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20
a

 SES ION 

Lunes, 24 de enero de 1977, a las 9 horas 

Presidente： Dr. R . VALLADARES 

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 / w p / l-5 y 7-10) (continuación) 

Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (Actas Oficiales, № 236; Anexo 2, 

págs. 726-727) 

En respuesta a una pregunta del Dr. CUMMING, el PRESIDENTE dice que se debatirá detallada-

mente esta cuestión cuando se examine el punto 18.3. 

Programa sanitario internacional integrado: Gastos propuestos con indicación de la proceden-

cia de los fondos. 

Resumen por grandes programas, por programas y por origen de los fondos (págs. 7-25) 

No se formulan observaciones. 

Presupuesto ordinario para 1976, 1977, 1978 y 1979, desglose por secciones de la Resolución de 

Apertura de Créditos, y proyecciones iniciales para 1980 y 1981 (págs. 28-29) 

El Sr. SEABOURN, suplente del Profesor Reid, está de acuerdo con que SQ examinen las pro-

yecciones presupuestarias a plazo más largo, pero expresa el temor de que las proyecciones 

"iniciales" adquieran excesiva firmeza por el hecho de ser publicadas en Actas Oficiales. Aun-

que la OMS tiene fama de utilizar los fondos con eficacia y prudencia, los aumentos del presu-

puesto previstos deben hacerla aun más consciente de la necesidad de sacarles el máximo rendi-

miento. Sería necesaria una mayor coordinación entre las organizaciones internacionales para 

evitar toda modificación repentina e imprevista del presupuesto, como la ocasionada por el au-

mento de los sueldos del personal de servicios generales en 1976. Las proyecciones iniciales 

parecen basarse en los siguientes elementos : un tipo de cambio de 2,65 francos suizos por un 

dólar de los Estados Unidos, lo cual tal vez sea una previsión optimista； el aumento previsto 

en valor monetario respecto del presupuesto del ejercicio anterior, que es de aproximadamente 

el 7,5% para 1980 y 1981； y el aumento previsto en valor real respecto del presupuesto del 

ejercicio anterior, que se podría estimar entre el 2 y el 3% para 1980 y 1981, según se basen 

los cálculos en el alza de los costes en 1979 o en la tasa prevista de inflación en Suiza. Es 

de señalar que ni en el Sexto Programa General de Trabajo ni en la resolución WHA29.48 se alu-

de a incremento global alguno del presupuesto. El Subdirector General ha dicho en una sesión 

anterior que las asignaciones para la Sede y las actividades mundiales e interregionales aumen-

tarían en 1980 y 1981, en valor monetario, el 3,5% y el 2,5% respectivamente, mientras que las 

correspondientes a actividades regionales para ambos años aumentarían el 10,5%, En valor real, 

estas cifras suponen una reducción del 2% y del 3% para la Sede y las actividades mundiales e 

interregionales y un aumento del 5% para las actividades regionales. En general, las cifras 

correspondientes a 1980 y 1981 parecen haberse obtenido por proyección del aumento del presu-

puesto de 1979 respecto del de 1978. En particular, el orador hace referencia a las páginas 734 

y 735, donde figura el aumento de los créditos consignados para la sección de dirección gene-

ral, coordinación y desarrollo en 1978 y 1979. Las cantidades registradas en los fondos del 

Director General y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo están "infladas" 

porque gran parte de estos fondos no ha sido aún asignada a programas concretos. Sin embargo, 

las proyecciones para 1980 y 1981 parecen basarse en estos totales "inflados
1

,. Son varios los 

métodos que se podrían aplicar para hacer proyecciones para 1980 y 1981 y sería prematuro apro-

bar las cifras de las páginas 28 y 29 a efectos de planificación. Esas proyecciones requieren 

una explicación y un examen más a fondo. 
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El Dr. VENEDIKTOV está de acuerdo con lo manifestado por el Sr. Seabourn acerca del 

aumento del presupuesto por programas de la OMS, que parece tener un crecimiento exponencial. 

Una tasa de crecimiento tan rápida podría hacer impracticables los procedimientos seguidos 

para mantener el equilibrio entre las posibilidades y los medios de financiación. Al formu-

lar las propuestas y proyecciones presupuestarias se debe tener presente una situación mun-

dial caracterizada por una gran inflación, la fluctuación incontrolada de los tipos de cambio 

y el hecho de que muchos Estados Miembros son morosos ©n el pago de sus contribuciones. Es 

oportuno el establecimiento por las Naciones Unidas de un mecanismo para resolver los proble-

mas originados por los cambios económicos mundiales y convendría utilizar en mayor medida 

otras monedas, por ejemplo, las europeas. La acción futura de la OMS reviste la máxima impor-

tancia ； a h o r a está empezando a ejercer su función de coordinar la aplicación de los adelantos 

técnicos. Es acertado incluir proyecciones presupuestarias para que los Estados Miembros se 

hagan idea de 苕us futuras obligaciones. Aunque favorable a la intensificación de la coopera-

ción técnica, el orador considera difícil calcular los fondos que serán necesarios para alcan-

zar las metas fijadas por la OMS. Tal vez sería insuficiente aumentar el presupuesto ©n un 

100%. Por consiguiente, es importante prestar gran atención al eficaz aprovechamiento de los 

fondos disponibles y buscar continuamente medios de mejorarlo. La Organización podría no ser 

capaz de resistir las tensiones que entrañarían aumentos excesivos del presupuesto； esta cues-

tión merece un atento examen. 

El Dr. DE VILLIERS concuerda con las observaciones formuladas por el Sr. Seabourn y el 

Dr. Venediktov, y dice que se debe evitar que las proyecciones iniciales se conviertan en de-

finitivas sin ulterior deliberación. El orador toma nota de la intención expresada en una 

sesión anterior por el Director General de reducir a cuantías normales los fondos del Progra-

ma del Director General y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo. Es 

más lógico preparar los programas antes de ponerse a hacer proyecciones presupuestarias pero, 

ante la necesidad de proyecciones a más largo plazo, sería oportuno que el Comité del Progra-

ma estudiase más detenidamente, con el asesoramiento de expertos o ampliando su composición 

si fuese preciso, las proyecciones para 1980 y 1981 antes de transmitirlas a las regiones. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, confirma, en su contestación al Sr. Seabourn, al 

Dr. Venediktov y al Dr. de Villiers, que el tipo de cambio en que se basan las proyecciones 

para 1980 y 1981, así como el proyecto de presupuesto para 1978 y 1979, es de 2,65 francos suizos 

por un dólar de los Estados Unidos
#
 A su juicio, aunque las fluctuaciones monetarias recien-

tes no permiten predecir los tipos de cambio futuros con ninguna seguridad, para 1980 ©1 dó-

lar se habrá revalorizado respecto del franco suizo. En todo caso, cabría reajustar las pro-

yecciones presupuestarias si fuese necesario. Como los proyectos de presupuesto y las pro-

yecciones para el periodo comprendido entre 1978 y 1981 se han calculado utilizando el mismo 

tipo de cambio para el franco suizo, éste no entra en cuenta al comparar las cifras de ejerci-

cios diferentes. Los aumentos globales del 7,57% y del 7,41% previstos para 1980 y 1981 res-

pectivamente son, estrictamente hablando, superiores al aumento del 6,48% previsto para 1979 

respecto de 1978, pero, como ha indicado el Director General, se ha de tener present© que las 

cifras de 1978 y 1979 son mayores debido a los créditos habilitados excepcionalmente en el 

presupuesto para la Conferencia Internacional sobre Asistencia Primaria de Salud de 1978. Si 

se hace el cálculo dejando de lado esos créditos, los porcentajes de aumento serían los si-

guientes： 10,60% en 1978, 7,93% en 1979, 7,57% en 1980 y 7,41% en 1981, lo que revela una 

disminución continua desde 1978 a 1981. Para las regiones, los aumentos previstos para 1980 

y 1981 son del 10,51% y del 10,49% respectivamente. Estos aumentos son casi iguales al del 

10,40% en 1979. El aumento del 14', 61% para 1978 es especialmente grande debido a la impor-

tante transferencia inicial de fondos de las actividades interregionales, mundiales y de la 

Sede hacia la cooperación técnica, en favor principalmente de las regiones y países. Si se 

suman las actividades interregionales, mundiales y de la Sede, los aumentos previstos para 

1980 y 1981 son del 3,15% y del 2,44% respectivamente. Excluyendo los créditos excepcionales 

habilitados para la Conferencia Internacional sobre Asistencia Primaria de Salud, los aumentos 

correspondientes a esas mismas actividades para 1978 y 1979 son del 5,48% y del 4,41% respec-

tivamente. Así pues, entre 1978 y 1981 son cada vez menores los aumentos correspondientes a 

las actividades interregionales, mundiales y de la Sede. 
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Es difícil calcular a qué corresponden esos porcentajes en valor real. Las organizaciones 

de Ginebra han basado sus estimaciones para 1978 y 1979 en la suposición de que la tasa de in-

flación en Suiza estará entre el 4 y el 5%. Aunque no se ha hecho aún ninguna estimación para 

1980 y 1981, parece razonable suponer que la inflación en Europa será como mínimo de 1 5%, por 

lo que, teniendo en cuenta la inflación en países de otras regiones donde se realizan la mayo-

ría de los gastos de la OMS, es de prever una tasa muy superior al 5%. El Director General ma-

nifestó en la 2 9
a

 Asamblea Mundial de la Salud que el proyecto de presupuesto para 1977 supone 

un aumento real bastante inferior al 2%, que esta cifra es moderada y que, a menos que la Asam-

blea de la Salud disponga otra cosa, cabe esperar aumentos semejantes en valor real para los 

años siguientes. Un aumento global del presupuesto de aproximadamente un 7,5% al año se tradu-

ciría probablemente en un aumento real situado entre un máximo del 2% y un mínimo de 0%, o tal 

vez incluso en una disminución del valor real si el alza de los costes es muy elevada. 

Las proyecciones correspondientes a las actividades mundiales, interregionales y de la Se-

de y a las actividades regionales se han calculado de la forma siguiente. Los créditos asigna-

dos a actividades mundiales, interregionales y de la Sede para 1979 se han reducido en 1980 en 

unos US $1 856 000 que se transferirán a las regiones para actividades de cooperación técnica 

de conformidad con el informe del Comité del Programa, y se ha aumentado el saldo restante en 

aproximadamente un 6% para la Sede y un 4% para las actividades mundiales e interregionales. 

Para 1981, se han reducido los créditos correspondientes a las actividades mundiales, interre-

gionales y de la Sede en aproximadamente otros US $2 132 000, que se han transferido a las re-

giones para actividades de cooperación técnica, y se ha aumentado nuevamente el saldo en apro-

ximadamente un 6% para la Sede y un 4% para las actividades mundiales e interregionales. Pare-

ce que desde 1978 a 1981 disminuirán cada afio en valor real los créditos destinados al progra-

ma de actividades mundiales, interregionales y de la Sede. 

En cuanto a las regiones, las proyecciones reflejan aumentos moderados y se basan en alzas 

de costes que equivalen a un aumento global en ambos años 1980 y 1981 del 8% para Europa, del 

9% para las Américas, el Mediterráneo Oriental y el Pacífico Occidental y del 10% para Africa . 

y Asia Sudoriental, a lo cual se han sumado los fondos transferidos de las actividades, mundia-

les ,interregionales y de la Sede a las de cooperación técnica en la regiones. Ello equivale 

a los incrementos porcentuales siguientes: 

El aumento global de las consignaciones regionales es del 10,51% en 1980 y del 10,49% en 1981. 

Como aún no ha empezado la programación de las actividades de 1980 y 1981, el desglose por 

secciones de la Resolución de Apertura de Créditos que figura en las páginas 28 y 24 de Actas 

Oficiales N 236 es tan sólo una proyección estadística sin importancia real. Efectivamente, 

los fondos que ahora están adscritos al Programa del Director General y de los Directores Regio-

nales para Actividades de Desarrollo en la sección 2 quedarán considerablemente reducidos cuando 

esté más avanzada la programación y los fondos liberados para actividades de cooperación técni-

ca figurarán entonces en otras secciones. 

El D r . VENEDIKTOV pide que las cifras dadas por el Sr. Furth consten en las actas resumidas. 

El Dr. JAKOVLJEVIC dice que un aumento del presupuesto ordinario inferior al 2% en valor 

real no sería demasiado elevado y sugiere que, como las proyecciones son sólo iniciales, el Con-

sejo las acepte únicamente como cifras provisionales. 

Es de esperar que se utilice para actividades de desarrollo una proporción elevada del 

presupuesto. Sin embargo, la presentación de la sección 2 de la Resolución de Apertura de Cré-

ditos : D i r e c c i ó n general, coordinación y desarrollo, sin otra explicación, podría indicar un 

1980 1981 

Africa 

Las Américas 

Asia Sudoriental 

Europa 

Mediterráneo Oriental 

Pacífico Occidental 

11,32 

9,82 

11,62 

8,56 

9,93 

10,38 

11,27 

9,81 

11,55 

8,57 

9,94 

10,36 



E B 5 9 / S R / l 9 

P á g i n a б 

aumento de los gastos de personal de plantilla y administración y no de los destinados a acti-
vidades de desarrollo. 

El Sr. SEABOURN, suplente del Profesor Reid, da las gracias al Sr. Furth por su detallada 

contestación. Al igual que el Dr. Venediktov, pide que las cifras dadas por el Sr é Furth cons-

ten en acta para que puedan estudiarlas los miembros del Consejo. Tal vez sería también con-

veniente que, como ha propuesto el Dr. de Villiers, examine esta cuestión el Comité del Programa 

Refiriéndose a la sección 2 de los créditos, propone que en la presentación se indique cla-

ramente la dotación destinada al Programa del Director General y de los Directores Regionales 

para el Desarrollo. La facultad de transferir sumas de una partida a otra está relacionada con 

ello. Si se mostrara un desglose, se comprendería mejor el movimiento de dos partidas bastan-

te diferentes. 

El DIRECTOR GENERAL dice que, en muchas ocasiones, ha examinado con el Sr. Furth si exis-

te o no un pequeño aumento en el poder adquisitivo real del presupuesto ordinario de la Organi-

zación. El análisis que el orador ha hecho de los gastos de personal, becas, suministros, via-

jes , e t c . , revela que ha habido un descenso real del poder adquisitivo. Es difícil efectuar 

una evaluación estadística exacta, pero las cifras parecen indicar que, en términos reales, el 

crecimiento del presupuesto oscila alrededor de cero. Esto es así porque el mundo atraviesa un 

ma 1 momento económico y porque al Director General se le ha dicho, en repetidas ocasiones, que 

no rebase los aumentos de los productos nacionales brutos. El poder adquisitivo de la OMS no 

ha seguido en modo alguno el ritmo de los incrementos del producto nacional bruto de las eco-

nomías socia listas y de otro tipo. Si se adoptara una clara decisión que permitiera al presu-

puesto de la OMS marchar paralelamente al producto nacional bruto de los países industria les, 

sería posible que el Comité del Programa examinara las propuestas presupuestarias con la Secre-

taría , q u i z á en la reunión del otoño, con ayuda de buenas predicciones financieras basadas en 

la información disponible sobre la economía de esos países. Tal sería probablemente el mejor • 

modo de determinar las tendencias económicas mundiales para los cinco próximos años, aseguran-

do al mismo tiempo que las actividades de la OMS se atuvieran a las resoluciones de la Asamblea 

de la Salud referentes al uso de recursos. La cuestión crítica es la de si la OMS utiliza óp-

timamente los recursos de que dispone. Una transferencia importante de recursos en la políti-

ca y la estrategia propuestas por el Director General pudiera interpretarse en el sentido de 

que anteriormente el Director General no había apreciado las exigencias de una buena adminis-

tración. Pero también puede significar que la OMS actúa hoy con una resolución y un dinamismo 

que hasta ahora no se habían visto en ninguna otra organización. 

El orador seña la a la atención del Consejo la necesidad de contribuir a una profunda trans-

formación mundial para finales de siglo. En el ambiente mundial de hoy, y exponencialmente en 

el del porvenir, hay un denominador común, que es la aspiración a una mayor justicia social y 

a una mayor oportunidad de igualdad y de justicia económica. El presupuesto ordinario de la 

OMS no es sino un pequeño aporte a la satisfacción de ese afán. Por la forma en que ha defini-

do la salud, la OMS se ve obligada a adoptar una posición firme a ese respecto. No puede 

guir actuando como una pequeña organización médica. Si la OMS aspira a la salud para todos a 

fina les de siglo, dentro de un programa mundial que satisfaga las necesidades básicas, es esen-

cia 1 que el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud se pronuncien en términos eficaces, y 

no se limiten a meras consignas. De no hacerlo así, la perspectiva de la especie huma na será 

sombría . La cooperación para el desarrollo viene disminuyendo constantemente en estos cinco o diez 

últimos años y,de continuar esa tendencia, todo lo que se ha dicho sobre la atención de necesi-

dades básicas quedará en nada. Aun con las predicciones más optimistas, la perspectiva de más 

de mil millones de la población mundial es, en el mejor de los casos, de un incremento de un 

dólar por año, en el ingreso anual real, durante los diez próximos años. Se trata de quienes 

viven en la pobreza y el abandono totales, con un grado de malnutrición y de enfermedad que les 

incapacita para llevar una existencia que pueda llamarse huma na. Por ello, quienes trabajan en 

la esfera sanitaria están especialmente obligados a adoptar una actitud firme. 

Los propios países en desarrollo tendrán que hacer el 99% de la tarea. Sin embargo, no 

cabe esperar que lo hagan si no se les facilita el 1% restante. Con esa pequeñísima dosis de 

solidaridad en la esfera sanitaria, lo mismo que en otros sectores, será posible que el mundo 

se convierta en un lugar decoroso para vivir. 
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La OMS no puede, en modo alguno, reducir su presión sobre los gobiernos de los Estados 

Miembros. Es de esperar, en consecuencia, que la próxima Asamblea de la Salud adopte una re-

solución muy firme, en materia presupuestaria, disponiendo que los modestos recursos de la OMS 

se dediquen a generar recursos infinitamente mayores para asegurar el desarrollo del programa 

general destinado a la atención de las necesidades básicas. 

Todos los países industriales prevén aumentos del producto nacional bruto en los próximos 

10 ó 20 años, y hay que confiar en que los países desfavorecidos reciban por lo menos una pe-

queña parte de ese aumento de riqueza. Bastaría con la voluntad política de los países indus-

triales para lograr la justicia social y transformar la faz del mundo. Cree que la salud re-

presenta las nueve décimas partes del bienestar y que, por lo tanto, la OMS está especialmente 

obligada a hablar con firmeza. 

Si el presupuesto es pequeño se corre el riesgo de que los resultados también lo sean y 

que no influyan en el desarrollo socioeconómico. Por eso se está haciendo todo lo posible pa-

ra canalizar los preciosos fondos disponibles hacia los principales sectores del programa en 

forma tal que generen nuevos recursos, nacional e internacionalmente, teniendo en cuenta, 

en todo momento, la necesidad de que, para fin de siglo, queden atendidas las exigencias bási-

cas de salud. La Secretaría facilitará, con el mayor gusto, al Consejo o a cualquiera de los co-

mités de la Organización, los detalles que se le pidan. Las tabulaciones son complejas, pero 

el orador asegura a los miembros que no hay propósito alguno de desviar recursos adicionales 

hacia la Sede o hacia las oficinas regionales, y que se dará plena información sobre todas es-

tas cuestiones. Confía en que, comprendiendo el sentido del presupuesto ordinario, el Consejo 

pueda hacer ver a la Asamblea de la Salud y a los Estados Miembros las exigencias del momento 

actual. Afortunadamente, es de esperar un decidido avance hacia la justicia social. 

Aumentos de créditos propuestos para 1978 respecto de 1977 (pág. 30) 

No se formulan observaciones. 

Puestos nuevos y puestos suprimidos en las plantillas de la Sede, de ]as oficinas regionales y 

de otras oficinas (con cargo al presupuesto ordinario) (págs. 33-41) 

Distribución de puestos (pág. 42) 

El Profesor AUJALEU desea saber por qué hay puestos transferidos a la Sede que figuran en 

la lista como puestos nuevos y puestos suprimidos. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que los puestos transferidos se han incluido en 

la presentación con objeto de ofrecer un cuadro más completo de dónde se establecen o se supri-

men puestos. Por ejemplo, como se ve en la página 36, ciertos puestos se han suprimido en el 

programa 5.3.2 pero se han reincorporado al programa 5.3.3, lo cual supone un traslado de pues-

tos de actividades mundiales e interregionales a la Sede. El aumento o la disminución netos 

figuran al pie de la página 38. 

El Dr. ORTEGA desea saber la proporción de puestos administrativos y de puestos profesio-

nales que se han suprimido. 

El S r . FURTH, Subdirector General, dice que se tiene el propósito de suprimir en la Sede, 

durante el periodo cuatrienal de 1978-1981, 313 puestos, de los cuales 172 corresponden a la 

categoría profesional y 141 a la de servicios generales. Considerando en conjunto la Sede y 

las oficinas regionales (sin contar los puestos asignados a proyectos)， se suprimirán en to-

tal 363 puestos, de los que 186 son de categoría profesional y 177 de servicios generales. Co-

mo se indica en la página 43, el número total de puestos con cargo al presupuesto ordinario 

(incluyendo los de proyectos sobre el terreno) disminuirá de 3303, en 1976，a 2924, en 1974, lo 

cual da una reducción de 379 puestos. En 1974 había 3438 puestos con cargo al presupuesto or-

dinario. Así pues, en un lapso de cinco años habrá una reducción de 514 puestos. 
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Resumen de las consignaciones del presupuesto ordinario desglosadas por capítulos y conceptos 

de gastos, con indicación de los porcentajes (pág. 44) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que el porcentaje del presupuesto ordinario total 

consignado para sueldos del personal de plantilla y gastos comunes de personal (incluyendo cos-

tos de personal asignado a proyectos) figura en la página 44 frente a los conceptos ООО y 100. 

En conjunto, del 69,39%, en 1976, se pasará al 64,55% en 1979, lo que da una disminución de apro-

ximadamente 5% durante ese periodo de cuatro aftos. 

El Sr. SEABOURN, suplente del Profesor Reid, señala que el concepto 050, Primas de horas 

extraordinarias y de trabajo nocturno, revela un aumento en los aftos 1978 y 1979. Sugiere que, 

de reducirse el personal, será importante vigilar que no se abonen con mayor frecuencia horas 

extraordinarias, ya que ello no convendría ni al personal ni al presupuesto. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que el concepto 050 se aplica únicamente al perso-

nal de servicios generales y rige sobre todo para las horas extraordinarias indispensables du-

rante las reuniones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud cuando se convocan reu-

niones nocturnas o en sábado, o cuando se necesitan documentos adicionales en breve plazo. Por 

ello, el concepto no puede guardar relación directa con la disminución del volumen de personal 

empleado. 

La Dra. KLIVAROVA dice que, como en las páginas 42 y 43 se indica una reducción del número 

de puestos establecidos, entre los años 1976 y 1979, desearía saber por qué la cifra correspon-

diente a sueldos muestra un aumento de aproximadamente US $14 millones en ese mismo tiempo, co-

mo se ve en la página 44. 

El Dr. ORTEGA pide que se aclaren las cifras dadas por el concepto 900, Otros gastos. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, advierte que las estimaciones de sueldos reflejan aumen-

tos del personal de servicios generales y aumentos de reajustes por lugar de destino del perso-

nal profesional de la Sede y de las oficinas regionales, que son comunes a todas las organiza-

ciones del sistema de las Naciones Unidas, y que nada puede hacer el Director General respecto 

de esos incrementos. 

Explica que el concepto 930, Aportaciones para actividades administrativas en colaboración 

con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, comprende pagos hechos por la OMS 

para contribuir a los gastos del Comité Administrativo de Coordinación, la Comisión Consultiva 

en Asuntos Administrativos y de Presupuesto, la Junta de Organizaciones Internacionales para 

Sistemas de Información, el Centro Internacional de Cálculo Electrónico, el Servicio Médico Co-

mún, la Comisión de Administración Pública Internacional, la Dependencia Común de Inspección, 

el Servicio Común de Alojamiento, el Servicio Común de Compras, el Comité Consultivo de Reajus-

tes por Lugar de Destino, etc. 

Las cifras que se dan para el concepto 940 comprenden la dotación correspondiente al Pro-

grama del Director General y de los Directores Regionales para el Desarrollo. Por no saberse 

con exactitud cómo se gastarán esas sumas, no es posible enumerarlas de momento en otros capí-

tulos y conceptos de gastos en el cuadro de las páginas 44 y 45. El concepto 940 comprende 

también las asignaciones hechas a ciertos países, sobre todo a nuevos Estados Miembros, por lo 

cual no se han podido establecer programas detallados antes de preparar el presupuesto, por 

ejemplo para Angola, Mozambique, Kampuchea Democrática y la República Socialista de Viet Nam. 

Obsérvese que son un tanto vagas las declaraciones sobre programas nacionales, y lo mismo cabe 

afirmar de los cuadros presupuestarios para esos países en el presupuesto por programas propuesto. 

El DIRECTOR GENERAL, para aclarar la cuestión de las horas extraordinarias, dice que el 

personal profesional de la OMS no percibe remuneración por ese concepto, aparte de que, con fre-

cuencia , s e ve obligado a realizar viajes oficiales. Quizá sería de interés para el Consejo un 

estudio de la distribución del tiempo de ese personal. Al examinar esta cuestión, el propio ora-

dor ha llegado a la conclusión de que el personal profesional, en su mayoría, trabaja tantas 

horas, que lo que viene a cobrar por hora representa una remuneración inferior a la de un tra-

bajador técnico del servicio de electricidad de Ginebra. Es imposible para la OMS economizar 

en personal y al mismo tiempo esperar que el personal restante trabaje sólo 40 horas semanales. 

Muchos trabajan 70 y más horas por semana. 
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El Dr. VENEDIKTOV no cree conveniente explotar demasiado al personal profesional de la 

OMS. 

Comité de expertos: Resumen (pág. 64) 

El D r . VENEDIKTOV desea poner de relieve una vez más el mérito extraordinario de los co-

mités de expertos y expresa su confianza en que el Director General continuará prestando una 

atención preferente a esa actividad. 

Grupos de estudio y grupos científicos: Resumen (pág. 65) 

La Dra. KLIVAROVA desea conocer las razones por las cuales la asignación para los grupos 

científicos disminuyó de $174 600 en 1977 a $51 800 en 1978. 

El DIRECTOR GENERAL dice que la aparentemente aguda disminución en el número de grupos 

científicos prevista en 1976-1977 se compensa con un aumento en los grupos de estudio. 

Al igual que los miembros del Consejo, considera que la mejor inversión posible de la Or-

ganización es el informe de un buen grupo de científicos o de expertos, cuya labor, en el 90% 

de los casos, no representa cargo alguno para la Organización. Por consiguiente, no existe el 

propósito de realizar economías en ese sector. Desde luego, la Secretaría está examinando es-

ta cuestión para ver en qué casos sería oportuno reunir nuevos comités de expertos en determi-

nados sectores. Ha existido la tendencia de celebrar demasiados comités de expertos en deter-

minados sectores tradicionales, mientras otros sectores necesitaban mayor atención. Ase-

gura al Consejo que los comités de expertos seguirán siendo una de las principales preocupa-

ciones de la Organización y , siempre que surja la necesidad, se hará todo lo posible para en-

contrar los recursos necesarios. 

El Dr. VENEDIKTOV dice que le complace escuchar esas observaciones. 

Actividades de investigación: Resumen por grandes programas, por programas y por origen de 

los fondos (págs. 66-75) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, señala que la cifra total del presupuesto ordinario 

correspondiente a 1976, US $8 457 131，representa un aumento sobre la cifra que en 1975 se había 

estimado para 1976, que era de US $6 704 215 (Actas Oficiales, № 231). Ese aumento en las es-

timaciones del presupuesto ordinario correspondiente a 1976 de las actividades de investiga-

ción se debió principalmente a la sustancial expansión que experimentaron en ese año las ac-

tividades regionales de investigación. Igualmente, el total general de 1976，incluyendo otros 

fondos, presenta un aumento con respecto a los US $24 millones que se estimaton en 1975 a más 

de US $35 millones en 1976. Así, al aproximarse el año de operación, aumentaron considerable-

mente las estimaciones de recursos extrapresupuestarios. 

El Profesor AUJALEU desea saber por qué, si las 

sólo aproximadas, no se dan cifras redondas en lugar 

el dólar. 

cifras que se dan para 1978 y 1979 son 

de emplear una precisión que llega hasta 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que, si 

ciones probablemente se modificarían, las cifras que 

muy precisas. Por ejemplo, si se conoce exactamente 

blemente se financie con fondos de depósito o por el 

Desarrollo, se cita esa cifra. Piensa que si se utilizaran cifras precisas para las estima-

ciones del presupuesto ordinario y únicamente cifras aproximadas para las asignaciones de otros 

fondos, los totales resultantes parecerían un tanto extraños. 

bien está de acuerdo en que esas estima-

se proporcionan se basan en estimaciones 

la asignación para un proyecto que proba-

Programa de las Naciones Unidas para el 
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Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud: Resumen (pág. 76) 

No se formula observación alguna. 

Origen de los fondos distintos del presupuesto ordinario: Resumen por grandes programas y 
por programas (págs, 77-83 ) 

La Dra. KLIVAROVÁ, suplente del Profesor Prokopec, al referirse a las operaciones de so-

corros de urgencia (pág. 78， Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, programa 2.2.4), 

observa que para 1976 sólo se asignaron US $27 ООО y que nada se ha asignado para los años si-

guientes . A su juicio, deben preverse los recursos necesarios para que la Organización pueda 

actuar en casos de urgencia. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que el saldo no comprometido de la Cuenta Especial 

para Desastres y Catástrofes Naturales es sólo de US $38 668. La Secretaría no puede señalar 

cifras para 1977 y los años siguientes, ya que es imposible predecir la situación futura. No 

obstante, si surgiesen situaciones de urgencia y se obtuviesen donativos para la Cuenta Espe-

cial , p u e d e anticiparse que se gastarían más fondos de la Cuenta Especial. 

El Dr. VENEDIKTOV pregunta si la asistencia que n o m a l m e n t e aportan los países y las otras 

organizaciones internacionales en casos de catástrofes naturales no se demoraría si se canali-

zara a través de la OMS. 

Como las cifras estimadas totales con respecto de otros fondos (pág. 83，última línea) re-

flejan una disminución, le gustaría saber si se han basado en informaciones actualmente dispo-

nibles y si se esperan nuevas contribuciones. 

El Dr. ACUNA, Director Regional para las Américas, dice que en su Región se ha estableci-

do una unidad que se ocupa de las catástrofes naturales, y que se han celebrado seminarios y 

reuniones con otras organizaciones internacionales y con los gobiernos que han probado ser par-

ticularmente eficaces en la canalización de la ayuda externa, por ejemplo, en el caso del de-

sastre que ocurrió en Guatemala en el mes de febrero de 1976. También, el Comité Regional au-

torizó al Director de la OPS para establecer un fondo voluntario, y se ha solicitado a algunos 

gobiernos e instituciones privadas que hagan contribuciones. 

El Director General, a quien se informa inmediatamente de cualquier emergencia, pone de in-

mediato fondos a disposición de las Oficinas Regionales y coordina la asistencia con los otros 

organismos interesados de las Naciones Unidas. Se está precisando cuáles son las autoridades 

nacionales encargadas de la coordinación con esos organismos con miras a obtener más informa-

ciones acerca de las necesidades respecto de medicinas y equipos médicos. En el pasado, ha ha-

bido ocasiones en que el personal médico enviado ha constituido más bien un estorbo que una 

ayuda y se han registrado casos en los que se enviaban cantidades excesivas de determinados 

suministros mientras había una carencia de otros que se precisaban urgentemente. Considera 

que el sistema adoptado en la Región garantizaría la provisión de asistencia efectiva a un cos-

te mínimo. 

El Profesor NORO pregunta si las operaciones de socorro de urgencia de la Organización se 

coordinan con las de la Cruz Roja, que tiene una red mundial. 

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que las disposiciones 

respecto de los desastres naturales en su Región son, en general, análogas a las que acaba de 

bosquejar el Director Regional para las Américas, y la OMS colabora con otros organismos inter-

nacionales y con donantes bilaterales. En los casos de catástrofes naturales de que es vícti-

ma la Región, como las inundaciones, ciclones, terremotos, etc., hay muchos ofrecimientos de 

ayuda y socorro de países amigos y de la Región, así como de la UNDRO, en forma de productos 

farmacéuticos y materiales médicos. A ese respecto el representante de la OMS desempeña una 

función particularmente importante en la determinación de las necesidades prioritarias, pues, 

de otro modo, se recibirían muchos materiales innecesarios mientras que se pasarían por alto 

requerimientos urgentes. La OMS desempeña entonces una función activa para ayudar a coordinar 

y distribuir los suministros dentro del país afectado. 
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El Dr. D Y , Director Regional para el Pacífico Occidental, dice que su Región está agrade-

cida por la ayuda que ha recibido de la Cruz Roja en operaciones de socorro de urgencia, así 

como por su colaboración técnica en seminarios sobre bancos de sangre y actividades conexas. 

Esta cooperación continuará aumentando. 

El DIRECTOR GENERAL considera que la OMS desempeña una función importante en materia de 

desastres naturales. Con la asistencia de dos miembros del personal que prestan servicios en 

la Sede, que gozan de una buena relación de trabajo con sus contrapartes en las Naciones Unidas 

y en la Cruz Roja， ha sido posible disponer el transporte rápido y combinado de medicinas y de 

otros suministros a tarifas aéreas muy favorables. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, al responder a la segunda pregunta del Dr, Venediktov, 

dice que en la última frase de las notas explicativas (Actas Oficiales， № 236， pág. 4) se ex-

ponen los motivos de la disminución de las cifras totales de otros fondos. Por ejemplo, el 

Consejo observará el apreciable aumento de la obligación total estimada para 1977 del Fondo de 

Donativos para el Fomento de la Salud ($25 716 790) comparada con la cuantía (US $21 481 460) 

estimada para el mismo año en 1975 (Actas Oficiales，№ 220). 

Proyectos en países e interpaíses y proyectos mundiales e interregionales con cargo al presu-

puesto ordinario y a otros fondos (págs• 84-88) 

No se formula observación alguna. 

Importe total del presupuesto ordinario， contribuciones y presupuesto efectivo (págs. 91-97) 

No se formula observación alguna. 

El PRESIDENTE, al observar que el Consejo ha completado su examen detallado del presupues-

to por programas propuesto para 1978-79, dice que, como no hay comentarios, estima que el Con-

sejo considera que las propuestas para 1978-79 cumplen los tres requisitos de la resolución WHA5.62. 

El Consejo debe ahora examinar otras diversas cuestiones financieras• 

Ingresos ocasionales 

El Sr. FURTH, Subdirector General, en su presentación del informe del Director General so-

bre los ingresos ocasionales en 31 de diciembre de 1976, dice que la cifra previsible de 

US $5 254 000 a la que ascienden los ingresos ocasionales disponibles será objeto de reajuste 

durante el cierre e intervención de las cuentas financieras de la Organización para 1976. No 

obstante, esta cifra, por estar basada en la información más reciente de que se dispone, se con-

sidera razonable y realista. 

En el cuadro que figura en el anexo del informe se dan datos comparativos sobre los ingre-

sos ocasionales al cierre de cada ejercicio; en él se incluyen también las cantidades y los fi-

nes de las asignaciones realizadas por este concepto, desde el ano 1971 en adelante. Como se 

verá, la partida más cuantiosa de los ingresos ocasionales en 1976 fue la de los ingresos va-

rios que ascendió a US $3 792 912. Esta cifra es mucho menor que la correspondiente a 1974， 

que con US $7 219 601 fue la cantidad de ingresos varios más alta hasta la fecha, e inferior 

en aproximadamente US $490 ООО a la cifra correspondiente a 1975• La disminución se debe al 

efecto neto de diversos aumentos y disminuciones, muchos de los cuales escapan al control direc-

to de la Organización; entre los diversos componentes de ingresos varios la partida más impor-

tante corresponde a los intereses devengados por cuentas bancarias. 

Refiriéndose al párrafo 2 del informe en el que figuran datos sobre los componentes de los 

ingresos ocasionales clasificados en ocho partidas principales, el orador dice que el elemento 

principal de ingresos varios sigue siendo el interés devengado por las cuentas bancarias, que 

en 1976 ha ascendido a US $2 620 0 0 0 . Estos intereses se obtuvieron en su mayor parte de fondos 
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depositados a corto plazo en bancos por no requerirse su desembolso inmediato. La política de 

la Organización consiste en no mantener en efectivo y en cuentas corrientes bancarias más que 

los fondos necesarios para atender a las necesidades de unos tres días e invertir las cantida-

des restantes en cuentas bancarias con interés por periodos que pueden oscilar entre 48 horas 

y varios meses. El acusado descenso en los ingresos por intereses que se produjo en 1976 se 

debe a un continuo descenso de los tipos de interés； mientras que en 1974 y 1975 los tipos me-

dios de interés recibidos fueron respectivamente de 11,43% y de 7,76%, en 1976 la rentabilidad 

media obtenida fue de 5,92%. 

En cuanto a los restantes componentes de los ingresos ocasionales, podrá observarse que 

los ingresos obtenidos por venta de sellos han sido excepcionalmente elevados en 1976, año en 

que han ascendido a US $489 831 en comparación con la cifra media de aproximadamente US $2300 

correspondiente a los seis años anteriores. El aumento se debe al hecho de que las autorida-

des postales suizas han emitido nuevas series de sellos de la OMS en 1975 ya que la Organiza-

ción recibe la mitad de los beneficios correspondientes a las ventas a coleccionistas. En un 

principio las ventas son cuantiosas pero tienden a descender mucho un año o dos después de la 

emisión. La cifra prevista de US $300 000 en concepto de economías en obligaciones no liqui-

dadas es considerablemente inferior a la correspondiente a los dos años anteriores, sobre to-

do como consecuencia de la resolución WHA29.25 según la cual el coste adicional total de apro-

ximadamente US $780 000, correspondiente al aumento de los salarios y subsidios del personal 

de la categoría de servicios generales en Ginebra en 1975, se ha financiado con cargo a las 

economías generales realizadas sobre las obligaciones pendientes de años anteriores. Los in-

gresos por ventas de publicaciones en 1976 ascienden aproximadamente a US $100 000 mientras 

que US $633 000 corresponden a la partida de "Reembolsos, descuentos y otras deducciones,,. La 

porción más importante de esta última partida se debe a los reembolsos procedentes de la Caja 

Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas y es el resultado de las ventas de equi-

po anticuado. 

La única cifra negativa es, como en los años anteriores, la cantidad de US $350 000 en 

concepto de diferencias en los tipos de cambio. Esta suma es algo superior a la correspondien-

te a 1975 (US $251 849) y refleja sobre todo las diferencias existentes entre los tipos de cam-

bio contables de la Organización, que son los que deben figurar obligatoriamente en los regis-

tros contables, y los tipos de cambio reales aplicados en la venta y compra de 74 clases de di-

visas , p o r un valor aproximado de 100 millones de dólares de los Estados Unidos, requeridas pa-

ra atender a los gastos de la Organización en unos 95 países. La Organización no ha tenido 

apenas posibilidad de controlar estas diferencias en los tipos de cambio debido a que los uti-

lizados en la contabilidad han sido los convenidos un mes antes con otros organismos de las 

Naciones Unidas y a que, por lo general, éstos difieren de los tipos de cambio bancarios reales 

que se establecen diariamente. 

Finalmente, al referirse al último párrafo de la página 1 del informe, el orador dice que 

el Director General propone que se destinen US $2 200 000, procedentes de los ingresos ocasio-

nales , p a r a ayudar a financiar el presupuesto propuesto para 1978, lo que supone un aumento de 

US $200 000 respecto a la suma asignada con cargo a la partida de ingresos ocasionales, para 

ayudar a la financiación del presupuesto de 1977. Como se dice en las Notas Explicativas del 

documento sobre el presupuesto por programas, el Director General también propone que el impor-

te de ingresos ocasionales que se asigne a la financiación del presupuesto para 1979 sea de 

US $2 400 000. Se ha producido un aumento constante en las cantidades procedentes de los in-

gresos ocasionales utilizadas para ayudar a la financiación del presupuesto, que pasaron de 0 

en 1973 a 1,2 millones de dólares, en 1974, 1,5 millones, en 1975, y 2 millones, en 1976. Si 

la situación permanece inalterada y no se producen previsiones presupuestarias suplementarias 

o nuevas necesidades, es posible que el Director General se encuentre el año próximo en situa-

ción de proponer un nuevo aumento en la cifra de ingresos ocasionales asignables a la finan-

ciación del presupuesto propuesto para 1979. 

El Profesor AUJALEU dice que supone que la propuesta del Director General está relacionada 

únicamente con la utilización de los ingresos ocasionales para contribuir a la financiación del 
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presupuesto ordinario y que no hay propuesta para su utilización en la financiación de otros 

fondos. 

Él Sr. FURTH, Subdirector General, confirma que esto es así. Anteriormente, el Director 

General propuso con frecuencia que los ingresos ocasionales no se utilizaran únicamente para 

la financiación del presupuesto ordinario sino también para otros fines, como el de realizar 

transferencias al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, reajustar las contribuciones de 

algunos Estados Miembros y habilitar suplementos presupuestarios. Sin embargo, en la actuali-

dad no hay otras necesidades para 1978 y la propuesta sometida al Consejo es la única que el 

Director General formula para el empleo de los ingresos ocasionales disponibles. 

Escala de contribuciones 

El Sr. FURTH, Subdirector General, señala a la atención de los asistentes el informe del 

Director General acerca del método de establecimiento de la escala de contribuciones, en rela-

ción con una resolución adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1974. En 

esa resolución, la Asamblea General decidió abolir el principio del límite máximo per capita en 

el cálculo y el establecimiento de cuotas, a partir de la escala de las Naciones Unidas corres-

pondiente a 1977. El principio del límite máximo per capita， como se enuncia en el párrafo 1 

del informe, tiene por objeto que "ningún país esté obligado a satisfacer una contribución per 

capita más elevada que la contribución per capita del mayor contribuyente". 

El orador recuerda al Consejo el principio, sentado en la resolución WHA8.5 y confirmado 

en la resolución WHA24.12, por el cual la última escala de cuotas de las Naciones Unidas debe-

ría servir de base para determinar la escala de contribuciones que la OMS aplique. Como la 

2 6
a

 Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA26.21, expresó la opinión de que la escala 

de contribuciones debería amoldarse en todo lo posible a la escala de cuotas de las Naciones 

Unidas, el Consejo pudiera tener a bien recomendar a la 3 0
a

 Asamblea Mundial de la Salud la abolición 

del principio del límite máximo per capita en la escala de contribuciones de la OMS para 1978 y 

y ejercicios sucesivos. Si el Consejo acepta esta propuesta, podría concretarla en el siguiente 

proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre el método de establecimiento de la escala 

de contribuciones de la OMS； 

Enterado de que, por su resolución 3228 (XXIX), la Asamblea General de las Naciones 

Unidas ha abolido el principio del límite máximo per capita en el cálculo y el estableci-

miento de cuotas, a partir de la escala para el trienio 1977-1979; 

Habida cuenta del principio, enunciado en la resolución WHA8.5 y reiterado en la re-

solución WHA24.12, de que la última escala de cuotas de las Naciones Unidas servirá de base 

para determinar la escala de contribuciones de la OMS； y 

a 

Habida cuenta además de que, en su resolución WHA26.21, la 26 Asamblea Mundial de la 

Salud se declaró persuadida de que la escala de contribuciones de la OMS debe amoldarse en 

todo lo posible a la escala de cuotas de las Naciones Unidas, y confirmó los principios es-

tablecidos en las resoluciones WHA8.5 y WHA24.12 para el establecimiento de la escala de 

contribuciones de la OMS, 

RECOMIENDA a la 3 0
a

 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente： 

"La 3 0
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de la recomendación del Consejo Ejecutivo sobre el método de estableci-

miento de la escala de contribuciones de la OMS； 

Vistas las resoluciones WHA8.5, WHA24.12 y WHA26.21; y 

Vista la resolución 3228 (XXIX)， adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 29° periodo de sesiones, 
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RESUELVE abolir el principio del límite máximo per capita en el cálculo y el es-
tablecimiento de las cuotas de contribución, a partir de la escala de contribuciones 
de la OMS para el ejercicio de 1978." . 

El Dr. VENEDIKTOV pregunta si la OMS no podría abolir la aplicación del principio del lí-

mite máximo per capita en su escala de contribuciones para 1977. 

El Profesor AUJALEU dice que es indudable que la OMS debe amoldarse a la práctica de las 

Naciones Unidas y que el proyecto de resolución debe ser adoptado. Le gustaría no obstante con-

tar con mayor información acerca de los efectos del cambio que se propone. 

En lo referente a la observación formulada por el Dr. Venediktov, conviene tener en cuenta 

que la alteración de las contribuciones de 1977 podría crear dificultades a aquellos países cu-

yos parlamentos ya han aprobado sus presupuestos para este ejercicio. Ciertamente la espera es 

desafortunada pero, debido a las fechas en que se celebran respectivamente la Asamblea General 

y la Asamblea de la Salud, no ve en qué forma podría haberse evitado. 

El Dr. DE VILLIERS está de acuerdo con la segunda observación del Profesor Aujaleu y con-

sidera que la OMS debe seguir más de acerca la práctica de las Naciones Unidas; por lo tanto, 

apoya el proyecto de resolución. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que el efecto de la abolición del principio del lí-

mite máximo per capita supondrá un aumento de las contribuciones de tres países, que son Canadá, 

Suecia y Suiza, así como una reducción de las contribuciones de otros 28 países. 

Con arreglo al Artículo 56 de la Constitución, la adopción de la escala de contribuciones 

forma parte del proceso por el cual la OMS elabora su presupuesto, y lo mismo se puede decir de 

los demás organismos de las Naciones Unidas. En el raes de mayo de cada año, la Asamblea de la 

Salud adopta el presupuesto y aprueba la escala de contribuciones del afio siguiente. Sin em-

bargo , l a Asamblea General no adopta el presupuesto y la escala de contribuciones de las Nacio-

nes Unidas para el afio siguiente hasta noviembre o diciembre, es decir, unos 6 ó 7 meses después 

de la decisión de la Asamblea de la Salud, lo que explica la anterior referencia a
 M

l a última 

escala de contribuciones vigente" de las Naciones Unidas. En consecuencia, en el caso del pre-

supuesto de la OMS para 1977, cuando lo aprobó la Asamblea de la Salud, en mayo de 1976, la úl-

tima escala disponible de las Naciones Unidas era la de 1976. Esta fue por tanto la adoptada 

como escala de la OMS para 1977, una vez hechos los ajustes necesarios en atención a las varia-

ciones en el número de Miembros. De la misma manera, en mayo de 1977, cuando se adopte el pre-

supuesto de la OMS para 1978, la escala que se presentará a la Asamblea de la Salud será la de 

las Naciones Unidas para 1977, que, una vez introducidos los ajustes pertinentes, pasará a ser 

la escala de la OMS para 1978. En consecuencia, la escala de contribuciones de la OMS sigue 

amoldándose a la de las Naciones Unidas, si bien lo hace con un retraso de un afio. 
a 

Si el Consejo decide recomendar a la 30 Asamblea Mundial de la Salud que se vuelva a exa-

minar la cuestión de la escala de contribuciones de la OMS para 1977, esto podría implicar la 

reconsideración del presupuesto de 1977 en su totalidad. También puede suscitar dificultades 

para los siete Estados Miembros que ya han hecho efectivas sus contribuciones de 1977 en su to-

talidad y para los 25 que lo han hecho en parte. Además, el orador expresa el temor de que no 

haya más países que hagan efectiva su contribución mientras la Asamblea de la Salud no adopte 

una decisión definitiva, lo que colocaría a la Organización en una posición financiera insoste-

nible. Por lo tanto desaconseja cualquier desviación respecto de la práctica anterior. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución. 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo las escalas de contribuciones que figuran 

en las páginas 92-97 de las Actas Oficiales N 236. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que las escalas de contribuciones para 1978 y 1979 

se calcularon utilizando como modelo la escala de contribuciones de las Naciones Unidas para 

1977 aprobada por la Asamblea General. Las escalas coinciden con la decisión recién tomada por 
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el Consejo de recomendar a la 30
8

 Asamblea Mundial de la Salud la abolición del principio del 

limite máximo per capita en la formulación y establecimiento de las contribuciones. Tanto la 

escala de la OMS como los importes calculados quedan sujetos a reajuste y a la decisión que to-

me la 30
a

 Asamblea Mundial de la Salud si uno de los Miembros inactivos o ambos llegan a reanudar la 

participación activa en la labor de la OMS； si Sudáfrica o Rhodesia del Sur reanudan el pago de 

sus contribuciones； si el número de Miembros de la Organización aumenta para ese momento； o bien 

si la Asamblea de la Salud no acepta la abolición del principio del límite máximo per capita. 

Además, los importes de las contribuciones gubernamentales tendrán que reajustarse para 

tomar en consideración los importes reales reembolsados al personal en 1976 por los impuestos 

con que algunos Estados Miembros gravan los emolumentos de sus ciudadanos. Tan pronto como se 

disponga de las cifras definitivas, se presentará una revisión de los cuadros que figuran en 

las Actas Oficiales № 236. 

Una vez más, al preparar la escala de contribuciones para 1978 hay que tener en cuenta la 

resolución WHA26.21, la mayor parte de cuyo texto se incluye en el párrafo 33 de las Notas Ex-

plicativas (página 3 de las Actas Oficiales № 236). El objetivo principal de esta resolución 

es formular un procedimiento por el cual la contribución del mayor contribuyente se reduzca a 

un 25%. 

En resumen, las medidas adoptadas en el cálculo de la escala de contribuciones propuesta 

para 1978 han sido: a) reflejar la abolición del principio del límite máximo per capita； b) re-

ducir el cálculo de la contribución del mayor contribuyente desde el 25,43% al 25% mediante la 

utilización de un 0,43% del aumento trienal en las contribuciones porcentuales de los Miembros 

que aseienden a 4,77% en total y que resultan de aumentos en sus rentas nacionales tal y como 

se refleja en la escala de las Naciones Unidas para 1977； у с) garantizar que la escala de con-

tribuciones de la OMS para 1978 se amolde a la de las Naciones Unidas para 1977 lo más posible. 

Como en la escala anterior d© la OMS, los reajustes requeridos en la última etapa han supuesto la 

reducción al nivel de las Naciones Unidas de las cuotas porcentuales que han sido más elevadas 

en la escala de la OMS que en la de las Naciones Unidas, y asignar los aumentos correspondientes 

a aquellos Miembros cuyas contribuciones han sido inferiores que en las Naciones Unidas. 

El resultado de los diversos reajustes que se han efectuado en la escala propuesta para 1978 

es que a ningún país se le ha asignado una contribución superior a la de las Naciones Unidas y 

que 23 países todavía contribuyen según tipos inferiores a los de las Naciones Unidas. Salvo 

en el caso de tres Miembros - Canadá, Suecia y Suiza - cuyas contribuciones se ven afectadas por 

la abolición del principio del límite máximo per capita, los aumentos en la escala de la OMS pa-

ra 1978 fueron o iguales o inferiores y las disminuciones fueron o iguales o superiores que las 

que se reflejan en la escala de las Naciones Unidas correspondiente a 1977, 

No se formularon observaciones. 

Presupuesto efectivo y nivel presupuestario para 1978 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el proyecto de resolución siguiente: 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado ©n detalle el presupuesto por programas propuesto para 1978 por el 

Director General, de conformidad con las disposiciones del Artículo 55 de la Constitución, 

1. TRANSMITE a la 30
a

 Asamblea Mundial de la Salud el presupuesto por programas propues-

to por el Director General para 1978, en unión de las observaciones y las recomendaciones 

del Consejo; y 

2. RECOMIENDA a la 3〇
&

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

"La 30 Asamblea Mundial de la Salud 

RESUELVE : 

1) que el presupuesto efectivo para 1978 sea de US $165 ООО 000; 
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2) que se establezca el nivel presupuestario en cuantía igual a la del presu-

puesto efectivo indicado en el inciso 1) del párrafo 2, más los impuestos del 

personal y las contribuciones correspondientes a la Reserva no Repartida； y 

3) que las asignaciones del presupuesto de 1978 se financien con las contribu-

ciones de los Miembros, después de practicar las deducciones siguientes : 

i) US $2 600 000, importe previsto de los reembolsos de gastos de apoyo a 

programas ocasionados por actividades que se costean con fondos extrapresu-

puestarios ； 

ii) US $2 200 OCX), importe de los ingresos ocasionales disponibles para 
1978." 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que, cuando en 1976 el Consejo examinó el nivel del 

presupuesto efectivo para 1977 que había de recomendar a la Asamblea de la Salud, se presentó 

un proyecto de resolución encaminado a facilitar la labor del Consejo. En consecuencia, se ha 

seguido el mismo procedimiento en 1977. La cifra de US $165 ООО 000 que figura en el proyecto 

de resolución que el Consejo tiene ante sí es el monto total del presupuesto efectivo para 1978 

propuesto por el Director General. Con arreglo a la práctica seguida por el Consejo, el proyec-

to de resolución contiene una resolución cuya aprobación recomienda a la 30
a

 Asamblea Mundial 

de la Salud. 

El D r . VENEDIKTOV seftala que en todas las reuniones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea 

de la Salud llega el momento decisivo en que es preciso someter a votación el nivel presupues-

tario, teniendo en cuenta, de conformidad con la resolución WHA5.62, un conjunto de aspectos que 

se refieren a la medida en que los créditos presupuestarios se ajustan a los planes de la Orga-

nización, y en que el programa se atiene a la política general de ésta. Es bien conocida la po-

sición de determinados miembros del Consejo, delegaciones y países. Ciertamente, el tenor de 

los debates celebrados en la presente reunión del Consejo ha variado debido a que la situación 

ha cambiado y a las nuevas e importantes propuestas presentadas por el Director General. Sin 

embargo, seguramente nadie se sorprenderá si el orador afirma que, una vez más, se ve en la im-

posibilidad de apoyar el nivel presupuestario propuesto por el Director General para 1978, aun-

que no tiene dudas sobre el resultado de la votación. 

El hecho de que algunos miembros del Consejo, o delegados en la Asamblea de la Salud, adop-

ten una actitud de ese tipo suscita a veces ironía o perplejidad, y se dice que no contribuye a 

promover un espíritu de cooperación en la Organización. Hay quienes se han preguntado, en es-

pecial en la Asamblea, las razones que pudieron inducir a adoptar esa actitud a un país que 

siempre apoya a los países en desarrollo, presta considerable asistencia bilateral por distin-

tos conductos, se preocupa por la trágica situación sanitaria de muchos países y por el derecho 

de los pueblos a la salud, se esfuerza en aumentar la eficacia de la OMS y en buscar la manera 

de que se cumplan sus decisiones, destaca el papel que la ciencia puede desempeñar en la solu-

ción de los problemas, aprecia la importancia del programa de asistencia sanitaria primaria 

y , sobre todo, cumple sus obligaciones una vez que se ha tomado una decisión y nunca retrasa el 

pago de sus contribuciones. 

Ha quedado ampliamente demostrado que la URSS siempre ha apoyado el desarrollo y el forta-

lecimiento de la OMS y la cooperación internacional así como el fomento de una cooperación téc-

nica más eficaz con los países en desarrollo, procurando que la OMS conceda a ese aspecto de su 

labor suficiente prioridad. Recientemente se ha dicho que la URSS adopta una actitud conserva-

dora a ese respecto, que se opone a las nuevas tendencias de la OMS y a las propuestas de reor-

ganización formuladas por el Director General, que no acepta el concepto de una revolución so-

cial en la atención sanitaria ni el nuevo concepto de la misión de la OMS y que considera que 

sólo hay un modelo que todos los países deben seguir ciegamente• El orador quiere declarar con 

claridad y categóricamente que tanto él como su país apoyan sin reservas la nueva política del 

Director General y todas sus sugerencias encaminadas a hacer más eficaz la labor de la OMS• La 

experiencia de los países socialistas demuestra que la tasa de crecimiento del producto nacio-

nal bruto aumenta debido a los esfuerzos realizados y a una distribución más justa de la renta 

nacional. Si todos los países fueran socialistas, se habrían resuelto más rápidamente muchos 
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problemas sanitarios a nivel nacional e internacional. Por desgracia no es así, y los traba-

jos se desarrollan en circunstancias muy difíciles. Reconoce la capacidad del Director General 

para prever la evolución general de la labor de la Organización y las consecuencias financieras 

de sus decisiones. Comprende que las propuestas relativas al presupuesto son necesarias, y 

aprecia la franqueza con que el Director General explicó a los Estados Miembros las limitacio-

nes y las condiciones en que ha de cumplir el programa fijado por la Asamblea. No critica al 

Director General por sus propuestas； sabe que son sinceros sus esfuerzos por hallar una solu-

ción a una situación muy difícil. Por otra parte, no se había modificado en muchos años una 

sola cifra del presupuesto; pero entonces la Asamblea de la Salud aprobó determinadas resolu-

ciones ,especialmente la resolución WHA29.48, y fue posible dar una nueva orientación al pre-

supuesto por programas, hallar recursos (aun cuando esto se lograra con gran dificultad) y re-

estructurar la labor de la Organización. El Director General no debe molestarse por el hecho 

de que todas sus propuestas no puedan ser aceptadas plenamente de manera inmediata. Es preci-

so examinar más a fondo la manera de realizar una labor más eficaz. 

El Director General afirma con razón que el presupuesto ordinario de la OMS sólo es una 

gota en el océano; en efecto, es absolutamente insuficiente para resolver los problemas sanita-

rios mundiales. Es fundamental hallar la forma de atraer todos los recursos disponibles a fin 

de financiar la cooperación internacional en materia de salud. Los países socialistas, inclu-

sive la URSS, han manifestado contantemente que están dispuestos a poner a disposición de la 

Organización no ya recursos financieros en monedas convertibles, que constantemente experimentan 

fluctuaciones, sino sus recursos de conocimientos especializados, personal, suministros y equi-

po . Es urgente resolver los problemas sanitarios; no hay que confiar en que se resuelvan por 

sí solos y en que con el presupuesto ordinario se pueda hacer frente al problema en su conjun-

to . Al mismo tiempo, el orador conviene con el Director General en que se ha de hacer frente a 

una situación en que resulta inadmisible que la mayor parte de la humanidad padezca hambre y 

enfermedades. Es excelente la sugerencia de que la Asamblea de la Salud vuelva a aprobar una 

resolución relativa a la justicia social, en la que se afirme que ha llegado el momento de poner 

fin a la carrera de armamentos, evitar que la situación se deteriore y utilizar todos los medios 

disponibles a fin de proteger la salud, que es el bien más preciado de toda la humanidad. 

Son muy satisfactorias las mejoras introducidas en el presupuesto ordinario. Esas mejoras 

se ajustan al Sexto Programa General de Trabajo y a las distintas resoluciones de la Asamblea, 

especialmente las resoluciones WHA28.75, WHA28,76 y WHA29.48. También es satisfactoria la nue-

va interpretación dada a la cooperación técnica con los países en desarrollo, aunque en este 

campo conviene avanzar todavía más. Sin embargo, considera que es excesiva la tasa de creci-

miento del presupuesto. Deben utilizarse otras monedas y otros recursos y conocimientos espe-

cializados . Ningún país podrá garantizar la salud de su población si no se tiene en cuenta la 

experiencia adquirida por otros países. Con respecto a los países en desarrollo, una coopera-

ción en la que se combinen los esfuerzos colectivos de todos los países desarrollados y en deü-

arrollo es fundamental para la solución de sus problemas sanitarios, aunque, por supuesto, es 

evidente que existen diferencias entre los distintos países (entre los que han estado coloni-

zados y los que han obtenido importantes beneficios del mundo en desarrollo). No puede resol-

verse el problema sanitario mediante un simple incremento del presupuesto ordinario de la O M S , 

que sólo serviría para tranquilizar durante algún tiempo a algunos partidarios de tal medida. 

En consecuencia, no está de acuerdo con el nivel presupuestario propuesto por el Director 

General, y votará en contra no porque esté en desacuerdo con el programa propuesto sino preci-

samente porque lo apoya decididamente. Confía en que sus colegas no consideren su actitud como 

excéntrica o ilógica, ya que ha expresado muchas veces su opinión al respecto. 

La Dra. KLIVAROVÁ. suplente del Profesor Prokopec, tampoco apoya el nivel presupuestario 

propuesto ya que entraña una tasa de crecimiento muy superior a la de los ingresos nacionales 

de su país. Sin embargo， apoya la política de la OMS y el programa propuesto. Aunque su país 

no es grande, las contribuciones que aporta a la OMS son considerables, nunca se ha demorado en 

el pago, y ha cumplido plenamente sus obligaciones. Durante el debate celebrado en el Comité 

Regional para Europa, algunos colegas declararon que los países que votaran en contra del pre-

supuesto propuesto no deberían participar en la formulación de la política de la Organización. 

Estima que, con su participación en la elaboración del programa de la OMS, contribuyen a orien-

tarlo hacia actividades que aporten mayores beneficios a todos los países, inclusive, por su-

puesto , a los que fueron objeto de colonización. 
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El Dr. BUTERA recuerda que el Consejo ha examinado durante varios días el presupuesto por 

programas, que constituye una nueva aportación para elevar al máximo unos recursos que son muy 

limitados, a fin de obtener de ellos el mayor rendimiento posible. De esa manera, los miembros 

del Consejo han prestado su apoyo a los distintos proyectos, programas y poli ticas propuestas, 

en especial la importantísima resolución WHA29.48. Como señaló el Director General, la plani-

ficación no puede realizarse en un vacío económico, y el presupuesto por programas se elaboró 

teniendo en cuenta los objetivos del programa. También se elaboraron presupuestos por progra-

mas en los Comités Regionales, y en ellos hubo acuerdo general en que se habían respetado los 

objetivos generales de la Organización, de conformidad con sus obligaciones constitucionales. 

Por lo tanto, apoya el presupuesto por programas propuesto por el Director General. 

El Profesor AUJALEU seftala que el aumento del 12% del presupuesto para 1978 en relación 
con el de 1977 es superior al normal. Sin embargo, habría sido menor si no se hubieran inclui-
do en él las asignaciones para la conferencia sobre asistencia primaria de salud, que es un acon-
tecimiento excepcional no sólo por los problemas técnicos que plantea sino también porque no se 
repetirá. Si se considera el aumento previsto para el bienio, y que el de 1979 es superior al 
de 1978, la tasa anual de incremento oscila alrededor del 9%, y si se toma también en conside-
ración el del año anterior el incremento es incluso menor. Por ello, votará a favor del nivel 
presupuestario presentado por el Director General. 

El Dr. CHUKE se manifiesta favorable al presupuesto por programas propuesto. La OMS ha 
dado una nueva orientación a su poli tica y sus prioridades, no sólo mediante la intensificación 
de la cooperación técnica sino mediante una nueva definición de su utilidad para resolver los 
problemas de salud mundiales. No cabe esperar que los países pobres o subdesarrollados puedan 
resolver sus problemas de salud con una aportación, a fio tras afto, de conocimientos especializa-
dos y dinero. La nueva orientación de la Organización está encaminada a que los países adquie-
ran un mayor grado de autosuficiencia para la determinación y solución de sus problemas. 

El Dr. TARIMO apoya el proyecto de resolución. Es la conclusión lógica de los debates ce-
lebrados por el Consejo durante los últimos días. Se ha completado el programa y sólo fal ta 
financiarlo. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVAS dice que, en los últimos días, se ha examinado a fondo la ma-

nera de dar mayor eficacia a las actividades y el funcionamiento de la OMS. El Consejo ha apro-

bado muchos programas. Se han suprimido muchos puestos en la Sede de la OMS y en las Regiones. 

Es difícil determinar con qué otros recursos la Organización podría financiar esos programas. 

Como señaló el Profesor Aujaleu, el presupuesto para 1979 sólo representa un aumento de unos 

$10 millones. La diferencia correspondiente a los dos años que van de 1977 a 1979 no es supe-

rior a unos $28 millones, lo que representa un incremento bastante razonable. La única acti-

tud correcta es aprobar el presupuesto efectivo propuesto por el Director General. Para man-

tener la vitalidad de la OMS es preciso gastar dinero. En caso contrario, basta con proponer 

la eliminación de un problema o la reducción de un programa. Lamenta que haya habido que su-

primir puestos, lo que se ha de interpretar en el sentido de que no serán necesarios o de que 

hay algo que marcha mal. 

El Dr. HASSAN declara que el presupuesto por programas propuesto se ajusta tanto a la po-

lítica como a la estrategia de la importantísima resolución WHA29.48 aprobada por la Asamblea 

de la Salud. También se tiene en cuenta en el presupuesto el Sexto Programa General de Traba-

jo, 1978-83, y se inspira en los objetivos generales de la OMS. Por lo tanto, apoya el nivel 

presupuestario propuesto por el Director General. 

El Profesor NABÉDÉ PAKAÏ dice que tal vez habría sido preferible determinar el nivel pre-

supuestario antes de elaborar el programa de la OMS, ya que, una vez establecido el nivel pre-

supuestario, habría límites para los programas que pudieran presentarse a la OMS para su eje-

cución en el futuro. Sin embargo, el presupuesto por programas propuesto permitirá a la Orga-

nización cumplir sus obligaciones en 1978, por lo que considera lógico apoyar el proyecto de 

resolución. -
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El PRESIDENTE explica al Profesor Nabédé Pakaï que se adoptó el procedimiento seguido por-

que se consideró más lógico examinar en primer lugar cada uno de los programas y, posterior-

mente, examinar los recursos que eran necesarios para su ejecución. 

El Dr. VENEDIKTOV da las gracias a sus colegas del Consejo por la benevolencia demostrada 

con respecto a su posición personal y la de su país, a pesar de que ha adoptado una actitud 

distinta respecto del nivel presupuestario para 1978. 

El Profesor KHALEQUE señala que en cualquier tipo de debate sobre el presupuesto las opi-

niones difieren, como ocurre con la proporción del presupuesto nacional que los países desarro-

llados y en desarrollo dedican a la sanidad. Es muy difícil lograr una uniformidad en el pro-

ceso de elaboración del presupuesto, y también varían grandemente las posturas con respecto a 

las prioridades. En efecto, no se dedica la misma proporción de recursos a los servicios pre-

ventivos y curativos, a la educación sanitaria o a la formación y perfeccionamiento del perso-

nal de salud. En la mayoría de los países, la asignación de fondos a la formación y perfeccio-

namiento del personal de salud se hace en función de otros países, y el nivel de los programas 

de estudios, de los cursos, de los estudiantes y de los médicos no se ajusta a las necesidades 

nacionales. En consecuencia, se produce una migración de médicos especializados. Se tiende a 

prestar mayor atención a la medicina curativa que a la preventiva. Duda de que ningún país, 

cualquiera que sea su política financiera o su situación económica, pueda lograr un presupuesto 

equilibrado que se ajuste a sus necesidades. Algunos países conceden mayor prioridad a la 

asistencia primaria de salud, y otros al cáncer u otras enfermedades o a la higiene del medio. 

Hay que felicitar al Director General por los cambios introducidos en la Organización, que ha 

asumido la tarea de contribuir a que los países se hagan autosuficientes. El orador apoya el 

presupuesto por programas propuesto. 

El Dr. SHAMI apoya las propuestas hechas por el Director General sobre el nivel presupuesr 

tario para 1978. El aumento solicitado no es excesivo y, habida cuenta de la inflación mundial 

y de la disminución del poder adquisitivo, esperaba un incremento mucho mayor. Confía en que 

se facilite todo lo posible al Director General la ejecución de todos los programas aprobados. 

El PRESIDENTE recuerda a los miembros del Consejo que, de conformidad con lo dispuesto en 

el Artículo 43 del Reglamento, las decisiones relativas al presupuesto efectivo han de ser 

aprobadas por una mayoría de dos tercios. 

Decisión： Se aprueba la resolución por 25 votos contra 2 y ninguna abstención. 

Se levanta la sesión a las 12,50 horas. 


