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CUARTA SESION 

Lunes, 15 de mayo de 1978, a las 14,30 horas 

Presidente: Sr. M. K. ANWAR (Bangladesh) 

1. METIDO DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD Y DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 1.8 del or- 

den del día (Actas Oficiales, No 244, resolución EB61.R8 y Anexo 1; resolución WHA31.1) 

(continuación) 

El PRESIDENTE dice que, de conformidad con la anterior decisión de la Comisión, el Relator 

ha preparado un proyecto de resolución para que la Comisión lo considere. No se ha introducido 

ninguna modificación de fondo en las recomendaciones formuladas por el Consejo Ejecutivo en los 

apartados 1), 2), 3) y 4) del párrafo 5 y en los apartados 1) y 2) del párrafo 6 de la parte 

dispositiva de la resolución EB61.R8, y se han incorporado al proyecto de resolución las obser- 

vaciones hechas por los delegados respecto a los apartados 5) y 6) del párrafo 5 de la parte 

dispositiva. 

El Profesor BENADOUDA (Argelia), Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución: • 
La 31a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las recomendaciones del Consejo Ejecutivo sobre el método de trabajo de la 

Asamblea de la Salud; 

Enterada con satisfacción de las conclusiones y decisiones del Consejo sobre el 

método de trabajo del Consejo Ejecutivo y cuestiones afines; 

Persuadida de que los cambios propuestos respecto del método de trabajo de la Asam- 

blea de la Salud permitirán seguir racionalizando y mejorando la actividad de aquélla, 

1. RESUELVE: 

1) que, para facilitar el examen de cuestiones de carácter técnico especial, se 

afiada en el orden del día de futuras Asambleas de la Salud, en el punto titulado 

"Examen de cuestiones técnicas especiales ", un nuevo punto que se titulará "Activi- 

dades y cuestiones técnicas seleccionadas para más detenido estudio durante el exa- 

men del proyecto de presupuesto por programas y del correspondiente informe del Con- 

sejo Ejecutivo "; 

2) que el Presidente de la Asamblea de la Salud y los presidentes de las comisiones 

principales hagan en la Asamblea breves declaraciones explicativas de la función de 

los representantes del Consejo Ejecutivo en la Asamblea y de la función del propio 

Consejo; 

3) que no se modifique la actual distribución de los asientos en las comisiones 

principales de la Asamblea de la Salud, es decir, que los representantes del Consejo 

sigan sentándose en el estrado junto con los miembros de la Mesa y algunos miembros 

de la Secretaria; 

4) que, previa adopción de las disposiciones necesarias para evitar toda pérdida de 

tiempo, los delegados participantes en el debate general de las sesiones plenarias 

de la Asamblea de la Salud hablen desde el estrado y no desde sus asientos, y que 

como regla general hablen desde éstos cuando se trate de mociones de procedimiento, 

cuestiones de orden y explicaciones de voto; 

5) que, como regla general, se pida a los autores de proyectos de resolución sobre 

cuestiones técnicas presentadas a las comisiones principales de la Asamblea de la 

Salud que sometan al mismo tiempo que sus propuestas, cuando sea posible y oportuno 

(y conjuntamente, según los casos), una nota explicativa o un memorándum con infor- 

mación básica al respecto, siempre que esa información no conste en los documentos 

presentados a la Asamblea, en el entendimiento de que la Secretaria informará, por 

escrito de ser posible o conveniente, acerca de toda repercusión de orden técnico, 

administrativo y financiero que la propuesta pueda tener; 
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6) que, en el espíritu de las correspondientes disposiciones del Reglamento Interior, 

y en particular de los Artículos 29, 38 y 85, se invite al Presidente y a los cinco 

Vicepresidentes de la Asamblea y a los Presidentes, Vicepresidentes y Relatores • de 

las dos comisiones principales a no hacer uso de la palabra más que en su calidad de 

tales, a menos que no esté presente ningún otro delegado de su país; 

2. RESUELVE además: 

1) que se establezca un nuevo procedimiento de retirada de candidaturas en la elec- 

ción anual de Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del 
Consejo Ejecutivo y que, a ese efecto, se añada el párrafo siguiente al Artículo 102 

del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud: 

"Los Miembros incluidos en dicha lista, con excepción de los diez cuya elec- 
ción contribuiría, en opinión de la Mesa, a dar al Consejo una composición de 
conjunto equilibrada, podrán retirar de la lista sus candidaturas mediante noti- 
ficación al Presidente, efectuada antes de que quede clausurada la jornada de 
trabajo del día precedente al de la elección anual por la Asamblea de la Salud 
de diez Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Con- 
sejo. Las retiradas de candidaturas se publicarán en el Diario de la Asamblea 
de la Salud y serán anunciadas por el Presidente antes de la votación. "; 

2) que se modifiquen los procedimientos seguidos para confirmar las credenciales 
oficiales de los delegados o representantes que hayan sido admitidos con credenciales 
provisionales ya aceptadas por la Asamblea de la Salud y que, a ese efecto, se añada 

la frase siguiente al final del primer párrafo del Artículo 23 del Reglamento Inte- 
rior de la Asamblea de la Salud: 

"La Mesa de la Comisión estará facultada para recomendar en nombre de ésta 
a la Asamblea de la Salud la aceptación de las credenciales oficiales de los de- 

legados o representantes admitidos con credenciales provisionales que ya hayan 
sido aceptadas por la Asamblea de la Salud." 

El PRESIDENTE pregunta si la Comisión está dispuesta a aprobar el proyecto de resolución. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) sugiere, de conformidad con la 

anterior propuesta de su delegación, que se modifique el apartado 5) del párrafo 1 de la parte 
dispositiva del proyecto de resolución, a fin de que diga que es "conveniente" que los autores 
de proyectos de resolución sobre cuestiones técnicas sometan una nota explicativa o un memorán- 
dum, en vez de decir que se les pida que lo hagan. Ni siempre es fácil para los delegados pre- 
parar esos documento, y en todo caso la base de un proyecto de resolución suele aparecer clara- 
mente en la parte expositiva. 

La Srta. PÁROVA (Checoslovaquia) apoya esa sugerencia. 

El Dr. ABDUL HADI (Jamahiriya Arabe Libia) pide una aclaración respecto del apartado 6) 

del párrafo 1 de la parte dispositiva del proyecto de resolución. 

El PRESIDENTE, en respuesta a los delegados de la URSS y de Checoslovaquia, señala que el 
proyecto de resolución está redactado de un modo muy flexible y que en realidad no obliga a las 
delegaciones a que sometan notas explicativas o memorándums. 

Respondiendo al delegado de la Jamahiriya Arabe Libia, dice que se propone que los miem- 
bros de la Mesa de la Asamblea de la Salud y de las mesas de las comisiones principales sólo 
tomen la palabra en calidad de tales, a menos que no esté presente ningún otro delegado de su 
país; en cualquier caso, todos ellos estarán tan ocupados que rara vez dispondrán de tiempo su- 
ficiente para hablar en nombre de sus países. 

El Sr. OSOGO (Kenya) señala que, en virtud del proyecto de resolución propuesto, se impedi- 
rá incluso a los vicepresidentes de las comisiones principales que hablen en nombre de sus dele- 

gaciones en la Asamblea de la Salud. Sin embargo, algunas delegaciones sólo cuentan con uno o 
dos miembros, y es evidente que debe permitírseles que representen a su país en la Asamblea Ge- 
neral, incluso si son miembros de la Mesa de una comisión. 
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El PRESIDENTE explica que se ha introducido esta disposición porque los miembros de la Mesa 
de una comisión han de actuar en nombre de esa comisión basándose en un consenso logrado en di- 
cho órgano. Han surgido anteriormente casos en que el punto de vista de un país no se ajustaba 
a dicho consenso. 

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución. 

2. DOCUMENTACION E IDIOMAS DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD Y DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 3.4 
del orden del dia (Actas Oficiales, N° 242, resolución ЕВ6О.R7 y Anexo 2; documento 
А31/48 (continuación) 

El PRESIDENTE anuncia que las delegaciones de Benin, Imperio Centroafricano, Mauritania, 
Portugal y Zaire se han sumado a los países copatrocinadores del proyecto de resolución pre- 
sentado por la delegación de Francia en la sesión anterior. 

Pide que se formulen observaciones de carácter general sobre el proyecto de resolución. 

El Sr. ALVAREZ DE TOLEDO (Espana) dice que su delegación es una de las copatrocinadoras 
del proyecto de resolución y que concede la mayor importancia a la cuestión planteada. 

Los copatrocinadores intentan evitar una situación de discriminación. Podría parecer a 
primera vista que la discriminación en materia de idiomas no es muy importante, pero aceptar 
en principio una discriminación por pequeña que sea, abre el paso a mayores injusticias. El 

proyecto de resolución trata de mantener los principios de universalidad y de igualdad sobre 
los que se basa la OMS. 

Deberán hacerse los ajustes necesarios en el presupuesto sobre la base de los ingresos 
ocasionales para mantener asi el statu quo, sin perjuicio de la resolución WHA29.48 y tratan - 

do siempre de reducir los gastos innecesarios. La delegación de Espana cree que no son inne- 

cesarios los gastos destinados a mantener la igualdad y evitar la discriminación. Hace un 

llamamiento a la Comisión para que apruebe por consenso este proyecto de resolución. 

El Dr. FERNANDES (Angola) dice que el Ministerio de Salud de su pais ha creado últimamen- 

te un departamento internacional de cooperación, en el cual casi ningún miembro habla inglés 

y sólo tres hablan francés. Dada la falta de personal capacitado para todos los sectores, in- 

cluido el de los idiomas, Angola tropieza con grandes dificultades para participar efectiva- 
mente en las actividades de la Organización. La adopción de las propuestas contenidas en la 
resolución EB6О.R7 dificultará la participación en las actividades de los paises en desarro- 
llo que usan el idioma francés como idioma oficial. A pesar de sus ventajas presupuestarias, 
las propuestas del Consejo Ejecutivo podrían convertirse en un precedente peligroso. Los in- 

gresos ocasionales deben utilizarse para sufragar los gastos correspondientes y para que la 

Organización afronte los problemas de carácter monetario, que a todos afectan. En consecuen- 

cia, la delegación de Angola desea sumarse a los paises copatrocinadores del proyecto de reso- 

lución presentado por el delegado de Francia. 

El Sr. SIDERIS (Grecia) apoya también el proyecto de resolución y los argumentos esgrimi- 

dos en su favor. Es consciente de las razones que sirven de base a las propuestas del Consejo 
Ejecutivo y de la necesidad de ahorrar. Sin embargo, las reducciones presupuestarias no deben 
incidir negativamente en la documentación y en los métodos de comunicación de la Organización. 
Las actividades de la OMS no tienen como objeto la ayuda a los especialistas solamente: la 

OMS tiene que comunicarse directamente con un público mucho más amplio y esto resultaría impo- 

sible si se aprobaran las recomendaciones del Consejo Ejecutivo. 

El proyecto de resolución presentado a la Comisión indica otras maneras de hacer economies 

que, aunque no sean tan amplias como las indicadas en el documento А31/48, resultarán útiles. 
Los delegados deben seguir contando con los instrumentos de trabajo que han demostrado su va- 

lor durante muchos anos. En consecuencia, desea asociar el nombre de su delegación a la lista 

de los paises copatrocinadores y espera que la Comisión pueda adoptar por consenso el proyecto 

de resolución. 

El Dr. RWASINE (Rwanda) habla como presidente del grupo de paises de la Organización de 
la Unidad Africana (OUA) en la Asamblea de la Salud y dice que se pueden obtener en otros sec- 

tores los ahorros que se propone hacer el Consejo Ejecutivo con la resolución ЕВ6О.R7. Los 

intereses primordiales de la unidad africana exigen que se mantenga el statu quo relativo a 

• 
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los idiomas utilizados en la OMS. Por consiguiente, el grupo de la OUA apoya el proyecto de 
resolución presentado a la Comisión. 

El Dr. GUTIERREZ MUÑIZ (Cuba) dice que su delegación copatrocina el proyecto de resolu- 
ción porque estima que la reducciбn en el uso de los idiomas oficiales podría limitar el acce- 

so a los documentos de la OMS y reducir así el interés que les conceden las delegaciones; el 

sistema de documentos es tan complejo que hay que ser casi un experto para utilizarlos. Si 

además hubiera que leerlos en idioma extranjero, la participación en las actividades de la 

Organización Mundial de la Salud tendría que limitarse a los especialistas. 

El idioma de la mayoría de los Miembros de la Organización no es el inglés, y les es muy 
dificil encontrar funcionarios que lo hablen; por otra parte, dados los cambios frecuentes en 
el personal de los ministerios, los nuevos funcionarios tropezarían con dificultades para man- 
tenerse al corriente de las actividades en un idioma distinto del suyo. Es demasiado elevado 
el número de paises que resultaría afectado por la propuesta del Consejo Ejecutivo, por lo que 
la delegación de Cuba apoya el proyecto de resolución. 

El Sexto Programa General de Trabajo se concibió para facilitar a los países en desarro- 
llo el logro de un mayor nivel de salud. Para ello han de tomar parte activa en los trabajos 
de la Organización; las propuestas del Consejo Ejecutivo frustrarían este propósito. 

El Dr. ABDUL HADI (Jamahiriya Arabe Libia) dice que la cooperación técnica exige compren- 
sión y diálogo, y que en ello juega el idioma una función vital. La limitación del número 
de idiomas y del volumen de la documentación publicada en esos idiomas estaría en contradic- 
ción con la política de la OMS y crearía dificultades para llevarla a cabo. En consecuencia 
apoya el proyecto de resolución y se manifiesta en favor del mantenimiento del statu quo. 

El Dr. JADAMBA (Mongolia) hace suyos los puntos de vista de quienes apoyan el proyecto de 
resolución. 

El Dr. BARAKANFITIYE (Burundi) respalda también los puntos de vista emitidos por los ora- 
dores anteriores en favor del proyecto de resolución y expresa su confianza en que-el Director 
General obtendrá los ahorros en sectores distintos del relativo a los idiomas. Su delegación 
desea copatrocinar el proyecto de resolución. 

El Sr. OS0G0 (Kenya) apoya el proyecto de resolución. Si se aprueban las propuestas del 
Consejo Ejecutivo, las delegaciones que sólo hablan un idioma tropezarían con serias dificul- 
tades. Sugiere la creación de un comité especial del Consejo Ejecutivo para estudiar la mane- 
ra de obtener ahorros en sectores que no sean el relativo a los idiomas. 

El Dr. MOLAPO (Lesotho) sugiere que 
to al Consejo Ejecutivo para su ulterior 
puede sufragar el coste del creciente núm 
mantener un medio idóneo de comunicación 
quo hasta que el Consejo Ejecutivo pueda 
meta ahora a votación. 

con objeto de ahorrar tiempo se remita todo este asun- 
estudio. Por desgracia el presupuesto de la OMS no 
ero de idiomas, pero también es cierto que hay que 

. En consecuencia, propone que se mantenga el statu 
encontrar una solución satisfactoria y que no se so- 

El Sr. DIOP (Mauritania) dice que la cuestión de los idiomas preocupa a todos los Estados 
Miembros de la OMS, pues los delegados concurren a la Asamblea de la Salud para comprenderse y 
para intercambiar experiencias. Les perjudicaría no poder entenderse mutuamente por falta de 
idiomas en que comunicarse. El Consejo Ejecutivo, que representa a los Estados Miembros, es 
quien ha hecho esta propuesta, pero cabe preguntarse si ha estudiado esta cuestión cuidadosa- 
mente. En todo caso, la Asamblea de la Salud no puede aceptar una proposición que perjudique 
a los Estados Miembros, cualquiera que sea el órgano del que proceda. Muchos países no estu_. 
vieron representados mientras se estudiaba esta cuestión, que fue una de las últimas examina- 
das en la 60 reunión del Consejo, cuando quedaba ya poco tiempo. En esas circunstancias, su 
delegación siente el deber de señalar claramente que no acepta la propuesta. 

Si se pretende economizar, puede hacerse en la administración y la gestión de proyectos, 
así como en las misiones de expertos. No les interesa a los Estados Miembros que se ahorre en 
el empleo de los idiomas, y el Consejo debe tratar de ahorrar en otros epígrafes. El delegado 
de Mauritania apoya el proyecto de resolución porque es de interés general y pide al Consejo 
que estudie las economías necesarias en otros- sectores en el curso de su próxima reunión. Du- 
rante la primera reunión del grupo de la OUA en una etapa anterior de la Asamblea de la Salud, 
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diversos países consideraron que la reducción en el empleo de los idiomas era perjudicial para 
sus intereses. 

. 

El Sr. ANDREW (Estados Unidos de América) reconoce que en la cuestión planteada quedan 
implicados principios válidos que entran en conflicto. Por una parte existe el principio de 
que todos los idiomas de trabajo deben ser tratados exactamente igual. Por otra parte está el 
principio de que los recursos de la OMS han de emplearse cada vez más en las actividades del 
programa y no quedar mermados por los costos, que crecen rápidamente, de la documentación. 
Una de las causas principales de esos costos crecientes es precisamente la aplicación del pri- 
mer principio. La propuesta del Consejo sacrificaría el primer principio al segundo, pero de 
manera completamente limitada. El resultado sería un ahorro de unos $600 000 que se utiliza- 
rían para sufragar actividades del programa. Otro resultado consistiría en demostrar que la 
Asamblea de la Salud está resuelta a hacer frente a la continua merma del presupuesto ordina- 
rio de la Organización producida por el costo de los documentos, demostración que sería de 
gran valor. Existe realmente la posibilidad de que se proponga que otros idiomas sean acepta- 
dos como idiomas oficiales o idiomas de trabajo de la OMS, y es difícil ver сómo se podrá im- 
pedir esto, a menos que la Asamblea de la Salud empiece a tomar una actitud firme. Por estas 
razones sería preferible que se modificara la Parte III del proyecto de resolución con objeto 
de incorporar el texto de la Parte III de la resolución EB60.R7. Sin embargo, teniendo en 
cuenta las firmes opiniones manifestadas en la Asamblea de la Salud, el delegado de Estados 
Unidos prefiere abstenerse en vez de votar en contra del proyecto de resolución. 

El Dr. ADANDE MENEST (Gabón) desearía conocer el parecer de los representantes del Conse- 
jo Ejecutivo acerca de la propuesta formulada por el delegado de Lesotho de que se remita el 

proyecto de resolución a la consideración del Consejo Ejecutivo y se mantenga entretanto el 
statu quo. El asunto comprende dos elementos principales. Uno de ellos es el problema de man- 
tener el empleo normal de todos los idiomas de trabajo para todos los documentos, con el fin 
de asegurar el intercambio de informaciones entre la Organización y los Estados Miembros. El 

segundo elemento que destaca en el proyecto de resolución es la necesidad de hacer economias. 
Este segundo punto es el que podría someterse a la consideración del Consejo, que 
situado para encontrar las soluciones más satisfactorias. 

El Dr. CISSE (Níger) dice que la Organización debe regirse por el principio de la univer- 
salidad. Pese a los problemas económicos que preocupan a la Asamblea de la Salud y a los Es- 
tados Miembros, las propuestas contenidas en la resolución EB60.R7 reducirían las posibilida- 
des de comunicación, información y comprensión. Por su parte, para comprender debidamente un 
estudio científico escrito en inglés, necesita no sólo un diccionario sino la colaboración de 
un especialista de habla inglesa. Cabe mencionar el ejemplo de una reunión celebrada recien- 

temente en Guadalupe sobre normalización biológica, en el que un número muy pequeño de parti- 
cipantes hablaban francés y la mayoría inglés. Uno de los delegados, que había hecho un viaje 
en avión de doce a quince horas desde Africa, sólo pudo seguir el desarrollo de las sesiones 

por espacio de unos quince minutos, porque no hablaba inglés. El costo del viaje, el valor de 

los documentos presentados en inglés y la frustración del delegado por el hecho de no conocer 
esta lengua constituyen otros tantos argumentos de peso para impedir que ninguno de los idio- 

mas adoptados por la OMS sea dejado de lado en las Actas Oficiales de la Organización. Las 

reducciones en esa materia no pueden considerarse economías. Es preciso que todos los países 

puedan expresarse si no en su lengua materna por lo, menos en uno de los idiomas más difundi- 
dos. Su delegación copatrocina el proyecto de resolución, que ofrece una solución justa del 

problema. 

El PRESIDENTE comunica que las delegaciones de Bolivia, Congo, Chad, Guinea -Bissau, 
Polonia, Samoa y Togo se han unido a los copatrocinadores del proyecto de resolución, cuyo nú- 

mero ha pasado asi a ser de 48. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) prefiere no repetir los argu- 

mentos en favor del mantenimiento del statu quo, y cita las resoluciones W1A4.57, WHA10.4, 

EB39.R41, WHA25.50 y WHA28.33, en las que se formulan claramente los argumentos en favor del 

empleo de los idiomas árabe, chino, español y ruso. Los idiomas son medios para conseguir la 

comprensión mutua y es indispensable que ésta sea total si la Organización desea ampliar efi- 

cazmente sus actividades de cooperación técnica. Las decisiones adoptadas en el pasado para 

ampliar el número de idiomas de trabajo estuvieron plenamente justificadas y no es éste, cier- 

tamente, el momento de reconsiderarlas. 
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La delegación soviética no puede apoyar la propuesta del delegado de Lesotho en el senti- 
do de que se remita el asunto al Consejo Ejecutivo para su ulterior estudio. La cuestión ya 

se ha debatido a fondo en el Consejo, en sus 59a y 60a reuniones, así como en el Comité del 
Programa del Consejo y en el Comité Especial sobre Documentación e Idiomas, y ha llegado el 

momento de que la Asamblea tome una decisión sobre el asunto. 
¿Qué argumentos se han esgrimido en favor de una reducción del número de idiomas de tra- 

bajo? Solamente uno: el aumento en los costos de publicación y de traducción. También los 
costos aumentan en otros importantes sectores de actividad sin que ello justifique su abandono. 

Las publicaciones desempeñan una función sumamente valiosa y no debe tratarse de hacer economías 
a costa de ellas. 

En el curso de los debates habidos en la 59a reunión del Consejo, un miembro del Consejo 
dijo que era imposible evaluar las consecuencias individuales de la modificación propuesta, 
porque los Estados Miembros emplean las actas como documentos de referencia, y por consiguien- 
te éstas son de interés permanente para ellos. Todos los argumentos que condujeron a la adop- 
ción de las resoluciones EB55.R34 y EB59.R17 siguen siendo válidos. De hecho, su importancia 

va en aumento en la misma medida en que aumenta de importancia la participación activa de los 
Estados Miembros en las actividades de la OMS. La delegación soviética propugna, pues, el man- 
tenimiento del statu quo en lo referente a las actas taquigráficas de la Asamblea de la Salud 
y a las actas resumidas de las comisiones principales y del Consejo. 

El Sr. CABO (Mozambique) dice que para su delegación resulta difícil adoptar una posición 
acerca del proyecto de resolución, puesto que en años anteriores propugnó la aprobación de re- 
soluciones encaminadas a reorientar las actividades de la OMS con miras a atender las necesi- 

dades de la población mundial. Las economías que se conseguirían con las propuestas del Con- 
sejo podrían emplearse en los programas de la OMS de cooperación técnica en todo el mundo. Al 

mismo tiempo, es necesario que todos los pueblos puedan comprenderse mutuamente, y para ello 
se necesita un idioma común. Teniendo en cuenta los pareceres expresados por otros delegados, 
considera que el asunto debería remitirse al Consejo para su nuevo examen. Si la propuesta 
formulada en ese sentido por el delegado de Lesotho no fuese aceptada, su delegación se vería 

en la difícil situación de tener que votar en favor del proyecto de resolución. 

El Sr. SASAKI (Japón) explica que, según las instrucciones recibidas, debería votar en fa- 
vor del principio de hacer economías en la OMS. Esa decisión se basó en el hecho de que el 
idioma inglés había sido elegido para ser objeto de un trato especial en el futuro. De haber- 

se elegido otro idioma, la decisión de su Gobierno habría sido diferente. Se inclina, en con- 

secuencia, a apoyar el proyecto de resolución, pero preferiría, si fuera posible, que se apro- 
bara por consenso. De someterse a votación, pide que ésta se aplace el tiempo suficiente para 

que pueda obtener las instrucciones pertinentes. 

El Sr. SEABOURN (Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda del Norte) reconoce que la propues- 
ta del Consejo Ejecutivo apenas modificaría la situación en cuanto al empleo del inglés. Por 

otra parte, le han causado viva impresión los sentimientos expresados por los delegados que em- 

plean otros idiomas. Propone que se refuerce el sentido de la resolución en lo que se refiere 

a las economías. La Parte II empieza así: "Persuadido de la necesidad de reducir todos los 

gastos que quepa evitar y no sean esenciales ". En realidad, debería pedirse al Director Gene- 
ral que reduzca esos gastos y no que los elimine por completo. Así pues, la redacción debería 
modificarse sustituyendo "reducir" por "suprimir ". Su delegación aprueba las considerables 

economías que el Director General está haciendo. Por ejemplo, cosa bastante lamentable, no to- 

dos los delegados en la Asamblea de la Salud reciben un juego de Actas Oficiales. Quisiera sa- 
ber si se ha aceptado plenamente que el conjunto de los gastos que acarrearía la renuncia a las 

economías derivadas de la propuesta del Consejo se financie con cargo a los ingresos ocasiona- 

les, cuya cuantía no se conoce todavía exactamente. 

El Dr. VALLADARES (Venezuela) recuerda que el asunto se examinó ya exhaustivamente en las 

reuniones del Consejo. Se establecieron un Comité Especial sobre Documentación e Idiomas ydos 
grupos de trabajo, y en la misma reunión del Consejo se celebraron debates que ocuparon aproxi- 

madamente de 8 a 10 sesiones de trabajo de unas 3 1/2 horas cada una. Después de haberse de- 

batido detenidamente el asunto, el Consejo Ejecutivo adoptó, con algunas opiniones contrarias, 

su resolución encaminada a reducir el uso de otros idiomas que no sean el inglés. 
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Su delegación copatrocina el proyecto de resolución en el que se pide el mantenimiento 

del statu quo en lo que se refiere a las actas taquigráficas y resumidas. Las delegaciones 

que copatrocinan la resolución son actualmente 46, y 24 las que han intervenido oralmente. 

Más de 100 delegados llevan cerca de tres horas ocupándose de ese asunto, lo que representa 

un costo considerable en viajes y dietas. En esta situación, y puesto que la mayor parte de 
los delegados han intervenido en favor del proyecto de resolución, propone que se considere 

suficientemente debatido el asunto y que se cierre el debate. 

Decisión: Se aprueba la moción por unanimidad. 

En respuesta a una pregunta del PRESIDENTE, y después de la explicación facilitada por el 
Sr. FURTH, Subdirector General, acerca de las consecuencias financieras de la propuesta, el 

Sr. CABO (Mozambique) manifiesta que no propone que el asunto sea devuelto para su considera- 

ción al Consejo Ejecutivo. 

El PRESIDENTE pide que se vote a mano alzada el proyecto de resolución presentado por el 
delegado de Francia, con la enmienda propuesta por el delegado del Reino Unido. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución con la enmienda introducida, por 95 votos 
a favor, ninguno en contra y 6 abstenciones. 

3. PRIMER INFORME DE LA COMISION В (documento (proyecto) А31/58) 

El Profesor BENADOUDA (Argelia), Relator, da lectura del proyecto de primer informe de 
la Comisión. 

Decisión: Se adopta el informe. 

4. EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION: Punto 3.2 del orden del día 

(continuación) 

Informe sobre los ingresos ocasionales y situación de la Cuenta de Disposición de la Asamblea: 

Punto 3.2.4 del orden del día (Actas Oficiales, N° 245, página 24, párrafos 134 y 135; docu- 

mento Аз1/32) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el informe del Director General (documento 
Аз1/32) sobre los ingresos ocasionales, que importaban $10 285 780 al cierre del ejercicio de 
1977. En el Anexo 1 del documento figuran datos sobre la situación de la cuenta, con indica 
ción de los ingresos y los gastos, durante el quinquenio 1973 -1977. 

Se ha pedido a la Comisión que examine el documento precitado, asi como las recomendacio- 
nes que el Director General pueda formular sobre la utilización de los ingresos ocasionales 
para financiar el presupuesto ordinario de 1979, y que informe al respecto a la Comisión A an- 
tes de que ésta recomiende a la Asamblea de la Salud el nivel del presupuesto efectivo de 1979. 

En realidad, las propuestas del Director General sobre utilización de ingresos ocasionales, 
que han sido apoyadas por el Consejo Ejecutivo, no comprenden propuestas sobre asignaciones de 
esos ingresos para financiar el presupuesto ordinario de 1979; la disponibilidad de ingresos 
ocasionales después de la intervención de las cuentas del ejercicio de 1977, aunque bastante 
más elevada de lo que se calculó en la 61a reunión del Consejo Ejecutivo (enero de 1978), si- 

gue siendo insuficiente para costear la contribución de Namibia, según lo autorizado por la 
Asamblea de la Salud en su resolución WHА30.29 y - conforme a las propuestas del Director Ge- 
neral - además para habilitar los créditos suplementarios de 1978 y asignar hasta $2 millones 
en 1978 y 1979 respectivamente, de conformidad con el sistema propuesto, para reducir los efec- 

tos adversos de las fluctuaciones monetarias sobre el presupuesto por programas. En relación 

con los puntos 3.3 y 3.5 del orden del dia, la Comisión ha examinado ya esas dos propuestas, 
asi como las correspondientes recomendaciones del Consejo Ejecutivo. 

• 

• 
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Sin embargo, teniendo en cuenta la recomendación que la Comisión acaba de aprobar sobre 

el mantenimiento del statu quo en lo que respecta a la traducción y publicación de las actas 

taquigráficas de la Asamblea de la Salud y las actas resumidas del Consejo Ejecutivo y de las 

comisiones principales de la Asamblea, y teniendo en cuenta que, como consecuencia, habrá que 

aumentar el presupuesto efectivo para 1979 en $610 000, la Comisión puede recomendar a la Comi- 

sión A, si lo estima oportuno, que se asignen ingresos ocasionales por valor de $610 000 para 

la financiación en dicho ejercicio del presupuesto indicado, cuyo importe sería entonces de 

$182 730 000. 

El Sr. SEABOURN (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) pregunta de nuevo en 

qué medida se podrían economizar gastos administrativos para reducir la asignación de US $610 000 
con cargo a ingresos ocasionales que se necesitan para dar cumplimiento a las recomendaciones 

de la Comisión en lo que respecta a documentación e idiomas. 

El Director General parece demasiado optimista al suponer, en el párrafo Э de su informe, 

que los ingresos ocasionales serán suficientes en 1978 para hacer una asignación de cuantía 

importante destinada a financiar en parte el presupuesto de 1980 -1981. Habida cuenta de los 

debates de la Comisión y de las cifras que a ésta se le han presentado, es probable que al exa- 
minar ese presupuesto se disponga de unos US $6 millones. Ahora bien, en ejercicios preceden- 

tes se han necesitado por lo general cantidades mayores y, por otra parte, es de suponer que 

haya que asignar $4 millones para contrarrestar los efectos de las posibles fluctuaciones mo- 
netarias. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que, según se indica en el párrafo 3 del informe, 

el saldo disponible de ingresos ocasionales importa US $1 669 460, al que hay que añadir los 

$5 700 000 que, calculando por lo bajo, se espera obtener en 1978. En consecuencia, al cierre 
de ese ejercicio es de suponer que los ingresos ocasionales disponibles alcancen un total de 
$7 369 000. De esa suma hay que deducir la asignación de $2 millones para atenuar los efectos 
adversos de las fluctuaciones monetarias sobre el presupuesto de 1979, y los $18 380 que se 
necesitarán para costear la contribución de Namibia correspondiente a ese mismo año. Ello deja 
un saldo aproximado de $5 300 000 que podría utilizarse para financiar en parte el presupuesto 
de 1980 -1981, a menos que el Director General tuviera que proponer la habilitación de créditos 
suplementarios en 1979 si el dólar de los Estados Unidos bajara tanto por relación al franco 
suizo que el déficit consiguiente no se pudiera enjugar con economías. Sin embargo, situándose 
en una posición más optimista, será posible proponer la asignación de $5 millones de ingresos 
ocasionales, suma que el Director General considera "de cuantía importante ", para financiar en 
parte el presupuesto de. 1980 -1981. 

En respuesta a la primera pregunta del delegado del Reino Unido, el orador dice que, como 
ya se señaló en la sesión anterior, es probable que el Director General tenga que practicar 
economías por valor de unos US $5 millones en 1978 para compensar las pérdidas ocasionadas por 
las fluctuaciones monetarias. En 1979 bastaría con los $2 millones recomendados por la Comi- 
sión para contrarrestar en ese año la baja del tipo de cambio de 2,17 a 2,08 francos suizos por 
dólar. Si este último se mantuviera a la paridad actual de 1,93 francos suizos, el Director 
General necesitaría otros $4,5 millones. El Director General podría atender esa necesidad adi- 
cional mediante economías, pero ello no será posible si al mismo tiempo tiene que economizar 
otros $610 000 para dar cumplimiento a las recomendaciones que la Comisión acaba de formular en 
lo que respecta a documentación e idiomas. 

Los delegados comprenderán sin duda las dificultades con que tropieza el Director General 
para costear todos los gastos esenciales sin reducir el programa aprobado por la Asamblea de la 
Salud, pese a las constantes fluctuaciones monetarias y, más particularmente, ala constante su- 
bida del franco suizo por relación al dólar de los Estados Unidos. Evidentemente, hay un lími- 
te a las economías que se pueden practicar sin menoscabo importante del programa de la OMS, y 

ésta es la razón por la que, a juicio del Sr. Furth, los delegados de Francia y España han pro- 
puesto la asignación de ingresos ocasionales por valor de $610 000 para costear los gastos adi- 
cionales consiguientes a la recomendación que la Comisión ha formulado respecto al punto 3.4 
del orden del día (véase la sección 2 de la presente acta resumida). 

El PRESIDENTE dice que los Relatores prepararán sobre el punto que se examina un proyecto 
de resolución que se examinará ulteriormente. 
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5. ESCALA DE CONTRIBUCIONES: Punto 3.6 del orden del día 

Contribuciones de nuevos Miembros y Miembros Asociados: Punto 3.6.1 del orden del día (docu- 
mento А3l/33) . 

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el informe del Director General (documento AЭl /33) 
relativo a la contribución de Djibouti, Estado Miembro de las Naciones Unidas que adquirió la 
calidad de Miembro de la Organización Mundial de la Salud el 10 de marzo de 1978, fecha en que 
depositó en poder del Secretario General de las Naciones Unidas un instrumento oficial de acep- 
tación de la Constitución de la OMS. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas no ha determinado todavía la cuota de contri- 
bución de Djibouti pero, según las informaciones de que dispone el Director General, parece ser 
que será la minima. En consecuencia, mientras la Asamblea General no efectúe dicha determina - 
ci.óп, la Asamblea de la Salud puede, si lo estima oportuno, decidir que la cuota de contribu- 
ción de ese Miembro sea provisionalmente de 0,02% para 1978 (mínimo de la escala de ese ejer- 
cicio) y de 0,01% para 1979 ( mínimo de la escala) yejercicios sucesivos, según se recomienda 
en el informe. 

A este respecto, la Asamblea de la Salud deseará, sin duda, tener en cuenta la resolu- 
ción WHA22.6, a cuyo tenor las contribuciones de los nuevos Miembros se calcularán con arre- 
glo a la práctica seguida por las Naciones Unidas respecto a la cuota de sus nuevos Miembros 
en el afo de admisión. En tal caso, la cuota provisional de Djibouti se reducirá a un tercio 
del 0,02% para 1978, afio de admisión de ese país como Miembro de la OMS. 

Si la Comisión está de acuerdo con las propuestas del Director General respecto a la cuo- 
ta de Djibouti, puede recomendar, si lo estima oportuno, el proyecto de resolución que figura 
en el documento А3l/33. 

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución. 

Contribución de Angola: Punto 3.6.2 del orden del día (documento А31/34) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, inicia el debate sefialando que, en el documento АЗ1 /З4, 
el Director General recomienda que la Asamblea Mundial de la Salud establezca la cuota de con- 
tribución definitiva de Angola, pues la cuota actual tiene carácter provisional. Conforme a 
la resolución WHA29.11, la cuota provisional de Angola, país admitido en calidad de Miembro 
el 4 de mayo de 1976, se fijó en 0,02% para 1976 y arios sucesivos. La cuota de las Naciones 
Unidas corresponde también al 0,02% en la escala de la OMS para 1976 y arios sucesivos. Por 
consiguiente, la Asamblea de la Salud puede, si así lo desea, señalar a Angola una cuota de- 
finitiva de contribución del 0,02% para los ejercicios de 1976, 1977 y 1978. En la sección 2 
del documento АЗ1 /34 figura un proyecto de resolución al efecto. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución. 

Escala de contribuciones para 1979: Punto 3.6.3 del orden del día (Actas Oficiales, N° 240, 
página 2, resolución WHA30.5; Actas Oficiales, N°245, Apéndice 10; documento А31/35) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, inicia el debate diciendo que el párrafo 1 del infor- 

me del Director General (documento АЗ1 /35) contiene datos sobre los criterios aplicados actual- 
mente para el cómputo de la escala de contribuciones de la OMS, criterios enunciados en las 
resoluciones WHA24 /12, WHA26 /21 y WHA27/9. En cumplimiento de estas resoluciones, la escala 
de contribuciones de la OMS propuesta para 1979 se ha calculado tomando como base la escala de 
cuotas de las Naciones Unidas para 1978 y 1979, aprobada por la Asamblea General de las Nacio- 
nes Unidas en su resolución А32/39. 

Al determinar la escala de contribuciones propuesta para 1979 se ha procurado tener en 
cuenta la diferencia de Miembros entre las Naciones Unidas y la OMS y aplicar dos parámetros 
fijos que son idénticos en las escalas de ambas organizaciones; a saber, la cuota máxima del 

25 %, establecida por la Asamblea de la Salud en la resolución WHA26 /21, y la nueva cuota mi- 

nima del 0,01% utilizada en la escala de las Naciones Unidas para 1978 y 1979. La Comisión re- 

cordará que en las escalas de la OMS para los ejercicios de 1975, 1976, 1977 y 1978 hubo que 
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incluir, además de las contribuciones de los nuevos Miembros, los aumentos trienales introdu- 

cidos en las correspondientes escalas de cuotas de las Naciones Unidas a fin de reducir al 25% 

la cuota del Miembro que tiene la contribución más alta. Al hacer el cómputo de la escala de 

la OMS para 1979 ya no hubo que aplicar esos aumentos porque en la correspondiente a 1978 ya 

se había reducido al 25% la cuota del Miembro que tiene la contribución más elevada; así, en 

la escala de la OMS no sólo hay las mismas contribuciones máximas y mínimas que en la de las 

Naciones Unidas, sino que los porcentajes de contribución de los Miembros de la OMS son ahora 

directamente proporcionales a las correspondientes cuotas de la escala de las Naciones Unidaз. 
En consecuencia, por primera vez desde 1975, la escala de contribuciones de la OMS está en to- 
tal armonía con la de las Naciones Unidas y se ajusta a las resoluciones en que la Asamblea 

General ha reiterado la recomendación de que los organismos especializados que aplican para el 
cómputo de las contribuciones métodos análogos a los de las Naciones Unidas pongan a la mayor 

brevedad sus escalas en armonía con la de las Naciones Unidas, habida cuenta de las diferen- 

cias de composición y de otros factores pertinentes. 

Como se indica en el párrafo 3 del informe, dadas las circunstancias especiales que se 

dan en los dos Miembros Asociados con que cuenta la Organización, así como la posibilidad de 
que en adelante no haya más Miembros Asociados, no se propone ningún cambio de la cuota de 
contribución de esos Miembros (0,01 %) en la escala establecida para 1979. 

En el informe se propone un proyecto de resolución que la Comisión podría adoptar. Dado 
que la Comisión le ha señalado a Djibouti una cuota de contribución provisional de 0,01% para 
1979 y ejercicios sucesivos, habrá que modificar la escala propuesta para 1979 en el Anexo del 
proyecto de resolución, insertando "Djibouti ... 0,01 %" en las columnas 1 y 2 entre Dinamarca 
y Ecuador, y sustituyendo por 3,32% el porcentaje de Italia, que figura como 3,33 % en la co- 

lumna 2. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución con las modificaciones señaladas por 
el Sr. Furth. 

Se levanta la sesión a las 17,30 horas. 


