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Informe del Director General 

En este documento, el Director General informa sobre las cuestiones 

que la Asamblea General de las Naciones Unidas y el Consejo Económico y So- 

cial han examinado durante sus periodos de sesiones de 1978 y que revisten 

particular interés para la Organización Mundial de la Salud. 

El Addendum 1 del presente documento, que se publica por separado, 

contiene datos sobre los principales elementos de la evolución registrada 

en materia de coordinación de cuestiones administrativas y presupuestarias 

en el sistema de las Naciones Unidas. 

1. Introducción 

1.1 Conforme a las normas y directrices formuladas por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas en su resolución 32197 (diciembre de 1977) sobre la reestructuración de los sectores 

económico y social del sistema de las Naciones Unidas, se introdujeron algunos cambios en la es- 

tructura de la Secretaría de las Naciones Unidas y en los procedimientos del Comité Administra- 

tivo de Coordinación (CAC). El texto de esa resolución, junto con un análisis de sus repercu- 

siones para la OMS, se señaló a la atención de la 31a Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 

1978;1 el Director General dio cuenta al Consejo Ejecutivo en su 63a reunión de las medidasadop- 

tadas por el Consejo Económico y Social y por el CAC en cumplimiento de dicha resolución. 

1.2 En 1978, el Consejo Económico y Social celebró dos periodos de sesiones ordinarios; el 

primero en Nueva York, del 11 de abril al 12 de mayo de 1978, y el segundo en Ginebra, del5 de • julio al 4 de agosto del mismo año. La Asamblea General de las Naciones Unidas celebró, del 

19 de septiembre de 1978 al 29 de enero de 1979, su 230 periodo ordinario de sesiones, en el que 

se examinó la mayor parte de los temas de que se había ocupado el Consejo Económico y Social. 

1.3 En 1978 fueron admitidos como Miembros de las Naciones Unidas dos nuevos Estados, a saber, 

las Islas Salomón (resolución 331 de la Asamblea General) y el Commonwealth de Dominica (reso- 

lución 33107). 

1.4 El presente informe se refiere esencialmente a las resoluciones adoptadas o a los asuntos 

tratados por el Consejo Económico y Social y por la Asamblea General en sus periodos de sesio- 

nes de 1978 que requieren consideración inmediata por la Asamblea Mundial de la Salud. No se 

trata de examinar todas las resoluciones y decisiones, que suman en total 525; las que guardan 

relación directa con puntos determinados del orden del día de la 32a Asamblea Mundial de la Sa- 

lud se citan en los documentos correspondientes. 

2. Reestructuración de los sectores económico y social del sistema de las Naciones Unidas 

2.1 El Consejo Económico y Social está dando efecto a las recomendaciones que le había hecho 

la Asamblea General en la resolución 32197. El Consejo ha preparado un programa de trabajo 

1 Documento А31/40 Add.l. 
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para el bienio 1979 -1980 y, por otra parte, se han iniciado las oportunas negociaciones para 
que el Consejo asuma directamente las funciones de algunos de sus órganos subsidiarios. 

2.2 El Comité Administrativo de Coordinación (CAC) ha simplificado su sistema subsidiario, 
que ahora tiene tres componentes, a saber: el Comité de Organización, el Comité Consultivo 
en Cuestiones Substantivas (CCCS) y el Comité Consultivo en Cuestiones Administrativas (сССА). 
La mayor parte de los subcomités y otros órganos subsidiarios del CAC han sido suprimidos, y 

sus funciones han pasado a depender de los comités consultivos pertinentes, o se desempeñarán 
conforme a los acuerdos especiales que oportunamente establezcan dichos comités. 

2.3 El Comité de Organización establece para el CAC y sus órganos subsidiarios un programa 
bienal de trabajo que somete a la aprobación del CAC, supervisa la acción de los dos comités 
consultivos y prepara los periodos de sesiones del CAC. 

2.4 El Comité Consultivo en Cuestiones Substantivas tiene dos componentes distintos: uno 
de ellos corresponde a asuntos de programa (CCCS(PROG)) relativos a la coordinación de las 

contribuciones interorganismos a acciones de desarrollo general y a la armonización de lospla- 
nes y programas del sistema de las Naciones Unidas en materia económica y social; el segundo 
(CCCS(OPS)) corresponde a cuestiones prácticas, inclusive el análisis de los programas de ope- 
raciones, la integración de las actividades que se desarrollan con apoyo del sistema de las 
Naciones Unidas en los países, y cuestiones de política general del sistema que se plantean en 
relación con el PNUD y con la utilización de otros fondos de donativos para operaciones. 

2.5 El Comité Consultivo en Cuestiones Administrativas seguirá funcionando con sus dos sec- 
ciones: CCCA(PER) para asuntos de personal y CCCA(FB) para asuntos presupuestarios, financie- 
ros y administrativos. 

З. Nueva estrategia internacional del desarrollo 

3.1 En su 630 periodo de sesiones, correspondiente a julio de 1977, el Consejo Económico y 
Social afirmó por la resolución 2125 (LXIII) que las Naciones Unidas, en cooperación con las 

entidades y organizaciones del sistema, deberían formular una nueva estrategia internacional 
del desarrollo. Durante 1978, diversos foros internacionales hicieron un examen general de la 

' cuestión, pero hasta el trigésimo tercer periodo de sesiones de la Asamblea General de las Na- 
ciones Unidas no se adoptaron decisiones específicas respecto a los preparativos de la nueva 
estrategia internacional del desarrollo (resolución 33193). 

3.2 En su resolución 33193, la Asamblea General afirma que la nueva estrategia 

"... debe estar destinada a promover el desarrollo de los países en desarrollo; debe for- 

mularse dentro del marco del nuevo orden económico internacional estar dirigida hacia la 

consecución de sus objetivos; debe ser una vasta empresa destinada a promover la coopera- 
ción internacional para el desarrollo, en que participe toda la comunidad internacional; 
y debe definir metas, objetivos y políticas para los países desarrollados y los países en 

desarrollo a fin de acelerar el desarrollo de los países en desarrollo ... ". 

3.3 Se ha decidido además que la nueva estrategia debe procurar, entre otras cosas, los si- 

guientes objetivos: a) lograr cambios de gran alcance en la estructura de la producción mun- 
dial, con miras a ampliar y diversificar la producción de los países en desarrollo; b) aumen- 

tar la producción alimentaria y agrícola en los países en desarrollo y facilitar el acceso de 

sus exportaciones agrícolas a los mercados internacionales; c) desarrollar la infraestructura 
de los países en desarrollo, en el plano institucional y en el material, en los diversos secto- 
res de desarrollo de dichos países; d) promover la industrialización de los países en desarro- 
llo y lograr, entre otras cosas, que se acreciente en la mayor medida posible la participación 
de esos países en el total de la producción industrial mundial, hasta llegar por lo menos a un 

25% de dicho total para el año 2000; e) mejorar las relaciones de intercambio de los países en 
desarrollo, garantizar un aumento considerable de su participación en las exportaciones mundia- 
les y concederles trato especial y preferencial, siempre que sea factible y apropiado; f) aumentar 



• 

А32/21 
Página 3 

sensiblemente la corriente de recursos reales a los paises en desarrollo; g) mejorar la capaci- 
dad de respuesta del sistema monetario internacional a las necesidades e intereses de los pai- 
ses en desarrollo; y h) promover la transferencia de tecnologia a los países en desarrollo, 
así como el desarrollo en esos paises de la capacidad nacional en la esfera de la ciencia y la 

tecnologia, y formular políticas que eviten la transferencia en sentido inverso y el éxodo de 
personal calificado. 

3.4 La Asamblea General ha destacado que la nueva estrategia deberá reflejar la necesidad de: 
a) políticas adecuadas para la prоmoсiбn del desarrollo social definidas por cada pais en el 
marco de sus planes y prioridades de desarrollo y de conformidad con su estructura socioeconб- 
mica y su etapa de desarrollo, teniendo en cuenta que el objetivo final del desarrollo debe ser 
el aumento constante del bienestar de toda la población sobre la base de su plena participación 

en el proceso de desarrollo y una distribución justa de los beneficios ‚derivados de éste; b) la 

plena movilización de los recursos nacionales, tanto humanos como materiales, de los paises en 

desarrollo; с) la movilización e integración de la mujer y de la juventud en el proceso de de- 

sarrollo; y d) la protección del medio ambiente y la consideración de los factores de indole 
ambiental, de conformidad con los planes y prioridades de desarrollo de los países en desarrollo. 

3.5 Se ha establecido un Comité Preparatorio de la Nueva Estrategia Internacional del Desa- 

rrollo, en el que pueden participar todos los Estados como miembros de pleno derecho. Este Co- 

mité se reunirá en abril, junio y septiembre de 1979 para presentar a la Asamblea General en 

su trigésimo cuarto periodo de sesiones (1980) un proyecto preliminar de la nueva estrategia. 

En 1980, el Comité volverá probablemente a reunirse para dar forma definitiva a dicha estrate- 

gia antes de que la adopte la Asamblea General en su trigésimo quinto periodo de sesiones (1981). 

3.6 Se ha pedido al Secretario General que confie al Director General de Desarrollo y Coope- 

ración Económica Internacional la tarea de proporcionar pautas generales, orientación y coordi- 

nación en relación con la contribución de las diversas organizaciones y entidades del sistema 

de las Naciones Unidas a la formulación de la nueva estrategia. Habida cuenta de ello, el Di- 

rector General de Desarrollo y Cooperación Económica Internacional ha solicitado de la OMS y 

de otros organismos especializados: a) los documentos existentes o en preparación cuyo examen 

pueda resultar de utilidad para el Comité Preparatorio; y b) una lista de las reuniones o con- 

ferencias previstas por la OMS y por los demás organismos especializados que sean de interés 

para los preparativos de la nueva estrategia. En respuesta a esa petición, el Director General 

de la OMS ha indicado que dicho Comité podría examinar el documento А32/8, titulado "Formula- 

ción de estrategias con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000 ", así como el 

informe mixto UNICEF /OMS de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud. 

3.7 El Director General invita a la Asamblea de la Salud a formular las observaciones que es- 

time oportunas sobre la nueva estrategia internacional del desarrollo y sobre la contribución 

que a ésta haya de hacer la OMS. 

4. Años y conferencias internacionales 

4.1 El Consejo Ejecutivo de la OMS y la Asamblea Mundial de la Salud han sido plenamente in- 

formados de los preparativos del Año Internacional del Niño que se celebra este año, y de la 

correspondiente contribución de la OMS. Las actividades se concentran a escala nacional. En 

relacíón con el Año, se ha establecido una estrecha colaboración entre el UNICEF y la OMS. En 

su trigésimo tercer periodo de sesiones, la Asamblea General, por la resoluciбn 3383, ha pe- 
dido al UNICEF que prepare un amplio informe relativo a los proyectos y programas iniciados en 

relación con el Año; es de esperar que la OMS participe en la preparación de ese informe, así 

como en las actividades complementarias resultantes de los planes nacionales que se formulen 

durante el Año Internacional. La Asamblea General se ocupará de este tema en su trigésimo 

cuarto periodo de sesiones, que ha de comenzar en septiembre de 1979. 

4.2 Habida cuenta de la decisión 1978/47 del Consejo Econбmico y Social, la Asamblea General, 

por su resoluciбn 33/7, decidió proclamar un Año Internacional de la Juventud y fijar el periodo 
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de celebración en su trigésimo' cuarto periodo de sesiones (1979). Se ha invitado a todos los 

Estados a que den a conocer sus opiniones sobre el Año Internacional de la Juventud, que serán 

tenidas en cuenta en un informe que ha de preparar el Secretario General de las Naciones Uni- 

das. El tema recibirá la más alta prioridad en el trigésimo cuarto periodo de sesiones de la 

Asamblea General. Es de suponer que las Naciones Unidas soliciten el parecer y las opiniones 

de la OMS en relación con los preparativos del Año Internacional. 

4.3 En 1976, la Asamblea General proclamó el año 1981 Año Internacional de los Impedidos. En 

vista de que existen varias organizaciones, entre ellas la OMS, que se ocupan de la invalidez, 

los preparativos del año han estado a cargo de un grupo especial interorganismos dependiente 

de las Naciones Unidas como organismo directivo. La OMS ha contribuido en todo momento a los 

trabajos del grupo interorganismos, a fin de que los programas y problemas de rehabilitación 

física y mental se tengan debidamente en cuenta en el plan general de acción que se formulará 

para el Año y que ha de constituir la pauta para las actividades nacionales en 1981. En su tri- 

gésimo tercer periodo de sesiones, la Asamblea General, por la resolución 33170, decidió esta- 

blecer un Comité Asesor intergubernamental para el Año Internacional de los Impedidos. 

4.4 La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnología para el Desarrollo se 

celebrará en Viena del 20 al 31 de agosto de 1979. Pocas conferencias mundiales han recibido 

en su fase preparatoria la atención de tantas organizaciones, y a pocas se les han dedicado 

tantos esfuerzos. Han preparado documentos más de 100 Estados Miembros y en todas las regiones 

se han celebrado reuniones regionales complementarias de la labor preparatoria emprendida por 

los propios gobiernos. Las organizaciones han coordinado sus trabajos mediante reuniones con- 
sultivas interorganismos y mediante la participación directa en el Comité Preparatorio de la 

Conferencia. Los delegados dispondrán en Viena de un documento general sobre las actividades 

desarrolladas en el sector de la ciencia y la tecnología por los organismos especializados, co- 

mo parte de la contribución de éstos a la Conferencia, así como de otros documentos relativos 

al mandato de cada organización en este sector, junto con la oportuna información sobre la ma- 

nera en que han dado cumplimiento a ciertas resoluciones emanadas de anteriores conferencias 
mundiales que guardaban relación directa con la ciencia y la tecnologia. Además, algunos órga- 
nos y entidades de las Naciones Unidas, inclusive la OMS, están preparando documentos indivi- 

duales relativos a los problemas y obstáculos del empleo de la ciencia y la tecnología para el 
desarrollo en sectores específicos. La OMS ha participado activamente, a todos los niveles, en 

los preparativos de la Conferencia, y el Director General estará representado por una delega- 

ción de la OMS en Viena. 

4.5 En vista de la necesidad de señalar a la atención del mundo los graves problemas de las 

personas de edad y los ancianos, la Asamblea General, por su resolución 3352, ha decidido or- 
ganizar, en consulta con los Estados Miembros, los organismos especializados y otras organiza- 
ciones pertinentes, una Asamblea Mundial sobre las Personas de Edad en 1982. Esa Asamblea cons- 
tituirá un foro para iniciar un programa internacional de acción encaminado a "garantizar la se- 

guridad económica y social de las personas de edad, así como oportunidades para que esas perso- 
nas contribuyan al desarrollo de sus países... ". Dado el interés intrínseco de este tema para 

la OMS, es de prever que se desarrolle un programa adecuado en consulta con otros organismos 
pertinentes cuando se efectúen los preparativos de la Asamblea Mundial. A ese respecto, la 

Asamblea General examinará, en 1980, las recomendaciones que se hagan y los objetivos que se 
propongan en relación con la Asamblea Mundial. En una fecha ulterior de 1979 o a principios de 

1980 se iniciará probablemente la preparación colectiva de un proyecto de programa. La Asamblea 
General ha decidido asimismo estudiar en una fase ulterior la posibilidad de observar un Año In- 
ternacional de las Personas de Edad. 

4.6 Como consecuencia de una serie de resoluciones adoptadas por el Consejo Económica y So- 
cial en 1978 durante sus periodos de sesiones ordinarios primero y segundo (1978189 -191) y por 
la Asamblea General en su resolución 33189, los Estados Miembros están dedicando la mayor 
atención a la Conferencia Mundial del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, que ha de 

celebrarse en Copenhague, Dinamarca, del 14 al 30 de julio de 1980. Se ha adoptado un programa 
provisional para la Conferencia, que comprende un tema relativo a empleo, salud y educación. 
Se ha invitado a diversas organizaciones y organismos especializados a que examinen los progre- 
sos realizados, así como las dificultades y los problemas específicos con que tropiecen en sus 
sectores técnicos y operativos para el logro de los fines y los objetivos del Decenio para la 
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Mujer, y se les ha pedido que sugieran programas adecuados para la segunda mitad del Decenio 
(resolución 33185 de la Asamblea General). También se ha pedido al Secretario General de las 

Naciones Unidas que invite a los organismos especializados y a otras entidades pertinentes del 

sistema de las Naciones Unidas a que convoquen reuniones sectoriales cuando proceda, y a que 
participen activamente en las reuniones regionales que convoquen las Comisiones Regionales (re- 

solución 33189). 

5. Derechos humanos 

5.1 Con ocasión del trigésimo aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 

que se celebró el 10 de diciembre de 1978, el Director General ha enviado un mensaje al Secre- 
tario General de las Naciones Unidas. La Organización ha adoptado además otras medidas para 

señalar este aniversario, entre ellas la publicación de artículos relativos a salud y derechos 

humanos en varios números de Salud Mundial correspondientes a 1978. 

5.2 Con ocasión del Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial (21 de 

marzo de 1978) que coincidió con la proclamación del Año Internacional contra el Apartheid, el 

Director General ha publicado un mensaje en el que reafirma la condena por la OMS del apartheid 

y la discriminación racial. La Asamblea General, en su resolución 33183, relativa a la polí- 

tica de apartheid seguida por el Gobierno de Sudáfrica, ha felicitado a la OMS y a otros orga- 

nismos especializados por la intensificación de sus actividades para la difusión de información 

sobre el apartheid en relación con el Año Internacional contra el Apartheid. La OMS estuvo re- 

presentada en la Conferencia Mundial para Combatir el Racismo y la Discriminación Racial, que 

se celebró en Ginebra del 14 al 25 de agosto de 1978. La Asamblea General, en su resolución 33/98, 
ha instado a los organismos especializados a que apoyen los objetivos del Programa para el De- 
cenio de la Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial. 

• 
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En el presente informe el Director General da cuenta de los he- 
chos más destacados registrados en materia de coordinación de los 

asuntos administrativos y de presupuesto en el sistema de las Naciones 
Unidas. 

1. Informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto (CCAAP) 

1.1 En el párrafo 3 del Articulo 17 de la Carta de las Naciones Unidas se dispone lo siguien- 

te: "La Asamblea General considerará y aprobará los arreglos financieros y presupuestarios que 

se celebren con los organismos especializados de que trata el Articulo 57 y examinará los pre- 

supuestos administrativos de tales organismos especializados con el fin de hacer recomendacio- 

nes a los organismos correspondientes ". Con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y 

de Presupuesto (CCAAP) se encarga, entre otras cosas, de examinar en representación de la Asam- 

blea General los presupuestos administrativos de los organismos especializados y las propues- 

tas de arreglos financieros y presupuestarios con esos organismos. 

1.2 La Comisión Consultiva presentó en el trigésimo tercer periodo de sesiones (1978). de la 

Asamblea General su informe titulado "Coordinación administrativa y presupuestaria de las 

Naciones Unidas con los organismos especializados y el Organismo Internacional de Energía 
Atómica ", reproducido en el documento А /33/309 de las Naciones Unidas. 

1.3 El Informe de la CCAAP comprende, además de una introducción, varios cuadros comparati- 

vos con datos sobre asuntos presupuestarios, financieros y de personal relativos a las organi- 

zaciones del sistema de las Naciones Unidas y las observaciones de la Comisión sobre los pre- 

supuestos administrativos de los organismos especializados para 1978. Sus observaciones so- 
bre el presupuesto de la OMS para 1979 se limitaban al análisis de los datos, por lo que no 

exigen comentario especial por parte del Director General. 

2. Gastos de apoyo del programa 

2.1 Como ya se comunicó a la Asamblea de la Salud y al Consejo Ejecutivo, el Consejo de Admi- 
nistración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) aprobó en 1975 para 
los años 1974 -1977 el reembolso, en favor dedos organismos de ejecución, de los gastos de 

apoyo del programa (o gastos generales) correspondientes a actividades financiadas por el PNUD 

en una proporción del 14% de los gastos efectivos de los proyectos. En 1977, el Consejo de 

Administración decidió que siguieran aplicándose en los años 1978 y 1979 las disposiciones vi- 
gentes para el reembolso de los gastos de apoyo en la proporción del 14% de los gastos de los 

proyectos. También resolvió establecer un Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre gastos 

generales para que estudiase la cuestión de las disposiciones futuras relativas a ese reembolso. 
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2.2 En respuesta a la petición del Consejo de Administración, el Director General ha coopera - 
do plenamente con este Grupo de Trabajo, facilitando toda la información que acerca de la posi- 
ción de la OMS había solicitado el Grupo con vistas a un examen completo de los diversos aspec- 
tos de este complejo asunto. También ha cooperado activamente con los jefes ejecutivos de las 
demás organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, en el marco del Comité Administrativo 
de Coordinación (CAC), para poder formular y presentar al Grupo de Trabajo observaciones comu- 
nes sobre ciertas propuestas preliminares formuladas por la Dependencia Común de Inspección 
(DCI) con el fin de establecer un nuevo sistema de gastos de apoyo a los organismos. 

2.3 En la segunda mitad de 1978, el Administrador del PNUD, a petición del citado Grupo de 
Trabajo y en colaboración con los organismos de ejecución, ha propuesto una nueva fórmula para 
el reembolso de los gastos de apoyo a los organismos. La novedad de esta propuesta consiste 
básicamente: i) en una escala de reembolso regresiva a partir de $50 millones, una vez que los 
gastos anuales de un organismo de ejecución en proyectos financiados por el PNUD alcance cier- 
tos niveles, escala basada en el concepto de "economías de escala "; y ii) en la aplicación de 
una tasa menor de reembolso (7 %) a los proyectos financiados por el PNUD en los que el 75% o 
más del costo corresponda a equipo o a trabajos por contrata. 

2.4 Cuando el Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre Gastos Generales examinó en enero 
de 1979 el informe del Administrador sobre este asunto, se le comunicó que la mayoría de los 
directores ejecutivos participantes en el CAC habrían aceptado una nueva fórmula para el reem- 
bolso de los gastos de apoyo a los programas inspirada en la propuesta por el Administrador y 
a someter esa fórmula al examen de sus respectivos órganos legislativos. Sin embargo, los di- 
rectores ejecutivos de dos organizaciones habían expresado fuertes reservas al principio, basa - 
do en las economías de escala, de los reajustes negativos aplicables al reembolso de los gastos 
de apoyo, así como a toda modificación de las disposiciones vigentes que entrañase un aumento 
en la cuantía de los gastos de apoyo que habrían de correr a cargo de los presupuestos ordina- 
rios (asignados) de sus organizaciones. En consecuencia, no les fue posible a las organizacio- 
nes del sistema de las Naciones Unidas ponerse de acuerdo en este asunto. 

2.5 En su reunión de enero de 1979, el Grupo de Trabajo Intergubernamental examinó también 
un informe que contenía las observaciones de la CCAAP sobre la nueva fórmula de reembolso de 
los gastos de apoyo propuesta por el Administrador del PNUD. En sus observaciones, la CCAAP 
encomió los esfuerzos del Administrador por encontrar una fórmula susceptible de aceptación ge- 
neral. No quedó, sin embargo, persuadida de que la nueva fórmula propuesta fuese generalmente 
aceptable, y señaló además que no estaba demostrado que dicha fórmula presentase ventajas téc- 
nicas apreciables respecto de la fórmula de un reembolso uniforme (14 %) actualmente aplicada. 
La consideración primordial, subrayada en más de una ocasión por la CCAAP y por otros organis- 
mos, es que, al tener los Estados Miembros opiniones divergentes en cuanto a la función de los 

presupuestos asignados respecto de la cooperación técnica, es indispensable señalar a la aten- 
ción de los órganos legislativos del sistema de las Naciones Unidas las consecuencias financie- 
ras probables de la aceptación de una nueva fórmula para el reembolso de los gastos de apoyo a 
las actividades financiadas con fondos extrapresupuestarios. 

2.6 El Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre Gastos Generales acordó proceder a un nuevo 
examen de este asunto antes de la reunión del Consejo de Administración del PNUD en junio de 

1979. Mientras tanto, ha pedido a todos los organismos de ejecución que faciliten ciertos da- 
tos suplementarios, en particular cifras aproximadas sobre la repercusión financiera que ten- 
dría la fórmula propuesta en el reembolso de los respectivos gastos de apoyo. Como lo que se pre- 

tende es que cualquier fórmula futura de reembolso tenga aplicación uniforme a todas las actividades 
extrapresupuestarias, y no sólo a las financiadas por el PNUD, dichos datos habrán de referir- 
se a todos los fondos que no procedan del presupuesto ordinario. La finalidad de este ejerci- 
cio es determinar la suma total de los gastos de apoyo para actividades extrapresupuestarias 
que, si se aplicase la nueva fórmula de reembolso propuesta, pasaría a ser financiada con car- 
go a los presupuestos ordinarios (asignados) de las organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas por encima de la cuantía de esos gastos actualmente costeada con los presupuestos ordi- 
narios. En el caso de la OMS, se ha calculado que durante el periodo examinado (1982 -1986) la 

aplicación de una fórmula de reembolso modificada sobre la base propuesta supondría una reducción 
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en el reembolso anual de esos gastos que oscilaría, para las actividades financiadas por el 

PNUD y ejecutadas por la OMS exclusivamente, entre $250 000 y $325 000 en 1982 y entre $425 000 
y $550 000 en 1986; para todos los fondos de procedencia extrapresupuestaria la reducción osci- 

laría entre $1,7 y $2,2 millones en 1982 y entre $2,9 y $3,8 millones en 1986. 

2.7 El Director General informará al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud 

sobre la marcha de este asunto. 


