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14
a

 SESION 

Lunes, 19 de enero de 1987, a las 19.30 horas 

Presidente: D r . Uthai SUDSUKH 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1988-1989: Punto 7 del orden del día 
(documentos PB/88-89 y EB79/4) (continuación) 

INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE LOS ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE IMPORTANCIA, IN-
CLUIDOS LOS ASUNTOS TRATADOS POR LOS COMITES REGIONALES : Punto 8 del orden del día (documen-
tos EB79/14, EB79/15, EB79/16, EB79/17, EB79/18 y EB79/19) (continuación) 

Examen del programa: Punto 7.2 del orden del día(documentos EB79/5, EB79/6, EB79/7, EB79/7 Add.l 
y 2, EB79/8， EB79/9, EB79/10, EB79/11, EB79/12 y EB79/INF.DOC./1) (continuación) 

Ciencia y Tecnología de la salud - Prevención y lucha contra las enfermedades (Sección 4 de la 
Resolución de Apertura de Créditos； documento PB/88—89， páginas 195-268) (continuación) 

Prevención y lucha contra las enfermedades (programa 13) (continuación) 

Ceguera (programa 13.14) 

No se formulan observaciones. 

Cáncer (inclusive el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer) (programa 13.15) 

El D r . MUIR, Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, dice que en el año 
en que el Centro acaba de celebrar su vigésimo aniversario Finlandia se ha convertido en el 13° 
Estado participante. Al poner de relieve algunas de sus últimas actividades, señala que Cancer 
in developing countries, que acaba de publicarse, revela la enorme diversidad de la distribu-
ción de los tipos de cáncer en los distintos países. La función de la dieta es uno de los enig-
mas que persisten, cuya aclaración exige el establecimiento de procedimientos para determinar 
la ingesta alimentaria, sobre todo de grasas. Prosiguen los estudios con participación de va-
rios centros o de varios países sobre el origen de ciertos cánceres, por ejemplo, del páncreas, 
del cerebro, del hígado y del cuello uterino, estudios que tienen la ventaja de reunir el gran 
número de casos que se necesita para real izar un análisis adecuado. Gracias a un generoso do-
nativo del Gobierno de Italia, el CIIC y el servicio de Cáncer de la OMS colaboran con el Progra-
ma Ampliado de Inmunización en la implantación en Gambia de la vacunación de los recién nacidos 
contra la hepatitis В, con objeto de prevenir el cáncer primario del hígado. Sigue dedicándose 
gran atención a los efectos carcinogeniсоs del tabaco, ese veneno universal, tratando de cuan-
tificar, por ejemplo, los efectos del tabaquismo pasivo o forzoso. El Centro investiga también 
los efectos a largo plazo de la quimioterapia de 1 cáncer en la producción de nuevos neoplasmas, 
y sigue organizando cursos de formación para epidemiólogos. 

El D r . SAVEL'EV, suplente del Profesor Isakov, señala que la prevención del cáncer consti-
tuye un problema importante para todos los países, puesto que esa enfermedad figura ya entre 
las tres principales causas de defunción en los países industriales, y su magnitud aumentará en 
los países en désarroilo con el aumento en esos países de la esperanza de vida y la introduc-
ción de ciertos modos de vida (incluido el uso del tabaco)• El análisis que figura en el docu-
mento del presupuesto por programas corrobora la necesidad de adoptar medidas urgentes para lu-
char contra el consumo de tabaco, sector en el que se está real izando una importante labor en 
la Región de Europa. 

Es satisfactorio que la OMS se proponga tratar de aclarar los factores carcinogénicos re-
lacionados con la dieta； dada la complejidad del diagnóstico precoz del cáncer, por sol ida que 
sea la infraestructura de salud de un país, resulta imprescindible disponer de más información 
sobre los grupos de alto riesgo. El comité de expertos previsto, la importancia que se recono-
ce a los métodos preventivos y la integración de la acción de los países en la atención primaria 
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de salud merecen también favorable acogida. Es también satisfactorio que el CIIC haya conti-
nuado estudiando los carcinógenos ambienta les, sobre todo en lo que se refiere a los factores 
relacionados con los modos de vida y las sustancias utilizadas en la agricultura. El orador 
toma nota de que no hay duplicación de actividades entre la OMS y el Centro. 

Sólo cabe lamentar la disminución de la asignación presupuestaria para el programa en un 
momento en el que la incidencia del cáncer está aumentando en los países en désarroi lo. 

El Dr. YOUNG explica al Consejo que el 16 de enero de 1987 el Comité Consultivo sobre En-
fermedades Infecciosas, de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos， 
recomendó al Gobierno que examinara la posibilidad de aprobar la administración de azidotimidi-
na (AZT) a los enfermos de SIDA con neumonía por Pneumocystis carinii y a los pacientes con un 
complejo patológico avanzado relacionado con el SIDA. Esa recomendación está basada en una can-
tidad de datos clínicos menor que de costumbre dada la letalidad de la enfermedad. En un ensa-
yo de dob le anonimato de seis meses de duración en el que participaron 282 pacientes, sólo se 
registró una defunción de los pacientes tratados con AZT y 19 entre los que recibieron un pla-
cebo . Por consiguiente, aunque la AZT no sea un medicamento de valor curativo, prolonga la vi-
da a corto plazo. Si el Gobierno aprueba su utilización, se pondrá en conocimiento de la OMS 
un resumen de 1 fundamento de su aprobación, juntamente con toda la información ulterior que se 
obtenga de los estudios que se realicen una vez obtenida aquélla. 

El Dr. DE SOUZA observa que en muchos países las organizaciones no gubernamentales desplie-
gan muchas actividades de prevención y tratamiento del cáncer. Pregunta en qué medida se cola-
bora con ellas, y qué proporción de la asignación que figura bajo el epígrafe "otros fondos" se 
destina al CIIC. 

El Sr. SONG Yunfu respalda las metas y actividades previstas en el programa relativo al 
c á n c e r , e n f e r m e d a d que c o n s t i t u y e una grave amenaza para la salud tanto en los p a í s e s d e s a r r o -

llados como en d e s a r r o l l o . C o n c u e r d a en que los e s f u e r z o s d e b e r í a n c e n t r a r s e en la p r e v e n c i ó n , 

por ejemplo, del cáncer primario del hígado. A ese respecto, sería necesario un amplio progra-
ma de educación sanitaria, entre otras cosas para luchar contra el hábito de fumar. Ese esfuer-
zo es imprescindible pero no será fácil de realizar si no se logra movilizar a todos los secto-
res de la sociedad. 

El D r . S T J E R N S W A R D , C á n c e r , a g r a d e c e a los m i e m b r o s del C o n s e j o sus c o n s t r u c t i v a s o b s e r -

v a c i o n e s y la importancia que r e c o n o c e n a las a c t i v i d a d e s de p r e v e n c i ó n . L a s g r a n d e s e n f e r m e -

dades de hoy en los p a í s e s d e s a r r o l l a d o s , como el c á n c e r , serán las e n f e r m e d a d e s de m a ñ a n a en 

las naciones en desarrollo, y es posible prevenir hoy sus cánceres del futuro. Actualmente pue-
de prevenirse una tercera parte de los cánceres, mediante la lucha antitabáquica, la prevención 
de 1 c á n c e r p r i m a r i o del h í g a d o , y o t r a s m e d i d a s . El p r o g r a m a d e s p l i e g a la m á x i m a a c t i v i d a d con 

r e c u r s o s m í n i m o s . El cáncer va en a u m e n t o en los p a í s e s en d é s a r r o i l o a c o n s e c u e n c i a del enve-

j e c i m i e n t o de la p o b l a c i ó n y de 1 a u m e n t o del c o n s u m o de t a b a c o , y es ya la p r i n c i p a l c a u s a de 

defunción en el distrito de Shangai. La apiicacion inmediata de medidas preventivas resultaría 
eficaz en relación con sus costos. Es alentador que la India, por ejemplo, haya duplicado el 
presupuesto de 1 programa para la lucha contra el cáncer en su séptimo programa general de tra-
bajo, destinando casi la mitad de los nuevos recursos a la prevención primaria, la detección 
precoz y el alivio de los dolores. 

En respuesta a la pregunta sobre las organizaciones no gubernamentales, el Dr. Stjernsward 
dice que el programa modelo de la OMS sobre el elivio de los do lores del cáncer ha recibido una 
cálida acogida por parte de varias organizaciones no gubernamentales, y especialmente de la Fe-
deración Mundial para el Tratamiento del Cáncer y de la Asociación Internacional para e1 Estu-
dio del Dolor, que están movilizando a las facultades univers itarias de todo el mundo• Se ha 
publicado y puede obtenerse en seis idiomas un procedimiento de alivio de los dolores en el que 
se util izan 21 medicamentos (18 de los cuales figuran en la lista mode lo de medicamentos esen-
ciales de muchos países). La Unión Internacional contra el Cáncer es la principa 1 organización 
no gubernamental en el sector, y mantiene una coordinación y colaboración estrecha con la OMS， 
por ejemplo, en reuniones científicas mixtas y en conferencias patrocinadas conjuntamente. 

El Dr. MUIR, Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, añade que la Unión 
Internacional está representada en el Consejo Científico y en la Junta de Gobierno del Centro. 
Fruto de su reciente colaboración ha sido una publicación en la que se evalúan los diversos pro-
gramas de detección del cáncer de la mama, del cue lio uterino y del intestino grueso. Para mu-
chas publicaciones del CIIC, como Cancer inc idence on five continents，resulta indispensable la 
colaboración estrecha de la Asociación Internacional de Registros del Cáncer. 
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En relación con la cuestión relativa a los recursos propuestos para el Centro, se prevén 
unos US$ 23 millones en el presupuesto ordinario, y se espera disponer de una cant idad adic io-
nal de US$ 1 670 000 para proyectos concretos. 

Enfermedades cardiovasculares (programa 13.16) 

El Profesor STEINBACH subraya la importancia de las asignaciones propuestas para las en-
fermedades cardiovasculares y para el cáncer. El tabaquismo y los tipos de alimentación se ba-
san en tradiciones culturales y están ligados a numerosos factores económicos y políticos, lo 
que confiere más importancia a la función de la OMS； por ejemplo, una declaración de la OMS en 
el sentido de que el hábito de fumar es el mayor asesino tiene mucho más peso que si procede 
sólo de unas autoridades nacionales. 

El Profesor FORGÁCS señala las ventajas indirectas del proyecto MONICA para la prepara-
ción de un programa nacional integrado de promoción de la salud en un país que conoce bien. 

El Dr. MARKIDES destaca la necesidad de emprender la lucha comunitaria contra las enferme-
dades cardiovasculares antes de que éstas alcancen proporciones epidémicas. En Grecia, donde 
tales enfermedades figuran entre las principales causas de morbilidad y mortalidad, se asigna 
una proporción considerable del presuspuesto a los servicios especializados en enfermedades 
cardiovasculares que cuentan con equipo moderno. Deplora la disminución de los fondos propues-
tos para ese programa en la Región del Mediterráneo Oriental y opina que no queda compensado 
por el pequeño aumento de los recursos en los países incluido en el programa 13.17 y previsto 
para la lucha contra el tabaquismo y otros factores del estilo de vida； en realidad en ese pro-
grama se observa incluso una reducción de los fondos asignados a las actividades interpaíses. 
Dado el apreciable éxito alcanzado por ciertos países désarroilados en la lucha contra las en-
fermedades cardiovasculares, el orador pide que se conceda más importancia al programa no sólo 
en su Región sino en otras partes del mundo donde el problema alcanza magnitud creciente. 

El Profesor ISAKOV dice que el programa de la OMS de prevención y lucha contra las enfer-
medades cardiovasculares es digno de elogio e interesa a todo el mundo, pues éstas son una cau-
sa importante de defunción en los países désarroilados y cada vez más en el mundo en desarro-
llo . Es preciso prestar particular atención a la prevención y a la elaboración de métodos que 
permitan vigilar la dinámica de las enfermedades. 

El Dr. KOINANGE considera que la cardiopatía reumática y la hipertensión son todavía im-
portantes problemas en la Región de Africa y se pregunta por qué el párrafo 26 (página 262) 
parece indicar lo contrario. 

El Dr. B0THIG, Enfermedades Cardiovasculares, da las gracias a los miembros del Consejo 
por sus observaciones de apoyo y aliento. Como han destacado numerosos oradores, debido a los 
cambios desfavorables del estilo de vida (fundamentalmente el tabaquismo y el desequilibrio en 
los hábitos de alimentación) y a la mayor esperanza de vida, las enfermedades cardiovasculares 
no están ya 1 imitadas a los países desarrollados. 

El proyecto MONICA se acercará a su punto medio en 1988-1989. Se observan ya los primeros 
resultados de este proyecto de diez anos de duración, en el que participan 41 centros de 26 paí-
ses y que abarca una población de unos 30 mil Iones de personas. Como ha indicado el 
Profesor Forgács, muchos de esos y otros centros utilizan además el proyecto como instrumento 
para evaluar sus propios programas de intervención y prevención. 

El Profesor Isakov ha destacado acertadamente el aspecto de la prevención. La prevención, 
y en particular la prevención primaria, esto es, la que evita la aparición de los factores de 
riesgo de enfermedad cardiovascular, es indispensable tanto en los países en désarroilo como 
desarrollados, y debe real izarse por medio de actividades individuales y basadas en la población. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, responde al Dr. Markides 
indicando que en la Región del Mediterráneo Oriental se impulsa en particular el establecimien-
to y désarroilo de un programa común de lucha en la comunidad enfocado hacia la prevención y 
centrado en tres enfermedades : hipertensión, cardiopatía coronaria y fiebre reumática. Algu-
nos países han comenzado a ejecutar programas de prevención y detección precoz de la cardiopa-
tía reumática gracias a los recursos facilitados por el AGFUND. El descenso de las asignacio-
nes presupuestarias seña lado por el Dr. Markides se debe a la menor disponibilidad de fondos y 
a la disminución de los créditos solicitados para los países. 
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El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, señala, en su respuesta al Dr. Koinange, 
que el texto del proyecto de presupuesto por programas no parece ser idéntico al del documento 
regional correspondiente. El bajo nivel de las asignaciones a los países, cuyas с ifras son 
realmente nominales, se debe a la escasez de los recursos disponibles y a la competencia de 
otros sectores prioritarios, como los de inmunización y de lucha contra las parasitosis. Por 
otra parte, dado que el programa de lucha contra las enfermedades cardiovasculares de la Región 
se basa en la comunidad, todos los recursos disponibles se encontrarán bajo ese epígrafe. Como 
señala el documento regional, la hipertensión comienza a ser una causa importante de mortali-
dad en los grupos de edad más avanzada, aunque los datos están principalmente 1 imitados a en-
fermos de los hospitales urbanos, y se 1levan a cabo actividades de lucha en unos 10 países. 

Actividades de prevención y de lucha contra otras enfermedades no transmisibles 
(programa 13.17) 

Sir John REID expresa su profundo sentimiento por la defunción del Dr. Fakhry Assaad, que 
fue Director de la División de Enfermedades Transmisibles de la OMS. El Dr. Assaad fue un miem-
bro del personal altamente respetado, en el que se equilibraban la sabiduría, los conocimientos 
científicos y la personalidad. El Consejo estará sin duda de acuerdo en que se envíe un mensa-
je de profundo sentimiento a la familia del Dr. Assaad. 

Observa con agrado que la actual reunión del Consejo será la última en que se examine el 
"tabaco y la salud" en el programa 13.17. A partir de 1990, dentro del Octavo Programa General 
de Trabajo, será un programa separado, como exige su importancia, y su mayor presencia atraerá 
sin duda fondos extrapresupuestarios. Tal vez el Director General estudie la posibilidad de 
apiicar el cambio incluso antes de 1990. El orador apoya firmemente el aumento de las asigna-
ciones presupuestarias previsto incluso después de las reducciones que el Director General se 
ha visto obligado a imponer. 

También aplaude las medidas adoptadas por el Director General y los Directores Regionales 
para conseguir que se dé buen ejemplo no fumando en los edificios de la OMS, y ve con agrado la 
cooperación de los miembros del personal de la OMS. El orador ruega que se adopte alguna dis-
posición en favor de la mayoría no fumadora de participantes en las reuniones de la Asamblea 
Mundial de la Salud； es inadmisible que no dispongan de zonas aparte en los locales comunes de 
encuentro y refrigerio• 

Por último, el orador observa con agrado que la Organización sigue manteniendo su sentido 
de la perspectiva. El Director General ha afirmado con acierto que el nuevo programa del SIDA 
no llevará a la OMS a descuidar sus restantes prioridades. La Organización tiene que recordar 
y declarar públicamente que las enfermedades relacionadas con el tabaquismo producen ya la muer-
te de un millón de personas cada año. 

El Profesor ISAKOV manifiesta su satisfacción por las medidas encaminadas a ejecutar el 
programa integrado de prevención y lucha estimulado por la adopción de la resolución WHA38.30 
y por el apoyo del Programa del Director General para Actividades de Desarrollo. La coordina-
ción e integración de las actividades de lucha en el seno de la comunidad es una importante 
iniciativa de la OMS que debe proseguirse. En los programas integrados se debe prestar parti-
cular atención a la apoplejía， importante factor concomitante de las enfermedades cardiovascu-
lares , y a la lucha contra la diabetes mellitus, así como a los trabajos de clasificación de 
las enfermedades reumáticas. Apoya las observaciones de Sir John Reid sobre el hábito de fumar 
y ve con agrado la estrecha atención que se presta a la elección entre "tabaco o salud" en re-
lación con los programas de lucha contra enfermedades crónicas tales como las cardiovasculares 
y el cáncer pulmonar. 

El Dr. GRECH hace suyas las observaciones del Dr. Isakov y estima que las actividades de 
prevención y lucha contra el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades no 
transmisibles deben constituir un bloque unitario que permita la contención eficaz de las prin-
cipales enfermedades crónicas； por ello es un firme defensor de un programa integrado. Los dis-
tintos análisis de la situación muestran claramente que las enfermedades no transmisibles repre-
sentan una carga inaceptablemente alta de incapacidades y defunciones prematuras. Para un ad-
ministrador sanitario dedicado a su prevención y lucha, su "atracción mórbida", si puede utili-
zarse ese término, consiste en que todas guardan relación con factores comunes de riesgo causal 
- u n a serie de comunes denominadores - que las hacen susceptibles de integrarse en un programa 
de lucha basado en la comunidad. Como ha puesto de manifiesto en Malta el programa nacional de 
lucha contra la diabetes, todo fortalecimiento de la atención primaria de salud en relación con 
una enfermedad ejerce un efecto beneficioso en la incidencia de las demás enfermedades crónicas. 
Aparte del proyecto MONICA, hay otros proyectos interpaíses, como el programa CINDI, realizado 
con el patrocinio de la OMS, y el estudio INTERSALT, que se lleva a cabo en asociación con la 
Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres. 
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El PRESIDENTE pide al Director General que transmitía el pésame de los miembros de 1 Conse-
jo a la fami 1ia del Dr. Assaad. 

La Sra. HEIDET, Asociación Internacional de Lucha contra la Mucoviscidosis, ve con agrado 
que la Asociación ha sido mencionada concretamente como organización que colabora con la OMS en 
el programa de prevención y de lucha contra las enfermedades rio transmisibles. Subraya el apo-
yo mutuo que pueden prestarse las dos organizaciones en la realización de 1 programa: la OMS 
con el fuerte apoyo político de sus Estados Miembros y la Asociación con las contribuciones 
financieras y la cooperación de las organizaciones nacionales que son miembros de la misma. 

Se espera que los recientes avances científicos en el diagnóstico fetal y en el sector de 
las manipulaciones genéticas contribuyan a determinar la incidencia y prevalencia de la fibro-
sis cistica. La primera actividad conjunta de la OMS y la Asociación será un programa mundial 
de detección, que comenzará dentro de unas semanas. La Asociación colabora también con la Di-
visión de Salud de la Familia de la OMS con objeto de introducir la detección neonatal en los 
países en los que se sabe que hay una considerable incidencia de la enfermedad. 

Apoyo de información sanitaria (programa 14; documento PB/88-89, pp. 269-276) 

El Dr. HAPSARA, aludiendo al hecho confirmado en el análisis de la situación de que algu-
nos países en désarroilo apenas disponen de servicios de biblioteca y de bibliografía de salud, 
corno no sea en las facultades de medicina y las instituciones de investigación, dice que le 
agradaría que existiera un programa intensificado de gran radio de acción. Muchas facultades 
de medicina e institutos de investigación necesitan mucho contar con bibliografía sobre las ac-
tividades de salud mundiales y regionales, sobre infraestructuras de sistemas de salud y sobre 
la aplicación de las recientes técnicas médicas y sanitarias. 

El Dr. KOINANGE dice que la acción de la OMS pasa muy inadvertida en los países, en compa-
ración con la de otras organizaciones de las Naciones Unidas y otros organismos bilaterales, 
situación que se debe corregir. 

El Dr. BELLA señala que la información es la base misma de toda forma de conocimiento. De 
ahí la importancia manifiesta de 1 programa. Sólo mediante el conocimiento, que estimula la ac-
ción, pueden emprenderse actividades de salud para todos. 

El Dr. CAMANOR, manifestando su apoyo al programa, señala la discrepancia que existe entre 
la alusión hecha en el análisis de la situación a la falta de servicios de biblioteca y de bi-
bliografía de salud en los países en désarroilo y el hecho de que no se haya previsto nada en 
el escalón de los países para la Región de Africa. Pregunta cómo se va a atender esa necesidad 
tan evidente. 

El Dr. HELLBERG, Director, División de Información Pública y Educación para la Salud, 
hace referencia a la observación del Dr. Koinange sobre la poca notoriedad de la OMS en los 
países. Desafortunadamente, el problema de la OMS y el de las administraciones de salud de mu-
chos países, sigue siendo hasta cierto punto el mismo: hay сierta reticencia a vulgarizar y se 
adopta el principio, haciéndolo extensivo a las instituciones, de que los médicos no deben ha-
cer publicidad. Durante el examen del programa 6 (Información pública y educación para la sa-
lud) el orador ha hecho alusión a la preocupación de 1 Director General por fortalecer y rea Izar 
el programa, sobre todo promoviendo la OMS, lo que se está haciendo en estrecha colaboración 
con el programa de apoyo de información sanitaria• Las dos divisiones están estudiando y ana-
1 izando todo el caudal de información disponible para ver si se puede utilizar más eficazmente 
o modificar, a fin de poner más fácilmente de relieve las act ividades y realizaciones de la 
Organización. Se refiere el orador a la información que facilitó al Consejo en la 8 a sesión 
sobre el plan del Director General de aprovechar toda conmemoración para promover la Organiza-
с ion, y de nuevo subraya la necesidad de que la acción real se emprenda en los países. En este 
empeño, el orador pide a los miembros del Consejo que presten ayuda, tanto en sus propios paí-
ses como proponiendo más ideas innovadoras. 

El Dr. VAN WEST-CHARLES conviene en cuanto 
da el método consistente en invert ir recursos a 
bien en los países, para facilitar el acceso de 
por ejemplo, que los servie ios de biblioteca de 
quienes t raba jan en los países. 

a la importancia de 1 programa, pero pone en du-
nivel regional. ¿No convendría invertirlos más 
los agentes de salud nacionales? Es dudoso, 
una oficina regional aprovechen realmente a 

El Dr. MONEKOSO, Director Regional para Africa, se remite a las observaciones que hizo en 
la 8a sesión, durante el examen de 1 programa 6 (Información pública y educación para la salud). 
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Explicó entonces la función de los priodistas médicos (encargados de la información y documen-
tación sanitaria) empleados en régimen contractual, que colaboran con el representante de la 
OMS y otro personal para ve lar por que la documentación de la OMS sobre temas de salud 1legue 
a quienes debe 1legar, en particular la prensa local. De hecho, no pocos periódicos locales de 
Africa publican artículos sobre la labor de la O M S . Esos mismos periodistas, una vez nombrados, 
han podido clasificar y ordenar la documentación de las oficinas en los países. 

Para difundir la información se necesita un punto focal. La Sede posee excelentes servi-
cios de biblioteca y es inconcebible que los miembros de 1 personal de una oficina regional, que 
han de colaborar como expertos con los Estados Miembros, no tengan acceso, mediante un sistema 
de información, a los conocimientos y la información actual izados de una red mundial de biblio-
tecas • No basta ya la clásica biblioteca a base de estantes 1leños de libros. Para la coope-
ración entre la OMS y los países es indispensable un sistema de acceso a una red mediante el 
cual, con solo pulsar un botón, el funcionario pueda obtener información de cualquier parte del 
globo. La biblioteca de la Oficina Regional para Africa forma parte de la red regional africa-
na formada por las bibliotecas de las escuelas de medicina e instituciones de salud de los Es-
tados Miembros. Los directores de las bibliotecas que constituyen esa red se reúnen periódica-
mente para examinar las actividades de la red• Bajo su impulsión，los s istemas de información 
de sus instituciones nacionales y el sistema de la Oficina Regional se van reforzando. 

A cont inuación el orador a lude a su respuesta a las observaciones formuladas por los miem-
bros en la 6

a

 sesión y pone una vez más de relieve que los US$ 943 000 votados con cargo al 
Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles por los órganos deliberantes en 1984 para efectuar 
reparaciones y reformas en la Oficina Regional, que en parte se utilizarán ahora para ampliar 
los servicios de biblioteca y no para nuevas oficinas, no pueden usarse para atenuar los efec-
tos de las actuales restricciones presupuestarias； de hecho, no pueden utilizarse para ninguna 
otra finalidad que para la que fueron votados. 

Existe un plan para introducir la informática en las oficinas regionales-, que terminará 
teniendo repercusiones presupuestarias, pero no cabe imaginar los decenios venideros sin un 
servicio de ese tipo para tratamiento de datos, investigación y toma de decisiones. 

El D r . GUERRA DE MACEDO, Director Regional para las Américas, asegura al Dr. van West-Charles 
que está completamente de acuerdo con él cuando dice que los agentes de salud nacionales deben 
tener fácil acceso a la información científica y técnica. Recuerda al Consejo que el programa 
de apoyo de información sanitaria consiste también en editar publicaciones técnicas y las actas 
oficiales de la Organización, así como documentos para información del público. Desafortunada-
mente , e n las instituciones prestadoras de servicios, incluidos los ministerios de salud, no se 
percibe adecuadamente la importancia de la difusión de información científica y técnica por me-
dio de las publicaciones, los servicios de documentación y otros cauces. Es triste que ni un 
solo Estado Miembro de la Región de las Américas haya solicitado cooperación en el marco de ese 
programa. En vista de tan dolorosa realidad, hay que seguir manteniendo los recursos a nivel 
regional para atender las necesidades de los países. En la Región de las Américas son dos los 
programas encargados de la mayor parte de la información científica y técnica : la biblioteca 
regional de ciencias de la salud, con sede en Sao Paulo, que coordina una red de más de 400 ins-
tituciones nacionales； y un sistema de centros de documentación en cada una de las oficinas 
nacionales en apoyo de las necesidades cotidianas de 1 programa de cooperación. Se considera 
que esos centros, aunque situados en los países para estimular el interés de las autoridades 
nacionales, forman parte del programa regional, pues dada la actual falta de interés es dudoso 
que algunos Estados Miembros deseen incluirlos en sus programas nacionales. 

En la Región de las Américas existe un programa interpaíses, complementario del programa 
de apoyo de información sanitaria, para la producción de textos de enseñanza y manuales de ins-
trucción para personal de salud de nivel intermedio. Este programa se autofinancia y , con un 
subsidio de la Oficina Regional, viene atendiendo las necesidades de los países. 

Servicios de apoyo (programa 15; documento PB/88-89, pp. 277-284) 

Personal (programa 15.1) 

Administración y servicios generales (programa 15.2) 

Presupuesto y finanzas (programa 15.3) 

Equipo y suministros para los Estados Miembros (programa 15.4) 

No se formulan observaciones. 
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Reajuste de 1 presupuesto por programas : actividades identificadas durante los debates 

El Dr. LARIVIÈRE, suplente de la Dra. Law, dice que desea hacer una pregunta de carácter 
más general sobre el plan de contingencia de US$ 50 millones de reducciones. Mientras que las 
reducciones presupuestarias provisionales para 1986-1987 se han aplicado sin duda a prorrata 
en todos los niveles, las reducciones planeadas para 1988-1989 en los planos regional y mun-
dial oscilan entre un mínimo de 7,137。 y un máximo de 8,71%. En comparación con 1986-1987, se 
verán afectadas por la reducción de las asignaciones para 1988-1989 tres regiones, dos de las 
cuales, la de las Americas y la del Mediterráneo Oriental, soportarán la mayor parte compara-
tivamente . Estas dos Regiones sufrirán también las mayores reducciones contingentes en térmi-
nos porcentuales. El orador pide que se le explique esto y la razón de que las reducciones no 
se apliquen a prorrata en todos los casos, como se hizo en 1986-1987. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, remite a los miembros del Consejo a la presentación 
que hizo, en la 2

a

 sesión, de 1 plan de reducciones presupuestarias contingentes. Antes de aña-
dir a las asignaciones los incrementos de costo debidos a la inflación y a los reajustes mone-
tarios , e l porcentaje de reducción es igual en todos los niveles, a saber, un 9,2%. La distri-
bue ion de la reducción planeada de US$ 50 millones entre las actividades mundiales e interre-
gionales y las diversas regiones se hizo a principios de 1986 a prorrata sobre la base de las 
asignaciones para 1986-1987, antes de la preparación de las propuestas presupuestarias para 
1988-1989. El prorrateo de la reducción de US$ 50 millones se hizo por tanto en términos rea-
les , a n t e s de agregar a las asignaciones los incrementos de costo y los reajustes cambiarlos 
correspondientes a 1988-1989. Por consiguiente, si bien la reducción ha sido al principio la 
misma en porcentaje en los niveles mundial e interregional y en todas las regiones - u n 9,2% - ， 
las asignaciones efectivas en 1988-1989 han resultado ser muy diferentes, pues los incrementos 
de costo debidos a la inflación, así como los reajustes cambiarios, han repercutido de modo di-
ferente en las regiones y en la Sede y, por consiguiente, en términos porcentuales solamente, 
las reducciones también han sido diferentes. Por ejemplo, el componente mundial e interregio-
nal del presupuesto ha aumentado considerablemente como consecuencia de la depreciación del 
dólar de los Estados Unidos, de forma que la reducción de US$ 15 730 000 representa un porcen-
taje menor 一 un 7,137。 - de la asignación de 1988-1989 que en el bienio precedente. Los re-
ajustes de 1 tipo de cambio han tenido una repercusión parecida en los niveles regional e inter-
paí ses , l o cual explica por qué en def init iva los porcentajes son diferentes para cada región. 
En términos reales, las reducciones son las mismas en todos los niveles, distribuidas a prorra-
ta entre las asignaciones para 1986-1987. 

El Dr. BART, asesor del Dr. Young, pregunta si, ahora que ya se ha preparado el presupues-
to por programas para 1988-1989, pueden efectuarse los cálculos sobre la base de esas asigna-
ciones y no de las de 1986-1987. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, no ve razón para revisar los cálculos, pues no hay in-
cremento real alguno, en las asignaciones básicas para 1988-1989, respecto a las de 1986-1987, 
ni en los niveles mundial e interregional ni en ninguna de las regiones. Los incrementos de 
las asignaciones para 1986-1987 obedecen del todo a la inflación y a los reajustes cambiarios. 
Estima más razonable atenerse al prorrateo inicial de las reducciones contingentes. 

El Dr. BART, asesor del Dr. Young, propone volver a efectuar los cómputos sobre la base 
de las asignaciones correspondientes a 1988-1989, teniendo en cuenta los actuales tipos de cam-
bio , y siempre que sean prorrateadas por igual en todos los niveles. 

Sir John REID dice que, si el asunto tiene tanta importancia, es fundamental comprender 
todas sus repercusiones antes de adoptar una decisión. Declara que, personalmente, por el mo-
mento no las comprende y que tal vez sea mejor decidir más adelante. 

Así queda acordado. 

El Dr. BART, asesor del Dr. Young, refiriéndose al anexo del proyecto de presupuesto por 
programas correspondiente a las actividades regionales (documento PB/88-89, anexo 1), dice 
que, al examinar el presupuesto para la Región de Africa, se observan discrepancias entre las 
prioridades expuestas en la descripción de 1 programa y las previsiones para los programas y 
países de la Región. El resumen de las actividades en los países (documento PB/88-89, pági-
nas 290 y 291) muestra una disminución de las previsiones para 22 países, y también disminu-
с iones para los distintos programas (páginas 303-314). No obstante, se prevé un importante 
aumento para "désarroilo y gestión del programa general", al igual que para el "proceso de 
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gestión para el désarroilo nacional de la salud". Aun reconociendo la importancia de reestruc-
turar la labor de la Región de Africa si se desean aplicar las estrategias de salud para todos 
mediante la atención primaria, estima el orador que dicha acción está 1 levándose a cabo a expen-
sas de otros programas en los países, que son urgentes y que en realidad deberían activarse pa-
ra poder atender las necesidades de Africa, tan claramente formuladas durante la presente reu-
nión . Pregunta cómo podría corregirse la incompatibilidad que parece haber entre el grado de 
prioridad de los programas y las previsiones. Entre las distintas opciones, se podría conside-
rar la posibilidad de aumentar las asignaciones a la Región de Africa reduciendo en forma pro-
porcional las asignaciones a las otras regiones, asignar fondos procedentes del programa mun-
dial e interregional, o aplazar el proceso de reestructuración a fin de dar la máxima prioridad 
a los programas en los países. Sería interesante que se debatieran las distintas opciones. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, observa que el presupuesto para esta Re-
gión es muy insuficiente. Los recursos previstos para los países son escasos en re lac ión con 
otros fondos que éstos pueden obtener. Sin embargo, con respecto al presupuesto regional, de 1 
total de US$ 114 millones propuesto para 1988-1989, se asignan cerca de US$ 65 millones para ac-
tividades en los países. Se ha respetado así un relativo equilibrio. Debe señalarse que los 
gastos de las oficinas subregionales se han clasificado dentro del epígrafe correspondiente a 
la Oficina Regional, razón por la cual puede parecer que hay un exceso de gastos regionales. Si 
dichos fondos se hubiesen clasificado por separado, o con las actividades en los países, se ad-
vertirían inmediatamente las reducciones en el plano regional. En cuanto a los fondos disponi-
bles para programas específicos, hasta ahora los países han tenido la libertad de decidir cómo 
utilizar los recursos de la OMS. So lo cabe hacerse una idea clara de la situación examinando 
el total de los recursos externos asignados a un país y la forma en que son distribuidos entre 
las distintas actividades prioritarias. Además, en muchos países la debilidad de la infraes-
tructura hace que sólo se puedan ejecutar unos pocos programas a 1 mismo tiempo. En consecuen-
cia , e s evidente que un documento que pretenda refundir todas estas est imaciones presupuesta-
rias parecerá incongruente, puesto que los Estados Miembros adoptan por separado sus decisiones 
sobre la utilización de los recursos. 

Reestructurar la Oficina Regional es tarea sin duda onerosa, pero de hecho, en el plano re-
gional se han suprimido o congelado varios puestos. El aumento de los gastos es consecuencia 
principalmente del incremento inflacionario del costo de los puestos• Se ha procurado no dis-
minuir las asignaciones por países, y absorber las inevitables reducciones en la Oficina Regio-
nal . En conjunto, el porcentaje de las reducciones en los países ha sido inferior al de las 
aplicadas para dicha Oficina. 

Una de las cuestiones esenciales que es preciso afrontar es que, desde el punto de vista 
de los países, la OMS aparece como una pirámide invertida en la que la mayor parte del persona 1 
se encuentra en los niveles más altos de la administración. Uno de los objetivos de la rees-
tructuración de la Oficina Regional es contar con más personal y désarroilar más actividades en 
los países. De este modo cabrá asignar al plano de los países los nuevos recursos a medida que 
se obtengan. En la infraestructura nacional de muchos países de la Región de Africa no había 
personal suficiente para real izar las tareas que requiere la aplicación de la estrategia de 
salud para todos. Por esto, ha sido necesario reforzar la infraestructura de las oficinas sub-
regionales y de los países nombrando más personal para esos niveles. En última instancia, qui-
zá se podría aumentar el número de funcionarios de la OMS en el plaño de los países a 20 ó 30， 
por ejemplo, en lugar de uno o dos, como es el caso actualmente. Es evidente que estos puestos 
no podrían ser financiados con el presupuesto regional, y sería muy importante contar con recur-
sos procedentes de fondos extrapresupuestarios. Los representantes de la OMS que han sido con-
tratados últimamente (con cargo a la asignación regional en el presupuesto) actúan exclusivamen-
te en los países. 

En resumen, lo primero que hay que observar es que se ha respetado la distribución propor-
cional de los fondos entre las actividades regionales y las actividades en los países y que, en 
lo posible, las reducciones han sido absorbidas en la Oficina Regional. En segundo lugar, ha-
bría sido más realista clasificar los gastos subregionales (grupos sobre el terreno), en los 
programas por países, lo que reflejaría mejor la verdadera situación. Tercero, las asignacio-
nes a los programas responden a las decisiones de los países mismos en cuanto a la forma de uti-
lizar los recursos de la OMS y por esto pueden parecer incongruentes si se las considera en con-
junto . Nuevos fondos serían desde luego muy bien recibidos, pues la Región de Africa puede ab-
sorber fácilmente el doble de la asignación presupuestaria actual. 

El Dr. VAN WEST-CHARLES dice que, como nuevo miembro del Consejo, aún está tratando de de-
terminar cuál es exactamente su función• Parece echarse en falta un mecanismo que permita 
al Consejo abordar las grandes cuestiones sanitarias. La función de la OMS debería ser ayudar 
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a los gobiernos a determinar cuáles son los sectores que requieren más urgente atención； para 
ello, los jefes de programas con base en Ginebra necesitan tener acceso a la información direc-
ta sobre la marcha de los programas en todo el mundo. El Director General podría entonces to-
mar las medidas adecuadas basándose en dicha información. No está clara la función del Conse-
jo en la tarea de velar por que se ejecuten los programas apropiados. 

El DIRECTOR GENERAL señala que las prioridades generales de la Organización han evolucio-
nado a lo largo de los años gracias a 1 proceso en virtud del cual el Consejo y la Asamblea de 
la Salud adoptan sus decisiones de manera democrática. Estas decisiones se reflejan directa-
mente en los programas generales de trabajo y en los programas a plazo medio. La importancia 
que se reconoce a los distintos programas de la Organización ha variado mucho, conforme a los 
deseos de los Estados Miembros. En muchas esferas actualmente lo más importante es elaborar 
los principios del programa empleando metodologías adecuadas y ayudar luego a los países a adap-
tarlos a sus propias circunstancias en un lapso conveniente de tiempo. El presupuesto por pro-
gramas debería considerarse, pues, como parte de un proceso constante dedicado a establecer 
las prioridades, en el cual tanto el Consejo como la Asamblea de la Salud señalan cuáles son a 
su juicio las cuestiones importantes. 

Debatir el presupuesto en relación con los objetivos y con el resultado de los programas 
es una de las dificultades fundamentales a las que se enfrenta el Consejo, que no puede exami-
nar en detalle la forma en que se gasta cada dólar. Al paso de los años se han transferido mu-
chos millones de dólares de las actividades mundiales a las actividades en los países、 y, en 
consecuencia, muchos programas de la Sede han sido objeto de importantes reducciones. Las de-
cisiones respecto al movimiento de fondos entre los programas han de ser adoptadas por el Direc-
tor General conforme a las nuevas necesidades a fin de mantener el dinamismo de la Organización, 
y ello incluso cuando se trata de reducciones aplicadas al presupuesto global. Año tras año, 
el Consejo y la Asamblea de la Salud indican cuáles son, a su juicio, los sectores prioritarios 
y su parecer es tenido en cuenta en el proceso de reajuste. No obstante, es inevitable que 
también intervengan en este proceso las preferencias del Director General. Por ejemplo, el 
plan de contingencia establecido para hacer frente a la crisis financiera refleja las actitudes 
personales del Director General en materia de gestión. Sin embargo, el Consejo está en situa-
ción de recomendar que en el siguiente presupuesto por programas se transfieran recursos de un 
programa a otro de conformidad con lo que en su opinión sea más importante• 

En virtud de la Constitución de la OMS, el Director General tiene el mandato de asignar 
recursos a l,as regiones. En años anteriores la Región de Africa ha sido favorecida y, en con-
secuencia, ahora cuenta con un 50% más de recursos que cualquier otra región. Este trato pre-
ferencial fue oportunamente debatido y aprobado por el Consejo. Los Directores Regionales tie-
nen la responsabilidad de ve lar por que sus asignaciones se inviertan de conformidad con la vo-
luntad colectiva de los Estados Miembros, expresada por el Consejo y la Asamblea de la Salud. 
No obstante, los programas se han de elaborar a part ir del plano de los países, por lo que la 
cuestión fundamental es saber si los países se han atenido a las orientaciones de la OMS al 
formular sus programas• Los comités regionales tienen a su cargo la supervisión del proceso 
democrat ico de preparación del presupuesto por programas. En el caso particular de la Región 
de Africa, el Comité Regional ha aprobado en forma unánime que se util icen los recursos en el 
proceso de reestructuración. Si así lo desea, el Consejo puede manifestar su preocupación ante 
la Asamblea de la Salud respecto de la forma en que se han empleado los recursos en Africa. 
Sin embargo, debe señalarse que la elaboración de un presupuesto por programas es un proceso 
complejo que no se puede anal izar en pocos minutos. Por ejemplo, tal vez haya programas aque-
jados de limitaciones técnicas que no siempre se podrán superar con más dinero. En esas difí-
ciles situaciones, a menudo la OMS es la única, entre todos los organismos y organizaciones in-
ternacionales, capacitada para hacer frente a los problemas sanitarios específicos. Transferir 
dinero de un programa a otro es por lo tanto una cuestión complicada que requiere un examen muy 
detenido. Tiempo atrás se habló de asignar al Comité del Programa un mandato más preciso res-
pecto del alcance y la base financiera del proyecto de presupuesto por programas para el ejer-
cicio siguiente. Pero no se llegó a hacer. Tal vez se deberían explotar otros mecanismos pa-
ra obtener la información necesaria. Además, si el Comité del Programa tuviera que encargarse 
de ello, posiblemente algunos de sus miembros deberían asistir a las reuniones de los comités 
regionales a fin de comprender las razones por las cuales se adoptan las decisiones y se esta-
blecen las prioridades. Al mismo tiempo， cabría volver a examinar la distribución general de 
los recursos. 

Por úlr.imo, puede que el Consejo desee asumir, retirándola del Director General, la res-
ponsabilidad de la fiscalización financiera en materia de política y de programas. Así el Coti-
se jo podría determinar por sí mismo qué actividades se desarrollan en el plano de los países y 
dictaminar si se respetan las decisiones colectivas de los Estados Miembros. De esta manera 
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desaparecerían muchas de las frustraciones que sienten algunos miembros del Consejo. Aunque 
los mecanismos actuales son muy eficaces y facilitan en grado considerable el diálogo entre los 
distintos niveles, el Director General respaldará toda medida encaminada a aumentar la apertu-
ra y la transparencia, y por ende la democracia, del proceso de adopción de decisiones. 

El Dr. BART, asesor del Dr. Young, da las gracias al Director General por haber planteado 
tan compleja cuestión en sus justos términos, pero pregunta una vez más si la reestructuración 
en la Región de Africa no se podría financiar sin necesidad de aplicar reducciones a los pro-
gramas en el plano de los países. La situación sanitaria de Africa exige una acción inmediata, 
y para 1990-1991 puede ser demasiado tarde. Puesto que, al parecer, la reasignación de recur-
sos en el marco de 1 presupuesto actual es competencia del Consejo, desea saber si es posible 
financiar la reestructuración con otros fondos, manteniendo en su nivel actúa 1 los programas en 
el plano de los países. 

El DIRECTOR GENERAL contesta que esa cuestión es muy compleja. Para asignar recursos su-
plementarios a la Región de Africa, habría que hacer las reducciones correspondientes en el pla-
no mundial o en las demás regiones. En el plano mundial ya se han hecho recortes considerables 
de recursos en los diez años últimos, y además acaba de emprenderse un programa de lucha contra 
el SIDA. No se ve muy bien dónde podrían economizarse recursos para asignarlos a la Región de 
Africa. Tampoco está claro que las demás regiones puedan absorber las nuevas reducciones que 
serían necesarias. Si lo desea, el Consejo puede decidir que se redistribuyan los recursos, pe-
ro el Director General tiene la obligación de defender una gestión responsable. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, se refiere a los efectos de la reestruc-
turación de la Oficina Regional en el cálculo de los costos del programa 2.3 (Désarroilo del 
programa general) e indica que ha sido un error incluir en ese programa el establecimiento de 
las nuevas oficinas subregionales de désarroilo de la salud (párrafo 33); ahora se considerará 
que un personal que va a trabajar o seguirá trabajando sobre el terreno forma parte de una bu-
rocracia . Esa reestructuración debía haberse incluido en alguna otra partida como, por ejem-
plo, la de fortalecimiento de la infraestructura de los sistemas de salud en los países - Pero 
tampoco así se pondría remedio a la escasez crónica de fondos que sufre la Región. 

Las autoridades sanitarias de la Región han 1legado al punto de considerar que los fondos 
de la OMS para programas específicos como el Programa Ampliado de Inmunización son meros "fon-
dos iniciales", de forma que las pequeñas reducciones propuestas en ese campo no resultan tan 
graves. El Ano de la Inmunización en Africa se ha podido celebrar sobre todo gracias a la do-
nación de US$ 10 milIones que efectuó el Gobierno de Italia por conducto del UNICEF, y a otros 
donativos. Los US$ 1 488 300 asignados en el presupuesto ordinario de 1986-1987 a las activi-
dades regionales e interpaíses del programa 13.4 (Enfermedades parasitarias) se han reducido a 
US$ 342 800 en el ejercicio 1988-1989， pero en Africa las principales actividades en ese cam-
po se realizan por conducto del Programa de Lucha contra la Oncocercosis, que absorbe él solo 
casi US$ 50 milIones de fondos extrapresupuestarios. Tal vez debían haberse aclarado esas cir-
cunstancias , p o r ejemplo mediante notas a pie de página en el documento del presupuesto por pro-
gramas . 

Por último, debe recordarse que en su 77 reunión el Consejo Ejecutivo adoptó una resolu-
ción sobre salud y desarro lio en Africa (resolución EB77.R17); es de esperar que la comunidad 
internacional allegue los fondos necesarios para completar las actividades suplementarias pre-
vistas en el plano de los distritos. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar la posibilidad de redistribuir las asignaciones 
regionales. Aún quedan por debatir la modificación del orden de prioridades en la Región de 
Africa y el empleo de los Programas del Director General y de los Directores Regionales para 
Actividades de Desarrollo. Las sugerencias del Dr. Bart se tendrán en cuenta aunque, a todas 
luces, no se puede transferir fondos de un presupuesto regional a otro ni suspender la reestruc-
turación de la Oficina Regional para Africa. 

Sir John REID dice que, aunque ya es tradición que en este momento de su examen del pre-
supuesto por programas el Consejo anal ice los presupuestos con miras a aumentarlos con cargo a 
los Programas del Director General y de los Directores Regionales para Actividades de Desarro-
llo , nunca se había aplicado el procedimiento en escala interregional； sin embargo, no hay mo-
tivo para no tomar en consideración la sugerencia del Dr. Bart al respecto. No obstante, si en 
el pasado se pudo considerar ese aumento incluso con presupuestos "para 1 izados", el Consejo se 
encuentra ahora ante una situación mucho más grave, que habrá de examinarse cuando se debata el 
próximo punto del orden del día sobre el examen de la situación financiera. Tal vez no sea 
oportuno, por tanto, estudiar en este momento nuevas orientaciones. 
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En cuanto a las críticas sobre las relaciones entre los distintos órganos de la OMS, el 
orador sólo desea señalar la falta de conexión entre el Consejo y los comités regionales, que 
es asunto de importancia. Es muy comprensible la actitud del Dr. van West-Charles； el Consejo 
se reúne en total unas tres semanas al año y , para la mayoría de sus miembros, la reunión viene 
a añadirse a sus cometidos en las administraciones nacionales respectivas. Desde luego, en tres 
semanas anuales durante tres años de mandato apenas hay tiempo de entender los métodos de traba-
jo . Sin duda, el Consejo podría examinar mejor el presupuesto por programas si funcionara como 
un comité encargado de anal izar los programas en los planos mundial, regional y nacional； pero 
para eso necesitaría una estructura diferente, más tiempo y más dinero. Por su parte, el ora-
dor nada tendría que objetar a ello； se han planteado cuestiones dignas de estudio, y tal vez 
el Consejo tenga a bien discutirlas en la presente coyuntura, habida cuenta sobre todo de que 
el Director General parece favorable a ese enfoque. No se puede negar que algo se ha progresa-
do y a , si se piensa que hace sólo unos años al cabo de una semana de debates el proyecto de 
presupuesto por programas permaneció inalterado y no se cambió la asignación de un solo dólar. 
Sin duda se puede hacer más, pero primero habrá que suprimir el obstáculo con que se encuentra 
el Consejo, objeto del próximo punto del orden del día, que podría debatirse durante la mañana 
siguiente• 

El Profesor GIRARD expresa su acuerdo con Sir John Reid. El propio orador se encuentra en 
la misma situación que el Dr. van West-Charles； tiene más dudas que certidumbres, y sus dudas 
también se refieren a los métodos de trabajo del Consejo, que deberían ser objeto de examen en 
una reunión de sus miembros con personal de la Secretaría, tal vez con el Comité para el Progra- { 
ma Mundial• 

Examen de la situación financiera: Punto 7.3 del orden del día (documento EB79/13) 

Escala de contribuciones para 1988-1989 (documento PB/88-89, páginas 22 a 28 y 530) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, señala, al presentar el punto del orden del día, que la 
escala de contribuciones de la OMS propuesta para el ejercicio 1988-1989， que figura en las pá-
ginas 22 a 28 del documento PB/88-89, se ha calculado sobre la base de la escala de cuotas de 
las Naciones Unidas para los años 1986 a 1988， aprobada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en su resolución 40/248 de diciembre de 1985. De hecho, la escala de contribuciones de 
la OMS propuesta para 1988-1989 es exactamente la misma que se adoptó para el año 1987， es de-
cir, para el segundo año del ejercicio 1986-1987, en la resolución WHA39.9 de mayo de 1986 de 
la 3 9

a

 Asamblea Mundial de la Salud. La escala propuesta estará sujeta a los ajustes correspon-
dientes a cualquier aumento del número de miembros de la Organización que se produzca antes de 
la clausura de la A 0

a

 Asamblea Mundial de la Salud. La escala propuesta, las contribuciones se-
ñaladas y el presupuesto total están sujetos a los ajustes y a las decisiones de esa Asamblea 
de la Salud. 

El PRESIDENTE toma nota de que no se formulan observaciones. 

Informe sobre los ingresos ocasionales (documento EB79/13) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, en su presentación del informe dice que tanto su exten-
sión como su contenido son poco usuales en comparación con los informes de años anteriores 
sobre ese tema. Se divide en cuatro partes, cada una de las cuales trata un aspecto o cuestión 
específicos. La primera parte, en los párrafos 1 a 4 , trata de la utilización de los ingresos 
ocasionales para contribuir a financiar el presupuesto ordinario. Aunque en otras ocasiones el 
Director General casi siempre ha podido recomendar la utilización de ciertas cantidades de los 
ingresos ocasionales disponibles para ese propósito, como ya ha explicado en su Introducción al 
documento del presupuesto por programas, se siente incapaz de hacerlo por el momento en relación 
con el proyecto de presupuesto por programas para 1988-1989. Así pues, a pesar de que, como se 
observa en el documento, se calculaba que el 31 de diciembre de 1986 podría disponerse de una 
suma de US$ 47 millones de ingresos ocasionales, el Director General no recomienda que se asig-
nen ingresos ocasionales para contribuir a financiar el proyecto de presupuesto por programas. 
La razón de ello es la crisis financiera inusitadamente grave en que la Organización se encuen-
tra sumida sin haberla provocado. Todos los miembros del Consejo son conscientes de la natura-
leza y las dimensiones de la crisis financiera así como de las diversas medidas que ha adoptado, 
o se propone adoptar, el Director General para reducir o atenuar sus efectos en el programa de 
la Organización. 

Una de dichas medidas es la propuesta que figura， en el párrafo 3 del documento EB79/13, 
de que la totalidad de los ingresos ocasionales disponibles se mantenga en la cuenta correspon-
diente para enjugar la parte del déficit que pudiera producirse en la recaudación de contribuciones 
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en los ejercicios de 1986-1987 y 1988-1989 que no hubiera quedado compensada por las reduccio-
nes practicadas o previstas del programa durante esos dos bienios. Esa propuesta consiste sim-
plemente en recurrir a un préstamo de ingresos ocasionales en espera de la recaudación de las 
contribuciones, de conformidad con las atribuciones que el Reglamento Financiero confiere al 
Director General. No se podrán destinar ni se destinarán a engrosar el presupuesto por progra-
mas que la Asamblea de la Salud apruebe para 1988-1989 ni a exonerar a ningún Estado Miembro de 
su obligación constitucional de abonar la parte que le corresponda en el pago de los gastos de 
la Organización. 

Por último, como se menciona en el párrafo 4 del documento, en caso de que los actuales 
problemas financieros fueren menos graves cuando se celebre la 4 0

a

 Asamblea Mundial de la Salud 
el próximo mes de mayo, o la 4 1

a

 Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1988， el Director Gene-
ral propondrá que se utilicen ingresos ocasionales por valor de US$ 47 millones para contribuir 
a financiar el presupuesto por programas de 1988-1989，lo que permit irá reducir las contribucio-
nes de los Estados Miembros en 1988 y 1989, o por lo menos en 1989. 

En la segunda parte del documento, los párrafos 5 a 8 tratan de la utilización autorizada 
de ingresos ocasionales para atenuar los efectos adversos de las fluctuaciones monetarias en el 
presupuesto por programas para 1986-1987. Como decidió la 3 9

a

 Asamblea Mundial de la Salud en 
1986， cuando aprobó la propuesta del Director General de hacer extensivo el mecanismo de los in-
gresos ocasionales a las principales monedas utilizadas en las oficinas regionales además del 
franco suizo, en 1986-1987 puede utilizarse para ese propósito una cantidad máxima de US$ 31 mi-
llones de los ingresos ocasionales disponibles. No obstante, como se explica en el párrafo 7， 
si los tipos de cambio contables entre las seis monedas a las que se apiica la autorización de 
recurrir a los ingresos ocasionales y el dolar de los Estados Unidos mantienen en 1987 el valor 
que el documento denomina "actual", es decir, el que tenían en octubre de 1986， cuando se pre-
paró el documento, las diferencias entre los tipos de cambio presupuestarios aplicados durante 
todo el bienio de 1986-1987 y el promedio de los tipos contables durante el mismo periodo darán 
lugar a gastos adicionales en el presupuesto ordinario de la Organización por un valor aproxi-
mado de US$ 43,2 millones, o sea US$ 12,2 millones por encima de la cantidad máxima de US$ 31 mi-
llones autorizada por la Asamblea de la Salud. Habida cuenta de las medidas que ya se han adop-
tado para hacer frente a la crisis financiera actual, es decir, una reducción del orden de 
US$ 35 millones en la ejecución del programa en 1986-1987， se observará que la Organización no 
podría absorber necesidades presupuestarias adicionales de tal magnitud. Aunque el Director Ge-
neral , m e d i a n t e esfuerzos especiales, ha podido efectuar nuevas economías que representan más 
de US$ 2 millones durante el presente bienio, quedarían por sufragar aproximadamente US$ 10 mi-
1Iones de los gastos presupuestarios adicionales antes mencionados. En consecuencia, y con el 
fin de evitar la necesidad de un presupuesto suplementario para 1986-1987, el Director General 
recomienda que la suma de ingresos ocasionales disponibles que se podrían utilizar para atenuar 
los efectos adversos de las fluctuaciones monetarias en el presupuesto por programas para 
1986-1987 se aumente a título excepcional a un nuevo tope de US$ 41 millones. En el párrafo 8 
del documento figura un proyecto de resolución a ese respecto que se somete al examen del Consejo. 

La tercera parte del documento, en los párrafos 9 a 17 y los anexos 2 a 6，constituye la res-
puesta prometida a la sugerencia formulada en la Comisión В de la 3 9

a

 Asamblea Mundial de la 
Salud, en 1986， de que la Secretaría practicara un estudio sobre los diversos métodos posibles 
de hacer frente a los efectos de las fluctuaciones monetarias y lo presentara al Consejo. Como 
se convino en hacerlo entonces, la mayor parte del material presentado reproduce la información 
examinada por el Consejo en reuniones anteriores, junto con una descripción de la evolución de 
la situación en relación con ese asunto desde que se emprendieron los primeros estudios al fi-
nal del decenio de 1970. Así pues, ése es un asunto que ha sido examinado en detalle por el 
Consejo y la Asamblea de la Salud en más de una ocasión, y el orador sólo desea señalar a la 
atención de 1 Consejo el párrafo 17 y el anexo 6，en los que se resume la experiencia de la Organiza-
ción durante los últimos 15 años en la tarea de paliar los efectos de las fluctuaciones monetarias. 
El costo total neto para los Estados Miembros de las fluctuaciones monetarias ocurridas después de 
adoptados los presupuestos durante los 15 años que van desde 1971 hasta 1985 ha sido de sólo 
US$ 4 578 910， una cantidad sorprendentemente baja. Los miembros del Consejo comprenderán sin 
duda que de no haber sido por la existencia del mecanismo de los ingresos ocasionales, en vir-
tud del cual las economías resultantes de los tipos de cambio se reintegran automáticamente a 
los Estados Miembros, la cifra hubiera sido sin duda muy diferente. La conclusión, como habrá 
visto el Consejo, es que, a la luz de la experiencia de la Organización, y por los motivos ex-
puestos en el material que ha podido examinar, parece improbable que haya un procedimiento mejor 
que el mecanismo de los ingresos ocasionales para reducir o mitigar los efectos adversos de las 
fluctuaciones monetarias en el presupuesto por programas de la O M S . 

La cuarta y última parte del documento, en los párrafos 18 a 20， contiene una propuesta de 
utilización de los ingresos ocasionales para reducir los efectos adversos de las fluctuaciones 
monetarias en el presupuesto por programas para 1988-1989 siguiendo la misma tónica y en las 
mismas condiciones que las estipuladas en la resolución WHA39.4 de la 3 9

a

 Asamblea Mundial de 
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la Salud. Habida cuenta de la situación monetaria internacional, la posibilidad de que duran-
te el próximo bienio haya que hacer frente a tipos de cambio contables medios más bajos entre 
el dólar de los Estados Unidos y el franco suizo, así como las principales monedas utilizadas 
en las oficinas regionales, sigue siendo muy real• El Director General está convencido, pues， de 
que el Consejo convendrá en adoptar el proyecto de resolución que figura en el párrafo 21. 

El PRESIDENTE dice que en esta cuestión tan importante el Consejo debe estudiar una por 
una las partes del informe presentado por el Subdirector General. 

Utilización de los ingresos ocasionales para contribuir a financiar el presupuesto por pro-
gramas (documento EB79/13, párrafos 1 a 4) 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Young, señala que, después de los debates sobre la propuesta 
del Director General de retener los US$ 47 millones de ingresos ocasionales en lugar de utili-
zarlos para financiar el presupuesto por programas de 1988-1989, que han durado casi dos días, 
su propia postura no ha variado : cree que no es conveniente aumentar las contribuciones señala-
das a los Estados Miembros de la OMS en un 31%, y encarece la utilización de los ingresos oca-
sionales para financiar el presupuesto por programas a fin de evitar el aumento de aquéllas• 

El Profesor STEINBACH considera que el debate sobre el presupuesto por programas "fantas-
ma" también ha sido ilusorio, puesto que en él se ha eludido la dura realidad, y por esta razón 
se declara muy poco satisfecho• Se ha hablado de ajustar las prioridades, pero es necesario 
considerar más bien las "posterioridades"； se debe pedir al Director General que busque la ma-
nera de efectuar otras economías en 1987 además de los US$ 35 milIones propuestos. Al mismo 
tiempo, parece un principio sensato el de que los que cumplen sus obligaciones no deben pagar 
por aquel los que no lo hacen； como se ha venido haciendo hasta ahora, los ingresos ocasionales 
deben utilizarse para reducir las contribuciones señaladas a los Estados Miembros. 

Se deben incorporar act ividades adicionales al plan de contingencia propuesto, además de 
las calculadas en US$ 50 millones. Con relación al nivel presupuestario propuesto de aproxima-
damente US$ 636 millones, pregunta si los cálculos habituales de "crecimiento nulo" y "aumento 
nominal" son oportunos en un momento en el que se prevé un déficit: cualquier ministro de fi— 
rianzas sostendría - y cualquier ministro de salud lo haría igualmente - que el nivel presu-
puestario de US$ 543 millones acordado para 1986-1987, con el déficit previsto de US$ 35 millo-
nes , queda reducido, en total, a US$ 508 millones, lo que, con el aumento nominal propuesto 
del 70%, significaría un presupuesto para 1988-1989 de unos US$ 596 milIones inferior en 
US$ 41 mi 1Iones al que se ha propuesto realmente； con un déficit de US$ 82 millones, podría 
1legarse a un presupuesto de US$ 541 milIones para 1988-1989. ¿Acaso esto no significa que hay 
un aumento real para el próximo periodo presupuestario si se tiene en cuenta el déficit para 
el periodo actual? 

La Dra. JAKAB, suplente del Profesor Forgács, dice que, tras estudiar los documentos y es-
cuchar las deliberaciones del Consejo, desea hacer constar el apoyo de Hungría a la OMS y a su 
Director General； es muy de lamentar que su reputación se vea ahora comprometida, en parte de-
bido a la crisis financiera, a las fluctuaciones monetarias y al hecho de que algunos Estados 
Miembros falten a sus obligaciones constitucionales. Es necesario contrarrestar las amenazas 
que pesan sobre la estabilidad de la OMS, y sus objetivos deben perseguirse con una planifica-
ción aún más rigurosa y centrarse en las prioridades principales y en la movilización de recur-
sos . A su juicio, también interesa a todos evitar el aumento de las contribuciones de los Miem-
bros y estábil izar el presupuesto por programas, con arreglo a la práctica establecida, tarea 
en la que la Secretaría ha puesto el mayor empeño, que es preciso agradecer. En la situación 
actual, no obstante, la oradora apoya la propuesta del Director General de utilizar los ingre-
sos ocasionales disponibles el 1 de enero de 1987 para enjugar los efectos desfavorables de las 
fluctuaciones monetarias. 

El Dr. HAPSARA apunta que las deliberaciones sobre la situación financiera y el programa 
detallado han permitido al Consejo determinar con más precisión las prioridades del programa. 
Encomia la labor del Director General, y su actitud franca y abierta y le felicita por los rá-
pidos progresos conseguidos. La OMS no debe verse paralizada a causa de dificultades financie-
ras que tal vez sólo sean temporales. El Consejo debe seguir compartiendo la preocupación de 
la Organización por las necesidades reales en un periodo de crisis. 

El orador invita encarecidamente al Consejo a llegar a un acuerdo unánime sobre las pro-
puestas , e n t r e ellas el plan de contingencia, el reajuste del Programa Ampliado de Inmunización 
y la propuesta de utilización de los donativos disponibles. 

El Dr. BELLA apoya la propuesta del Director General. 
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El Dr. CAMANOR evoca los éxitos de la OMS y lamenta las repercusiones de la crisis finan-
ciera, que hoy amenazan la continuidad de su labor. Felicita al Director General por su in-
quebrantable voluntad de alcanzar los objetivos fijados. Es evidente que el Comité se siente 
orgulloso de los logros de la OMS y que le preocupa la crisis. Con la seguridad de que los 
contribuyentes principales harán efectivas sus contribuciones en 1987， se debe respaldar al Di-
rector General para que se ejecuten los programas más urgentes, empleando para ello, según pro-
ceda , l o s ingresos ocasionales disponibles o movilizando otros recursos. 

Las decisiones que se tomen respecto de la función de la OMS no resolverán las dificulta-
des actuales； al trazar el rumbo futuro de la Organización, los parámetros que se utilicen han 
de ser las realidades de hoy. En consecuencia, insta a los demás miembros del Consejo a que 
apoyen la propuesta del Director General. 

El Sr. SONG Yunfu señala que la descripción de la crisis finanei era que figura en los pá-
rrafos 50 y 51 de la Introducción del Director General al documento del presupuesto por progra-
mas , s e complementa en el párrafo 3 del documento ЕВ79/13. La OMS no es de ninguna manera res-
ponsable de esa crisis. El orador comprende el punto de vista del Director General y conside-
ra que los miembros del Consejo no pueden desentenderse de las dificultades por las que éste 
atraviesa. La OMS es una organización eficiente, y el Director General siempre ha tomado las 
decisiones adecuadas en tiempos de crisis. 

El peso adicional que haría recaer en los Estados Miembros la decisión de no hacer uso de 
los ingresos ocasionales para contribuir a financiar el presupuesto por programas, afectaría 
especialmente a los que ya padecen las consecuencias adversas de las fluctuaciones monetarias. 
Se debería dar más tiempo al Consejo para llegar a una conclusión más ponderada. Nada se per-
dería por esperar que evolucionara la situación； y la decisión se podría comunicar justo an-
tes de la 4 0

a

 Asamblea Mundial de la Salud. Mientras tanto, se debe pedir al Director General 
que reitere su llamamiento a los gobiernos de los países que no han hecho efectivas sus contri-
buciones , p a r a que cumplan enteramente sus obligaciones, puesto que son ellos la causa princi-
pal de las dificultades de la O M S . 

La Dra. MARUPING comparte la preocupación de todos ante la difícil situación financiera y 
reitera la necesidad de que la OMS siga desempeñando sus funciones de manera eficaz. Apoya 
la propuesta del Director General； no hay que atarle las manos con una decisión contraria al 
uso de los ingresos ocasionales • 

El D r . DIALLO se manifiesta de acuerdo con el D r . Bella y apoya la propuesta del Director 

General al tiempo que encomia su fortaleza y su coraje. 

Sir John REID dice que el meollo de la cuestión es que la necesidad de un préstamo de in-
gresos ocasionales surge porque algunos Estados Miembros, y en particular el contribuyente más 
importante, no han abonado las contribuciones señaladas. De otro modo, estos ingresos po-
drían usarse para contribuir a financiar el presupuesto ordinario y reducir en consecuencia 
las contribuciones señaladas. Los miembros del Consejo que han manifestado su inquietud por 
dicho préstamo tienen toda la razón, porque aceptarlo equivaldría a aceptar que los que no han 
abonado sus contribuciones sean subvencionados por los que sí lo han hecho. Si se establece 
la costumbre de que los que cumplen compensen a la OMS por el incumplimiento de los demás, no 
cabe duda de que los países que tienen verdaderas dificultades para satisfacer sus obligacio-
nes financieras sent i rían la tentación de abonar sus deudas más tarde o de reducir su monto, 
lo cual sería el caos. 

Cualquier decisión que se adopte respecto de este asunto debería ser el resultado de un 
consenso； toda división que se produzca en el seno del Consejo será indefendible ante la Asam-
blea de la Salud. Por su parte, el orador está en general en favor de la utilización de ingre-
sos ocasionales para contribuir a financiar el presupuesto； el préstamo propuesto es particu-
larmente elevado pero la situación es excepcional. Debería ser posible, si el Consejo y el Di-
rector General se lo proponen seriamente, encontrar una solución aceptable para todos. Todo 
lo que no sea un consenso será una tragedia. 

El Profesor ISAKOV se manifiesta plenamente de acuerdo con Sir John Reid y apoya sus su-
gerencias . Corresponde tornar todas las medidas necesarias para garantizar que los Estados 
Miembros cumplan sus obligaciones financieras. Si así se hace, no será necesario hacer uso de 
ingresos ocasionales para financiar los presupuestos. El Consejo puede recomendar a la Asam-
blea de la Salud la utilización de ingresos ocasionales disponibles al 1 de enero de 1987 para 
compensar los efectos de las fluctuaciones monetarias, pero estima el orador que también se po-
dría emplear parte de esos ingresos para contribuir a reducir las contribuciones de los Miem-
bros . 
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El D r . KOINANGE dice que las francas deliberaciones habidas durante la semana sobre el 
presupuesto por programas han puesto de manifiesto que la Organización y sus Estados Miembros 
se encuentran en un momento difícil y, en consecuencia, ante delicadas opciones de vasto al-
cance . Nadie ha propuesto suprimir programas； por el contrario, como ha observado el Director 
General, muchos oradores han deplorado la insuficiencia de su financiación. Nadie ha manifes-
tado tampoco reservas acerca de la gestión de la OMS； al contrario, se ha encomiado la labor 
del personal de la Organización. Este espíritu de confianza debería guiar al Consejo en el 
momento de tomar su decisión. El orador conviene con Sir John en que el Consejo debería ac-
tuar con sumo cuidado, pues la crisis financiera podría ser transitoria, e insta a éste a que 
posponga su decisión final para el día siguiente. 

La Dra. LAW comparte la opinión de los oradores precedentes en el sent ido de que el con-
senso es fundamental, no sólo para el trabajo de 1 Consejo, sino porque un voto dividido en el 
seno de 1 mismo haría inimaginable la posibilidad de un consenso en la Asamblea de la Salud• 
Incumbe al Consejo resolver la cuestión. 

Dice que hay dos principios opuestos en juego, y que comprende los dos así como la profun-
da convicción que mueve a sus respectivos defensores. Un arreglo, como lo ha sugerido antes 
el Dr• Larivière, puede ser la mejor solución； todos quedarían más o menos insatisfechos, pero 
se evitaría así que la mitad del Consejo quedara profundamente insatisfecho, como ocurriría si 
la cuestión 1legara a zanjarse por votación. En interés de 1 consenso, es de esperar que el Di-
rector General tenga en cuenta esta posibilidad. 

El Dr. GRECH reitera su opinión de que la prudencia dèmostrada por el Director General al 
no comprometer los ingresos ocasionales disponibles es comprensible dada la confusa situación 
financiera. Es una ironía que sea necesario considerar la adopción de medidas económicas de 
contingencia cuando en realidad ninguna de ellas puede reemplazar el pago puntual de las con-
tribuciones de todos los Estados Miembros• No obstante, es importante llegar a un consenso en 
este asunto. 

El Profesor GIRARD dice que, puesto que nadie sabe cuál será la situación en 1988-1989, 
el Consejo debería evitar comprometerse. Algunos Estados Miembros ya han señalado que no es-
tán dispuestos a compensar el déficit ocasionado por otros. Es necesario, sin embargo, encon-
trar una solución a corto plazo, lo que sólo será posible 1legando a un arreglo y si los Esta-
dos Miembros comparten las obligaciones. 

El DIRECTOR GENERAL señala que recibió instrucciones de la Asamblea de la Salud para pre-
parar el presupuesto por programas para el ejercicio 1988-1989 sobre la base de un crecimiento 
nulo. El asunto se había discutido y negociado con varios grupos antes de la celebración de 
la Asamblea de la Salud y los países en désarroilo dieron prueba de una extraordinaria madurez 
al aceptar este principio. Dejando de lado el aumento de los costos atribuible a la inflación, 
las fluctuaciones en los tipos de cambio, etc., nadie puede negar que el proyecto de presupues-
to para el ejercicio 1988-1989 es de crecimiento nulo, elaborado de conformidad con las ins-
trucciones de la Asamblea de la Salud, sobre la base de un consenso entre todos los Estados 
Miembros• La desagradable situación en la que actualmente se encuentra la Organización, y en 
la que puede decirse que la cuestión de 1 dinero es capital, tiene su origen en una confluencia 
de causas, entre las cuales se pueden mencionar la falta de cumplimiento de algunos Estados 
Miembros en el pago de sus contribuciones y las fluctuaciones de los tipos de cambio. El ora-
dor está convencido de que la Organización necesitará cierta serenidad en los próximos bienios, 
y no cree que convenga a la moral general, a la productividad y a la importancia del programa 
de la OMS que se produzcan graves divergencias de opinión entre los Miembros de la Organización 
en el momento en que los órganos rectores examinan el presupuesto por programas. Por ello, su-
giere al Consejo un proyecto de resolución. Es indispensable que los órganos rectores actúen 
sobre la base de un consenso. Hay unanimidad en todas las cuestiones de carácter técnico, ex-
cepto en lo que se refiere a una o dos de ellas, y aun de manera marginal. 

Si bien agradece todas las observaciones que han sido formuladas, propone ahora una fórmu-
la que sirva a los intereses a largo plazo de la OMS y que permita el apoyo por consenso de la 
resolución que va a examinar el Consejo. Al formular la propuesta, ha tenido en cuenta la ini-
ciativa "intermedia" del Dr. Larivière, un criterio de fórmula de transacción. Es posible ser 
optimista y a la vez pesimista respecto de la situación actual, y basándose en la información 
procedente de diversas fuentes que ha podido reunir durante la presente reunión del Consejo, 
cabe esperar que el Consejo y el Director General decidan de común acuerdo mostrarse "optimis-
tas a medias". El Director General no puede asumir solo los riesgos financieros que hay que 
enfrentar para los ejercicios 1986-1987 y 1988-1989； ello debe hacerse en forma colectiva y, 
reitera, por consenso. En consecuencia, su propuesta "a medias optimista" es que se utilicen 
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US$ 25 millones de ingresos ocasionales para financiar el primer ano de 1 bienio 1988-1989. A 
ello debería añadirse la cantidad de US$ 2,9 mi 1 Iones ahorrados como consecuencia de la deci-
sión de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la remuneración pensionable. Una so-
lución de este tipo significaría que el aumento de las contribuciones para 1988 se reduciría 
aproximadamente del 31% al 20%. Si durante 1987 se comprobara que la previsión fue errónea 
y que había que proteger a la Organización de su desintegración, entonces el Director General 
tendría que comunicar al Consejo Ejecutivo， en enero de 1988， que el pronóstico colectivo había 
sido erróneo, y no habría más remedio que pedir al Consejo que recuperara los US$ 25 millones 
mediante un aumento de las contribuciones señaladas a los Estados Miembros. Esta es la solu-
ción que propone, en el firme convencimiento de que una reducción de más de US$ 50 millones po-
dría infligir un daño irreparable a los programas más urgentes y a su ejecución. 

No obstante, y mirando las cosas con optimismo, cabe que no vayan así las cosas y espera po-
der proponer al Consejo, en enero de 1988，que se util ice el resto de los ingresos ocasionales 
para financiar el segundo año del bienio, reduciendo así otra vez cons iderabíemente las contri-
buc iones señaladas de los Estados Miembros. Según cuál es sean las cifras contables a fines de 
1986, hasta es posible que haya fondos adicionales disponibles y que la Asamblea de la Salud 
pueda tenerlos en cuenta en 1988 para financiar el segundo año del bienio, además de los 
US$ 22 millones de ingresos ocasionales disponibles una vez transferidos los US$ 25 mi 1Iones 
para 1988. 

Esta es la fórmula de transacción que el Director General propone a título persona 1 al 
Consejo a fin de preservar la debida dimensión espiritural de la Organización. Cree además 
que refleja el consenso general. Se seguirá haciendo todo lo posible por real izar nuevas eco-
nomías ； t i e n e la impresión de que los Miembros del Consejo están razonablemente convencidos de 
que el proceso continuará sin que haya manipulación o distorsión alguna. 

El PRESIDENTE, conviniendo en que es necesario 1 legar a un consenso, 
bros a mantener la tradición del Consejo de respaldar al Director General 
insta a que se esfuercen por hallar una fórmula de transacción. 

exhorta a los mieni-
en su empeño, y les 

Se levanta la sesión a las 23.00 horas. 


