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QUINTA SESION 

Viernes, 13 de enero de 1978, a las 9,30 horas 

Presidente: D r . S . BUTERA 

1. METODO DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD Y DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 6 del orden 

del día (documento EB61/4) (continuación). 

Propuesta formulada en la sección 9.1.12 (continuación) 

El Dr. DLAMINI, refiriéndose al debate de la cuarta sesión sobre esta recomendación, esti-

ma que solo se debe invitar a los ministros a que hablen desde el estrado cuando hayan de tra-

tar asuntos importantes y que las mociones de orden se deben formular desde los asientos. 

El DIRECTOR GENERAL dice que sus propuestas no se refieren solamente a los ministros, si-

no a los jefes de delegación, cualquiera sea la posición que ocupen. Considera que los orado-

res no solo debieran hablar desde sus asientos para formular mociones de orden, sino para tra-

tar las cuestiones de procedimiento y explicar su voto. 

El D r . DLAMINI expresa su asentimiento. 

Propuesta formulada en la sección 9.1.13 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA considera que en el párrafo 7.2.1 del documento debería aludir-

se no solo al Artículo 85 sino al Artículo 38 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial 

de la Salud. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que está de acuerdo con la D r a . Violaki-Paraskeva. 

Propuesta formulada en la sección 9.1.14 

El Profesor REID apoya la propuesta. La existencia de dos listas y la cuestión de la re-

tirada de candidaturas son asuntos delicados y conviene introducir cualquier modificación que 

simplifique el procedimiento. Cree que a ese efecto se debiera modificar el Artículo 102 del 

Reglamento Interior. 

El D r . LEPPO dice que a primera vista parece conveniente la modificación propuesta del 

Artículo 102. Sin embargo, se pregunta si el nuevo sistema de retirada de candidaturas no ten-

dría consecuencias imprevistas en la equitativa distribución geográfica de los puestos. La 

presunción que sirve de base a la propuesta (que los candidatos que no hayan sido incluidos en 

la lista final de los diez propuestos por la Mesa deseen retirar oficialmente sus candidaturas) 

pudiera no cumplirse en todos los casos, y puede ocurrir que unos deseen retirarse y otros no. 

Esto podría afectar al resultado de la votación. El orador pide que la Secretaría proporcione 

más información básica sobre la propuesta y manifiesta su deseo de escuchar los puntos de vis-

ta de otros miembros del Consejo antes de adoptar una posición definitiva sobre el asunto. Es 

evidente que habrá que modificar el Artículo 102, pues en su forma actual no prevé la posibili-

dad de que un país desee retirar oficialmente su candidatura al conocer la decisión de la Mesa 

acerca de los diez países que han de recomendarse. 

El Dr. SEBINA no cree que la modificación propuesta del Artículo 102 afecte la distribu-

ción geográfica de los puestos. Los grupos regionales deliberan ampliamente acerca de las 

candidaturas y, con el sistema actual, es frecuente que se retiren algunas de ellas. 
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El Sr. GUTTERIDGE, Director, Division de Asuntos Jurídicos, considera también que la mo-

dificación propuesta no habrá de afectar la distribución geográfica de los puestos. La modi-

ficación se refiere sólo a la retirada de candidaturas que no figuren en la lista recomendada 

de diez Miembros. 

Propuesta formulada en la sección 9,1.15 

El D r . SEBINA acoge con agrado la modificación propuesta: la experiencia ha mostrado que 

no es necesario que la totalidad de la Comisión de Credenciales recomiende la confirmación de las 

credenciales oficiales de los delegados cuyas credenciales provisionales ya hayan sido aceptadas. 

Propuestas formuladas en la sección 9.1.16 

El Sr. PRASAD plantea en términos generales la cuestión del mejoramiento del debate gene-

ral en las sesiones plenarias de la Asamblea, La celebración de reuniones de las comisiones al 

mismo tiempo que se celebra una sesión plenaria reduce la asistencia a esta última y esto desa-

lienta a los oradores. La recomendación de que los delegados participantes en el debate gene-

ral hablen desde el estrado representa un adelanto, pero el límite de diez minutos es una traba 

considerable,si se tiene en cuenta el tiempo que se ha de dedicar a las observaciones que la 

cortesía exige； además, el problema se agrava por el uso de un indicador luminoso claramente 

perceptible por toda la concurrencia. Abriga la esperanza de que la Secretaría pueda proponer 

nuevas mejoras. 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el proyecto de resolución que acompaña al 

informe sometido a la consideración del mismo. 

Decisión: Se adopta el proyecto de resolución 

El PRESIDENTE pide a los Relatores que elaboren un proyecto de resolución en el que se re-

cojan las decisiones y recomendaciones del Consejo respecto de otras modificaciones que conven-

dría introducir en el método de trabajo de la Asamblea de la Salud y del Consejo. 

2. INTERVENCION DEL REPRESENTANTE DE LAS ASOCIACIONES DEL PERSONAL DE LA OMS: Punto 7 del 

orden del día 

El PRESIDENTE, de conformidad con la resolución EB57.R8, invita al representante de las 

Asociaciones del Personal de la OMS a que haga uso de la palabra. 

El D r . RAY, representante de las Asociaciones del Personal de la OMS, felicita al Dr. Mahler 

por haber sido propuesto por el Consejo para la reelección como Director General. 

El Consejo se interesa sin duda por las preocupaciones del personal• Se dice con frecuen-

cia que el recurso más valioso de los Estados Miembros es su personal, e indudablemente esto se 

puede decir también de la Organización. Es de esperar que, en interés del diálogo, sean muchos 

los miembros del Consejo que formulen observaciones sobre las cuestiones que se van a abordar. 

Asimismo, sus preguntas serán objeto del mayor interés. 

El personal se siente legítimamente preocupado por su carrera y su trabajo, en momentos en 

que la función del sistema de las Naciones Unidas se está sometiendo a un nuevo examen, que mu-

chos interpretan como un ataque contra su propia finalidad. Este examen afecta forzosamente al 

personal, como lo demuestra la resolución WHA29.48 y la decisión de los Estados Unidos de América 

de retirarse de la OIT. Las Asociaciones del Personal de la OMS comprenden que toda organiza-

ción ha de adaptarse a un mundo en perpetua evolución y están dispuestas a colaborar en todas 

las transformaciones necesarias, aunque sean dolorosas. No obstante, aunque la administración 

pública internacional está en gran parte estructurada según el modelo de las administraciones 

nacionales, los cambios en la situación política no entrañan para los funcionarios nacionales 

incertidumbres tan graves como las que ahora pesan sobre el personal de la OMS. Numerosos fun-

cionarios se ven repentinamente enfrentados, tras años de buenos y leales servicios, con la po-

sibilidad de que se prescinda de ellos, mientras que públicamente se los caricaturiza como bu-

rócratas afortunados. 



EB6l/SR/5 

Página 5 

A propósito ya de problemas concretos, cabe decir que la Comisión de Administración Públi-

ca Internacional ha hecho un trabajo útil desde su creación, pero han sido muy equivocadas sus 

recomendaciones a la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre los sueldos del personal de 

servicios generales en Ginebra. No se ha permitido a las asociaciones locales del personal 

que participaran plenamente en la encuesta realizada por la Comisión. Las siete asociaciones 

interesadas manifestaron desde el principio sus objeciones a los métodos adoptados para esa 

encuesta. Haciendo por completo caso omiso de sus opiniones, la Comisión de Administración 

Pública Internacional formuló a la Asamblea General recomendaciones basadas en la encuesta que 

las administraciones aceptaron sin consultar tampoco al personal. El personal tiene derecho a 

oponerse a medidas tan arbitrarias. Hay, además, razones para considerar ilegítima la aplica-

ción de la nueva escala de sueldos, ya que viola los derechos contractuales del personal, se 

basa en métodos de encuesta defectuosos y no es resultado de una negociación con el personal. 

Si bien una indemnización especial permite mantener la remuneración neta del personal existen-

te , l a contratación de nuevos funcionarios a partir de enero de 1978, según la nueva escala 

de sueldos, significa que las Naciones Unidas y las organizaciones especializadas de Ginebra 

violarán el principio "a trabajo igual, salario igual", consagrado en la Declaración Universal 

de Derechos Humanos. 

Las buenas relaciones entre el personal y la administración se han de basar necesariamen-

te en la negociación y en un diálogo constructivo. Hasta ahora, no se ha permitido a los fun-

cionarios internacionales ejercitar el derecho a la negociación colectiva, reconocido en las 

Convenciones de la OIT ratificadas por los Estados Miembros. Las decisiones unilaterales e 

impuestas minan necesariamente la moral y suscitan desconfianza entre el personal y la admi-

nistración. Los órganos directivos de la OMS, aunque legítimamente facultados para fijar las 

grandes orientaciones, no están por encima de la ley y deben adoptar decisiones fundadas en 

la justicia. Aun reconociendo el empeño del Director General por proteger los derechos adqui-

ridos del personal que prestaba servicio al terminar 1977, las Asociaciones del Personal con-

sideran que ya es hora de que los funcionarios participen plenamente en la determinación de 

sus condiciones de empleo. Si se quiere que las organizaciones del sistema de las Naciones 

Unidas cumplan su finalidad, es preciso invertir la tendencia de muchos órganos directivos a 

denigrar al personal de sus secretarías. 

La reducción de personal exigida por la resolución WHA29.48 prosigue según el calendario 

previsto, y la mayoría de los puestos suprimidos lo han sido en la Sede. En 1977， el Director 

General estableció un grupo especial de representantes de la administración y del personal pa-

ra examinar los casos de personas afectadas por esa reducción. El grupo ha procurado que se 

aplicasen debidamente las reglas y disposiciones relativas a la reducción de personal； esta 

colaboración entre las asociaciones del personal y la administración es muy útil para mantener 

la moral de los funcionarios. Las Asociaciones del Personal consideran que, de ahora en ade-

lante , e s a reducción se podría llevar a su término, con el mínimo de perjuicio para las acti-

vidades de la Organización y la seguridad del personal, aprovechando la erosión natural causada 

por jubilaciones o dimisiones y fomentando la jubilación anticipada con incentivos pecuniarios. 

A propósito del Estatuto del Personal, se ha de señalar que en 1977 el Tribunal Adminis-

trativo de la OIT estimó que no le era posible interpretar el Artículo 4.4 del Estatuto, en 

el que se dispone que tendrán preferencia para ocupar los puestos vacantes las personas que 

estén ya prestando servicio en la Organización, habida cuenta de la distribución geográfica de 

los puestos de plantilla. Es éste un problema grave, ya que significa que no se pueden apli-

car las normas aprobadas por el Consejo Ejecutivo de la OMS. Las Asociaciones del Personal 

consultarán a sus colegas de otras organizaciones con el fin de proponer una revisión del tex-

to que elimine esta anomalía. Hay, por otra parte, algunas incoherencias entre el Reglamento 

de Personal de la OMS y el de la OPS. E l Consejo Ejecutivo de la OMS aprobó en su 5 9
a

 reunión 

la recomendación del Director General de que se aplique el Artículo 275 del Reglamento de Per-

sonal, en el que se dispone que todo miembro del personal que haya prestado servicios durante 

diez años o más tiene derecho a una prima si no se renueva su nombramiento. Sin embargo, el 

Comité Ejecutivo de la OPS rechazó una propuesta análoga; así pues, dos colegas que trabajen 

en las mismas condiciones tienen derechos diferentes pese a las resoluciones del órgano rec-

tor de la OPS favorables a la uniformidad de las normas y prácticas de la OPS y de la OMS. 

Ha habido dos casos recientes de Estados Miembros que han violado los derechos de nacio-

nales suyos que prestaban servicio en organizaciones de las Naciones Unidas： a un funcionario 

de la UNESCO se le ha impedido, a pesar de las peticiones formuladas por el Consejo Ejecutivo de la 

UNESCO, regresar a su lugar de destino; y un funcionario de la OPS fue encarcelado en 1976 
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sin que se presentasen acusaciones contra él. El orador expresa su confianza en que el Conse-

jo Ejecutivo de la OMS no permitirá jamás que se adopten tales medidas contra un funcionario 

de la Organización, ya que la Constitución de la OMS precisa que todo el personal gozará de las 

inmunidades que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones. 

Parece oportuno formular dos propuestas para salvaguardar los derechos del personal en ca-

so de litigio : que se reembolsen los honorarios que haya de pagar a su abogado todo funciona-

rio que haya obtenido sentencia favorable ante la Junta de Encuesta y Apelación; y que, como ha 

recomendado el Tribunal Administrativo de la OIT, ninguna persona asociada a una medida adminis-

trativa adoptada contra un funcionario pueda participar en un procedimiento ulterior de apela-

ción relativo al mismo caso. 

Las Asociaciones del Personal han observado con satisfacción que se ha dado carácter per-

manente al cargo de Mediador (Ombudsman) para la Sede y la Oficina Regional para Europa. Han 

colaborado constructivamente con la administración para determinar el mandato y el procedimien-

to de designación para el cargo. El Mediador ha logrado mantener la moral del personal y resol-

ver problemas antes de que se convirtiesen en pleitos, siendo de esperar que esta institución 

acabe extendiéndose a otras oficinas regionales. 

Las grandes fluctuaciones de los tipos de cambio han entrañado injusticias flagrantes en 

los reajustes por lugar de destino； además, numerosos funcionarios destinados en lugares donde 

la vida es barata siguen recibiendo la misma remuneración, mientras que aumentan los gastos 

personales que han de efectuar en países con precios elevados. La Asociación del Personal de 

la Sede consultará con sus colegas de las oficinas regionales con el fin de proponer soluciones 

para estos problemas. 

Por último, la situación de numerosos jubilados se ha deteriorado al continuar la baja del 

dólar de los Estados Unidos. Una de las tareas principales de las asociaciones del personal en 

1978 será proponer un sistema de pensiones unificado en el próximo periodo de sesiones de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, pero será difícil encontrar una fórmula aceptable pa-

ra todos. 

El Dr. DE CAIRES señala que el Comité Ejecutivo de la OPS acordó no aceptar una propuesta 

sobre el pago de primas a funcionarios cesantes semejantes a las concedidas en el Artículo 275 

del Reglamento de Personal de la OMS en espera de que la Asamblea General de las Naciones Uni-

das adopte una decisión sobre el procedimientos para conceder prestaciones al personal cesante 

que haya estado contratado por tiempo fijo. El Comité Ejecutivo se hace cargo de que el Direc-

tor General， en virtud de los problemas especiales que plantea en la Sede la aplicación de la 

resolución WHA29.48, se haya visto obligado a adoptar una decisión temporal. El Comité Ejecu-

tivo no rechazó la propuesta, cuyas disposiciones se aplicarían con efectos retroactivos si la 

Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba el nuevo procedimiento del Director General. 

El Sr. PRASAD dice que el Consejo no se opone a los legítimos derechos del personal de la 

O M S . Sin embargo, el principio "a trabajo igual, salario igual" no se podría aplicar univer-

salmente sin que diversos gobiernos fueran a la bancarrota. Los funcionarios internacionales 

ganan hasta 10 veces más que los que trabajan al servicio de los gobiernos• 

Para la mayoría de los Estados Miembros la resolución WHA29.48 equivale a reconocer que la 

OMS existe para mejorar las condiciones de vida de millones de personas. Tal objetivo ha de 

tener prioridad sobre los privilegios e intereses del personal. Ninguna reclamación del perso-

nal debe obstaculizar la aplicación de esa resolución. 

El Profesor JAKOVLJEVIC dice que la intervención del representante de las Asociaciones del 

Personal de la OMS ha mostrado una hostilidad menos marcada a la resolución WHA29.48 que en oca-

siones anteriores. Sin embargo, no es concebible que una resolución encaminada a reducir los 

gastos evitables sea contraria a los intereses del personal, que debe cooperar en la aplicación 

de la política aprobada por la Organización. 

El Dr. SEBINA pide que se esclarezcan diversas cuestiones suscitadas por el representante 

de las Asociaciones del Personal de la OMS. Se pregunta de qué manera la Asociación del Per-

sonal ha sido desposeída del importante derecho de negociar los sueldos y por qué no ha par-

ticipado en los correspondientes trabajos de la Comisión de Administración Pública Internacio-

nal. El orador rio entiende las observaciones relativas a la detención de miembros del personal： 
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¿es que los convenios internacionales se aplican también a personas que trabajan en su propio 

país? Se ha aludido al Estatuto del Personal a propósito de los ascensos； pero la administra-

ción debe reservarse el derecho de buscar candidatos fuera de la Organización. Por último, el 

orador considera que la resolución WHA29.48 marca un cambio importante de vertiente en la his-

toria de la Organización. Felicita a la OMS por el establecimiento de un grupo especial cons-

tituido por representantes de la administración y del personal que han colaborado amistosamen-

te para aminorar los perjuicios ocasionados al personal. 

El Profesor REID considera también importante el diálogo efectivo entre el Consejo y las 

Asociaciones.del Personal. No obstante, para que ese diálogo se lleve a c a b o , será precisa 

más información sobre las cuestiones suscitadas por el representante de las Asociaciones del 

Personal de la OMS. Sería conveniente que en el futuro se comunicasen anticipadamente los 

puntos C\ue se van a plantear, sea en forma de una exposición detallada o de un resumen, ajus-

tándose después a ello el representante en su intervención. También sería útil que el Director 

Général expusiese su opinión sobre esas cuestiones. 

El D r . FRESTA, refiriéndose a la aplicación de la resolución WHA29.48, señala q u e , si bien 

no puede haber una organización sin trabajadores, actualmente hay muchos trabajadores sin lugar 

de trabajo. La Asamblea de la Salud tiene derecho a otorgar precedencia a los problemas de 

la OMS y sus actividades sobre los problemas del personal. 

Existe, por otra parte, la cuestión de la falta de una información adecuada: el represen-

tante de las Asociaciones del Personal de la OMS ha planteado puntos no incluidos en el informe 

de la CAPI que han recibido los miembros del Consejo, por lo que éstos no pueden examinarlos. 

Concuerda con el Profesor Reid sobre la conveniencia de disponer de un documento básico en el 

que se expongan todas las cuestiones. Otra solución sería la de establecer un grupo de traba-

jo dentro del Consejo para examinar el problema. Lo más importante que se desprende del debate 

actual es que el representante de las Asociaciones del Personal de la OMS afirma que no ha ha-

bido diálogo. Deben lograrse las condiciones necesarias para un diálogo, a fin de poder encon-

trar soluciones equitativas tanto para la Organización como para el personal interesado. 

El Sr. ANWAR, elogiando la excelente declaración formulada por el representante de las 

Asociaciones del Personal, recuerda que en años recientes el funcionamiento de la Organización 

ha experimentado una transformación profunda y oportuna, de conformidad con las esperanzas y, 

aspiraciones de los pueblos del m u n d o . Ya no se puede pretender que la OMS actúa en beneficio 

de sus funcionarios, y no en el de las poblaciones necesitadas de los Estados Miembros. Es 

fundamental que el personal esté satisfecho, no sólo para que el trabajo sea eficiente sino 

también por una cuestión de mera justicia. El Director General hace lo posible por lograr un 

equilibrio en la delicada tarea de conseguir que el periodo de transición sea todo lo menos peno-

so posible. No obstante, si el Consejo tuviese necesidad, en beneficio de los pueblos de los 

países Miembros, de hacer sacrificios en materia de personal, debe estar dispuesto a hacerlo 

así, por doloroso que le resulte, y al mismo tiempo esforzarse por introducir los cambios de 

la manera menos penosa que esté a su alcance. 

El D r . DE CAIRES se une a las felicitaciones dirigidas a las Asociaciones del Personal por 

la presentación de sus opiniones. No cabe duda de que el personal de la OMS es leal, y de que 

efectivamente se está poniendo a prueba esa lealtad con la resolución WHA29.48. Ahora bien, el 

personal tendrá que darse cuenta de que el Director General tiene ante sí una difícil tarea, 

dolorosa tanto para él como para sus funcionarios, ya que es evidente que las reducciones fi-

nancieras necesarias tendrán que realizarse mediante reducciones de personal. 

El Consejo se encuentra en una situación de desventaja, puesto que, por haber escuchado la 

declaración de las Asociaciones del Personal sin introducción alguna, tal vez pueda dar la im-

presión de que se opone a dicha declaración, lo cual no es así a juicio del orador. En conse-

cuencia, sería preferible, como ha sugerido el Profesor Reid, que se facilitase previamente al 

Consejo una declaración breve, en la que se incluyeran los puntos principales, a fin de que se 

pudiera entablar un diálogo fructífero en la sesión del Consejo; las Asociaciones del Personal 

se encuentran en una situación de cierta desventaja si sus opiniones se presentan tan sólo 

verbalmente. 
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El D r . VALLE estima que, al tiempo que se felicita a las Asociaciones del Personal, se 

debe felicitar también a la Organización por haber permitido que tenga lugar en el Consejo un 

diálogo que indudablemente hará que se comprenda mejor la situación. No cabe duda de que 

cuanto mejor se trata al personal, su productividad también va en aumento. 

Subraya la conveniencia de establecer evaluaciones periódicas, como se ha hecho en la OPS, 

pero teniendo en cuenta las opiniones expresadas por el personal； esas evaluaciones podrían 

conducir a autocríticas, que a su vez permitirían realizar verdaderas economías. Entre otros 

factores, es fundamental tener la seguridad de que los funcionarios son asignados a los pues-

tos más adecuados para sus calificaciones particulares. 

El D r . ACUÑA, Director Regional para las Américas, refiriéndose a la posición de la OPS 

en lo que respecta al Artículo 275 del Reglamento, subraya que, tras la aprobación de la reso-

lución WHA29.48, la Región de las Américas ha sido la única que no ha recomendado ninguna re-

ducción de puestos en la sede regional. La razón de ello es que en la estructura de gastos de 

la OPS ya se dedica una proporción del presupuesto regional muy superior al 60% a la coopera-

ción técnica directa con los Estados Miembros. El Comité Ejecutivo del Consejo Directivo de 

la OPS, tras estudiar las modificaciones al Reglamento de Personal que se le transmitieron, 

decidió que no existía razón para adoptar el Artículo 275, en vista de que no se había hecho 

ninguna propuesta para reducir el personal. Ahora bien, cualquier decisión que las Naciones 

Unidas pudieran adoptar a ese respecto, se aplicará retroactivamente a partir del año 1976. 

El Profesor DE CARVALHO SAMPAIO se une a las felicitaciones por la declaración de las 

Asociaciones del Personal. El Consejo debe reconocer que existe un problema al que debe en-

contrarse solución, ya que ninguna organización puede realizar una labor realmente buena a me-

nos que su personal esté satisfecho. En consecuencia, estima que la sugerencia del Profesor 

Reid es sensata y que cualquier documento presentado por las Asociaciones del Personal debe ir 

acompañado de información suplementaria del Director General. 

El D r . KASONDE expresa su conformidad con las observaciones formuladas por el orador an-

terior. Manifiesta su simpatía por las Asociaciones del Personal, en particular en lo que res-

pecta a los despidos. Resulta desde luego difícil que los representantes del Consejo Ejecuti-

vo puedan adoptar decisiones, ya que no están totalmente enterados de la fase en que se encuen-

tran las negociaciones dentro de la Organización. En consecuencia, además del documento que 

hayan de presentar las Asociaciones del Personal, sería útil disponer de un documento del Di-

rector General en el que se bosquejara la evolución más reciente de la situación. 

El Dr. FARAH manifiesta que la declaración formulada en nombre de las Asociaciones del 

Personal plantea cuestiones tanto de fondo como de forma. Como han sugerido varios miembros, 

sería útil recibir un documento previo, lo cual concordaría con las disposiciones del Artícu-

lo 11 del Reglamento Interior del Consejo. El orador, no obstante, se muestra renuente a que 

en futuros órdenes del día de las reuniones del Consejo s© incluya un punto que pueda dar lu-

gar a la presentación directa de quejas del personal al Consejo, dando así al Consejo un cier-

to aspecto de tribunal de apelaciones. Vería con agrado que el Director General manifestara 

si considera ese procedimiento oportuno o si no sería preferible que el Consejo se limitase a 

escuchar una declaración en nombre de las Asociaciones del Personal, formular observaciones al 

respecto y dejar la cuestión en manos del Director General. 

El Dr. LEPPO concuerda con oradores anteriores en que la cuestión es demasiado importante 

para tratarla sin preparación previa. En consecuencia, apoya decididamente la sugerencia del 

Profesor Reid. La resolución EB57.R8 constituye un marco adecuado para ese procedimiento. 

El Dr. MWAKALUKWA estima que las Asociaciones del Personal han presentado con claridad su 

punto de vista. No obstante, la aplicación de la resolución WHA29.48 es fundamental para al-

canzar la meta de "Salud para todos en el año 2000". No ve la vinculación indicada por el re-

presentante de las Asociaciones del Personal entre la resolución WHA29.48 y la retirada del 

apoyo de los Estados Unidos de América a la OIT. 
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El Dr. CUMMING considera que existen diversos puntos que son motivo de preocupación. Tie-

ne la seguridad de que todos los miembros del Consejo están convencidos de la lealtad y dili-

gencia del personal, en un momento particularmente difícil. Concuerda con el Profesor Reid en 

que es necesaria una mayor preparación antes de escuchar una declaración de las Asociaciones 

del Personal. No obstante, no puede dejar de compartir la preocupación expresada por el Dr. Farah 

de que no sería conveniente intervenir en las relaciones entre el personal y el Director Gene-

ral . Más aún, es difícil ver qué función puede desempeñar el Consejo cuando posiblemente ya 

están en marcha las negociaciones. A juicio del orador, la intención fundamental de que se 

presente al Consejo una declaración en nombre de las Asociaciones del Personal es proporcionar 

antecedentes para el examen del orden del día, y estima que el Consejo no debe ir más alia de 

ese procedimiento. No obstante, acogerá con satisfacción las opiniones del Director General al 

respecto. 

El Dr. DLAMINI considera que los funcionarios de la OMS merecen la comprensión del Consejo 

y les asegura que éste aprecia plenamente su lealtad. No obstante, las cuestiones planteadas 

por las Asociaciones del Personal se rigen de hecho por decisiones formales adoptadas por la 

Asamblea de la Salud y encaminadas a reorientar la labor de la OMS para cumplir su función cons-

titucional . Las Asociaciones del Personal desean establecer un diálogo más amplio con el Con-

sejo , pero es difícil concebir en qué forma el Consejo puede actuar respecto de una decisión ya 

adoptada por la Asamblea de la Salud. Cualquier diálogo posible tan sólo podría ser la fase 

preliminar de un futuro examen de la cuestión por la Asamblea de la Salud. 

El Dr. FRESTA sostiene que cabe plantear en el Consejo cualquier cuestión que parezca 

realmente grave. La forma en que el personal recibido la decisión enunciada en la resolución 

WHA29.48 da hasta cierto punto la impresión de que existen factores subyacentes merecedores de 

la atención del Consejo. 

El Sr. A N W A R , refiriéndose a la medida en que el Consejo deba intervenir en las cuestio-

nes del personal, dice que conviene dar oportunidad para que un representante de las Asociacio-

nes del Personal formule una declaración a fin de establecer así algún tipo de comunicación en-

tre el personal en su conjunto y el Consejo. Después, el Consejo tendría la oportunidad de for-

mular sus observaciones, de las cuales el Director General tomaría debida nota. Ir más allá 

supondría un procedimiento algo complicado, que pudiera constituir una interferencia en las re-

laciones entre el Director General y su personal. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA desea, por conducto del representante de las Asociaciones del 

Personal, dar las gracias a todo el personal de la OMS por la valiosa labor que realiza, que 

es de la más alta calidad. Opina que todo diálogo debe mantenerse entre el personal y el pro-

pio Director General. En todo caso, se debe recordar que la resolución WHA29.48 pide solamen-

te que se reduzcan las actividades que quepa evitar y no sean esenciales. 

Con respecto a lo señalado por el representante de las Asociaciones del Personal en rela-

ción con la fluctuación del dólar de los Estados Unidos, la oradora dice que quizá sea posible 

establecer algún mecanismo para atenuar las consecuencias para el personal que trabaja en Ginebra, 

si el valor del dólar de los Estados Unidos disminuye en relación con el franco suizo. 

El Profesor REID dice que la sugerencia respecto de la presentación escrita de las opinio-

nes de las Asociaciones del Personal la había hecho con el único propósito de garantizar que el 

debate del Consejo sea lo más util posible. Ciertamente no tuvo en modo alguno la intención 

de sugerir apartarse de los preceptos constitucionales. Está clara la función del Director Ge-

neral en relación con su personal, y el Consejo debe apoyarla firmemente. Le gustaría escuchar 

el parecer del Director General. 

El Dr. HASAN apoya la propuesta del Profesor Reid. Comprende la actual situación del per-

sonal , p e r o cree que el Consejo puede hacer muy poco. Es un hecho innegable que los gastos evi-

tables tienen que reducirse para dar lugar a actividades que redunden más directamente en pro-

vecho de los países Miembros. Podría dejarse al Director General decidir cómo podrían reali-

zarse mejor las reducciones necesarias, no cubriendo puestos vacantes, por ejemplo, o trasla-

dando personal de la Sede a las regiones. Parece conveniente que, en las futuras reuniones del 

Consejo, se añada a la declaración del representante de las Asociaciones del Personal, una expo-

sición del Director General. 
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El D r . ABDUL HADI dice que la declaración del representante de las Asociaciones del Personal 

no sólo muestra que el personal siente cierta inseguridad sino que también pone en tela de jui-

cio la aplicación de la resolución WHA29.48. Esta resolución, que es histórica en cuanto marca 

un cambio decisivo en la labor de la OMS, brinda la oportunidad de emplear en buena medida la 

valiosa experiencia del personal, pues, aunque se reduzcan las actividades en la Sede, se in-

tensificarán las actividades sobre el terreno. En cuanto a las relaciones entre el personal y 

el Consejo, pregunta si en el pasado no existió un comité, integrado tanto por el personal de 

la OMS como por miembros del Consejo Ejecutivo, que facilitaba ese enlace• 

El orador manifiesta su profundo agradecimiento por el trabajo del personal de la OMS, de 

todas las categorías, que ha alcanzado un alto grado de eficiencia. Si la Organización estima 

ahora preciso modificar sus métodos de trabajo, el personal debe comprender la necesidad de ese 

cambio. Esto sólo puede lograrse mediante el diálogo directo del personal y el Director General 

El DIRECTOR GENERAL dice que está bien claro que la Organización experimentará todavía más 

transformaciones: no puede imaginar que dentro de diez años la Organización sea la misma que 

ahora. Ciertamente se necesitarán modificaciones continuas, y es indispensable que los órganos 

rectores de la Organización, junto con la Secretaría, estén en condiciones de dirigir esos cam-

bios . Será un periodo en el que se pondrá muy a prueba la capacidad de adaptación de la 

Organización• 

Es importante la participación colectiva, y, por tanto, considera que es útil que el per-

sonal - n o sólo el de la Sede sino también el de todas las oficinas regionales y el que actúa 

en los países - comunique sus opiniones al Consejo. En parte, la declaración del personal 

podría considerarse también como su apreciación de los re pre se nt ante s políticamente elegidos 

de la Organización. Naturalmente, esos representantes habrán fracasado si no logran hacer que 

el personal trabaje eficazmente en pro de los objetivos de la Organización. 

También es posible que el personal plantee cuestiones que el Consejo desee llevar a la 

Asamblea de la Salud. El propio orador podría sentirse un día con derecho a preguntar, por 

ejemplo, si el Consejo estaría dispuesto a examinar la posibilidad de una huelga； y si el de-

recho de huelga se ajusta al Estatuto del Personal. No obstante, éstas son cuestiones que tal 

vez debieran tratarse en otros niveles dentro del sistema de las Naciones Unidas. El personal 

también podría plantear la cuestión de la negociación colectiva, punto sobre el que claramente 

existe una divergencia de opinión entre el personal y el Director General. Aunque el propio 

orador es un miembro del personal, ocupa asimismo un puesto sujeto a elección y tiene que pro-

teger tanto a los Estados Miembros como al personal. A su juicio, la negociación colectiva no 

ha sido aceptada por ningún órgano rector de la OMS. Si debe o no aceptarse es una cuestión 

que quizá el Consejo desee tratar con el personal, pero él interpreta la situación como un de-

recho de consulta. 

Existen otros problemas sobre la interpretación de la política a seguir, que muy bien pu-

dieran ser debatidos por el Consejo, que quizás estimase oportuno dar instrucciones, órdenes, 

recomendaciones o consejos al Director General. 

Es una obligación constitucional del Director General hacer que la Organización avance, y 

ésa es una obligación de la que no se le puede privar en ningún caso. Por lo tanto, la exposi-

ción de puntos de vista no podría nunca degenerar en una polémica sobre cuestiones que son cla-

ramente de la competencia del Director General o de los Directores Regionales. Eso sólo plan-

tearía dificultades al Consejo. 

La resolución WHA29.48 es una resolución histórica de importancia simbólica, y la actitud 

del personal con respecto a su aplicación tiene gran importancia. Un grupo creciente de perso-

nal muestra su entusiasmo tanto por la propia resolución como por el espíritu que inspira su 

cumplimiento, y procura no sólo trabajar con menos personal sino también poner los programas 

de la OMS más a tono, desde el punto de vista social, con los problemas de los Estados Miembros. 

No debe desconocerse su motivación y su lealtad. 

El orador propone que en el futuro las Asociaciones del Personal preparen una declaración y 

que el Director General añada sus observaciones； podrían darse referencias cruzadas si las 

cuestiones planteadas se vinculasen con otros puntos del orden del día. Conviene que las obser-

vaciones se hagan en un tono lo más neutral posible, describiendo lo que el Director General 

considera la situación exacta； por ejemplo, el orador no cree que la declaración relativa a la 

Comisión de Administración Pública Internacional refleje del todo lo que realmente sucedió. El 

Director General ha de indicar también si estima que las cuestiones invaden sus prerrogativas. 

Naturalmente, el Consejo podrá pedir explicaciones en esos casos. El Director General está de 

acuerdo con los oradores precedentes en que no se haría más que perjudicar a la Organización 
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e n su conjunto - es d e c i r , al p e r s o n a l , al Director General y al Consejo - si la declaración 

del representante de las Asociaciones del Personal diese lugar a una situación en la cual se 

considerase al Consejo como un tribunal de apelación. 

El D r . ALENCASTRE GUTIERREZ dice que la declaración del representante de las Asociaciones 

del Personal ha proporcionado datos muy ú t i l e s . El mismo tuvo que ver hace muy poco con una 

huelga de trabajadores de salud y sabe de sobra que el diálogo entre el personal y la adminis-

tracion tiene suma importancia. La OMS ha tomado una medida positiva al iniciar ese diálogo. 

La Organización goza de una posición de cierto prestigio gracias a la calidad de su personal; 

sin d u d a , los procedimientos de selección empleados garantizan esa alta calidad. Sin embargo, 

si el personal fracasara en su cometido se criticaría a toda la Organización. 

Los problemas de los países en desarrollo y del creciente paro son bien conocidos por to-

dos . Là aplicación de la resolución WHA29.48 exige la descentralización del personal. Ahora 

b i e n , en las oficinas regionales debe haber suficiente personal asesor, pues se observa que 

cuando se dispone de asesoramiento los proyectos funcionan bien y progresan, pero cuando no 

existe personal asesor para resolver los problemas los proyectos avanzan lentamente. Los 

métodos técnicos de racionalización de la administración de personal no deben crear desempleo. 

Tal vez algunos miembros del personal puedan regresar a sus países de o r i g e n , d o n d e , por su 

excelente e x p e r i e n c i a , serán muy bien acogidos. 

El D r . R A Y , representante de las Asociaciones del Personal de la O M S , da las gracias a los 

miembros del Consejo por el vivo interés que han manifestado por el personal y por haber expre-

sado su confianza en la calidad del m i s m o . Expresa asimismo su agradecimiento al Director Gene-

ral por haber confirmado que el personal está empezando a trabajar animado por el nuevo espí-

ritu de la OMS. 

En su opinión, tal vez se haya producido algún malentendido sobre su anterior referencia 

a la resolución W H A 2 9 . 4 8 . E n las reuniones futuras se evitarán esos malentendidos haciendo 

circular previamente una declaración e s c r i t a . A l referirse a la resolución WHA29.48 su inten-

ción fue insistir en que las resoluciones aprobadas por los órganos directivos de la OMS afec-

tan de hecho al p e r s o n a l . No trataba de oponerse en modo alguno a esa resolución, que el per-

sonal considera revolucionaria y necesaria. Desea además indicar q u e , gracias al espíritu 

cooperativo de todos los interesados, al trabajo intenso y dedicado del grupo especial sobre 

reducción de p e r s o n a l , y al apoyo que dicho grupo ha recibido del Director G e n e r a l , el cumpli-

miento de la resolución se ha realizado hasta ahora sin problemas. Manifiesta su satisfacción 

p o r q u e , gracias también a la ayuda del Director General, se están aplicando decisiones penosas 

de la mejor manera posible. 

En cuanto a la relación existente entre las Asociaciones del P e r s o n a l , a las obligaciones 

constitucionales del Director General, y a la función del Consejo Ejecutivo, el orador afirma 

que la Asociación del Personal no ha señalado ante el C o n s e j o , en ningun m o m e n t o , problemas 

planteados solamente entre el Director General y dicha A s o c i a c i ó n , sino que se ha referido a 

asuntos entre ésta y ciertos órganos exteriores como la Comisión de Administración Pública 

Internacional. La Organización tiene la suerte de contar con un Director General democrático 

que cree en el diálogo con el personal. Aunque es inevitable que el Director General y la 

Asociación del Personal difieran e n algunos asuntos, hasta el momento no ha habido ningún tema 

sobre el que no se haya dado oportunidad al personal para exponer sus puntos de vista. 

Está de acuerdo con el Director General en que la declaración formulada por el represen-

tante de la Asociación del Personal de la OMS puede considerarse como una evaluación colectiva. 

El principal objetivo de esa intervención es mantener informado al Consejo de las preocupacio-

nes del personal y de su actitud con respecto a las decisiones tomadas por los órganos direc-

tivos y a su aplicación. En ningún modo desea el personal usurpar las prerrogativas consti-

tucionales del Director G e n e r a l . El Consejo Ejecutivo podría servir como instrumento para 

iniciar algunas acciones； por e j e m p l o , si el Consejo estimara que la Comisión de Administración 

Publica Internacional no ha permitido la plena participación del personal podría pedir a la 

Asamblea de la Salud que sugiriera a dicha Comisión un cambio en su método de trabajo. De esa 

f o r m a , el Consejo tendría una función legítima que desempeñar. Es importante por lo tanto que 

se disponga de toda la información básica disponible. Las Asociaciones del Personal están de 

acuerdo con la propuesta de q u e , de ahora e n adelante, se distribuya su declaración por escrito 

con anterioridad a las reuniones del Consejo y de que se acompañen las observaciones a la misma 

del Director G e n e r a l . 
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En respuesta al Sr. Sebina, el orador afirma que el personal se ha opuesto vigorosamente 

a los métodos utilizados por la Comisión de Administración Pública Internacional, por creer 

que con ellos no se puede llegar a ninguna conclusión válida. La Comisión ha seguido utili-

zando esos métodos y , en opinión del personal, no ha respondido adecuadamente a sus peticiones. 

Se han sometido objeciones por escrito a la CAPI. 

Con relación a los artículos 4.1 y 4.4 del Estatuto del Personal, conviene insistir en que 

no se trata de mermar la autoridad del Director General o de los Directores Regionales para de-

signar al personal. El Tribunal Administrativo de la OIT no ha considerado posible interpretar 

esas normas, y las Asociaciones del Personal intentan proponer enmiendas a fin de dar validez 

jurídica a los artículos de dicho Estatuto. 

Hay que señalar que el personal de la OMS decidió no secundar al personal de otros orga-

nismos de las Naciones Unidas cuando éste decidió ir a la huelga; si el personal de la OMS se 

abstuvo fue por su confianza en la colaboración y la negociación y por las relaciones coopera-

tivas que mantiene con la administración. El personal solicita el derecho a la plena partici-

pación en la labor de la OMS y en las decisiones adoptadas que afecten a las condiciones de 

trabajo y de empleo dentro de la Organización. 

El PRESIDENTE propone que, en el futuro, el representante de las Asociaciones del Personal 

facilite un informe escrito antes de que se inicie la reunión, acompañado por las observaciones 

del Director General, y que el texto de la declaración formulada en la actual reunión se distri-

buya como documento con la signatura Inf. Рос. 

Asi queda acordado. 

El PRESIDENTE da las gracias al D r . Ray por su clara exposición del problema con que se 

enfrenta el personal. No cabe duda de que se encontrarán soluciones satisfactorias dentro del 

espíritu constructivo y de leal colaboración que reina entre el Director General y su personal. 

3. TRANSFERENCIAS ENTRE SECCIONES DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS PARA 1977： Pun-

to 8 del orden del día (documento EB6l/47) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, al presentar este punto del orden del día, dice que el 

informe se refiere a las transferencias entre secciones de la Resolución de Apertura de Crédi-

tos para 1977 que ha sido necesario hacer desde la anterior reunión del Consejo. El documento 

se presenta solamente a título informativo, puesto que las transferencias se efectúan de con-

formidad con las atribuciones que concede al Director General el párrafo С de la Resolución de 

Apertura de Créditos para 1977. Las transferencias se han hecho para atender las últimas nece-

sidades de la ejecución del programa. En el apéndice que acompaña al in forme figuran por se-

parado las transferencias del Programa del Director General y de los Directores Regionales pa-

ra Actividades de Desarrollo; el documento EB61/WP/4 contiene información aparte sobre la uti-

lización de esos fondos, tema que se examinará juntamente con el punto 12 del orden del día. 

Al igual que en años anteriores, y como se menciona en el informe (párrafo 12), es posible 

que el Director General tenga que hacer nuevas transferencias entre las secciones en el momento 

de realizar las operaciones de cierre e intervención de las cuentas de 1977. El Director Gene-

ral estima que, en dicho caso, lo procedente será que dé cuenta al Comité del Consejo Ejecutivo 

encargado de examinar ciertas cuestiones financieras antes de la Asamblea Mundial de la Salud. 

Como el documento ahora presentado tiene un carácter meramente informativo, se pide al Consejo 

que se limite a tomar nota de las transferencias realizadas. 

El Sr. ANDREW, Asesor del Dr. Caires, pregunta si se puede disponer de los detalles de la 

financiación de proyectos concretos que se consideren de especial interés. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que, si bien no existe ningún documento disponible 

en el que se dé información detallada de todos los proyectos, la Secretaría está dispuesta a 

facilitar toda la información que solicite cualquier miembro del Consejo. El Informe Financie-

ro que se presentará a la 31
a

 Asamblea Mundial de la Salud tendrá un anexo, que se publicará 

probablemente en un documento aparte, en el que se indicarán los cambios introducidos en la fi-

nanciación de los proyectos. Por otra parte, los perfiles del Programa de Sistemas de Informa-

ción están casi terminados y, en el futuro, servirán también para dar información detallada so-

bre proyectos. 
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El D r . VALLE pregunta cómo pueden hacerse esas transferencias después de terminado el 

ejercicio económico. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, explica que todavía no se han cerrado las cuentas para 

1977, y que el Comisario de Cuentas no las ha examinado todavía. El reglamento financiero per-

mite al Director General realizar transferencias a fin de cuadrar las cuentas antes de cerrar-

las , o p e r a c i ó n que no se realizará hasta febrero/marzo de 1978. 

El Dr. VALLE dice que en algunas oficinas regionales no es posible realizar esas transfe-

rencias una vez terminado el ejercicio económico. Le complace observar que en la Sede existe 

esta flexibilidad. 

Decisión: El Consejo toma nota de las transferencias realizadas entre las secciones de 

la Resolución de Apertura de Créditos para 1977. 

4. TRANSFERENCIAS ENTRE SECCIONES DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS PARA 1978: 

Punto 9 del orden del día (documento EB6l/44) 

El PRESIDENTE, al someter a la consideración del Consejo este punto del orden del día, 

dice que se debe suprimir el proyecto de resolución que figura en el informe. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que se han reajustado las estimaciones del presu-

puesto aprobado para 1978 a la vista de las propuestas del presupuesto por programas para 1978 

y 1979, propuestas que han requerido algunas transferencias entre secciones de la Resolución 

de Apertura de Créditos para 1978. En el apéndice al informe figura la lista de esas transfe-

rencias , y en él se reflejan separadamente las transferencias de los Programas de los Directo-

res Regionales para Actividades de Desarrollo. Los detalles de esas transferencias van aparte, 

en la página 9 y en el Anexo 2 del documento EB6l/6, y se examinarán cuando se debata el pun-

to 12 del orden del día. Las otras transferencias, de menor importancia relativa, se refieren 

totalmente a las actividades regionales y se encuentran dentro del límite del 10% autorizado 

en el párrafo D de la Resolución de Apertura de Créditos para 1978. En el informe se da asi-

mismo una breve explicación de la necesidad de hacer las transferencias. Como el documento 

tiene un carácter informativo, la única medida que tiene que adoptar el Consejo es tomar nota 

de las transferencias efectuadas. 

Decision: El Consejo toma nota de las transferencias efectuadas entre las secciones de 

la Resolución de Apertura de Créditos para 1978. 

5. UTILIZACION DE INGRESOS OCASIONALES PARA ATENUAR LOS EFECTOS ADVERSOS DE LAS FLUCTUACIO-

NES MONETARIAS SOBRE EL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS: Punto 10 del orden del día (documen-

to EB6l/5) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el punto del orden del día y dice que, desde 

hace seis años, en casi todas las Asambleas de la Salud y en todas las reuniones de enero del 

Consejo se ha examinado el problema de la inestabilidad monetaria y, en particular, el efecto 

de las fluctuaciones de los tipos de cambio en el presupuesto de la Organización. El problema 

que esta situación plantea a la OMS ha adquirido proporciones inquietantes； en el informe se 

consignan las cifras relativas a sus consecuencias financieras (párrafo 3). La pérdida oca-

sionada en 1977 por la diferencia entre el tipo de cambio presupuestario de 2,65 francos sui-

zos por dólar y los tipos de cambio contables mensuales, calculada en $3,9 millones, puede su-

marse ahora a la cifra de US $7 391 000 estimada para dicho ejercicio. Por consiguiente, la 

cifra revisada es de US $10 291 000 (se suprimirá la nota 3), y el total revisado de US $52 120 000. 

De igual modo, los US $18 135 500 (apartado iii) del párrafo 3) se convierten en US $22 035 500, 

y el total en US $52 120 000. En esas modificaciones no se ha tenido en cuenta el efecto de 

la devaluación del dólar en los presupuestos para 1978 y 1979, que se examinará cuando se abor-

den los puntos siguientes del orden del día. 
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En contra de lo que se esperaba, el dólar de los Estados Unidos, moneda en la que se es-

tablece el presupuesto y se recaudan los ingresos de la Organización, ha seguido bajando, so-

bre todo en relación con el franco suizo, moneda con que se costea el 33% del presupuesto. 

Como el tipo de cambio contable corriente ha descendido a 2,01 francos suizos por dólar (y la 

cotización del día en el mercado ha sido de 1,97 francos suizos), la situación requiere la 

adopción de algunas medidas correctivas para proteger el programa de la OMS. Los ejemplos si-

guientes dan una idea del efecto de la devaluación. En abril de 1971 el tipo de cambio conta-

ble era de 4,32 francos suizos por dólar. El tipo actual de 2,01 francos suizos por dólar re-

presenta una disminución del 53% del valor del dólar de los Estados Unidos, en relación con el 

franco suizo. El tipo de cambio utilizado para la preparación del presupuesto correspondiente 

a 1978 y 1979 fue de 2,65 francos suizos por dólar； la diferencia entre ese tipo de cambio y 

el actual (2,01 francos suizos) es del 24%. En los 12 últimos meses el tipo de cambio conta-

ble alcanzó un máximo de 2,55 francos suizos por dólar en marzo de 1977, y un mínimo de 2,01 

francos suizos por dólar en enero de 1978: la diferencia es de 21%. Otro ejemplo: para com-

prar una pieza de equipo que hubiera costado 4320 francos suizos a comienzos de 1971 y para la 

cual se hubiera previsto un crédito de $1000 en el presupuesto de ese ejercicio, haría falta 

una asignación de $2150 en el presupuesto de 1978, a condición de que no hubiera habido in-

flación ni aumento de precio desde 1971； de igual modo, si se hubiera consignado en el presu-

puesto de 1978 un crédito para la compra de un artículo por valor de 2650 francos suizos, la 

asignación presupuestaria hubiera sido de $1000, pero la suma realmente necesaria en la actúa 

lidad sería de $1318. Estos ejemplos permiten apreciar algunos de los problemas a que el Di-

rector General debe hacer frente. Si no hubiera sido necesario aumentar las contribuciones y 

habilitar créditos suplementarios desde 1971 para compensar las pérdidas ocasionadas por la 

baja del dólar, el presupuesto de 1977, de $147 millones, habría sido unos $30 millones in-

ferior . Queda aún por compensar el efecto de la baja del dólar en los presupuestos para 1978 

y 1979. 

En el informe se detallan las circunstancias que han llevado a proponer la utilización de 

una parte de los ingresos ocasionales para atenuar los efectos adversos de las fluctuaciones 

monetarias sobre el presupuesto por programas (párrafos 6 a 11). Cuando se preparó el infor-

me, en octubre de 1977 (época en que el tipo de cambio era todavía de 2,33 francos suizos por 

dólar), se esperaba que, con la adopción de las medidas propuestas, fuese posible evitar la 

petición de créditos suplementarios para 1978 y la presentación de nuevas demandas para 1979. 

Estas esperanzas pronto se vieron defraudadas por una nueva baja radical del valor del dólar 

en noviembre y diciembre. Con todo, a juicio del Director General, las medidas propuestas 

no han perdido validez y, de adoptarse, permitirán reducir la posibilidad de que la Asamblea 

de la Salud habilite en 1978 créditos por un valor mayor o menor que el necesario para llevar 

a cabo el programa de la Organización en 1978 y 1979. Se propone que, sin perjuicio de lo que 

resuelva la Asamblea de la Salud (a la que se ha sugerido la suma de US $2 millones para cada 

uno de los años 1978 y 1979), se autorice al Director General para que sufrague con cargo a 

los ingresos ocasionales disponibles los gastos adicionales para el presupuesto ordinario por 

programas de la Organización que resulten de las diferencias entre el tipo de cambio presu-

puestario de la OMS y los tipos de cambio contables para la relación entre el dólar de los 

Estados Unidos y el franco suizo durante un ejercicio financiero determinado. Aunque, como 

se señala en el informe, la autorización propuesta no ofrece una protección completa al pre-

supuesto ordinario de la OMS en el caso de un importante descenso del dólar por debajo del ti-

po presupuestario de cambio con el franco suizo (a causa de los límites que es necesario im-

poner a esa forma de utilización de los ingresos ocasionales), sí lo protegerá en parte contra 

un descenso moderado del promedio anual de los tipos de cambio contables mensuales por debajo 

del tipo de cambio presupuestario. A s í , por ejemplo, si el Consejo y la Asamblea de la Salud 

aprueban los créditos suplementarios para 1978 propuestos por el Director General, el tipo de 

cambio presupuestario para ese ejercicio será de 2,21 francos suizos por dólar. Es posible 

que el tipo medio de cambio en 1978 sea muy inferior a ese tipo presupuestario. Si, además, 

se adoptan las medidas propuestas por el Director General, será posible hacer frente sin difi-

cultad a las nuevas pérdidas presupuestarias que resulten de un descenso hasta los 2,12 fran-

cos suizos del tipo de cambio medio contable para 1978. Estas disposiciones acerca de la 

aprobación de créditos suplementarios superiores, con un aumento de US $2 millones, con obje-

to de disminuir el tipo de cambio presupuestario a 2,12 francos suizos, presentan dos venta-

jas : en primer lugar, unos créditos suplementarios mayores requerirían una habilitación irre-

vocable de US $2 millones, mientras que la adopción de las medidas propuestas sólo supondría 
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una autorización condicional de utilizar ingresos ocasionales hasta un límite de US $2 millo-

nes , d e ser necesario； y, en segundo lugar, unos créditos suplementarios mayores aumentarían 

la cuantía del presupuesto efectivo, mientras que la utilización por el Director General del 

método propuesto no influiría en esa cuantía. 

En las condiciones actuales de fluctuación de los tipos de cambio en el mercado, hay que 

admitir la posibilidad de que cualquier tipo de cambio presupuestario y, en particular, uno 

fijado con dos años de anticipación, pueda resultar demasiado elevado. Es posible que el va-

lor del dólar aumente tan rápidamente como ha disminuido. De hecho, haría falta mucha suerte 

para que los tipos de cambio presupuestarios de 2,21 y 2,17 francos suizos por dólar propues-

tos para 1978 y 1979, respectivamente, terminaran coincidiendo con los tipos de cambio medio 

contables de esos dos años. Si, como se propone, los gastos adicionales resultantes para la 

Organización de unos tipos de cambio desfavorables se cargasen a los ingresos ocasionales has 

ta un cierto límite, sería apropiado transferir a los ingresos ocasionales las economías ne-

tas obtenidas gracias a tipos de cambio favorables. Los Estados Miembros tendrán así la ga-

rantía de que, en caso de que se establezcan tipos de cambio presupuestarios demasiado bajos 

y, por consiguiente, un presupuesto efectivo demasiado alto, las economías netas resultantes 

de la diferencia entre ese tipo y el tipo medio contable superior en el ejercicio correspon-

diente se transferirán a los ingresos ocasionales, lo que equivaldría, en efecto, a ponerlas 

a disposición de los Estados Miembros. Por las razones indicadas en el informe (párrafo 15)， 

se propone que se fije para la suma que pueda abonarse en la cuenta de ingresos ocasionales 

en esa circunstancia el mismo límite máximo que el autorizado para atender con cargo a los in 

gresos ocasionales los gastos adicionales resultantes de los tipos de cambio desfavorables. 

Esto no significa que si, de resultas de una disminución importante del valor del franco sui-

zo o de un aumento del dólar, se realizan en 1978 o 1979 economías superiores a $2 millones, 

no se autorice al Director General para que transfiera estas cantidades superiores a la cuen-

ta de ingresos ocasionales, sino que, habida cuenta de las tendencias inflacionistas y de 

otros factores que influyen en la ejecución del programa, esas transferencias a los ingresos 

ocasionales no deberán necesariamente superar los $2 millones en el curso de un ejercicio fi-

nanciero . 

En resumen, las medidas propuestas, que suponen importaciones o transferencias a los in-

gresos ocasionales hasta una suma determinada, son un complemento necesario para un tipo pre-

supuestario de cambio que, como debe fijarse con precisión dos o tres años antes de la fecha 

efectiva, no puede corresponder a los tipos futuros del mercado, en vista del sistema moneta-

rio actual con sus tipos de cambio flotantes. Incluso en circunstancias normales, el tipo de 

cambio presupuestario resultaría probablemente en una cantidad de fondos mayor o menor que la 

necesaria para la ejecución del programa normal. 

El orador señala a la atención del Consejo el proyecto de resolución que consta en el 

informe. 

Se levanta la sesión a las 12,40 horas. 


