adoptar una decisión 
hasta 1976 ó 1977. 
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En cuanto a las observaciones de la Profesora Sulianti, dice que, en primer lugar, res-
pecto de los programas interregionales e interpaíses, su propia impresión es que habrá menos 
dificultades de planificación, debido al margen de libertad de que disfruta el Director Gene-
ral en ese asunto. 

En segundo término, refiriéndose a la información que ha de someterse al Consejo en ene-
ro de 1977, señala que el Director General presentará un documento presupuestario completo pa-
ra el bienio 1978-1979, en el que figurará la revisión del presupuesto de 1976—1977, basándo-
se en las necesidades más recientes. 

Por último, aunque quizás se pudiera activar la ratificación de la reforma constitucional 
si el Director General insistiera en este asunto por correspondencia, conviene tener en cuenta 
que el inconveniente no consiste sólo en el retraso en la ratificación, sino también en la in-
certidumbre. Aun suponiendo que la Asamblea de la Salud adopte en 1973 el sistema de presu-
puestos bienales, y que la indispensable reforma constitucional se ratifique a mediados de 
1974, no habría tiempo suficiente para que la Secretaría iniciase los preparativos del presu-
puesto bienal de 1976—1977, ya que a mediados de 1974 estará ya ocupándose de preparar las 
propuestas correspondientes a 1976. 

Se levanta la sesión a las 12,30 horas. 


