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SEXTA SESION 

Viernes, 13 de enero de 1978, a las 14,45 horas 

Presidente： Dr. S. BOTERA 

1. UTILIZACION DE INGRESOS OCASIONALES PARA ATENUAR LOS EFECTOS ADVERSOS DE LAS FLUCTUACIONES 

MONETARIAS SOBRE EL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS : Punto 10 del orden del día (documento 

EBól/5) (continuación) 

El Profesor SPIES dice que todo el mundo se da cuenta de que cada vez es más grave el pro-

blema que plantea la estrategia financiera de ciertos países y la consiguiente inestabilidad 

causada por las fluctuaciones monetarias. Estas fluctuaciones han absorbido los aumentos del 

presupuesto, que ya no bastan para ejecutar el programa de la Organización ni para realzar su 

eficacia, y han minado uno de los objetivos de la resolución WHA29-48 porque, para cumplir lo 

dispuesto en el inciso 1) del párrafo 1 de la parte dispositiva de esa resolución, habría debi-

do disponerse en 1978 de US $99 millones, mientras que, por la baja del dólar, sólo se dispon-

drá de US $65 millones, sin contar con la inflación. 

Es difícil entender por qué la mayoría de los Estados Miembros tienen que sufrir las con-

secuencias de los cambios económicos que se producen en ciertas partes del mundo y por qué esos 

mismos Estados Miembros, que no son responsables de esos cambios y no pueden intervenir en 

ellos, tienen que pagar la cuenta, sobre todo si se piensa que a ciertos Estados Miembros la 

Organización está en realidad costándoles menos. Esta es la razón por la que varios países, 

entre otros el del orador, han votado contra el presupuesto o se han abstenido de votar a favor. 

La propuesta de utilizar ingresos ocasionales es ingeniosa, pero es sólo una solución par-

cial. Los ingresos ocasionales son el resultado de la buena gestión de las propiedades de la 

Organización o, en otras palabras, de las propiedades de los Miembros, otra indicación de que és-

tos deben pagar los onerosos fracasos económicos de algunos países capitalistas. El orador de-

searía conocer la opinión de la Secretaría a este respecto. Además, conviene recordar al Con-

sejo que los donativos ascienden aproximadamente a US $50 millones, aunque suelen entregarse 

para fines específicos o incluso para países concretos, práctica que puede acabar socavando la 

función de la OMS, según afirmó un delegado en la Asamblea de la Salud. Es indispensable saber 

de qué fondos dispone en total la Organización para lograr nuevos progresos y una eficacia ma-

yor, y el orador pregunta si el Director General ha discutido la cuestión con los gobiernos 

particularmente interesados en el asunto de las fluctuaciones monetarias y si ha podido llegar 

a algún acuerdo que permita obtener otros recursos. Debe encontrarse una solución más perma-

nente a este problema, que sin duda no se va a resolver solo, en vez de poner sencillamente 

parches. Por estas razones, el orador no puede apoyar la propuesta contenida en el informe. 

El Sr. ANWAR dice que del informe se desprenden con toda claridad los esfuerzos desplega-

dos por sus autores para luchar contra el único factor imprevisible en el proceso de prepara-

ción de un presupuesto, es decir, las fluctuaciones monetarias. La reacción inicial de la Or-

ganización fue ignorar esas fluctuaciones con la esperanza de un futuro más risueño: la prepa-

ración de un presupuesto era más bien un ejercicio de contabilidad y no se fundaba en duros 

cálculos matemáticos. Ahora que los países se ven obligados a reconocer la magnitud del pro-

blema no existe un mecanismo eficaz para resolverlo. Cabe, por lo tanto, que en la fase actual 

y para el porvenir inmediato no haya otra solución que aceptar la propuesta de que se consignen 

sumas limitadas de ingresos ocasionales. Pero ya es hora de examinar seriamente la situación y 

tratar de encontrar una solución a largo plazo. El orador no sabe cuál será esa solución, pero 

propone como base para el debate del Consejo las tres posibilidades siguientes : en primer lu-

gar, podría reducirse el presupuesto por programas, aunque ello supondría un retroceso; en se-

gundo lugar, cabría obtener recursos adicionales para compensar la erosión causada por las fluc-

tuaciones monetarias; en tercer lugar, se podría idear algún mecanismo que permita distribuir 

los gastos entre diversas monedas, de modo que las fluctuaciones de una sola no afecten grave-

mente a la Organización. Quizá la solución esté en la combinación de estas tres posibilidades. 

Sin embargo, a menos que se afronte abiertamente el problema, no se encontrará solución alguna. 
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El D r . CUMMING apoya la propuesta, que considera una medida práctica y bien encaminada, 

aunque parcial： no protege completamente contra las fluctuaciones monetarias, pero permitirá 

en parte mitigar sus efectos y mejorar la gestión de los programas de la O M S . A d e m á s , la pro-

puesta no excluye un examen más amplio del tema y la suma de US $2 millones, que parece razo-

nable como cifra inicial, podrá revisarse según la experiencia que se adquiera. Complace par-

ticularmente observar que en el informe financiero anual se hará constar claramente el uso que 

se dé a esos fondos, porque algunos Miembros han tropezado con dificultades en ocasiones ante-

riores para diferenciar los problemas debidos a las fluctuaciones de los causados por otros 

factores, como el aumento de los gastos del programa. 

El D r . DLAMINI dice que siempre lamenta ver disensión de opiniones en un órgano pequeño 

como el Consejo por una cuestión que escapa por completo a su control. 

En efecto， lo mejor sería encontrar alguna solución que ponga fin a las fluctuaciones mo-

netarias. El S r . Anwar ha formulado unas propuestas útiles a ese respecto, pero esas propues-

tas se refieren a cuestiones que no incumben estrictamente al Consejo. Por lo tanto, el ora-

dor apoya el informe del Director General y el proyecto de resolución contenido en ese documen-

to, que ofrece una solución parcial, pero razonable. Convendría, sin embargo, que se incluye-

se una nota breve en el sentido de que la propuesta no excluye la posibilidad de créditos su-

plementarios , con objeto de moderar el acalorado debate que esta cuestión podría provocar en 

la Asamblea de la Salud. Por último, los miembros no deben perder de vista la cuestión funda-

m e n t a l , es decir, la necesidad de velar por que los créditos presupuestados basten a la OMS para 

cumplir sus funciones constitucionales, teniendo en cuenta el efecto de las fluctuaciones mo-

n e t a r i a s . 

El D r . ABDUL HADI observa que el 73% de los gastos del presupuesto de la Organización son 

pagaderos en francos suizos y dólares de los Estados Unidos, monedas ambas sujetas a fuertes 

fluctuaciones. Es evidente, pues, que se necesita una solución radical aunque, como medida 

transitoria, la propuesta por el Director General es la única posible. No basta sin embargo un 

remedio parcial frente a un problema que acosa repetidamente a la Organización. El porvenir 

no es alentador y no debe aplazarse la acción hasta que surja una situación crítica que ponga 

en peligro la vida de la O M S . Hay varias soluciones posibles. En efecto, los Estados Miembros 

no son directamente responsables de las fluctuaciones monetarias sino sólo de la ejecución del 

programa aprobado por la comunidad internacional, pero como esa comunidad se compone de Estados 

M i e m b r o s , tal vez pueda idearse algún medio para que cada Estado Miembro asuma, sobre la base 

de una distribución porcentual, la carga que suponen las fluctuaciones monetarias para la ejecu-

ción del programa. Otra solución sería pedir al país huésped que contribuya a resolver el pro-

blema en vista de que la Sede de la OMS está situada en su territorio. Otra posibilidad es que 

la Sede se transfiera a otro país donde la OMS no quede expuesta a fluctuaciones monetarias. 

Lo importante es cerciorarse de q u e , cualesquiera medidas se tomen, la Organización podrá 

seguir ejecutando sus programas y emprender nuevas actividades que promuevan la salud pública. 

El Dr. HASAN comparte la inquietud expresada por los oradores que le han precedido en el 

uso de la palabra. No cabe duda alguna de que la única posibilidad en este momento es aprobar 

la propuesta del Director General, porque no se puede reducir el programa ni pedir más recursos 

a los países Miembros, que ya sufren las consecuencias de la inflación. No sirve, sin embargo, 

de nada esperar que la situación m e j o r e . Es preciso pensar en el futuro y proponer a la Asam-

blea de la Salud un medio para resolver los problemas que tanto perturban las finanzas de la 

Organización; en particular, las propuestas formuladas a este respecto por el S r . Anwar y el 

D r . Abdul Hadi son dignas de estudio. 

El D r . SEBINA apoya el proyecto de resolución, que es una medida tangible para remediar 

la situación, y concuerda en que es preciso pensar seriamente en una solución definitiva del 

problema. Es sumamente inquietante que una organización como la OMS tenga que contemplar in-

defensa cómo se frustran sus planes. La Organización debe estar en condiciones de controlar 

su propio destino y de hacer frente a imprevistos, como son las fluctuaciones monetarias. De-

be encontrarse alguna solución que por lo menos reduzca al mínimo la incertidumbre porque, de 

lo contrario, de nada servirá hacer planes. 
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La Dra. GALEGO PIMENTEL encarece la necesidad de enfocar de manera realista el problema 

y dice que las perspectivas del dólar no son brillantes, pero que ésta es la moneda en que se 

calculan y pagan las contribuciones de los Estados Miembros, lo que implica inevitablemente 

una disminución del poder de compra de la Organización y del empleo de sus recursos. 

La suma de US $2 millones anuales cuya asignación se propone con cargo a los ingresos 

ocasionales no alcanza a cubrir ni la mitad de las pérdidas sufridas por año durante el perio-

do 1973-1977. Debe señalarse, una vez más, que los países en desarrollo, por otro lado países 

socialistas, no son responsables de la situación que ha obligado a utilizar los ingresos oca-

sionales para compensar los efectos de la devaluación y la inflación. Es inútil insistir en 

debatir el problema año tras año. Debe encontrarse una solución, que quizás podría consistir 

en que los países responsables de esa situación contribuyeran a disminuir los gastos de la Or-

ganización aportando recursos a la misma. 

Sin pronunciarse en favor ni en contra de esa propuesta, la Dra. Galego Piraentel insiste 

en que debe encontrarse alguna otra solución, puesto que utilizar los ingresos ocasionales 

significa disminuir las posibilidades de los países en desarrollo de emplear esos ingresos en 

proyectos de asistencia técnica. Los beneficios en proyectos concretos no aumentan en la mis-

ma proporción en que aumenta anualmente el presupuesto. 

El D r . FERNANDES, suplente del Dr. Fresta, señala que, para los países en desarrollo, las 

sumas mencionadas aparecen como de proporciones alarmantes, y que con ellas podrían hacerse 

grandes cosas en el sector de la salud. Aunque la propuesta del Director General es tan sólo 

una medida provisional, ya es algo para empezar. Lo principal, a su juicio, es que todos los 

países afectados por la situación formen un frente unido, porque sólo asi será posible conse-

guir una mejora general. 

El Profesor JAKOVLJEVIC se manifiesta vivamente impresionado por las observaci ones formu-

ladas por el Dr. Abdul Hadi y, en particular, en lo que se refiere al país donde debería estar 

situada la Sede de la OMS. A su juicio, ésta es una manera realista de enfocar el asunto. El 

Profesor hace suyos los párrafos 13-18 del informe, y apoya también el proyecto de resolución, 

en particular el cuarto párrafo de su preámbulo. 

El Dr. VALLE dice que el problema de las fluctuaciones monetarias es eminentemente técni-

co y que no cabe esperar que el Consejo pueda resolverlo por sí mismo. De la misma manera que 

hay especialistas médicos expertos en el tratamiento de las enfermedades físicas, hay también 

expertos en economía especialistas en asuntos de finanzas, y la Organización debería apelar a 

su colaboración para resolver sus problemas actuales. 

La Dra. KLIVAROVA manifiesta que, sin ser una experta en presupuestos, tiene la impresión 

de que la solución propuesta constituiría una violación del Reglamento Financiero de la Orga-

nización y significaría investir al Director General de una considerable responsabilidad. Da-

das las circunstancias, la solución parece racional, pero convendría que el Consejo estudiara 

seriamente la posibilidad de encontrar la manera de evitar que en el futuro sea preciso volver 

a recurrir a ella. 

El mismo problema se planteó ya en la 5 7
a

 reuni ón del Consejo Ejecutivo, y en aquel enton-

ces se propuso que se iniciara un estudio para averiguar si era indispensable calcular el pre-

supuesto sobre la base de una sola moneda. Si el presupuesto se formula únicamente en monedas 

sujetas a fluctuaciones serán inevitables las dificultades, lo mismo para la Organización que 

para sus Estados Miembros. Además, los ingresos ocasionales deberían emplearse según su pro-

pia finalidad en lugar de convertirse, en la práctica, en un presupuesto complementario. Se-

ría conveniente volver a incluir las "páginas verdes" en el documento del presupuesto por pro-

gramas , p a r a poder ver claramente cuáles son los fines de los fondos adicionales. 

Quizá valdría la pena examinar la propuesta formulada por el Dr. Abdul Hadi en el sentido 

de trasladar la Sede de la OMS a otro país menos sujeto a las fluctuaciones monetarias. El 

problema es muy complejo y no cabe hallarle una solución inmediata, pero deben estudiarse las 

posibilidades propuestas. El empleo de los ingresos ocasionales para complementar el presu-

puesto ordinario debe ser más bien la excepción que la regla. 
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El D r . PINTO insiste en que ha llegado el momento de iniciar un. estudio para tratar de 

hallar una solución permanente a ese problema que se plantea una y otra vez. Está dispuesto 

a apoyar el empleo de los ingresos ocasionales como solución momentánea, pero es imprescindible 

encontrar una solución a plazo más largo. 

La D r a . VIOLAKI-PARASKEVA señala que en el párrafo 13 del informe se dice que el 33% apro-

ximadamente de los gastos de la Organización son pagaderos en francos suizos y pregunta qué tipo 

de gastos están comprendidos en este tanto por ciento. Con referencia al proyecto de resolución 

propuesto en el párrafo 19 del informe, pregunta por qué se ha estimado necesario mencionar 

tantas veces la relación entre el dólar de los Estados Unidos y el franco suizo, y desea saber 

finalmente si es necesario comprar todos los medicamentos y el equipo necesarios para los pro-

gramas de la OMS en Suiza, o si pueden comprarse en otros países. 

El D r . ALENCASTRE GUTIERREZ dice que el empleo de los ingresos ocasionales para complemen-

tar el presupuesto por programas debe considerarse sólo como una medida provisional. Es impo-

sible saber cuánto ha de durar la actual situación financiera. La propuesta de buscar el ase-

soramiento de especialistas es útil, pero habida cuenta de que la fluctuación monetaria es un 

problema que afecta a todos los países, tal vez sería mejor que la OMS adoptara una moneda 

sujeta a pocas fluctuaciones o a ninguna. 

El D r . MWAKALUKWA considera que la mayoría de los miembros del Consejo apoyan francamente 

las propuestas contenidas en el informe del Director General así como el proyecto de resolución. 

Sin embargo, quisiera preguntar a la Secretaría si sería posible evitar que se repitiera esta 

situación en los años por venir. 

El Sr. ANDREW, consejero del D r . de Caires, se manifiesta igualmente dispuesto a apoyar 

las propuestas de la Secretaría, que ofrecen un medio eficaz para salvaguardar los programas 

de la OMS en una situación económica cada vez más difícil. Comprende que otros oradores hayan 

propuesto que la OMS busque una solución a más largo plazo, pero estima que sería preferible 

realizar este esfuerzo en el plano del sistema común de las Naciones Unidas, con lo que el pro-

blema podría debatirse en sus aspectos más amplios en lugar de tratar de resolverlo de manera 

fragmentaria. 

Las propuestas de la Secretaría no pretenden constituir una solución definitiva sino re-

solver la situación planteada en los años 1978-1979. Es de esperar que al final de ese periodo 

financiero el Director General pueda facilitar al Consejo una evaluación de la eficacia del 

nuevo procedimiento. 

El Profesor DE CARVALHO SAMPAIO estima que en la situación actual el Consejo no tiene otra 

opción más que aprobar la solución propuesta en el informe del Director General. Sin embargo, 

cabe explorar más tarde otras soluciones, en particular el traslado de la Sede a otro país， la 

aportación de contribuciones voluntarias a la Organización por los países más ricos, o la po-

sibilidad de que el Gobierno suizo fije un tipo de cambio especialmente favorable para la OMS. 

El D r . FARAH apoya también las medidas propuestas por la Secretaría. Sin embargo, recuerda 

que el Subdirector General ha declarado en la misma mañana que esas medidas ya no bastan para 

hacer frente a la situación, y pregunta si la Secretaría ha previsto otras. 

El DIRECTOR GENERAL estima que el debate ha sido de gran importancia. La Organización ha 

venido atravesando un periodo de increíbles dificultades financieras, pese a lo cual se ha re-

gistrado un aumento continuo en la capacidad adquisitiva real destinada a la cooperación técni-

ca. Ello ha sido posible gracias a una política de economías drásticas en todos los planos, 

economías que ya se habían iniciado aun antes de la resolución WHA29.48. Pese a esas dificul-

tades , la Organización se encuentra, financieramente, en bastante buena forma, y no padece como 

muchas otras organizaciones una auténtica crisis financiera. 

Piensa el Director General que no sería de gran utilidad apelar a expertos en economía 

para resolver los problemas de la Organización, puesto que es bien sabido que no existen dos 

economistas que logren ponerse de acuerdo acerca de la solución perfecta para ningún problema 

económico determinado. En realidad, el Consejo puede ser tan competente como cualquier 

grupo de economistas para encontrar la solución a sus dificultades. Se han formulado varias 
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propuestas: la adopción del sistema de derechos especiales de giro; el empleo de una "cesta
1

, 

de monedas; la posibilidad de que el país huésped fije un tipo de cambio especial favorable 

a la Organización; y finalmente, un intento de aprovechar al máximo los recursos de la Orga-

nización refundiendo las oficinas regionales, trasladando la Sede a otro país, etc., etc. 

Debe recordarse finalmente que la Secretaría no puede adoptar por sí misma ninguna de estas 

soluciones, sino que para ello necesitaría el apoyo total del Consejo, ya que muchas de ellas 

tienen considerables repercusiones políticas. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que el debate ha demostrado la gran complejidad 

del problema. En realidad, los problemas económicos con que se enfrenta la OMS constituyen 

un pequeño ejemplo de los grandes cambios que se están produciendo en la economía mundial, y 

su solución excede la capacidad de cualquier individuo, organización o país. 

El Profesor Spies se ha referido a los efectos negativos que la inestabilidad monetaria 

tiene en el logro de la meta de que se dedique el 60% de los recursos a actividades de coope-

ración técnica, establecida en la résolue ion WHA29.48. La Organización es plenamente cons-

ciente de ese problema. El Director General ha interpretado la frase contenida en dicha re-

solución en el sentido de que debe alcanzarse la meta
 f

'en términos efectivos", lo que signi-

fica que no se tendrán en cuenta ni los aumentos de costos ni las fluctuaciones monetarias, 

que en cualquier caso no pueden preverse para un periodo tan largo, en la evaluación de los 

progresos realizados hacia el logro de esa meta. Debe tenerse en cuenta que si no se hubiera 

adoptado ese enfoque, teóricamente se podrían cumplir esos objetivos sin que el Director Ge-

neral hubiera de reorientar realmente los programas de la Organización, pues bastaría con que 

se invirtiese la actual tendencia monetaria, es decir, que el valor del franco suizo tendiera 

a disminuir y el del dólar a aumentar. Está convencido de que ni el Consejo ni la Asamblea 

Mundial de la Salud aceptarían ese enfoque, y lo que en realidad se ha hecho ha sido realizar 

reducciones sustanciales tanto en la Sede como en las oficinas regionales, con objeto de li-

berar más fondos para las actividades de cooperación técnica. 

Por otra parte, debe advertirse que si hubiera que tener en cuenta en el cálculo de la 

meta tanto los aumentos de los costos como las fluctuaciones monetarias, y si se mantuviera 

la tendeneia actual de las fluctuaciones monetarias, la meta de dedicar el 60% de los recur-

sos a actividades de cooperación técnica no se lograría a pesar de todos los esfuerzos que 

realizara el Director General. Por esa razón, todos los esfuerzos encaminados a reorientar 

las actividades de la OMS que se realicen en el periodo 1978-1981 han de evaluarse sobre la 

base de los costos de 1977 tal como se expresan en el presupuesto de 1977, sin tener en cuen-

ta la evolución económica posterior. 

Refiriéndose a las sugerencias formuladas por algunos oradores, dice que el Consejo debe 

tener en cuenta que es difícil atribuir la responsabilidad de las fluctuaciones monetarias en 

gran escala a un solo gobierno o país. Cualquier intento por parte de la OMS por conseguir 

que el país huésped de la Sede o determinados Estados Miembros asuman una carga financiera 

desproporcionada habrá de crear malestar en ellos. 

En 1973, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció un Grupo de Trabajo sobre 

Inestabilidad Monetaria encargado de examinar esos mismos problemas. Aunque ese Grupo de Tra-

bajo se ocupó del tema durante más de un año y examinó diversas medidas posibles, no pudo en-

contrar una solución satisfactoria. Se ha sugerido la posibilidad de que se pida a los países 

Miembros que aporten sus contribuciones a las organizaciones con sede en Suiza en francos sui-

zos , q u e sustituirían al dólar de los Estados Unidos como moneda presupuestaria, pero el Go-

bierno suizo se ha opuesto firmemente a esa propuesta. Evidentemente, Suiza sería la prime-

ra en sufrir los efectos de toda posible revaluación del franco suizo, y el Gobierno de ese 

país teme que si el franco suizo se convierte en una moneda de reserva internacional (lo cual 

va implícito en la propuesta), se produzca un nuevo aumento del valor de esta moneda en rela-

ción con las demás. 

En respuesta a un comentario formulado por el Dr. Dlamini, asegura al Consejo que hasta 

octubre de 1977, cuando el tipo de cambio había descendido a 2,33 francos suizos por cada dó-

lar de los Estados Unidos, la Secretaría estimaba que, si conseguía que el Consejo y la Asam-

blea Mundial de la Salud aprobaran las medidas propuestas, se podrían evitar solicitudes de 

créditos suplementarios. Por desgracia, no se han cumplido esas esperanzas, pero advierte 

al Consejo que a los Estados Miembros les interesará más aceptar las medidas propuestas que 

la demanda de unos créditos suplementarios aún mayores que los ya propuestos. 
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Varios miembros han preguntado las razones por las que la OMS depende en tan gran medida 

del franco suizo. La razón es que la Sede está ubicada en Suiza, y, por lo tanto, resulta muy 

afectada por las fluctuaciones del franco suizo. Debe recordarse que, con arreglo al actual 

sistema monetario, muchas otras monedas también experimentan fuertes fluctuaciones y continua-

rán haciéndolo. En realidad, no existe salvaguardia definitiva porque incluso en un país con 

una moneda estable y un costo de la vida poco elevado la situación económica puede cambiar rá-

pidamente y sin que nada permita preverlo. 

En respuesta a la pregunta hecha por la Dra. Violaki-Paraskeva, dice que la inmensa mayo-

ría de los suministros de la Organización se compran fuera de Suiza. Los créditos suplementa-

rios sólo abarcan la parte de los gastos que han de sufragarse inevitablemente en francos sui-

zos o que dependen de las fluctuaciones del franco suizo, como los sueldos del personal de la 

Sede y los gastos efectuados en relación con las reuniones de la Asamblea Mundial de la Salud 

y del Consejo. 

El Profesor SPIES dice que no son suficientes las respuestas dadas a sus preguntas. Con-

viene con el Sr. Furth en que todo el mundo experimenta dificultades económicas, pero no to-

dos los países resultan afectados en la misma medida, ya que la mayoría de ellos están some-

tidos a las presiones de una minoría. 

El Director General ha declarado que la Organización se encuentra en buena situación fi-

nanciera , y estima que con unos recursos totales de 360 millones de dólares debe poder cumplir 

plenamente sus obligaciones. No ve la necesidad de que se dediquen ingresos ocasionales por 

valor de 2 millones de dólares como complemento del presupuesto ordinario. Estima que tal vez 

se haya exagerado la magnitud del problema. 

El Profesor Spies sigue creyendo que tal vez pueda hallarse la forma de emplear donativos 

para compensar las pérdidas registradas por la Organización como consecuencia de las fluctua-

ciones monetarias. No cree que las medidas propuestas sean la única solución, y estima que 

puede hallarse una solución mejor. 

El Sr. ANWAR dice que el Subdirector General ha hecho una exposición detallada de la si-

tuación y de los esfuerzos realizados no sólo por la OMS sino también por todo el sistema de 

las Naciones Unidas para mejorarla. En la declaración del Director General ha advertido la 

esperanza de que tal vez pueda hallarse una solución mediante la celebración de negociaciones 

a nivel político, e insta al Consejo a que haga todo lo posible para reforzar la posición del 

Director General a fin de que esas negociaciones puedan ser constructivas y provechosas. 

El Dr. ABDUL HADI observa que a muchos miembros les preocupa el problema que se examina. 

El Consejo parece encontrarse en un callejón sin salida• Como señaló el S r . Furth, se ha exa-

minado detenidamente el problema, pero no se ha hallado solución alguna. Cuando empezó a ba-

jar el tipo de cambio del dólar, hace varios años, se examinó la cuestión, pero no se halló 

la manera de hacer frente a las fluctuaciones monetarias
#
 Teme que el actual debate no sea 

más fructífero que los anteriores, y que, en el futuro, el Director General tenga que volver 

a utilizar la totalidad o parte de los ingresos ocasionados para enjugar descubiertos presu-

puestarios . El Consejo debe realizar un estudio objetivo que muestre si es preferible acep-

tar las propuestas formuladas o tratar de hallar otras soluciones. Se debería incluir en el 

orden del día del Consejo un punto por el que se estableciera un grupo de trabajo encargado 

de ha llar una solución a ese problema. Además, el Consejo debería estar plenamente informa-

do de las actividades de dicho grupo de trabajo. 

El S r . FURTH, Subdirector General, responde al Profesor Spies que la Organización ya ha 

absorbido enormes pérdidas presupuestarias. Como se indica en el informe del Director Gene-

ral , desde 1971 se han ahorrado unos 18 millones de dólares mediante economías en las opera-

ciones , u t i l i z a n d o recursos del presupuesto ordinario asignados para otros fines y recursos 

extrapresupuestarios de que disponía la Organización. Esas economías han agotado en gran me-

dida la capacidad de la OMS para absorber importantes nuevas pérdidas derivadas de las fluc-

tuaciones monetarias. En 1977 se han reducido puestos y otras actividades en la Sede de la 

OMS y se ha conseguido no proponer créditos suplementarios para 1977. Sin embargo, si en 

1978 se producen nuevas pérdidas importantes de cambio, ya no hay recursos suficientes. Si 

el valor del dólar disminuyera aún más en un próximo futuro, por ejemplo, a 1,50 francos suizos 
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en mayo de 1978, sólo podrían considerarse dos opciones. La primera sería que el Director Ge-

neral propusiera nuevos créditos suplementarios que, habida cuenta de que todos los ingresos 

ocasionales disponibles se habrán de emplear para costear los créditos suplementarios que ahora 

se proponen, habrían de financiarse con contribuciones adicionales de los Estados M i e m b r o s . 

Esto sería una medida sin precedentes en la OMS, y es poco probable que la mayoría de las con-

tribuciones adicionales asignadas pudieran recaudarse antes de fines de 1978. Hasta que se 

hiciesen efectivas dichas contribuciones, los créditos suplementarios habrían de financiarse 

con adelantos procedentes del Fondo de Operaciones. La segunda opción, la más probable, con-

sistiría en reducir de manera drástica los programas de la OMS correspondientes a 1978. Sin 

embargo, en las circunstancias mencionadas es poco probable que esas reducciones del programa 

puedan limitarse a la Sede; es indudable que habrían de realizarse reducciones en las regiones 

a fin de obtener las economías necesarias. 

El Profesor Spies ha preguntado si el déficit presupuestario no podría enjugarse con do-

nativos . De los $50 millones de donativos previstos para 1979, 26 millones se han destinado 

al programa de enfermedades tropicales, cerca de 19 millones a otras investigaciones médicas 

y a la mayor parte de los fondos restantes también se les ha dado una ''finalidad especificada". 

Los donativos sin finalidad especificada son escasos y, por consiguiente, el Director General 

tiene un margen de acción pequeño. La mayoría de los países donantes de fondos desean que se 

empleen para fines específicos. En análogas circunstancias, en marzo de 1975, el Director Ge-

neral hizo un llamamiento para que se aportaran donaciones a fin de financiar proyectos y acti-

vidades que, habiendo estado inscritas en el presupuesto ordinario, ya no se podían ejecutar 

a causa de las pérdidas presupuestarias consecutivas a las fluctuaciones monetarias； sólo hubo 

dos respuestas positivas, una de un país en desarrollo y otra de un país desarrollado, pero la 

suma resultó insuficiente para financiar el d é f i c i t . 

El DIRECTOR GENERAL dice, a modo de aclaración, que ninguna declaración del Director Ge-

neral constituye un comentario político sobre la situación mundial ni debe entenderse en ese 

sentido. La OMS está dispuesta a prestar su apoyo a cualquier grupo de trabajo que el Consejo 

pueda establecer a fin de examinar las propuestas formuladas por sus miembros para hacer 

frente a las dificultades económicas. 

El Profesor SPIES pregunta si tiene razón al suponer que la Secretaría desea que el Con-

sejo apoye el proyecto de resolución aunque nada garantice que se vayan a evitar consecuencias 

aún más graves. 

El Sr. FURTH dice que es imposible dar garantías. Nadie sabe lo que puede pasar con los 

tipos de cambio. Las medidas propuestas se adoptarían en lugar de aprobar créditos suplemen-

tarios m a y o r e s . 

El PRESIDENTE dice que, al parecer, en general se considera que la OMS debe emplear los 

ingresos ocasionales como un suplemento que compense las pérdidas derivadas de las variaciones 

de los tipos de cambio. Esa medida parece constituir la única solución al problema. El Con-

sejo debe ser realista. Se han hecho varias sugerencias para hallar soluciones a largo plazo 

y , por lo tanto, propone que el Consejo establezca un grupo de trabajo después de la próxima 

Asamblea Mundial de la Salud. En cualquier caso, él mismo formulará una declaración al res-

pecto ante la Asamblea Mundial de la Salud. 

El Profesor SPIES no cree que haya un acuerdo general； no todos los miembros del Consejo 

han manifestado claramente su opinión. 

El Sr. ANWAR dice que la cuestión que el Consejo está examinando es la de la asignación 

de ingresos ocasionales para resolver los problemas ocasionados por las fluctuaciones moneta-

rias . Al parecer, tocios apoyan la propuesta utilización de ingresos o c a s i o n a l e s . En realidad, 

es la única solución. Algunos miembros han aludido a la necesidad de reconocer la existencia 

del problema y de darle una solución más definitiva. La solución exige, sin embargo, más un 

diálogo político que la intervención de expertos en economía. El Presidente ha indicado que 

la creación de un grupo de trabajo ofrece un medio de abordar este a s u n t o . El orador apoya 

esta propuesta, sobre la que desearía recibir más pormenores. 
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E l D r . DLAMINI pregunta si se ha propuesto oficialmente la constitución de un grupo de 

t r a b a j o . De ser a s í , el Consejo debe proceder a una votación. Los problemas presupuestarios 

son comunes a todo el sistema de las Naciones U n i d a s , y cabe dudar de la eficacia de las medi-

das que el Consejo adopte por propia, cuenta• Como ha dicho el Profesor S p i e s , habría que 

proceder a la votación de la resolución p r o p u e s t a . 

E l D r . CUMMING apoya al D r . D l a m i n i . 

Decisión： Se aprueba el proyecto de resolución por 23 votos a favor, ninguno en contra 

y 3 a b a s t e n c i o n e s . 

E l D r . ABDUL HADI recuerda que ha presentado una propuesta oficial de creación de una es-

pecie de subgrupo del Consejo encargado de estudiar a fondo el problema y de buscar una solu-

ción d e f i n i t i v a , así como de mantener al Consejo continuamente informado de la situación. 

Incumbe a la Secretaría decidir qué carácter tendrá el subgrupo; da lo mismo que sea un comité 

permanente o un grupo de trabajo. 

E l D I R E C T O R GENERAL señala que el Comité del Programa se creó para ocuparse precisamente 

de cuestiones como ésa； por lo tanto, quizá se ajuste a los deseos del D r . Abdul H a d i . A s í , 

p u e s , el tema deberá incluirse en e l orden del día de la próxima reunión del Comité del Progra-

ma , a l que la Secretaría facilitará una documentación completa con la información básica per-

tinente . 

E l D r . ABDUL HADI acepta esta propuesta. 

2. PROPUESTAS DE CREDITOS SUPLEMENTARIOS P A R A 1978： Punto 11 del orden del día (documento 

E B 6 1 / 4 5 ) 

E l Sr. F U R T H , Subdirector G e n e r a l , presenta el informe del Director General sobre los cré-

ditos suplementarios para 1978 y dice q u e , en vista del debate que acaba de celebrarse, el Con-

sejo tiene seguramente una idea clara de los gravísimos problemas financieros que se plantean 

a la Organización por razones que escapan a su control. 

Como se indica en el informe, las economías de US $975 000 previstas para 1978, que corresponden 

a los créditos consignados en el presupuesto de ese ejercicio para los sueldos del personal de 

servicios g e n e r a l e s , se han utilizado para reducir el tipo de cambio de 2,65 a 2，58 francos 

suizos por dólar de los Estados U n i d o s . La utilización del total de ingresos ocasionales dis-

ponibles en 31 de diciembre de 1977 (estimado en $6 600 000) permitirá llevar el reajuste de 

ese tipo de cambio a 2,21 francos suizos por dólar. Si la Asamblea de la Salud aprueba la 

propuesta asignación de hasta $2 millones de ingresos ocasionales para atenuar los efectos ad-

versos de las fluctuaciones monetarias sobre el presupuesto por programas, será posible contra-

rrestar las pérdidas que entrañaría en 1978 un tipo de cambio contable medio de 2，12 francos 

suizos por dólar. 

Puesto que el Director General opina que la financiación de los créditos suplementarios 

q u e , de resultas de estas circunstancias, son indispensables para 1978 debe excluir la imposi-

ción de contribuciones adicionales a los Estados M i e m b r o s , y puesto que ha recomendado que se 

utilice con este fin el total de ingresos ocasionales, si el tipo contable medio fuese muy in-

ferior a los 2，12 francos suizos por d ó l a r , no habría otro remedio que limitar la ejecución 

del programa en ese e j e r c i c i o . Cabe e s p e r a r , naturalmente, que no sea necesario hacerlo, pero 

las perspectivas de un mejoramiento de la situación no son muy brillantes. Con t o d o , en mate-

ria de tipos de cambio la situación experimenta a veces modificaciones rápidas e inesperadas, 

y el D i r e c t o r General se propone comunicar las novedades al Comité del Consejo Ejecutivo en-

cargado de examinar ciertas cuestiones financieras antes de la Asamblea de la Salud. 

E l PRESIDENTE da lectura del siguiente proyecto de resolución： 
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Organos deliberantes 

Dirección general, coordinación y desarrollo 

Desarrollo de servicios completos de salud 

Formación y perfeccionamiento del personal de salud 

Prevención y lucha contra las enfermedades 

Fomento d e la higiene del medio 

Información y documentación sobre cuestiones 

de salud 

Programa general d e servicios auxiliares 

Total 6 600 000 

ii) modificar el párrafo D de esa resolución para aumentar en $6 600 000 la 

cuantía del crédito inscrito en el inciso ii).,. 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado los créditos suplementarios propuestos por el Director General 

de conformidad con las disposiciones del Artículo ЗЛО del Reglamento Financiero, para 

atender en 1978 el aumento que, a consecuencia de las fluctuaciones monetarias, acusan 

los gastos de ejecución del presupuesto por programas aprobado para 1978; 

Considerando que conviene evitar la imposición de contribuciones adicionales a los 

Estados Miembros para el presupuesto de 1978, • 

1. APRUEBA las recomendaciones del Director General sobre la financiación de ese presu-

puesto suplementario; 

2. PIDE al Director General que ponga en conocimiento del Comité del Consejo Ejecutivo 

encargado de examinar ciertas cuestiones financieras antes de la Asamblea d e la Salud to-

do nuevo elemento que pueda influir en las propuestas de créditos suplementarios para 

1978; 

3. PIDE al Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertas cuestiones finan-

cieras antes de la Asamblea de la Salud que estudie todo informe que sobre ese asunto le 

someta el Director General y que dirija a la 3 1
a

 Asamblea Mundial de la Salud, en nombre 

del Consejo, las recomendaciones oportunas； 

4 . RECOMIENDA a la 3 1
a

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

L a 3 1
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de las propuestas del Director General y de las recomendaciones del 

Consejo Ejecutivo sobre los créditos suplementarios que se necesitarán en 1978 para 

atender los gastos adicionales imprevistos que, a consecuencia de las fluctuaciones 

monetarias, acarrearía la ejecución del presupuesto por programas aprobado para 

1978; y 

Considerando que conviene evitar la imposición de contribuciones adicionales a 

los Estados Miembros para el ejercicio de 1978 con objeto de financiar ese presupues-

to suplementario, 

1. APRUEBA los créditos suplementarios para 1978; 

2. DECIDE introducir en la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 

financiero de 1978 (resolución W H A 3 0 . 3 1 )
1

 las siguientes modificaciones : 

i) aumentar como sigue los créditos asignados en las correspondientes secciones: 

Sección Asignación de los créditos 工“ ^ ?
6 

1 

2 
3 

4 

5 

1 o , 
OMS, Actas Oficiales, N 240, 1977, pag. 15. 
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El Profesor REID suscribe el proyecto de resolución y advierte que el informe del Direc-

tor General data de hace tres semanas y que, desde entonces, el tipo de cambio del US dólar en 

relación con el franco suizo ha vuelto a bajar. Es posible que cuando se celebre la próxima 

Asamblea de la Salud la situación sea aun peor. En esta gran incertidumbre, el Consejo no elu-

de su responsabilidad formulando propuestas de carácter puramente provisional, sino que da 

pruebas de sensatez. El orador aprueba la propuesta de que el Director General comunique las 

últimas novedades al Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertas cuestiones fi-

nancieras antes de Asamblea de la Salud. Esto impondrá, sin embargo, una enorme responsa-

bilidad a los cuatro miembros de ese Comité. Así, pues, el Consejo podría precisar las atribu-

ciones del Comité para revisar el proyecto de resolución, y convenir en que todos los miembros 

del Consejo puedan asistir como observadores (a título personal o por intermedio de un suplen-

te) , a expensas de sus propios países. En las directrices para el Director General y el Comi-

té se indicará que se apoya firmemente el segundo párrafo del preámbulo del proyecto de resolu-

ción (acerca de la conveniencia de evitar la imposición de contribuciones adicionales a los Es-

tados Miembros para el presupuesto de 1978), que los US $6,6 millones se utilizarán únicamente 

si el tipo de cambio contable gira en torno a los 2,21 francos suizos por dólar, y que no se 

agotarán por completo los ingresos ocasionales en el ejercicio. Como hay sólo unos US $2 millo-

nes disponibles, será preciso hacer economías si la situación no mejora. Será prudente prepa-

rar planes por si la situación empeorase, y convendría que el Consejo conociera las intencio-

nes del Director General. 

El Profesor SPIES concuerda con lo propuesto por el Profesor Reid. 

El S r . FURTH, Subdirector General, refiriéndose a la propuesta del Profesor Reid, dice que 

si una de las directrices establecidas para el Comité es evitar la imposición de contribuciones 

adicionales a los Estados Miembros para el presupuesto de 1978， será imposible revisar el pro-

yecto de resolución en el sentido de aumentar los créditos suplementarios propuestos, pues to-

dos los ingresos ocasionales disponibles se habrán utilizado o reservado ya para costear los 

créditos suplementarios actualmente propuestos (US $6,6 millones) y para la prevista utiliza-

ción de ingresos ocasionales para atenuar los efectos adversos de las fluctuaciones monetarias 

en el presupuesto por programa (US $2 millones). Por consiguiente, si la situación respecto de 

los tipos de cambio fuese aún más desfavorable en mayo de 1978，la única posibilidad sería prac-

ticar cortes radicales en el programa, quizá incluso en las regiones. De momento, no parece po-

sible ni conveniente hacer planes en previsión de ello. Por otra parte, si en los cuatro pri-

meros meses de 1978 se registrara una inversión significativa de la tendencia a la baja del US 

dólar en relación con el franco suizo, el Comité tendría la ocasión de proponer una reducción 

de los créditos suplementarios. Conforme a la práctica establecida, todo miembro del Consejo 

puede participar plenamente, a expensas propias, en los comités del Consejo, pero sin derecho 

de voto. 

Decisión : Se aprueba el proyecto de resolución por 26 votos a favor, ninguno en contra y 

una abstención. 

Se levanta la sesión a las 17，30 horas. 


