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La presente acta resumida es sólo provisional. Los resúmenes de las intervenciones 

aún no han sido aprobados por los oradores y el texto no debe citarse. 

Las correcciones que hayan de incluirse en la versión definitiva deberán entregarse 
por escrito al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4012, 

sede de la OMS), antes de que termine la Asamblea de la Salud. A partir de ese momento, 

pueden enviarse al Jefe de la Oficina de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 

1211 Ginebra 27, Suiza, antes del 3 de julio de 1981. 

El texto definitivo se publicará ulteriormente en 34a Asamblea Mundial de la Salud: 

Actas Resumidas de las Comisiones (documento WHA34/1981 /REC/3). 
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QUINTA SESION 

Jueves, 14 de mayo de 1981, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. Z. M. DLAMINI (Swazilandia) 

1. SUELDOS Y SUBSIDIOS DE LOS TITULARES DE PUESTOS SIN CLASIFICAR Y DEL DIRECTOR GENERAL: 
Punto 30 del orden del día (documento ЕВ67/1981 /REС/1, resolución EB67.R17 y Anexo 6, 

parte 2) 

El Dr. RIDINGS, representante del Consejo Ejecutivo, recuerda que el Consejo confirmó las 
modificaciones del Reglamento de Personal en virtud de las cuales queda incorporada en el suel- 
do de base una parte del reajuste por costo de vida y expresó el deseo de que esta medida se 
hiciera extensiva a la remuneración de los puestos sin clasificar y del Director General. El 
Consejo adoptó la resolución EB67.R17, en la que recomendó a la Asamblea de la Salud que se fi- 

jaran nuevas cifras para los sueldos bruto y neto del Director General, el Director General Ad- 
junto, los Subdirectores Generales y los Directores Regionales. Los cambios propuestos entra- 
rían en vigor a partir del 1 de enero de 1981. La Asamblea General de las Naciones Unidas apro- 
bó los mismos cambios por recomendación de la Comisión de Administración Pública Internacional. 

El Sr. VOHRA (India) señala que la resolución EВ67.R17 se refiere sólo a algunas categorias. 
En el párrafo 1.2.1 del Anexo 6, parte 2 (documento ЕВ67 /1981 /REС /1) se dice que la aplicación 
de los porcentajes de imposición se basa en el principio "ni ganancia ni pérdida ". Se pregun- 
ta si ello se refiere sólo a las tasas de imposición. Dado que el procedimiento propuesto es- 
tá en consonancia con los procedimientos seguidos en otras Organizaciones Gcabe suponer que la 

fecha establecida está también en consonancia con la decisión general? 

El Sr. FURTH, Subdirector General, explica que la sección 1.3 del Anexo 6, parte 2, indi- 
ca que la incorporación de 30 puntos de reajuste por lugar de destino en los sueldos de base, 
con los consiguientes cambios en las tasas de imposición, obliga a efectuar aumentos en las es- 

calas de sueldos y reducciones en los reajustes por lugar de destino, a fin de que el principio 
"ni ganancia ni pérdida" quede reflejado en la remuneración de los funcionarios. Este princi- 
pio se aplica también a los sueldos y reajustes por lugar de destino para los puestos sin cla- 

sificar aunque, como consecuencia de ciertas consideraciones técnicas y de algún redondeo, al- 
gunos sueldos acusan una pérdida muy ligera y otros una ganancia también muy ligera. Estas pér- 
didas y ganancias son, sin embargo, de carácter transitorio y desaparecerán tan pronto como se 

modifique el indice de reajuste por lugar de destino. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) hace observar que la propuesta incorpora 30 pun- 
tos de reajuste por lugar de destino en los sueldos de base de algunos altos funcionarios de la 

Organización. Los Estados Unidos, fieles a su deseo general de reducir los costos del sistema 

de las Naciones Unidas, ven con inquietud los reajustes por lugar de destino, que aumentan la 

retribución de los funcionarios que viven en ciudades donde el costo de la vida es alto. El 

reajuste por lugar de destino es un porcentaje del sueldo completo. Los altos funcionarios co- 

bran un sueldo muy alto y no es de suponer que lo gasten en su totalidad; una parte lo ahorran 

o lo invierten. El Sr. Boyer estima que el reajuste por lugar de destino no debe abonarse sobre 

la base del sueldo completo, sino sobre la de la cantidad que un funcionario está obligado a 

gastar en su lugar de destino. 

La propuesta actual legitimiza y materializa un aumento injustificable de la retribución. 

El nuevo sueldo se emplearía para calcular ulteriores reajustes por lugar de destino, las pen- 

siones y otras prestaciones, lo que llevaría a una retribución que ya es inapropiada y eleva- 

ría en consecuencia los costos para los Estados Miembros. Sabe que la propuesta ha sido pre- 

sentada por la Comisión de Administración Pública Internacional, pero lamenta que las Naciones 

Unidas la hayan adoptado antes de que se terminara el estudio para mejorar los medios de medir 

el costo de la vida de los funcionarios de las Naciones Unidas, así como otro estudio relativo 

a la retribución total del personal de las Naciones Unidas. Propone, por consiguiente, que la 

OMS aplace el examen de la propuesta hasta que se hayan terminado los dos estudios. 
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Desea señalar también que no todos los sueldos de la OMS están en consonancia con el sis- 

tema de las Naciones Unidas. Pide que todos esos sueldos sean puestos en armonía con los de 

ese sistema. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que los argumentos aducidos por el delegado de los 

Estados Unidos han sido expuestos también por el representante del Gobierno de los Estados Unidos 
en la Quinta Comisión de la Asamblea General en los últimos dos años. La Comisión de Adminis- 
tración Pública Internacional conoce bien los argumentos, los ha estudiado y ha rechazado ya 

algunos de ellos. Sorprende al Sr. Furth que el delegado de los Estados Unidos desee que la 

Organización aplace la aplicación de una decisión tomada en las Naciones Unidas sobre un asun- 

to relativo al sistema común de sueldos y subsidios, pues generalmente el Gobierno de los Estados 

Unidos y otros gobiernos desean que la OMS siga inmediatamente las prácticas de las Naciones 

Unidas en esos asuntos. 

Con respecto al sistema de reajuste por lugar de destino, la Comisión de Administración 
Pública Internacional está efectuando un circunstanciado estudio de la finalidad y funciona- 

miento del sistema y ha dado ya a la Asamblea General una explicación de sus principios, propó- 

sitos y funcionamiento actual, señalando sus complejidades y las diferencias que le separan de 

sistemas análogos de retribución de funcionarios nacionales que trabajan fuera de su país. Se 

ha creado un grupo de trabajo del Comité consultivo sobre cuestiones de reajustes por lugar de 

destino con el fin de estudiar la metodología de los cálculos y mediciones del costo de vida. 

Los resultados del estudio se presentarán a la reunión de la Comisión de Administración Pública 
Internacional que se celebrará en el verano de 1981 y al 360 periodo de sesiones de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas (1981). 

Carecen de fundamento los temores de que las pensiones resulten deformadas por la incorpo- 

ración de 30 puntos del ajuste por lugar de destino en los sueldos, ya que la remuneración pen- 
sionable es prácticamente idéntica antes y después de tal incorporación. Esta no deformará los 

futuros reajustes por lugar de destino, puesto que no tiene en si ningún efecto sobre ellos. 

Si surgieran factores deformantes, naturalmente la Comisión de Administración Pública Interna- 
cional los pondría en conocimiento de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1981. 

Por último, todas las cifras que sobre los sueldos figuran en la resolución del Consejo 

fueron proporcionadas a la OMS por la Comisión de la Administración Pública Internacional y es, 

pues, de suponer, que se aplican en todo el sistema. 

El DIRECTOR GENERAL dice que le sorprende oír al delegado de los Estados Unidos sugerir 

que los funcionarios están tan altamente retribuidos que pueden invertir dinero. El nivel 

de vida varia según la persona. Invita al delegado de los Estados Unidos a que venga a vivir 
a Ginebra con su familia, trate de llevar aquí una vida normal y luego pregunte si el perso- 

nal de la OMS puede invertir dinero como 61 ha indicado. Los Directores Regionales y otros 

funcionarios encuentran dificil atar cabos y el Director General asegura al delegado de los 

Estados Unidos que en su personal no hay millonarios. 

Queda aprobado el proyecto de resolución contenido en la resolución EB67.R17. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que su delegación se opuso al principio en 
cuestión en la Quinta Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas y de hecho se ha 

opuesto en todo el sistema de las Naciones Unidas. No hace reproches al personal, pero le 

preocupan los altos sueldos que se pagan en todas las Naciones Unidas. La posición de los 

Estados Unidos sigue sin modificarse. Si hubiera habido una votación, su delegación habría vo- 
tado en contra de la resolución. 

2. NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE CUENTAS: Punto 31 del orden del dia (resolución WHA32.9; 

documento А34/14) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, recuerda que Sir Douglas Henley, Contralor e Interven- 

tor General del Reino Unido de Cran Bretaña e Irlanda del Norte, fue nombrado Comisario de 

Cuentas de la OMS para las cuentas de 1978 y 1979. Como las tareas del Comisario de Cuentas 

referentes al ejercicio financiero actual se terminarán antes de la 35a Asamblea Mundial de la 

Salud de mayo de 1982, el Director General estima que seria conveniente que la Asamblea de la 

Salud extendiera ahora un nombramiento para el ejercicio financiero de 1982 -1983. 
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Sir Douglas se retira en 1981 y todavía no ha sido propuesto su sucesor, pero ha sugerido 

que podría nombrarse Comisario de Cuentas al titular del puesto de Contralor e Interventor Ge- 
neral del Reino Unido. El Reglamento Financiero de la Organización permite esto y el Director 

General sugiere que se adopte la propuesta. Otra ventaja de la propuesta es que el Departamen- 
to del Contralor e Interventor General del Reino Unido dispone de abundante personal experto 

en la intervención de las cuentas de las organizaciones de las Naciones Unidas, pues el Contra- 
lor e Interventor General es también Comisario de Cuentas de la FAO, la UNESCO y otras organi- 

zaciones menos importantes del sistema de las Naciones Unidas. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) hace observar que si todavfa 

no se conoce el sucesor de Sir Douglas Henley, la Organización va a elegir una persona cuyas 

aptitudes desconoce. Dada la importancia que el cargo de Comisario de Cuentas tiene para la 

Organización (según lo demuestran los documentos presentados por el propio Sir Douglas) es cues- 
tionable que un Comisario de Cuentas haya de ser elegido de esa manera. Por lo demás, el 

Dr. Galahov no tiene ninguna propuesta concreta que presentar. 

Queda aprobado el proyecto de resolución contenido en el documento А34/14 (párrafo 4). 

3. FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES: Punto 32 del orden del día (resolución EВ65.R15, • 
párrafo 3; documento ЕВ67/1981/REС/1, resolución EB67.R20 y Anexo 9) 

El Dr. MORK, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el punto diciendo que el Conse- 
jo ha examinado el informe del Director General (documento EB67/1981/REC /1, Anexo 9), en el que 
se expone la situación de los proyectos aprobados entre el 1 de junio de 1974 y el 31 de mayo 
de 1981, y se indican las necesidades estimadas para el periodo comprendido entre el 1 de junio 
de 1981 y el 31 de mayo de 1982, y las necesidades a largo plazo, previstas provisionalmente, 
de las seis oficinas regionales, en respuesta al párrafo Э de la parte dispositiva de la reso- 
lución EB65.R15. Además, se ha informado al Consejo de la necesidad urgente y excepcional de 
locales de oficinas del su en Guinea 
Ecuatorial. 

Los proyectos para el periodo que termina el 31 de mayo de 1981 están terminados o progre- 
san satisfactoriamente. El Consejo ha examinado las estimaciones para el periodo comprendido 
entre el 1 de junio de 1981 y el 31 de mayo de 1982, que comprenden las necesidades de locales 
en Guinea Ecuatorial, un edificio para las publicaciones OMS/OPS y servicio de documentación 
en lengua española en la Ciudad de México, una ampliación de la Oficina Regional para Asia 
Sudoriental, y otros proyectos enumerados en el párrafo 11 del informe del Director General. 
El Consejo ha examinado también las necesidades a largo plazo previstas provisionalmente. No 
hay necesidades identificables en lo que respecta a la financiación con cargo al Fondo para la 
Gestión de Bienes Inmuebles de la construcción de locales en las seis oficinas regionales. El 

Director General confirma que seguirá observando la situación e informará al Consejo si fuera 
necesario. 

Las deliberaciones del Consejo Ejecutivo se resumen en el documento EB67/1981/REC/2, en 

las páginas 368 -373 y 395 -396. El Consejo aprobó la resolución EB67.R20, en la que se reco- 
mienda que la 34a Asamblea Mundial de la Salud autorice la financiación de los gastos previs- 
tos con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, y se propone que se asignen 
US $2 044 000 al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles con cargo a la cuenta de ingresos 
ocasionales. 

El Sr. VOHRA (India) observa que una parte del informe se refiere a la demolición del edi- 
ficio V en la Avenida Appia de Ginebra. Pregunta si el edificio se construyó con la aprobación 
de las autoridades cantonales y, en caso afirmativo, si éstas no deberían compensar a la OMS 
por la demolición. 

El Dr. GALAHOF (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) acoge complacido la observa- 
ción del Consejo Ejecutivo de que por el momento no hay necesidades a largo plazo identifica- 
bles respecto a la financiación con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles de la 

construcción de locales en ninguna de las oficinas regionales de la 01S. De esto se deduce 
que todas las oficinas regionales funcionan bien en sus locales actuales. 

Como la resolución EB67.R20 del Consejo Ejecutivo concierne a un asunto financiero, su 
redacción debiera ser más precisa. La referencia que en el apartado 1) de la parte dispositi- 
va se hace a "los gastos previstos en el informe del Director General y resumidos en la sec- 
ción 11 de dicho documento" es vaga, y convendrfa sustituirla por cifras concretas. 
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El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) comparte la satisfacción manifestada por el de- 

legado soviético ante el hecho de no haber actualmente necesidades a largo plazo identifica - 

bles para financiar con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles la construcción de 

locales en ninguna de las oficinas regionales de la OMS. 

Antes de que se acuerde utilizar fondos para atender costos de construcción, su delega - 

сión quisiera asegurarse de la necesidad real de los proyectos propuestos. Menciona las gran - 

des sumas pedidas para viviendas del personal en Brazzaville (US $322 000) y para ampliar el 

edificio de oficinas en la Región de Asia Sudoriental (US $675 000), pero le inquieta sobre 

todo la partida de US $480 000 para la construcción de oficinas y viviendas en Guinea Ecuatorial. 

El edificio de oficinas está destinado a un programa nacional, lo que es una novedad. Si se 

empiezan a construir en cada país locales para oficinas existe el riesgo de imponer una carga 

constante a los recursos de la OMS. 

No duda de la necesidad de un programa de salud en Guinea Ecuatorial. El Consejo Ejecu- 

tivo ha respaldado una resolución del Comité Regional en la que se insta a cooperar con ese 

país, y su delegación piensa apoyar esa resoluсíóп. Tampoco duda su delegación de que se ne- 

cesiten locales para oficinas en Guinea Ecuatorial, pues se ha confirmado que no hay locales 

disponibles en alquiler ni en venta. Sin embargo, le preocupa el precedente de construir un 

nuevo edificio para oficinas destinado a un programa nacional, sobre todo al precio de medio 

тillón de dólares. Tiene entendido que en octubre de 1981 se convocará en Madrid una reunión 

de donantes compuesta por organismos de las Naciones Unidas y de asistencia bilateral, a peti- 

eión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Está claro que cualquier nuevo programa 

tropezará con escasez parecida de locales disponibles. Por ello parece razonable que la OMS 

coordine sus necesidades de despachos y viviendas del personal con las de otros organismos de 

las Naciones Unidas que actúan, o piensan actuar, en Guinea Ecuatorial. 

Por consiguiente, propone que - aunque se autoricen los fondos para el, proyecto - se pi- 

da а la OMS que coordine sus necesidades con las de otros organismos participantes, para evitar 

gastos superfluos. Si esto es aceptable, el orador sugerirla un proyecto de resolución en el 

que se inste al Director General a reducir al minim° los gastos para la OMS dentro de la canti- 

dad especificada, y a que coordine las necesidades de la OMS con las de otros organismos. 

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, refiriéndose a los edificios esenciales nе- 

cesarios para ejecutar el programa especial de cooperación con Guinea Ecuatorial, dice que, en 

vista de la gravedad de la situación sanitaria en ese país, el Comité Regional para Africa en 

su 13а reunión le encargó que adoptara varias medidas. Antes de la reunión del Consejo Ejecu- 

tivo, el Dr. Quenum ha visitado el país y visto la situación personalmente. Ha informado al 

Director General, quien a su vez informó de la situación al Consejo Ejecutivo. El Consejo ha 

estimado necesario recomendar a la Asamblea de la Salud la construcción de un pequeño edificio 

administrativo y de alojamientos para el personal en Malabo, en vista de la gravedad de la si- 

tuación sanitaria en Guinea Ecuatorial y del programa especial de cooperación que ha de esta- 

blecerse con ese país. Al ser informado de las consultas celebradas in situ, y antes de pro - 

poner nuevas medidas, el Director General ha consultado con Nueva York, y sobre todo con el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en cuanto a la viabilidad de una acción 

conjunta. Teniendo en cuenta todos estos factores, el Consejo se ha convencido de que ese 

gasto es esencial. 

El delegado de los Estados Unidos ha rogado que no se sienten precedentes; pero existe ya 

un precedente en la Región de Africa. Se trata de una situación de urgencia, y se ha hecho un 

llamamiento a la comunidad internacional para que no permanezca indiferente ante tal estado de 

cosas. Se ha mencionado la reunión de donantes que se celebrará en Madrid y la necesidad de 

aguardar a que se adopten medidas. Pero se está perdiendo tiempo ante una situación urgente. 

El orador abriga la esperanza de que la enmienda propuesta por el delegado de los Estados Unidos 

no retrase la ejecución del programa de urgencia. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, respondiendo al delegado de la India sobre la posibili- 

dad de que las autoridades cantonales ginebrinas compensen la demolición de una parte de los 

locales de la Sede en Ginebra, dice que, poco después de terminarse el edificio principal de 

la OMS en 1966, se necesitaban más locales para oficinas. El Cantón de Ginebra ofreció, con 

carácter meramente temporal, un terreno contiguo, en el que autorizó la construcción de un edi- 

ficio provisional. Ese arreglo, que en un principio iba a durar alrededor de cinco años, lle- 

va ya 15 de existencia, y el Cantón se ha visto finalmente obligado, en virtud de un plan ya 
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antiguo, a reclamar parte del terreno para su proyecto de construcción de carreteras. Hubo que 
demoler algo más de una quinta parte del edificio provisional; pero como la índole temporal del 
edificio estaba clara desde el principio, no cabe hablar de compensación; por el contrario, la 
OMS debe tenerse por afortunada al haber podido disfrutar del terreno tanto tiempo. 

Por lo que atañe a lo dicho por el delegado de la URSS respecto de la falta de precisión 
en la resolución EВ67.R20, en ésta se formulan meramente recomendaciones de carácter general 
a la 34a Asamblea Mundial de la Salud. Es probable que al final de las deliberaciones se pida 
al Relator que prepare un proyecto de resolución para su aprobación por la Comisión y después 
por el pleno de la Asamblea de la Salud, y en esa resolución se tendrán en cuenta los puntos 
planteados por la delegación de la URSS. 

El PRESIDENTE pide al Relator que prepare un proyecto de resolución donde se tengan en 
cuenta las opiniones expresadas por la Comisión, para su ulterior examen. 

4. NECESIDADES DE LOCALES EN LA SEDE: Punto 33 del orden del día (resolución EВ65.R15, pá- 
rrafo 5; documento ЕВ67 /1981 /REС /1, resolución EВ67.R18 y Anexo 7) 

El Dr. MORK, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo ha examinado el in- 
forme del Director General que figura en el Anexo 7 al documento ЕВ67 /1981 /REС /1. En su in- 
forme, el Director General expone la necesidad de construir una ampliación del tercer edificio 
prefabricado y formula propuestas para su financiación. En la sección 1 del informe se resu- 
men las razones que han inducido al Director. General a formular la propuesta de construcción 
de locales adicionales para despachos y almacenes. En la sección 2 se describe la situación 
de la dotación de personal en la Sede entre diciembre de 1976, fecha en que se ocupó el tercer 
edificio prefabricado, y octubre de 1980. En la sección 3 se dan detalles del aprovechamiento 
de los actuales locales de la Sede. En la sección 4 se indican los locales para almacén hoy 
disponibles, el uso a que están destinados, y los medios adicionales que se requieren para 
atender necesidades previstas de almacenamiento. La sección 5 describe brevemente la amplia- 
ción propuesta, y en la sección 6 se da una estimación de costos y se describe el método pro- 
puesto para financiar la ampliación del edificio. 

El Consejo ha sido informado de que hay grave escasez de espacio para despachos y almacén 
en la Sede de Ginebra, por tres causas principales. 

En primer lugar, y pese a una reducción considerable del volumen de personal con cargo al 

presupuesto ordinario, se registra un aumento neto del número de funcionarios y de otras per- 
sonas a quienes la Organización ha de proporcionar despachos en la Sede. Ese aumento es atri- 
buible a un aumento neto del número de funcionarios financiados con recursos extrapresupuesta - 
rios, de personal temporero, consultores, y otras personas que la OMS ha de acomodar. 

En segundo término, mientras que el número de personas a quienes se proporciona despacho 
ha aumentado, el número de despachos disponibles ha disminuido. Hubo que demoler parte de uno 
de los edificios anexos para permitir la construcción de una carretera pública. También ha 
sido necesario alojar terminales de computadora, equipo de tratamiento de textos, documentos 

y material de referencia, subregistros, y medios de comunicación por teléfono y télex en ofi- 

cinas que antes se destinaban a despachos. 
En tercer lugar, la cantidad de artículos - publicaciones sobre todo - que requieren 

espacio de almacén viene creciendo constantemente con los años. Ello ha hecho aumentar la de- 
manda de locales de almacén en la Sede. 

El Consejo ha sido informado de que, aunque no se ha omitido esfuerzo para atender la si- 

tuación con los medios disponibles (incluso reduciendo las normas de ocupación de despachos, 

que ya eran inferiores a las que rigen en el sistema común de las Naciones Unidas en Ginebra), 

hay necesidad urgente de más locales. Se procede nuevamente a concertar arreglos para alqui- 
lar despachos en el cercano edificio de la OIT, pero ésta no podrá ofrecer en alquiler esos 

locales más que hasta finales de 1982. 

También se ha informado al Consejo de que el Director General está proponiendo una serie 
de medidas gracias a las cuales el costo estimado de construcción de locales adicionales, 

9 800 000 francos suizos, no tendrá consecuencias en el presupuesto ordinario de la Organiza 

cióп ni en las contribuciones de sus Estados Miembros. Además, no se tiene intención de uti- 

lizar con tal fin los ingresos ocasionales. Los detalles de la financiación propuesta figu- 

ran en la sección 6 del informe del Director General. 

• 
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Enterado de otros detalles sobre la necesidad de construir una ampliación del tercer edi- 
ficio prefabricado, el Consejo Ejecutivo aprobó la resolución EB67.R18, en la que se recomienda 
que la 34а Asamblea Mundial de la Salud autorice al Director General para que disponga la cons- 
truсcióп de locales adicionales en la Sede por un costo estimado actualmente en Fr.s. 9 800 000, 
y que apruebe las disposiciones financieras propuestas por el Director General con ese fin. 

El acta resumida de las deliberaciones del Consejo sobre ese punto del orden del día figu- 
ran en el documento EB67 /1981/REC /2, págs. 374 -378. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, refiriéndose al aplazamiento del reembolso del préstamo 
suizo que se menciona en el párrafo 6.2 del informe del Director General, dice que el Director 
General ha sido informado por el Jefe del Departamento Federal Suizo de Asuntos Exteriores de 

que el Parlamento Federal ha aprobado el propuesto aplazamiento del reembolso de los siete res- 
tantes plazos anuales del préstamo, del periodo de 1981 -1987 al de 1988 -1994. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que después de leer el 

documento considerado y visitar los locales actuales, le cuesta trabajo convenir en la necesi- 
dad de que se construya un nuevo edificio. La suma de Fr.s. 9 800 000 para esa construcción 
es considerable, y entraña el reembolso de Fr.s. 1 325 000 anualmente con cargo al presupuesto 
ordinario durante los siete próximos años. Las necesidades de despachos para personal temporero 
y consultores parecen excesivas; convendría promediarlas, teniendo en cuenta el número de esas 
personas en Ginebra en un momento dado, y el movimiento de las mismas. Debiera ser posible que 
un mismo despacho lo utilicen sucesivamente varios ocupantes. Se ha reducido el volumen del 
personal: en 1981 quedarán libres 30 módulos de oficinas, y cierto número de ellos quedaron 
además vacantes durante el periodo de 1977 -1980. Durante el examen que la Comisión ha efectua- 
do del informe financiero provisional y de la cuestión de los ingresos ocasionales, el Sr. Furth 
mencionó que el número de funcionarios de la Sede ha disminuido en unos 300. 

La sugerencia de que se alquilen despachos con cargo a fondos extrapresupuestarios fuera 
de la Sede, creando un fondo para ampliar el edificio de la Sede y reembolsar el préstamo suizo, 
es injustificada. Sin una firme garantice de financiación, la OMS se verá obligada a aumentar 
la cuantía de su presupuesto ordinario, que ya es alta. 

El número de despachos en la Sede no puede aumentarse indefinidamente: hay que estabili- 
zar ese proceso en algún punto. No se ha terminado aún de pagar el edificio principal. El in- 

forme financiero provisional revela que se vienen pagando plazos al Gobierno suizo desde hace 
10 años, y si se abonan al mismo ritmo la deuda no quedará reembolsada antes del año 2000. En 

momentos en que todos los paises movilizan sus recursos para alcanzar la salud para todos en 

ese año, no es deseable desviar fondos para construir más edificios en la Sede, por lo que con- 

viene buscar otras soluciones. 
Si se somete a la aprobación de la Comisión un proyecto de resolución, el orador se reser- 

va el derecho de intervenir nuevamente para exponer las enmiendas oportunas. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) afirma que la propuesta que tiene ante si la Comisión 
es dificil de analizar. Surgen dos cuestiones: primera, si la OMS necesita realmente nuevos lo- 
cales para despachos; segunda, si esos locales, de ser necesarios, podrán financiarse sin con- 

secuencias financieras para los Estados Miembros. En el documento se afirma que la OMS necesi- 

ta realmente los locales, y que no habrá efectos en el presupuesto ordinario. 
Hay que abordar con cautela la propuesta. Mucho le satisface la generosidad del Gobierno 

de Suiza, que se ha ofrecido a ampliar por siete años más el préstamo sin interés, pero el ora- 

dor no está convencido de que el proyecto no tenga posibles consecuencias financieras para los 

Estados Miembros. Por ejemplo, si desciende el nivel de programas extrapresupuestarios dirigi- 

dos por la OMS, disminuirá la necesidad de nuevos despachos, y también disminuirán los ingresos 

previstos por alquiler. Si esas ingresos previstos no bastasen para cubrir todos los costos 

que se enumeran en el documento presentado a la Comisión, éstos habrían de sufragarse con cargo 
al presupuesto ordinario. 

Reconoce que su razonamiento es en parte especulativo, pero también el documento de la Se- 

cretaria se basa en parte en el optimismo y en la proyección de necesidades inseguras de loca- 

les y de financiación. 
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Su Gobierno, que continuamente busca medios de reducir los costos en el sistema de las 

Naciones Unidas, ha expresado su oposición a que se construyan nuevos edificios. La nueva Ad- 

ministración de los Estados Unidos entiende fomentar la austeridad, tanto en el pafs como in- 

ternacionalmente, y seria incongruente que apoyase la construcción de un nuevo edificio para 

la OMS en los actuales momentos. Por ello, su delegación votará en contra de la propuesta. 

El Sr. WIDDOWS (Australia) pregunta, en primer lugar, si el Director General tiene alguna 

información sobre la fecha de descentralización de los programas especiales en materia de re- 

producción humana y enfermedades tropicales, teniendo en cuenta que tal descentralización de- 

jará libre más despachos en la Sede. 

En segundo término, pregunta si no podrían aprovecharse más los despachos cuando el per - 

sonal está de permiso o en misión. 

Su delegación estima que los recursos extrapresupuestarios deben utilizarse para finan- 

ciar programas, más que locales. Esos fondos pueden llegar a disminuir, y su uso para algo 

que no sea los programas influirfa en el ritmo de ejecución de estos últimos. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, refiriéndose a las observaciones formuladas por el de- 

legado de la URSS dice que le resulta dificil ofrecer una explicación más clara acerca de la 

necesidad real y apremiante de locales para despachos y para almacenes que la que se da en las 

secciones 3 y 4 del informe del Director General. Puede asegurar que no se utilizarán fondos 
del presupuesto ordinario para la construcción del edificio proyectado. Lo que se propone es 
que ciertas asignaciones del presupuesto ordinario que se incluyen automáticamente en cada pre- 

supuesto por programas para el reembolso del préstamo suizo durante 1981 y los seis años si- 

guientes, se utilicen para sufragar la construcción y el mantenimiento del edificio proyecta - 
do, y que el presupuesto suizo se reembolse más adelante con fondos distintos del presupuesto 

ordinario. Por consiguiente, no habría en definitiva ninguna carga adicional para el presu- 

puesto ordinario por la construcción del edificio. 
Como puede verse en el cuadro incluido en el párrafo 2.1 del informe del Director General, 

entre diciembre de 1976 y octubre de 1978 hubo en efecto una reducción de 158 personas en el 

personal dependiente del presupuesto ordinario, y la reducción de esa categoría de personal en 
la Sede continúa. Sin embargo, según indica el cuadro del párrafo 2.1, ha habido un aumento 
sustancial de personal financiado con fondos extrapresupuestarios (91 personas entre diciembre 
de 1976 y octubre de 1980), así como un aumento del personal temporero y de consultores a cor- 

to plazo. 

La última columna del cuadro precitado muestra un aumento total de 52 funcionarios de 

plantilla y consultores. LPor qué se ha producido ese aumento? En sucesivas resoluciones 
adoptadas por cada Asamblea de la Salud se apremió al Director General a que iniciara nuevos 
programas financiados con fondos extrapresupuestarios y tomara medidas enérgicas a fin de 

aumentar el apoyo extrapresupuestario de ciertos programas que ya se costeaban con cargo al 

presupuesto ordinario. Durante las cuatro precedentes Asambleas de la Salud, se adoptaron 24 re- 
soluciones solicitando que el Director General allegara fondos extrapresupuestarios. En la 
33а Asamblea Mundial de la Salud se adoptaron cinco resoluciones en este sentido: Lа WHАЭ3.33, 
sobre la cooperación con los nuevos Estados independientes y emergentes de Africa; la WНАЭЭ.25, 
sobre promoción y desarrollo de las investigaciones; la WHA33.31, sobre salud de los trabaja- 
dores; la WHА33.27, sobre estupefacientes y sustancias psicotrópicas, y la WHА33.26, en la que 
se pide al Director General que obtenga recursos extrapresupuestarios para el programa de lu- 

cha antituberculosa. 

Cree que el Director General ha tenido bastante éxito en ese aspecto, según muestra el 

último informe financiero y según han puesto de relieve algunos delegados. El Sr. Furth puede 
facilitar una lista de todos los puestos extrapresupuestarios creados en la Sede desde el 1 de 

enero de 1980, por la que puede verse que tales puestos eran necesarios. Por ejemplo, el Di- 
rector General ha creado dos puestos para el programa de prevención de la ceguera; otro en re- 
lación con el tabaco y la salud; dos para el programa de lucha contra las enfermedades diarrei- 
cas; dos para los programas de fluoruraсión y de salud bucodental; dos en el Programa Ampliado 
de Inmunización y uno para los problemas relacionados con el alcohol. Todos estos programas 
son prioritarios y han recibido de la Asamblea de la Salud un importante respaldo moral y fi- 

nanciero. 

El delegado de la Unión Soviética ha dado a entender que el alquiler de locales fuera de 
la OMS podría resultar más barato que la construcción de un edificio. Los locales más baratos 
que cabe obtener en Ginebra son los de la OIT, cuyo edificio está además muy bien situado, y 
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en efecto se han alquilado 15 despachos en el edificio de la OIT desde comienzos de marzo de 

1981. Todo el Programa Ampliado de Inmunización se ha trasladado allí. El Director General 

tiene la oportunidad de alquilar otros 50 despachos en la OIT desde junio de 1981, y habrá que 

aprovechar esa oportunidad hasta que quede terminada la proyectada ampliación del edificio, si 

ésta es aprobada por la Asamblea de la Salud; sin embargo, la OIT ha hecho constar que los con- 

tratos de alquiler de despachos sólo podrán durar hasta 1982, porque necesita esos locales ella 

misma. Aceptando que los alquileres de la OIT son los más baratos de Ginebra, el alquiler del 

número de despachos propuesto en el informe del Director General costaría más de Fr.s. 1 200 000 

al año, lo que rebasaría en menos de siete años los costos de construcción de la ampliación que 

se propone. 

No le preocupa demasiado la posibilidad de que la OMS no vaya a ser capaz de utilizar los 

locales adicionales. Para el cálculo no se parte de una ampliación de la plantilla de personal; 

los locales se necesitan en realidad desde ahora mismo. Según se dice en el párrafo 3.8 del 

informe, hacen falta 82 despachos inmediatamente para aliviar los casos más graves de acumula- 

ción excesiva de personal. Puede asegurar al delegado de Australia que como norma los despa- 

chos de la Sede se utilizan cuando sus ocupantes habituales están ausentes por licencia o por 

viaje en comisión de servicio. No hay despachos adicionales para los consultores: lo único 

que cabe hacer es trasladarlos de un despacho vacante a otro. 

El delegado de los Estados Unidos ha sugerido que si se produjera una reducción en los fondos 

extrapresupuestarios, los gastos destinados al edificio en proyecto habría que cargarlos al 

presupuesto ordinario. Pero aun cuando se produjera esa reducción, la OMS no tendría mayores 

dificultades para alquilar los locales adicionales. Tal es'la experiencia de otras organiza- 

ciones del sistema de las Naciones Unidas en Ginebra, como la OIT y las Naciones Unidas, que 

nunca encontraron dificultades para alquilar locales suplementarios que han tenido disponibles 

de vez en cuando. 

El delegado de Australia ha dicho por su parte que los fondos extrapresupuestarios deben 

destinarse a los programas y no a la habilitación de despachos para el personal, que probable- 

mente incluye personal financiado con fondos extrapresupuestarios. La Dependencia Común de 

Inspección y otros órganos de las Naciones Unidas han examinado esta cuestïón en diversas oca- 

siones y han expresado reiteradamente el criterio de que en todo lo posible los despachos para 

el personal con cargo a fondos extrapresupuestarios deben costearse con cargo a los gastos de apoyo a 

programas, reembolsados con fondos extrapresupuestarios a fin de que esos gastos no graven el presu- 

puesto ordinario. Excepto en el caso de tres programas especiales, el pago de "alquileres" por 

despachos para personal costeado con fondos extrapresupuestarios no originará gastos de apoyo 
adicionales que la OMS deba reembolsar con cargo a dichos fondos extrapresupuestarios. La Or- 

ganización percibe ya el 14 %, a partir de 1982 percibirá el 13% de la totalidad de los gastos 
extrapresupuestarios por concepto de gastos de apoyo a programas, y desde el 1 de enero de 1982 
identificará y destinará al pago de los despachos ocupados por personal extrapresupuestario la 

parte necesaria de los gastos de apoyo a programas. De esta manera, no habrá que imponer car- 

•gas 
adicionales a ninguno de los programas financiados con fondos extrapresupuestarios, excep- 

ción hecha del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, 
el Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Repro- 
ducción Humana y el Programa de Lucha contra la Oncocercosis, respecto de los cuales existen 
arreglos especiales para el reembolso de los gastos de apoyo a programas. Sin embargo, aun 
cuando estos tres programas especiales tuvieran que abonar en la actualidad "alquileres" por 
los locales que su personal ocupa en la Sede, sus gastos de apoyo a programas seguirían sin ex- 
ceder del 13 o del 14% de la totalidad de los gastos de dichos programas. 

El DIRECTOR GENERAL, respondiendo al delegado de Australia acerca de la descentralización 
de los programas especiales de investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tropicales y so- 
bre reproducción humana, hace notar que ambos programas no tienen parangón en la historia de la 
cooperación internacional. Ningún otro programa se ha propuesto firmemente dos objetivos: for- 
talecer la capacidad de investigación de los paises en desarrollo, que es donde se plantean los 
problemas, y adquirir con la mayor rapidez posible los nuevos conocimientos pertinentes. En la 

práctica, no es fácil conciliar este doble objetivo. Ambos programas están sujetos a una eva- 
luación más intensa que ningún otro programa en la historia de la Organización en cuanto a efi- 
ciencia administrativa y rendimiento, y no sólo desde el punto de vista interno sino también 
por una serie de mecanismos de revisión externos. El propio Director General está preocupado 
por la magnitud de las inversiones para evaluación y exámenes, pero ha habido que hacerlas para 
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satisfacer a todos los participantes. El problema de decidir qué personal debe haber y dónde 
debe estar acaba de ser objeto de un estudio importante en el Programa Especial de Investiga- 

ciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales. 
No hay nada tan dispendioso como la descentralización por la descentralización, como expe- 

diente para salvar las apariencias. En cada programa se necesita una masa crítica de conoci- 

mientos administrativos y científicos. El Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas 

sobre Enfermedades Tropicales se está ejecutando con eficacia y utilidad porque es un progra- 

ma de la OMS establecido por la Asamblea Mundial de la Salud y porque la OMS ha podido también 

utilizar al efecto, sus programas tradicionales, por ejemplo, los relativos al paludismo y a 

otras enfermedades parasitarias, así como el programa sobre biología de los vectores. Quizá 

conviniera solucionar el problema de la necesidad de locales en la Sede retirando su rango mun- 

dial a estos programas especiales, pero el Director General tiene la seguridad de que no fun- 

cionarían con tanta eficacia como en la actualidad, si fueran encomendados a un instituto de 

no importa qué parte del mundo. La cuestión se halla permanentemente en estudio: si cupiera 

transferir adecuadamente algunos elementos de los programas, se haría sin falta. Si algunos 

Estados Miembros estiman oportuno enviar a algunos de sus propios expertos en gestión para que 

estudien ambos programas, cree que no sólo quedarán satisfechos de la constante evaluación ad- 

ministrativa en marcha, sino que tal vez podrán recoger enseñanzas provechosas para sus propias 

instituciones. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) pide aclaraciones sobre al- 

gunos detalles. No ha dicho, por supuesto, que la construcción del propuesto edificio se fi- 

nancie con cargo al presupuesto ordinario: evidentemente no es así. Ha señalado, empero, la 

relación entre la construcción del edificio y el presupuesto ordinario. El vinculo directo es 

la suma de Fr. s. 1 300 000 que la Organización abona cada año al Gobierno de Suiza para reem- 

bolsarle su préstamo, pago que habría que posponer durante siete años. El otro vinculo quizás 

sea teórico. Tanto él como el delegado de los Estados Unidos han señalado que los fondos ex- 

trapresupuestarios fluctúan. Si disminuyera la proporción de los mismos destinada al pago de 

alquileres, los recursos necesarios para reemplazar esa suma sólo podrían provenir del presu- 

puesto ordinario. No ha querido dar a entender que la construcción de un edificio nuevo resul- 

tará más cara que el pago de alquileres, pero sí ha significado que no será a la OMS sino a la 

OIT a quien habrá que abonar, por concepto de alquileres, una suma de Fr. s. 2 400 000. 

Desea proponer dos enmiendas al proyecto de resolución que contiene la resolución EB67.R18. 

En primer lugar, en el párrafo 2.1) de la parte dispositiva habría que indicar una fecha para 

el reembolso del préstamo suizo. En segundo lugar, en su párrafo 2.2) habría que mencionar la 

fecha exacta a partir de la cual deberá pagarse el alquiler. 

El Sr. Furth ha enumerado muchos puestos nuevos; él pregunta si sería posible obtener una 

copia de la lista. Por último, cuando la Comisión examinó el informe financiero provisional 

el Dr. Galahov preguntó cuántos locales tenía en reserva la OMS, qué locales alquilaba, y por 

qué locales pagaba ella misma alquileres. No solicitó entonces una respuesta inmediata, di- 

ciendo que probablemente el asunto se abordaría durante el examen de la necesidad de locales; 

pero agradecería que se diese una contestación ahora. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que las enmiendas propuestas por el delegado de 

la Unión Soviética no ofrecen dificultades. El párrafo 2.1) de la parte dispositiva puede en- 

mendarse de manera que diga: "el aplazamiento de los reembolsos del préstamo suizo desde el 

periodo 1981 -1987 al periodo 1988- 1994 ". Esta precisión sería oportuna. El párrafo 2.2) de 

la parte dispositiva podría quedar redactado en los términos siguientes: "la percepción de 

alquiler con cargo a fondos presupuestarios, a partir del 1 de enero de 1982 ". Esta precisión 

resultará igualmente oportuna. 

Por supuesto, puede facilitar una lista de los puestos extrapresupuestarios creados desde 

el 1 de enero de 1980. 

No he entendido bien la pregunta de qué cantidad abona actualmente la OMS por concepto de 

alquileres. Quizás el delegado soviético se refiere a lo que la OMS abona a la OIT por los 15 

despachos alquilados en esa organización. Los alquileres suman Fr. s. 2535 al ano por módulo 

de espacio neto utilizable para despachos y dotado de aire acondicionado. 
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El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) repite su pregunta. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que la OMS cobra alquileres por el alojamiento de 
personal en la Oficina Regional para Africa. Este personal está alojado en locales de la Ofi- 
cina Regional y abona a la OMS el correspondiente alquiler por la utilización de esos locales. 
Hay en los paises otros cuantos lugares de destino, donde el personal paga el alojamiento fa- 
cilitado por la 01S. En la Sede, los alquileres percibidos provienen fundamentalmente del Cen- 
tro Internacional del Cálculo Electrónico. Este centro está instalado en los locales de la OMS, 
aunque varias organizaciones del sistema de las Naciones Unidas participan en él por igual. 
En 1980, los alquileres ascendieron a unos Fr. s. 350 000. Ocasionalmente, la 0MS cede también 
en alquiler una sala de conferencias a otras organizaciones internacionales que necesitan loca- 
les, al precio normal entre organismos. 

El PRESIDENTE pregunta si la Comisión aprueba el proyecto de resolución contenido en la 
resolución EB67.R18, con las enmiendas presentadas por el delegado de la Unión Soviética. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) desea que conste en acta su voto en contra. No 
pone en duda la validez del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermeda- 
des Tropicales ni del Programa Ampliado de Inmunización, ni tampoco pone en tela de juicio el 
buen criterio del Director General. La cuestión es si la OМS obtendrá, esencialmente gratis, 
un edificio que cuesta Fr. s. 9 000 000. El Sr. Boyer piensa que en definitiva quizá no resul- 
te gratis, y pide que se ponga a votación el asunto. 

Se aprueba el proyecto de resolución contenido en la resolución EВ67.R18, con las enmien- 
das presentadas por el delegado de la Unión Soviética, por 60 votos a favor, 1 en contra y 27 
abstenciones. 

5. PRIMER INFORME DE LA COMISION B (documento А34/35) 

El PRESIDENTE invita a la Comísión a examinar su proyecto de primer informe (documento А34/35). 

El Dr. RODRIGUEZ (Argetina) dice que su delegación desea hacer una reserva con relación al 
proyecto de resolución sobre el reembolso de los gastos de viaje de los representantes en los 
comités regionales, que figura en la página 5 del proyecto de informe. Los Miembros cuya con- 
tribución al presupuesto ordinario de la OMS se ha fijado en la cuota mínima de la escala de 
contribuciones no son únicamente los paises menos desarrollados, que ciertamente deben ser re- 
embolsados, sino también algunos paises que pueden perfectamente sufragar sus propios gastos 
de viaje y no son considerados como paises en desarrollo. Con esa reserva, su delegación aprue- 
ba el proyecto de informe. 

Queda aprobado el informe. 

6. ESTUDIO SOBRE LAS ESTRUCTURAS DE LA OMS EN RELACION CON SUS FUNCIONES: APLICACION DE LA 
RESOLUCION WHA33.17: Punto 35 del orden del dia (resolución WHА33.17; documento А34/15) 

El Dr. ALVAREZ GUTIERREZ, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el punto y dice 
que en la ззa Asamblea Mundial de la Salud se adoptó la resolución WHA33.17 relativa al estu- 
dio sobre las estructuras de la OMS en relación con sus funciones y en cuyo párrafo 6.5) se pi- 

de al Director General que vigile la ejecución de las decisiones contenidas en la resolución 
y que mantenga plenamente informados sobre los progresos realizados a los comités regionales, 
el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud. En junio de 1980, el Director General presen- 
tó un plan de acción para la aplicación de la resolución, que figura como Anexo 1 al documen- 
to А34/15. 

El plan de acción se señaló a la atención de los comités regionales en sus reuniones de 

1980, y los Anexos 2 a 6 del documento А34/15 contienen las resoluciones y recomendaciones apro- 

badas al respecto por los comités regionales. 
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En su 67a reunión, de enero de 1981, el Consejo Ejecutivo examinó y comentó favorablemente 

el plan de acción y el informe del Director General sobre los progresos realizados en la apli- 

cación de la resolución WHА33.17. Señaló que en el plan de acción no se hacia ninguna mención 

del párrafo 4.3) de la resolución. Esa omisión se ha enmendado en el párrafo 21 de la versión 

revisada del plan de acción que figura como Anexo 1 al documento А34/15. En cuanto a la fun- 

ción de supervisión mencionada en el párrafo 4.4) de la resolución, se hizo la pregunta de si 

los comités regionales podían responder directamente a las comunicaciones del Consejo o si de- 

bían hacerlo por conducto de la Asamblea de la Salud. El Director General explicó que las re- 

laciones entre los comités regionales y el Consejo Ejecutivo están definidas en el párrafo g) 

del Articulo 50 de la Constitución, en virtud del cual es perfectamente licito que el Consejo 

trate directamente con los comités regionales y que solicite información a los Directores Re- 

gionales. 

Se planteó otra cuestión relativa al significado de las palabras "en asuntos de interés 

regional y mundial ", del párrafo 3.1) de la resolución WHА33.17. Un miembro del Consejo expre- 

só el temor de que esta disposición pudiera ser usada abusivamente y de que pudieran transmi- 

tirse al Consejo problemas de índole política o comercial. Sin embargo, el Director General 

indicó que en interés de la OMS en su conjunto conviene que el Consejo consulte a los comités 

regionales sobre las resoluciones y las decisiones antes de someterlas a la Asamblea de la 

Salud. 

Por último, el Consejo tomó nota del informe del Director General sobre los progresos rea- 
lizados e hizo observar que se presentaría otro informe a la 69a reunión del Consejo y a la 35a 

Asamblea Mundial de la Salud en 1982. 

Después del examen por el Consejo del plan de acción, un grupo especial de trabajo examinó 
uno de los elementos del plan, relativo a la documentación para uso de los paises, que se men- 

ciona en el párrafo 31 del Anexo 1 al documento А34/15. Las principales recomendaciones de es- 

te grupo de trabajo, que han sido suscritas por el Director General, figuran como Anexo 7 al 

documento А34/15. 

En su 66a reunión, de mayo de 1980, el Consejo Ejecutivo estableció un grupo de trabajo 

encargado de estudiar las funciones y actividades llevadas a cabo por la Secretaria con respec- 
to a la resolución WHA33.17 y, en particular, al párrafo 6. El informe de ese grupo de trabajo 

será presentado a la 69a reunión del Consejo en enero de 1982. 

Con relación al párrafo 1.6) de la parte dispositiva de la resolución WHA33.17, el Consejo 
examinó en su 67a reunión un informe del Director General relativo al establecimiento de un 

Grupo de Recursos de Salud, cuyas funciones consistirían en racionalizar la transferencia inter- 

nacional de recursos destinados a la atención primaria de salud en los paises en desarrollo y 

en movilizar recursos adicionales cuando fuera posible. Aun admitiendo la importancia de esos 
esfuerzos, el Consejo manifestó algunas reservas acerca de las propuestas formuladas por el 

Grupo con respecto a sus atribuciones y condición jurídica, y al empleo de un Fondo de Inicia- 
tivas para la Atención Primaria de Salud, dependiente de ese Grupo. En su 68a reunión, el Con- 

sejo examinará un nuevo informe del Director General sobre sus consultas ulteriores acerca del 
establecimiento del Grupo. 

Por último, como se desprende del documento А34/15, el estudio sobre las estructuras de la 

OMS en relación con sus funciones se está realizando con el mayor cuidado, conforme a lo reco- 
mendado en la resolución WHА31.27. 

El PRESIDENTE recuerda a los Miembros que la aplicación de la resolución WHA33.17 es un 

proceso continuo. El informe sobre los progresos realizados presentado por el Director General 
tiene por objeto mantener a la Asamblea de la Salud informada no sólo de las medidas que se es- 
tán tomando para la aplicación de la resolución, sino de los planes para la adopción de esas 
medidas. Como ya se ha dicho, en la próxima reunión del Consejo se presentara un nuevo infor- 
me relativo al establecimiento del Grupo de Recursos de Salud para la Atención Primaria de Salud. 

El Sr. VOHRA (India) subraya la importancia del punto que se está examinando; fue presen- 
tado por primera vez hace aproximadamente dos años con gran emoción y entusiasmo, y espera que 
con el paso del tiempo será objeto de constante examen, y no quedará relegado a un puesto se- 
cundario. 

La aplicación de la resolución WHA33.17 exige un detenido examen de la clase de contribu- 
ción que cada país debe hacer y del tipo de vigilancia y evaluaсíón que se debe emplear para 

valorar los resultados. Si así no se hace, los gobiernos seguirán recurriendo a la OMS como 

de costumbre, pidiendo becas y equipo que tal vez sean anticuados y no respondan a las necesi- 
dades actuales. Hasta cierto punto, continúa produciéndose esa situación y el Sr. Vohra no es- 
tá seguro de que la reestructuración proceda como desearla el Director General. 
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La resolución WНА33.17 también pone de relieve la necesidad de robustecer la función de 

los comités regionales. Se debe plantear la cuestión de si, en efecto, está ocurriendo asf y 

de si las cuestiones examinadas y las recomendaciones hechas por los comités regionales son 

realmente más especificas y pertinentes que en el pasado. El Sr. Vohra insiste en que si se 

quiere que las cosas vayan bien en el futuro es importantísimo asegurar una planificación in- 

tegrada y altamente coordinada tanto en la Sede como en las oficinas regionales. Es evidente 

que si no se logra el más alto nivel de coordinación intersectorial, el objetivo de salud para 

todos en el año 2000 continuará siendo un sueño. Se debe hacer un auténtico esfuerzo para ga- 

rantizar la coordinación entre los diversos programas en la Sede y, en particular, de los pro- 

gramas especiales, a fin de evitar duplicaciones y derroches. 

Como ya se ha dicho, uno de los elementos más importantes es la vigilancia y evaluación 

de las actividades realizadas en el pasado para evitar que la atención se centre en las que ya 

no son pertinentes para los problemas y prioridades actuales. Pueden incluir programas inter- 

paises, interregionales e incluso algunos programas globales, pero no los programas especia- 

les. En el curso de las actividades realizadas en la Región de Asia Sudoriental, se ha compro - 

bado que había buenos motivos para eliminar algunos trabajos que hablan perdido importancia e 

interés y que fueron sustituidos por programas de utilidad más directa. 

La OMS podría también examinar la posibilidad de reorientar el periodo restante del Sexto 

Programa General de Trabajo para que se dé mayor importancia a los problemas, prioridades y es- 

feras de interés especial para el objetivo de salud para todos. Asimismo, se debe adoptar un 

método completamente nuevo al planificar el Séptimo Programa General de Trabajo. 

Con relación al Grupo de Recursos de Salud, el Gobierno de la India ha estado representa - 

do hasta la fecha únicamente en una sesión; el Sr. Vohra tenia puestas muchas esperanzas en el 

Grupo, pero después se enteró de que su establecimiento podría entrañar algunos problemas. Sub- 

raya que todos los recursos adicionales que se obtengan deben destinarse a los sectores más ne- 

cesitados, tales como el abastecimiento de agua y el saneamiento. No es necesario realizar más 
estudios a fondo puesto que esos sectores necesitados de atención especial ya han sido enumera- 
dos y las páginas 1 a 3 del documento А34/15 dan una amplia indicación de lo que se necesita. 

Los órganos que se establezcan para examinar las cuestiones deben pasar la mayor parte de su 

tiempo en las regiones y ocuparse especialmente de efectuar estudios en los paises. 

Se levanta la sesión a las 17.35 horas. 


