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OCTAVA SESION 

Lunes, 17 de enero de 1977, a las 9，30 horas 

Presidente: Dr. R . VALLADARES 

1. POLITICA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS (INFORME DEL COMITE DEL PROGRAMA DEL CONSEJO EJECU-

TIVO) : Punto 12 del orden del día (examen de dos proyectos de resolución) (continuación) 

El PRESIDENTE sefiala a la atención del Consejo los siguientes proyectos de resolución re-

visados : 

El Consejo Ejecutivo, 

Enterado de las propuestas del Director General y de las recomendaciones del Comité 

del Programa acerca de la reducción del volumen de documentos y publicaciones que se pre-

sentan a la Asamblea de la Salud y al Consejo Ejecutivo o que resultan de los trabajos de 

ambos, sobre todo en lo que se refiere a la preparación de las actas resumidas de las se-

siones del Consejo Ejecutivo; y 

Enterado de las modificaciones del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo propues-

tas por el Director General, 

ADOPTA las modificaciones de su Reglamento Interior que a continuación se indican: 

Artículo 20 Sustituyase el texto actual por el siguiente: 

"La Secretaría preparará actas resumidas de las sesiones en el i di orna de re-

dacción ； e s a s actas resumidas, junto con la traducción en los idiomas de trabajo 

de las distintas intervenciones para las que se haya solicitado, se distribuirán 

a los miembros lo antes posible. Los miembros comunicarán por escrito a la Se-

cretaría cuantas modificaciones deseen introducir en las actas dentro del plazo 

que, en atención a las circunstancias, indique el Director General. La Secreta-

ría conservará de esas actas resumidas un ejemplar de referencia, del que se en-

viarán copias a cada miembro y a cada uno de los Estados Miembros y Miembros 

Asociados de la Organización. Se facilitarán, previa solicitud, traducciones 

de esas actas en los idiomas de trabajo, lo antes posible.
и 

Artículo 21 Suprímase la frase: "asa como las actas Resumidas de las sesiones del 

Consejo y de sus subdivisiones". 

El Consejo Ejecutivoj 

Enterado de las propuestas del Director General y de las recomendaciones del Comité 

del Programa acerca de la reducción del volumen de documentos y publicaciones que se pre-

sentan a la Asamblea de la Salud y al Consejo Ejecutivo o que resultan de los trabajos de 

ambos, sobre todo en lo que se refiere a la preparación de las actas taquigráficas y resu-

midas de las sesiones de la Asamblea de la Salud; y 

Enterado de las modificaciones del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la 

Salud propuestas por el Director General, 
a 

RECOMIENDA a la 30 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

'•La 30
a

 Asamblea Mundial de la Salud 

ADOPTA las modificaciones de su Reglamento Interior que a continuación se indi-

can : 

Artículo 87 Suprímase (y modifiqúese en consecuencia la numeración de los ar-

tículos siguientes): 
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Articulo 90 Después de las palabras : "Las actas resumidas que se mencionan en 

el Artículo 89", añádase la frase "junto con la traducción en los idiomas de 

trabajo de las distintas intervenciones para las que se haya solicitado". 

Artículo 91 Suprímanse las palabras : "de todas las actas taquigráficas y re-

sumidas y", y la frase: "Las actas de las sesiones privadas se enviarán exclu-

sivamente a los que hayan participado en ellas". 

Articulo 92 Sustituyase el texto actual por el siguiente: 

"Las actas taquigráficas de las sesiones plenarias públicas se facili-

tarán previa solicitud. De las actas resumidas de las comisiones princi-

pa les conservará la Secretaría, en el idioma en que se redacten, un ejem-

plar de referencia, del que se enviarán copias a cada delegación y a cada 

uno de los Estados Miembros y Miembros Asociados. Se facilitarán, previa 

solicitud, traducciones de esas actas en los idiomas de trabajo, lo antes 

posible. Las actas o los extractos de las actas de las sesiones privadas 

se enviarán exclusivamente a los que hayan participado en ellas.’’ 

Añádase a continuación del Artículo 92 un nuevo artículo que diga así : 

"Los informes de todas las comisiones y subcomisiones se publicarán en 

las Actas Oficiales de la Organización." 

El DIRECTOR GENERAL dice que, desde la última sesión del Consejo, la Secretaría continuó 

sus del iberaсiones y ha preparado un documento de trabajo sobre la documentación para el Consejo 

y para la Asamblea de la Salud. Ninguna de las propuestas de ese documento se han hecho a la 

ligera. Cuando se pidió a la Organización que habilitara US $60 millones en un periodo de tres 

o cuatro años, fue preciso estudiar los sectores en que podrían practicarse economías sin a Ite-

rar el proceso de adopción de decisiones de política genera 1. El orador sugirió que se pres-

cindiera de las actas resumidas basándose en el poco uso que, al parecer, se hacía de ellas. 

Una detenida labor de comprobación reveló que en el transcurso de los cinco años últimos no se 

había recibido ninguna carta de Estados Miembros relativa a las actas resumidas. En la Organi-

zación leen las actas el propio orador, el Sr. Furth y un grupo del Comité del Programa de la 

Sede. Una vez demostrado que las actas resumidas no habían influido en la adopción de medi-

das ulteriores a ninguna de las reuniones del Consejo ni de la Asamblea de la Salud, se pensó 

que quizá no fueran de la mayor prioridad para la Organización en un periodo caracterizado por 

dificultades financieras. Ahora bien, dado que el Comité del Programa ha rechazado la idea, el 

orador no insistirá sobre el particular. Indudablemente, la información sirve para dejar cons-

tancia y para conocer antecedentes, además de tener utilidad inmediata para llevar adelante las 

actividades emprendidas; por otra parte, ha de responder oportunamente a las exigencias del 

Consejo y de la Asamblea de la Salud, y a la función de ejecución de decisiones asignada a la 

Secretaría. Para que una organización sea productiva es preciso hacer un examen técnico obje
-

tivo de las medidas que podrían adoptarse y, a continuación, hay que decidir si las considera-

ciones políticas deben prevalecer sobre las de orden técnico. El cometido de la Secretaría es 

exclusivamente hacer un examen técnico para someterlo a la consideración del Consejo, órgano 

éste al que incumben las decisiones políticas. 

El problema es demasiado complejo para que el pleno del Consejo lo estudie en la presente 

ocasión. El orador propone que se establezca un grupo de trabajo encargado de examinar la si-

tuación y de presentar un informe a 1 Consejo para que éste adopte la decisión fina 1. La Secre-

taría ha preparado diversas propuestas y es de esperar que entre ellas haya alguna que satis
-

faga a todos los interesados• Los miembros del grupo de trabajo habrían de tener siempre pre-

sente el equilibrio necesario entre los idiomas oficia les y entre los idiomas de trabajo, pues-

to que en este sector pueden ser enormes los gastos para la Organización, sin contar con que 

más adelante es probable que aumente el número de idiomas de trabajo. 

El Dr. VENEDIKTOV dice que nadie puede negar el buen fundamento de las propuestas del Di-

rector General, cuyo objeto es mejorar la documentación y los métodos de trabajo de la Asam-

blea de la Salud y del Consejo. Sin embargo, la importancia de las actas resumidas no se 

puede juzgar por el número de cartas recibidas al respecto. Esas actas tienen un gran valor 
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histórico y son muy Utiles como documentos de archivo, por lo que debe hacerse todo lo posible 

por conservarlas y mejorarlas. En su sesión anterior, el Consejo adoptó la resolución EB59. R8 

después de prolongados debates. Desde 1969 se han venido adoptando muchas otras resoluciones 

sobre los métodos de trabajo de la Asamblea de la Salud y del Consejo, pero la situación sigue 

invariable. El Director General ha señalado acertadamente la necesidad de hacer un estudio 

técnico objetivo de la cuestión. El orador sugiere que se mantenga el Comité Especial del Con 

sejo Ejecutivo y que éste establezca un grupo de trabajo encargado de ese estudio, de manera 

que pueda presentar los oportunos informes en ulteriores reuniones del Consejo. 

El Dr. SHAMI apoya la propuesta de que el Comité Especial siga estudiando este asunto. 

El Profesor AUJALEU pregunta si podrían participar en ese estudio los miembros del Conse-

jo que no son miembros del Comité Especial. 

El PRESIDENTE dice que esa participación sería posible para todos los miembros del Conse-

jo interesados en la cuestión. 

El Profesor JAKOVLJEVIC señala que ése sería un nuevo cometido para el Comité Especial. 

La cuestión tiene un carácter más político que técnico. Es esencial tener presente el orden 

de prioridad de los futuros programas y conseguir un equilibrio adecuado entre la cooperación 

técnica y los demás aspectos. El orador no tiene nada que objetar a que se aumente el número 

de idiomas de trabajo pero hay que hacerlo en el momento oportuno y sin menoscabo del objetivo 

principal, que es el aumento de los recursos para cooperación técnica. 

El Dr. CUMMING no se opone al mantenimiento del Comité Especial para que estudie los mé-

todos de trabajo, siempre y cuando se ocupe también de la importante cuestión de los idiomas 

oficiales. Es evidente la ventaja que tienen en el Consejo y en la Asamblea de la Salud los 

miembros de habla inglesa, y tampoco cabe dudar de que muchos delegados provienen de países 

cuya lengua vernácula no es idioma oficial, por lo que siempre se encuentran en situación de 

d e s v e n t a j a . E l orador comparte la inquietud del Profesor Jakovljevic cuando éste se pregunta 

hasta qué punto la Organización debe seguir esforzándose por traducir e interpretar todo a un 

número cada vez mayor de idiomas； convendría que se facilitara más información sanitaria en 

lenguas diversas al personal nacional de salud, en vez de traducir más documentos de la Asam-

blea de la Salud y del Consejo Ejecutivo a nuevos idiomas oficiales. El orador apoyará la 

creación de un grupo de trabajo especial en las condiciones precitadas. 

El Profesor REID se inclina por la idea de mantener el Comité Especial, que tendría la 

ventaja de estar al tanto de muchos de los argumentos aducidos. Su única duda se refiere al 

momento en que ha de efectuarse el estudio. Las propuestas contenidas en los dos proyectos de 

resolución presentados al Concejo tienen repercusiones presupuestarias y formaban parte del 

informe del Comité Especial. ¿No sería posible aceptar la sugerencia del Dr. Venediktov pero 

tratar de hacer el estudio durante la actual reunión del Consejo en vez de dejarlo para otro 

año? Eso es una mera sugerencia y no una propuesta formal. 

El Dr. TARIMO acepta la idea de que se establezca en el Comité Especial un grupo de tra-

bajo en el que puedan participar otros miembros del Consejo. Está de acuerdo con las observa-

ciones del Profesor Jakovljevic y añade que existen ciertas consideraciones relacionadas di-

rectamente con lo acordado por anteriores Asambleas de la Salud respecto al empleo de los re-

cursos de la OMS: todo gasto suplementario en documentación reduciría automáticamente las su-

mas disponibles para otros programas. No cabe dudar que el Comité Especial tendría eso muy en 

cuenta. Él Profesor Jakovljevic ha sugerido acertadamente que el Comité Especial haga un estu-

dio completo del problema de los idiomas de trabajo del Consejo y de la Asamblea de la Salud, 

asunto que posiblemente tiene carácter político. Muchos miembros o delegados desearían expre-

sarse en su propia lengua, que a veces es hablada por poblaciones más numerosas que las que 

emplean los idiomas oficiales de la Organización. Sin embargo, la limitación de los recursos 

impone un orden adecuado de prioridad. Parece haber cierta tendencia a exagerar la importan-

cia del problema de la documentación. El Dr. Chuke ha señalado acertadamente que, por lo que 

respecta al informe del Director General, son muchos los que se limitan a leer la introducción 

Si hubiera de optarse entre dejar sólo la introducción o mejorar el informe entero de manera 
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que pudieran leerlo más personas no habría riada que discutir。 El Profesor Aujaleu dijo acerta-
damente en el Comité del Pro grama que no se trataba simplemente de que los documentos fueran 
buenos sino de que fueran leídos y resultaran de utilidad。 El orador está de acuerdo con el 
Profesor Reid en que el Comité Especial debiera convocarse durante la presente reunión del Con-
sejo para que pudiera participar el mayor número posible de miembros. 

El Dr. VENEDIKTOV dice que el Comité Especial es un instrumento óptimo que debe mantener-
se en funciones« Por otra parte es importante que todos los miembros del Consejo tengan dere-
cho a participar en los comités que les interesen。 Está de acuerdo en que el Comité Especial 
celebre sesiones durante la actual reunión del Consejo y examine el mayor número posible de pro-
blemas ； s i n embargo, los presentes debates han suscitado muchas cuestiones, en particular la de 
los idiomas de trabajo, que requieren nuevo estudio• Personalmente, el orador no tiene nada que 
objetar a que se publiquen todos los documentos en inglés pero hay que sentar un principio, y 
a ese respecto estima que convendría seguir la práctica de las Naciones Unidas. El Comité Es-
pecial deberá tener en cuenta que el asunto es objeto de un detenido estudio en las Naciones 
Unidas• 

No están del todo claras las observaciones del Profesor Jakovljevic sobre el carácter téc-
nico y político de la cuestión. Todos han convenido en que deben aplicarse las decisiones del 
Comité del Programa y del Con sejo Ejecutivo； queda por determinar la manera de hacerlo. La fun-
ción del Comité Especial es principalmente técnica； ha de hallar la manera de mejorar los méto-
dos de trabajo y la documentación

3
 que deberán ser de más fácil lectura, más informativos y 

ajustados a la realidad. 

Disiente del Dr. Tarimo cuando éste afirma que nadie lee el informe del Director General； 
si eso fuera cierto sería muy deplorable。 

El Dr。 DE VILLIERS está de acuerdo en que el Comité Especial informe al Consejo lo antes 
posible, por lo menos sobre ciertos aspectos del problema; convendría que lo hiciera antes del 
debate sobre la cuestión conexa del programa y el presupuesto. 

El Profesor AUJALEU estima que durante la actual reunión del Consejo, el Comité Especial 
o el grupo de trabajo que se establezca deberá limitarse a estudiar los proyectos de resolución 
ya presentados。 El problema de los idiomas de trabajo es demasiado amplio para analizarlo en 
la presente reunión. 

El DIRECTOR GENERAL estima evidente la importancia de que se emprenda en la actual reunión 
del Consejo el estudio sobre las consecuencias presupuestarias que puedan tener las decisiones 
sobre documentación del Consejo y de la Asamblea de la Salud, ya que los resultados habrán de 
reflejarse en el presupuesto por programas para 1978 y 1979. Como ha señalado el Dr. de Villiers, 
el estudio debe hacerse antes de que el Consejo examine las propuestas del presupuesto por pro-
gramas relativas a documentación• En segundo lugar, habrá que incluir la cuestión de los idio-
mas oficiales y de trabajo en el orden del día del Comité Especial。 Aunque las dos cuestiones 
están relacionadas, en realidad son distintas. La Secretaría podría preparar un documento so-
bre los idiomas de trabajo y los idiomas oficiales, en el que se hiciera una comparación con 
los procedimientos de otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. El asunto sería 
examinado ulteriormente por el Comité Especial. 

El PRESIDENTE dice que
 3
 al parecer, se está de acuerdo en que los dos proyectos de resolu-

ción presentados al Consejo pasen al Comité Especial, que celebrará sesiones durante la presen-

te reunión del Consejo, con participación de todos los miembros interesados. La Secretaría pre-

parará la oportuna documentación sobre las repercusiones presupuestarias de los proyectos de 

resolución. 

2. EXAMEN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA 1978 Y 1979 (EJERCICIO FINANCIERO DE 

1978) : Punto 13 del orden del día (resoluciones WHA26.38, WHA28.76, WHA29.25, WHA29.48 y 

EB58.R11; Actas Oficiales,№ 236; documentos EB59/wp/l-5, 7， 8 y 10) 

El DIRECTOR GENERAL afirma que el actual examen que el Consejo efectúa del presupuesto 

por programas propuesto ha de considerarse como uno de los más importantes análisis realizados 



EB59 /SR/8 

Pagina 7 

hasta ahora del presupuesto por programas, ya que se emprende después del llamamiento a un 

nuevo orden económico y social que se refleja en las recientes e históricas instrucciones de 

la Asamblea de la Salud sobre la política del presupuesto por programas. 

Volviendo a la importante cuestión del nivel del presupuesto efectivo para 1978， que se-

gún propuesta del orador deberá ascender a US $165 ООО 000, lo que supone un aumento del 12,10% 

sobre el nivel aprobado para 1977, dice que algunos se sorprenderán quizá de que el aumento 

sea casi el doble del modesto 5,96% correspondiente al año anterior, porcentaje que constituyó 

el mínimo aumento presupuestario habido en los veinte últimos años. Como se explica en la 

Introducción al volumen № 236 de Actas Oficiales， por los aumentos de costos más de dos ter-

cios del incremento presupuestario para 1978 son necesarios para mantener las actividades ac-

tuales . Casi siempre es engañoso limitarse a comparar dos totales presupuestarios sucesivos. 

Si el costo imprevisto del aumento de sueldos y subsidios del personal de servicios generales 

en Ginebra, resultante de la encuesta practicada en 1975, se hubiese añadido al presupuesto 

de 1977, como se pensó en un principio, el nivel del presupuesto para ese ejercicio hubiera 

sido superior en unos 2 millones de dólares. El aumento del presupuesto propuesto para 1978 

respecto del de 1977 hubiese entonces descendido desde el 12,10% al 10,65%, y el aumento del 

presupuesto de 1977 respecto del de 1976 hubiese ascendido de 5,96% a 7,35%. Ese ejemplo de-

muestra que para observar la tendencia del presupuesto es mejor fijarse en el promedio de au-

mentos presupuestarios durante dos o tres años que en un aumento aislado. El promedio de au-

mentos propuestos para los tres años de 1977 a 1979 es del 8,18%; ese porcentaje es el que hay 

que tener presente. 

La primera razón fundamental de que el aumento propuesto para 1978 parezca tan alto es 

que en ese año hay una asignación extraordinaria de US $2 206 000 para la conferencia interna-

cional sobre asistencia primaria de salud, partida que por sí sola representa un aumento de 

1,50% respecto del ejercicio de 1977 ; sin la necesidad de financiar esa conferencia con cargo 

al presupuesto ordinario de 1978， el incremento correspondiente a ese año hubiera sido de sólo 

10,607o. 

La segunda razón estriba en que el orador no propone, como se pensaba en un principio, 

créditos suplementarios por valor de US $1 930 000 para 1977 con el fin de costear el aumento 

de sueldos y subsidios del personal de servicios generales en Ginebra resultante de la encues-

ta de 1975. Al rebajar en esa cuantía el presupuesto correspondiente a 1977, se eleva automá-

ticamente el aumento de 1978 respecto de 1977. 

La tercera razón es que el orador no propone créditos suplementarios para ajustar el tipo 

de cambio presupuestario del franco suizo en 1977, desde el tipo actual, que es de 2,65 Fr. s. 

por dólar de los E E . U U . a un nivel más realista de 2,50, o incluso de 2,45 Fr. s. por dólar. 

Esto significa que en 1977 se habrá tenido que compensar unos 20 céntimos por cada dólar gas-

tado en Suiza, con un ahorro de US $2 ООО 000 aproximadamente. Si se hubiese ajustado el 

tipo de cambio, el nivel propuesto para el presupuesto de 1978, aunque permaneciendo invariable 

expresado en dólares, hubiese representado un aumento menor respecto de 1977. De hecho , se 

hubiera producido otra reducción del aumento, equivalente a un 1,44%. 

Resumiendo, cabe afirmar que sin la asignación extraordinaria de más de US $2 ООО 000 

para la conferencia sobre asistencia primaria de salud en 1978， si hubiera sido posible pre-

supuestar el incremento de los sueldos y subsidios del personal de servicios generales en 

Ginebra en 1977, y si el tipo de cambio presupuestario de 1977 se hubiese ajustado con mayor 

exactitud al tipo de cambio del mercado, el incremento total para 1978 respecto de 1977 sería 

de sólo 7,73%. 

Hay que recordar también que para los años 1977, 1978 y 1979 el orador ha propuesto que 

se hallen los medios de absorber anualmente alrededor de US $1 000 000， lo cual representa el 

costo de dar efecto a las recomendaciones de la Comisión de Administración Pública Internacio-

nal , con objeto de evitar la imposición de una carga financiera adicional a los Estados Miem-

bros para ese fin. 

Aunque para 1977 no propone créditos suplementarios por ninguno de los conceptos antes 

citados, señala que si la situación financiera empeorase en los meses próximos, sobre todo en 

cuanto al tipo de cambio entre el dólar norteamericano y el franco suizo, pudiera ser indis-

pensable reconsiderar el asunto en la próxima Asamblea de la Salud. Si se concediese una Copa 

del Sistema de las Naciones Unidas por rendimiento presupuestario en 1977 y 1978， está seguro 

de que la OMS tendría muchas probabilidades de ganarla. 

Abriga la esperanza de que sus observaciones ayuden al Consejo a llegar a la conclusión 

que él personalmente desea, que consistirá en recomendar a la Asamblea de la Salud que apruebe 

un presupuesto efectivo de US $165 ООО 000 para 1978. 
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El Dr. KILGOUR, suplente del Profesor Reid, tampoco duda de que la OMS obtendría el premio 

en cualquier competición que se celebrase en el sistema de las Naciones Unidas en cuanto a pre-

paración de presupuestos y economía. Sin embargo, por ser probable que continúe la actual y 

difícil situación internacional de inestabilidad monetaria e inflación, lo más seguro es que la 

economía de todas las organizaciones internacionales， por bien regidas que estén, se vea afec-

tada por esos factores. 

Respecto de los aumentos del presupuesto en términos reales, quisiera oír alguna explica-

ción más de cómo se han establecido los supuestos que sirven de base a esos incrementos； sólo 

entonces será posible decidir si los aumentos son o no aceptables. Por ejemplo, el aumento en 

términos reales para el próximo año se calcula eri 3，11%，del cual el 1,5% corresponde al costo 

de la conferencia internacional sobre asistencia primaria de salud que se celebrará en la Unión 

Soviética en 1978. Supone que tanto la URSS como el UNICEF contribuirán a los gastos de esa 

conferencia, y por ello la cifra antes citada quizá se reduzca considerablemente. 

Comprende la razón por la que el Director General no desea ajustar con más precisión el ti-

po de cambio del franco suizo, pero advierte que llegará el momento en que habrá que afrontar 

la realidad. No hay ninguna razón para suponer que es inevitable un cambio de tendencia que 

permita alcanzar de nuevo el tipo de 2,65 Fr. s. por dólar; todo parece indicar que el tipo de 

cambio permanecerá en su valor actual, con sólo ligeras fluctuaciones. 

En cuanto al uso de los ingresos ocasionales, cada año se ponen a disposición de la Orga-

nización grandes sumas, en parte como consecuencia de modificaciones de la política de pagos de 

los Estados Miembros, sumas que el Consejo está acostumbrándose a ver utilizadas, como en una 

especie de operación de rescate, o bien para compensar las consecuencias de las propias deci-

siones del Consejo, o bien para hacer frente a circunstancias internacionales adversas. Se tien 

de a considerar esto como generosidad del Director General, pero en realidad el dinero forma 

parte integrante de los recursos de la OMS y una fracción del mismo se podría destinar a re-

ducir el presupuesto ordinario o a costear ciertos programas, dejando todavía una cantidad su-

ficiente para atender las urgencias que surjan. No quiere dar a entender que los ingresos oca-

sionales se hayan utilizado mal en modo alguno, pero sí cree que el tema debe quedar abierto a 

debate. 

Por lo que atañe a los aumentos en los programas de desarrollo, el programa del Director 

General para actividades de desarrollo ha aumentado en proporción modesta, pero los de los Di-

rectores Regionales van aumentando en cantidades muy importantes. Como en esta ocasión, y en 

parte por falta de tiempo, se han asignado fondos a los Directores Regionales de una forma más 

o menos indiscriminada, propone que el Consejo discuta cuáles deberán ser los criterios recto-

res de esos programas. 

Coincide con el Director General en que sería erróneo considerar aisladamente cada aumento 

anualj porque cada aumento depende del volumen de economías concedido el año precedente. Como 

la Organización se orienta ahora hacia la preparación de presupuestos bienales， opina que el 

Consejo debe proceder a considerar en líneas generales lo que será probablemente el presupuesto 

de 1980-1981. De este modo podría haber un aumento vigilado y constante, acorde con la expan-

sión de la Organización, en vez de ser un incremento arbitrario y errático. 

A la Dra. KLIVAROVÁ, suplente del Profesor Prokopec, le preocupa la declaración del Direc-

tor General de que la próxima conferencia internacional sobre asistencia primaria de salud re-

presenta un porcentaje considerable del aumento presupuestario para 1978. El propio Director 

General ha encarecido repetidamente la importancia de mejorar los servicios de asistencia pri-

maria de salud en los países en desarrollo； el Consejo y la Asamblea de la Salud han reconocido 

la necesidad de convocar una conferencia a ese respecto, y se acordó que se celebrase en la 

URSS. No comprende por qué ha de citarse ahora esa conferencia como causa principal del aumen-

to presupuestario, ya que hay sin duda otros muchos factores que han de tenerse en cuenta. 

El Dr. VENEDIKTOV pregunta cómo se ha obtenido la cifra de aproximadamente 9% para la tasa 

de crecimiento, según menciona el Director General； antes, la proporción solía ser del 4 al 5%. 

Quizá sea posible dar algún detalle de cómo han afectado a la Organización, favorable o 

desfavorablemente, las fluctuaciones monetarias de estos últimos años. 
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En los párrafos 38 y 39 de su Introducción al presupuesto por programas, el Di rector Ge-

neral menciona un cuadro (Actas Oficiales, № 231, página 204) donde se indican las activida-

des que forman parte de la cooperación técnica； convendría que los miembros del Consejo y los 

delegados ante la Asamblea tuvieran a la vista ese cuadro. 

En cuanto a la conferencia internacional sobre asistencia primaria de salud, tampoco él 

comprende por qué se ha elegido ese punto como causa principal del incremento presupuestario. 

Pregunta si el Director General ha estudiado la posibilidad de recurrir a otras fuentes de 

fondos para atender los gastos de la conferencia, en particular recursos extrapresupuestarios 

procedentes del Banco Mundial o de países que hayan mostrado especial interés por los progra-

mas de asistencia primaria de salud. Asegura al Consejo que, de todos modos, el Gobierno de 

un país que él conoce bien contribuirá a los gastos de la conferencia. 

El Profesor AUJALEU declara que,aunque muchos de los cálculos sobre el presupuesto que 
hiciera el Director General se basan en hipótesis, personalmente está dispuesto a aceptar esas 
hipótesis. Apoya la tesis del Director General respecto a no considerar los aumentos en un 
año determinado sino a través de varios años. No estima procedente echar la culpa de los au-
mentos a la conferencia sobre asistencia primaria de salud； la conferencia aparece en el 
presupuesto como resultado de una decisión de la Asamblea y no hay razón para singularizarla. 
Concuerda con la sugerencia de emplear cualquier superávit en fondos extraordinarios para evi-
tar la necesidad de aumentar las contribuciones de los Estados Miembros; el superávit tendría 
la utilidad de permitir cierto margen de maniobra. 

Concuerda con el Di rector General en que la OMS se merece un premio por su eficacia, pero 
estima que el premio correpondería más a sus actividades que a su presupuesto. 

El Dr. DLAMINI no ve por qué habría problemas respecto a la conferencia sobre asistencia 
primaria de salud. En cuanto a la posibilidad de emplear los ingresos ocasionales para com-
pensar los aumentos del costo de los servicios generales y los programas de apoyo, recuerda 
que la Asamblea Mundial de la Salud, en la resolución WHA29.25 del año 1976, recomendó que 
esos gastos se compensaran mediante ahorros realizados con reducciones de personal. Pide que 
el Consejo reciba una explicación sobre el particular. 

El Dr. CUMMING considera que es lógico estab 
e incluso trienal. Concuerda con el Dr. Kilgour, 
tad de determinar qué proporción del aumento del 
cuál constituye un verdadera aumento en términos 
los costos se calcule en un 8,99% de 1977 a 1978, 
1978 y 19 79. 

lecer el presupuesto sobre una base bienal 
sobre todo en lo que respecta a la dificul-

presupuesto se debe al alza de los costos y 

reales. Le parece extraño que el aumento de 
siendo que sólo aumentarán en un 4,96% entre 

El Dr. DE VILLIERS aprecia las explicaciones del Director General, pero sigue preocupado 
por el gran aumento del presupuesto. Hace notar que el informe no incluye el baremo de suel-
dos y otros devengos del personal de servicios generales establecido en Ginebra, resultante de 
la encuesta realizada en 1975. Los costos aumentan en un 7% mientras la inflación en Suiza es 
menor del 1% anual, lo que le permite suponer que se pueden hacer nuevas economías y solicita 
que la Secretaría dé alguna explicación al respecto. 

Respecto a la asignación de fondos para los programas de desarrollo de los Directores 
Regionales, comprende que el próximo bienio se considera como una fase de emergencia, pero le 
parece contrario a los principios de la buena gestión el establecer los planes en función de 
las necesidades, en lugar de hacerlo sobre la bas^e de los recursos disponibles. Está de acuer 
do con el Dr. Kilgour en que el Consejo debe examinar criterios que s© aplican a esos programas. 

No le parece plenamente justificada la opinión del Director General sobre el premio que 
la OMS merecería por su presupuesto, ya que al evaluar un presupuesto hay que tomar en cuenta 
muchos factores diferentes. Conviene con el Profesor Aujaleu en que la OMS merece el premio 
más bien por sus actividades, verdaderamente dignas de encomio. 

El Dr. BUTERA también se une a los oradores que aplaudieron la forma en que la OMS había 

dirigido sus actividades, a pesar de un presupuesto muy restringido. Sin embargo, expresa su 

preocupación por el gran aumento del presupuesto correspondiente a 1978 en comparación con el 
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de 1977. Espera que, al llevarse a la práctica la decisión de reorientar la política de la OMS 

con la eliminación de ciertos puestos y actividades， así como de diversos proyectos insuficien-

temente productivos, se pueda hacer economías y mejorar gradualmente la administración. 

Le sorprende la magnitud del presupuesto destinado a la conferencia sobre asistencia pri-
maria de salud, pues tenía entendido que la Unión Soviética aportaría una importante contribu-
ción con ese fin. 

El Dr. TARIMO concuerda con las palabras del Dr. Kilgour sobre la relación entre el presu-
puesto de la OMS y el de otras organizaciones internacionales. 

La importancia de la conferencia sobre asistencia primaria de salud j u s t i f i c a plenamente 
el aumento del 1,5% que exige al presupuesto. El orador se alegra de que la conferencia se 
realice en un país que ha estado a la vanguardia de la planificación y la práctica de la asis-
tencia primaria de la salud. 

El Dr. HASAN comenta que parece haber consenso en que las actividades propuestas por el 
Di rector General para los años 1978 y 1979 corresponden a las necesidades de la época y en es-
pecial a las de los países en desarrollo. Aunque comprende las razones aducidas para aumentar 
el presupuesto, tal aumento representa un problema para todos los Estados Miembros； al analizar 
el presupuesto en detalle, el Consejo deberá investigar la posibilidad de encontrar otros re-
cursos . 

El DIRECTOR GENERAL lamenta que, al haber tratado de explicar el aumento del presupuesto 
de 1978 sobre el de 1977， los miembros del Consejo parezcan haber considerado que también ha 
de explicar las correspondientes actividades del programa. El Director General mencionó la 
conferencia internacional sobre asistencia primaria de salud sencillamente porque representa 
un gasto extraordinario y como tal debe considerarse al analizar el aumento general del presu-
puesto ； e l que la haya mencionado no implica ninguna actitud determinada del Director ni de la 
Secretaría respecto de la conferencia. No ha pretendido hacer que el Consejo examine el orden 
de prioridades de los distintos programas, sino solamente dar al Consejo una idea clara de la 
tendencia general del presupuesto. 

Mantiene su afirmación de que la OMS ha logrado absorber más trastornos económicos que 
ninguna otra organización de la familia de las Naciones Unidas sin necesidad de recurrir a cré-
ditos suplementarios. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, desea responder en términos generales a las preguntas 

planteadas sobre aumentos de costos, tipos de cambio e ingresos ocasionales. 

El Dr. Kilgour y el Dr. de Villiers han pedido que se les informe sobre la definición de 
aumentos de programas y de costos. A solicitud de la Comisión Consultiva en Asuntos Adminis-
trativos y de Presupuesto (CCAAP)， un grupo de trabajo sobre metodología común para calcular 
los costos de la inflación, en el que estaban representadas muchas de las organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas, consideró el problema en agosto de 1976. El grupo de trabajo 
adoptó las definiciones siguientes, aprobadas posteriormente por las organizaciones : 

"Se considerará como aumento o reducción de programa (o real) todo cambio en los recursos 
resultante de un aumento o reducción del volumen de actividades correspondiente al programa." 

Por ejemplo, el costo de la conferencia sobre asistencia primaria de salud o el de agregar 

un nuevo idioma de trabajo para los órganos rectores deben considerarse como aumentos de pro-

grama . 

"Se considerará como aumento o reducción de costo todo aumento o reducción en el curso de 

un periodo presupuestario, del costo de una partida por relación al ejercicio anterior, 

que resulte de cambios en los costos, precios o tipos de cambio.
и 

Por ejemplo, los aumentos en el costo de impresión o en las escalas de sueldos se han de 

considerar como aumentos de costos. 

Las organizaciones han aplicado estas definiciones al formular sus presupuestos para el 

próximo bienio. 
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Además, las organizaciones de las Naciones Unidas con sede en Ginebra se han consultado 
para determinar la tasa general de inflación en Ginebra con el fin de preparar sus presupuestos 
por programas propuestos para 1978 y 1979. Se decidió calcular la inflación anual entre el 
4% y el 5%, cifra mencionada también en las previsiones económicas recientemente publicadas 
por uno de los más importantes bancos de Suiza. Este porcentaje es más alto que la actual ta-
sa de inflación en Suiza, pero se prevé que el impuesto por el valor agregado que se introdu-
cirá en este país a partir de enero de 1978 bastará por sí solo para hacer subir en 2,5% apro-
ximadamente el índice de precios al detalle. Los precios del combustible también aumentarán 
considerablemente en el futuro próximo. 

Sobre la base de estos pronósticos en cuanto a la inflación general en Suiza, las organi-
zaciones de las Naciones Unidas en Ginebra han acordado prever para esta localidad un aumento 
en el ajuste por lugar de destino de una clase al año, aproximadamente, lo que se ha tomado 
en cuenta al proponer el presupuesto de la Organización para 1978 y 1979. Se ha calculado una 
proyección de ajustes provisionales en los sueldos del personal de servicios generales sobre 
la base de la tasa de inflación general prevista, agregando un aumento real de los sueldos del 
2,5% anual, más o menos. Resulta uri aumento en las remuneraciones del personal de servicios 
generales en Ginebra del 5% anual, aproximadamente. 

Muy justificadamente, varios miembros del Consejo han preguntado por qué el aumento del 
importe del programa en su conjunto previsto para 1978 se calcula en casi un 9%. Las razones 
son varias. Una parte considerable del aumento obedece al hecho de que los aumentos de suel-
dos del personal de servicios generales destinado en Ginebra, ajustados con arreglo a la en-
cuesta de 1975, no se tuvieron en cuenta en las cifras del presupuesto de 1977. Es posible 
comprobar, comparando las cantidades respectivas destinadas a sueldos en cada uno de los pro-
gramas de los ejercicios de 1976 y 1977, que en muchos casos las partidas de sueldos de 1977 
son inferiores a las de 1976. Esta anomalía se explica por el hecho de que las partidas de 
1977 no reflejan los verdaderos costos del personal de servicios generales destinado en Ginebra 
que, en cambio, sí figuran en las partidas de 1976, pues para ese año se habilitaron créditos 
suplementarios para atender el alza de los sueldos del personal de servicios generales. Por 
ejemplo, en 1976 las retribuciones medias de un miembro del personal de las categorías G2 a G4 
se cifran en US $19 400； para 1977, se cifran en US $18 100, monto que se sitúa fuera de la 
realidad, pues habría que ajusterlo añadiéndole casi US $3000. La cifra correspondiente que 
se ha empleado para la elaboración de las propuestas presupuestarias para el ejercicio de 1978 
es de US $23 600, la cual refleja las repercusiones de la inflación y los aumentos de sueldos 
que no se tuvieron en cuenta en las previsiones presupuestarias para 1977. 

El segundo motivo de ese aumento de costes del 9% es el hecho de que en años anteriores, 
al formular su presupuesto, la Organización ha subestimado la inflación de manera constante y 
casi consciente. La Organización ha seguido esa orientación porque prácticamente todos los 
recursos financieros suplementarios que se han habilitado desde 1971 se han tenido que movili-
zar para cubrir las pérdidas derivadas de la baja continua del tipo de cambio del dólar esta-
dounidense en el curso de los seis años últimos, que de valer 4,32 Fr. s. por unidad ha pasado 
a poco más o menos 2,48 Fr. s. Sin embargo, la subestimación presupuestaria de la inflación 
ha acabado por producir una situación de lo más difícil en 1977 y, en consecuencia, se ha deci-
dido hacer de modo que las asignaciones presupuestarias para 1978 se apeguen más a la realidad. 

La tercera razón de que los costes hayan aumentado en un 9% es que, por falta de expe-
riencia , s e hizo en realidad una estimación demasiado baja del importe medio de los sueldos, 
calculado con arreglo a un sistema uniforme de promedios que se utilizó por vez primera en el 
presupuesto por programas para los ejercicios financieros de 1976 y 1977. Para el ejercicio 
de 1978 se ha operado un reajuste de las cifras correspondientes, para que se apeguen más a 
la realidad. Además, las asignaciones presupuestarias para 1978 destinadas a atender gastos 
distintos de los del personal suelen ser más elevadas que las de 1979; por ejemplo, en el pre-
supuesto de 1978 se tiene previsto un aumento de la asignación de la Sede para consultores y 
viajes por valor de US $191 000, mientras que en 1979 ese aumento es tan sólo de US $25 000; 
en los servicios por contrata de la Sede se tiene previsto un aumento de US $116 000 en 1978 
y en cambio se tiene prevista una reducción de US $9000 en 1979； igualmente, el aumento pre-
visto por concepto de telegramas e informes epidemiológicos es de US $24 000 en 1978 y tari 
sólo de US $5000 en 1979. 
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El cuarto motivo del aumento global de los costes en un 8,99% es que algunos de los au-

mentos registrados en las regiones son proporcionalmente mucho más elevados que los exper i men-

tados en la Sede； por ejemplo, en la Sede se tiene previsto un aumento del 5% anua 1 en ]os suc J -

dos del personal de servicios generales, mientras que en las Regiones de Asia Sudorienta], el 

Mediterráneo Orienta 1 y el Pacífico Occidental esos aumentos son, respectivamente, de 15%，15% 

У 10%. Asimismo, el aumento de los costos de los servicios comunes para 1978 se calcula on 

16,57o en la Región de Africa y tan sólo en un 2% en la Sede. 

El Dr. Kilgour ha señalado que el tipo de cambio de 2,65 Fr. s. por dólar de los EE. UIJ., 

adoptado con fines presupuestarios para 1977, difícilmente corresponderá a la realidad. I,a Se-

cretaría suscribe ese punto de vista； en efecto, se corre el riesgo calculado de que la Orga-

nización tenga que absorber por ese concepto unos US $2 ООО 000 en el curso del año. Si los 

miembros del Consejo consideran que ese riesgo es demasiado grande, pueden recomendar a la Asam-

blea de la Salud que se empleen ingresos ocasiona les para la habilitación de créditos suplemen-

tarios en 1977, a fin de reajustar el tipo de cambio presupuestario para 1977 y situarlo en el 

nivel más objetivo de 2,51 Fr• s. por dólar de los EE.UU. Ese procedimiento presenta la venta-

ja de que reduce el aumento presupuestario de 1978 respecto de 1977. Sin embargo, no hay que 

olvidar que en la Asamblea de la Salud de 1975 se criticó la propuesta del'Director General de 

que para el presupuesto de 1976 se emplease un tipo de cambio de 2,51 Fr. s. por dólar de los 

EE.UU., a pesar de que ése era el que regía en la época en que se reunió la Asamblea. En rea-

lidad, el tipo de cambio había aumentado a fines de 1975 a unos 2,65 Fr. s. por dólar de los 

EE.UU. y el Director General consideró, al presentar en enero de 1976 las propuestas corregi-

das del presupuesto por programas para 1977, que debía utilizar el tipo de cambio más elevado 

para el cálculo de las asignaciones de 1977. De esta forma se pudieron aumentar las activida-

des de cooperación técnica con los países en desarrollo por valor de aproximadamente US $2 ООО 000 

en 1977 a la vez que se mantenía el aumento presupuestario más bajo, en términos de porcentaje, 

que se haya registrado en veinte años. Según parece, ahora se reprocha al Director Genera 1 que 

no haya reducido el tipo de cambio presupuestario a 2,51 Fr. s. por dólar de los EE.UU., como 

ya lo había hecho antes. 

En relación con el problema de los ingresos ocasionales, el orador manifiesta que, como 

lo muestran las cifras que figuran en el informe al respecto, el saldo de los ingresos ocasio-

na les disponibles a fin de año bajó de casi US $9 ООО 000 en 1974 a üS $5 200 000 en 1976. 

Ello obedece a la disminución de los ingresos por la baja continua del tipo de interés, que de 

poco más o menos el ll%en 1974 pasó a ser del 6% en 1976. No se espera que haya un aumento considera-

ble del tipo de interés en 1977. Sin embargo, las propuestas del Director General de que se 

recurra a los ingresos ocasiona les para financiar el presupuesto ordinario eran por valor de 

US $1 200 000 en 1974 y han pasado a ser por valor de US $2 200 000 en 1977 y US $2 400 000 en 

1978 (para el presupuesto de 1979). La política del Director General es de no proponer el fi-

nanciamiento del presupuesto ordinario de determinado año mediante la utilización de los in-

gresos ocasiona les por un importe superior al de la suma de que podrá disponerse con ese mismo 

objeto, en la medida de lo previsible, para el año siguiente； de lo contrario, se correría el 

peligro de que el año siguiente tuviesen que aumentarse muy considerablemente las contribucio-

nes de los Estados Miembros. En esta ocasión resultó dudoso hasta el último momento si sería 

necesario recurrir a la habilitación de créditos suplementarios, que sólo pueden financiarse 

mediante los ingresos ocasionales, para cubrir las oscilaciones en el tipo de cambio, o los 

aumentos de los sueldos del personal profesional o del personal de servicios generales. Es po-

sible que en 1978 el Director General esté en condiciones de proponer la utilización de más 

fondos de los ingresos ocasiona les para financiar el presupuesto ordinario de 1979. Como quie-

ra que sea, conviene disponer siempre de un sa Ido suficientemente importante para cubrir gastos 

imprevistos. 

Respecto de las proyecciones para 1980 y 1981, que figuran en las páginas 28 y 29 de Ac-

tas Oficiales, № 236, sería motivo de satisfacción para el Director General deliberar sobre 

ellas con los miembros del Consejo y aprovechar las orientaciones que estos le proporcionen. 

Las proyecciones muestran un aumento global de 7,57% en 1980 y 7,41% en 1981. En las regiones, 

el aumento que muestran las proyecciones es de 10,5% en 1980, en lugar de 14,6% en 1978 y de 

10,47o en 1979. En las actividades de la Sede, mundiales e interregionales, habida cuenta de 

las reducciones ulteriores que se han previsto en este sector, las proyecciones muestran un 

aumento global de 3,15%, en lugar de 5 ,38% en 1978 y de 4,41% en 1979 (con exclusión del crédito ex-

traordinario consignado para la conferencia internacional sobre asistencia primaria de salud). 
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Para 1981 las proyecciones muestran cifras de aproximadamente la misma magnitud, con un aumento 

de 10,49% para las regiones y de 2,44% para las actividades de la Sede, mundiales e interre-

gionales。 

El Dro Dlamini ha solicitado información acerca de las economías realizadas en cumplimien-

to de la resolución WHA29.25, La información completa sobre ese asunto figura en el párrafo 45 

de la Introducción al Presupuesto por Programas propuesto para los ejercicios financieros de 

1978 y 1979 (Actas Oficiales， N 236) y en el informe del Director General sobre el programa 

de economías operativas en cumplimiento de la resolución antedicha。 Para atender la petición 

de la Asamblea de la Salud formulada en la resolución WHA29.25, se ha resuelto no cubrir la ma-

yoría de los puestos vacantes de la Sede y de los puestos correspondientes a actividades inter-

regionales desarrolladas en la Sede cuya abolición se ha propuesto para antes del 1 de enero 

de 1979, en virtud de lo dispuesto en la resolución WHA29.48. Las economías que se espera 

obtener gracias a esta medida ascenderán aproximadamente a US $1 900 000 en 1977， por lo cual 

no ha sido necesario proponer que se habiliten créditos suplementarios en el ejercicio de 1977 

para atender el aumento de los costos que resultó de los reajustes de los sueldos y subsidios 

del personal de servicios generales destinado en Ginebra. En 1978 y en los años subsiguientes 

el importe anual de las economías llegará a ser de US $6 000 ООО a US $9 ООО 000 que se emplea-

rán para costear el aumento de las actividades de cooperación técnica. 

El Dr. Kilgour ha pedido que se le informe acerca de los criterios que se aplican para la 

utilización de los fondos de los programas de los Directores Regionales para actividades de 

desarrollo. En los párrafos 14 a 17 de la Introducción al Presupuesto por Programas propuesto 

para los ejercicios financieros de 1978 y 1979 (Actas Oficiales， № 236) figuran ya algunas in-

dicaciones . Como se ha mencionado en los debates sobre el informe del Comité del Programa, al 

término de la actual reunión del Consejo, el Director General se propone consultar a los Direc-

tores Regionales acerca de las propuestas más pormenorizadas para la utilización de esos fon-

dos , q u e los Directores Regionales habrán de presentar a la consideración de sus respectivos 

Comités Regionales eri 1977. De este m o d o , los Comités Regionales tendrán la oportunidad de 

examinar esas propuestas antes de que se pongan en ejecución. Más tarde, en 1978， el Consejo 

examinará las propuestas, que formarán parte del documento relativo al examen del presupuesto 

para los ejercicios de 1978 y 1979
e 

El Dr. Venediktov ha preguntado por qué en las propuestas del presupuesto no figura un 

cuadro análogo al que aparece en Actas Oficiales, № 231 para identificar las actividades de 

cooperación técnica. El Comité del Programa deliberó sobre ese asunto, que comprende la inter-

pretación de la frase "un nivel efectivo mínimo del 60%", con la que se definió en la resolu-

ción WHA29.48 la meta que deberán alcanzar las asignaciones del presupuesto ordinario corres-

pondientes a las actividades de cooperación técnica. El Director General ha considerado que 

no deben tenerse en cuenta para medir ese objetivo ni los aumentos de los costos ni las osci-

laciones del tipo de cambio. El Comité del Pro grama suscribió su propuesta de que la marcha 

hacia esa meta se mida en función del nivel del presupuesto de 1977 y de los costos de ese mis-

mo año。 En un nuevo cuadro tendrían quizá que figurar los aumentos de los costos tanto de las 

actividades de cooperación técnica como de las actividades de cooperación rio técnica y, en con-

secuencia , l o s resultados expresados en porcentajes dependerían en gran medida de las tasas de 

inflación y de las oscilaciones monetarias. El propósito de la Asamblea de la Salud ha sido 

de conferir una verdadera reorientación a los programas y no simplemente de ajustar la cifras. 

El Dr. VENEDIKTOV declara que agradece mucho la franqueza con que el Director General y 

sus colaboradores han respondido a las preguntas formuladas por los miembros del Consejo. Esa 

actitud obliga a los miembros del Consejo a asumir la parte de responsabilidad que les incumbe 

en las labores de la Organización. En sus respuestas pormenorizadas, el Sr• Furth ha declara-

do que la inflación y la inestabilidad monetaria han colocado a la Organización en una situa-

ción sumamente difícil. Ese es, precisamente, el motivo por el que algunas delegaciones se han 

sentido obligadas a proponer que se busque la forma de utilizar otras monedas que no estén suje-

tas a oscilaciones. 

El Sr. Furth ha aludido a las definiciones de los aumentos de los programas, de los costos 

y de la inflación (a la cual obedece una proporción considerable de los aumentos de los costos). 

El orador desearía que esas definiciones constaran por escrito y quisiera saber quiénes parti-

ciparon en su formulación, en qué fecha se celebraron los debates y qué forma tienen las deci-

siones adoptadas. 
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Según colige de las observaciones del Sr. Furth, es probable que los aumentos reales de 

los gastos de 1979 serán mayores de lo que se indica en el documento sobre el presupuesto； con-

viene que los miembros del Consejo tengan eso presente en el momento de aprobar el presupuesto 

para 1978. 

Es evidente que la Organización tiene que cumplir las decisiones adoptadas por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, aunque ello suponga un aumento retroactivo de los salarios y dé 

lugar a un aumento en el presupuesto actual y tal vez haga necesaria la habilitación de crédi-

tos suplementarios. 

Le sorprende la respuesta que dio el Sr. Furth a la pregunta que formuló el propio orador 

respecto del cuadro en el que se indican las actividades de cooperación técnica, pues había 

considerado que su ausencia obedecía a un descuido técnico. La Asamblea de la Salud ha pedido 

que se reorienten las actividades de la OMS con el fin de que las asignaciones del presupuesto 

ordinario que corresponden a las actividades de cooperación técnica con los países en desarro-

llo alcancen un nivel efectivo mínimo del 60%. Convendría que los delegados a la 3 0
a

 Asamblea 

Mundial de la Salud tuviesen a su disposición un cuadro en el que se indiquen las diversas par-

tidas del presupuesto que se atribuyen a la cooperación técnica； de ese modo, estarían en con-

diciones de decidir qué partidas corresponden realmente a la cooperación técnica y de determi-

nar hasta qué punto ha habido un verdadero cambio en la orientación del programa y no simple-

mente cambios en las cifras y los porcentajes• Tal vez se pueda elaborar ese cuadro y someter-

lo a la consideración del Consejo en su actual reunión. 

El Dr. KILGOUR， suplente del Profesor Reid, declara que el hecho de que en el presupuesto 

de 1977 las cifras relativas a los sueldos del personal de servicios generales no correspondan 

a la realidad repercute de manera importante en el aumento efectivo del presupuesto de 1978， en 

comparación con el presupuesto de 1977. En realidad, el aumento de 8，99% en los costos es una 

estimación demasiado alta y el aumento efectivo de 3,11% es probablemente una estimación dema-

siado baja. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, indica que es posible proporcionar por escrito las de-

finiciones orales formuladas en el informe del grupo de trabajo sobre métodos comunes para cal-

cular los costos de la inflación. Sin embargo, no existe ningún informe de una reunión oficial 

de las organizaciones para deliberar sobre la tasa de inflación que se prevé en Suiza para 1978 

y 1979. Sencillamente, los funcionarios interesados de los diversos organismos de las Naciones 

Unidas establecidos en Ginebra llegaron a la conclusión de que puede suponerse con cierta obje-

tividad que en Suiza la tasa anual de inflación oscilará entre el 4 y el 5%. Desde luego, las 

consecuencias prácticas de la aplicación de ese supuesto en la elaboración de los presupuestos 

para 1978 y 1979 difieren totalmente de una organización a otra y dependen de diversos factores, 

tales como la proporción del personal destinado en Ginebra respecto de la totalidad del personal 

de cada una de ellas. 

El Dr. VENEDIKTOV manifiesta que, según tiene entendido
5
 no hay ninguna decisión oficial 

en el sentido de que el alza de los costos en 1978， respecto de 1977， tenga que situarse en un 

9%. ¿Debe entender el orador que cada director decidió por sí mismo sobre esa cifra en parti-

cular? 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que los directores de finanzas y presupuesto de 

las diversas organizaciones convinieron en que, al calcular los aumentos de los costos de par-

tidas concretas de gastos en el bienio de 1978-1979， habrían de tener en cuenta una tasa gene-

ral probable de inflación en Suiza de 4 a 5% anual. No hubo ningún acuerdo sobre las consecuen-

cias prácticas de ese pronóstico, que serían distintas de una organización a otra. Las previ-

siones sobre la tasa general de inflación constituyen tari sólo el punto de partida para calcu-

lar los aumentos precisos de los costos en cada partida concreta y resultan útiles principalmen-

te para presupuestar los ajustes por lugar de destino del personal profesional, que dependen por 

entero de los índices de costo de la vida. Respecto de los sueldos del personal de servicios 

generales, hay que tener también en cuenta el hecho de que en Suiza los salarios suelen aumen-

tar a un ritmo un tanto más rápido que los precios. Por otra parte, es probable que otros gas-

tos aumenten con mayor rapidez que la tasa general de inflación; por ejemplo, hay un consenso 
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general de que los costos de impresión alcanzarán un aumento de 10% en 1978. Así, pues, no ha 

habido ninguna "decisión" oficial en el sentido de que el alza de los costos será de 8,99% en 

1978； esa cifra es tan sólo el resultado de innumerables cálculos sobre el alza previsible de 

los costos en Suiza y otros países. 
* 

El DIRECTOR GENERAL declara que comparte plenamente el deseo del Dr. Venediktov de que 

obren en poder de la Asamblea de la Salud todas las cifras que necesite para poder apreciar 

con claridad los adelantos hechos para el cumplimiento de las resoluciones sobre la cooperación 

técnica. El Comité del Programa ha decidido proseguir sus deliberaciones sobre los criterios 

para definir tanto las actividades futuras como la relación que guarda la cooperación técnica 

directa con la cooperación técnica indirecta. En efecto, se habrá dado un gran paso adelante 

cuando se logren incorporar todas esas actividades en un concepto global de cooperación técnica 

Por motivos pragmáticos se han identificado determinadas actividades como actividades de coope-

ración técnica y, sobre esa base, ha indicado al Comité del Programa que, mediante la reducción 

en un 25% de los créditos de la Sede, podrán cumplirse plenamente los deseos de la Asamblea de 

la Salud, siempre y cuando se acepte el punto de partida de 1977. Tendría mucho gusto en pre-

sentar las cifras que muestren a la Asamblea de la Salud que ésa es la realidad. 

Se levanta la sesión a las 12,45 horas. 


