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4a SESION 

Sábado, 8 de mayo de 1982, a las 10.30 horas 

Presidente: Sr. N. N. VOHRA (India) 

1. ELECCION DE UN VICEPRESIDENTE 

El PRESIDENTE informa a la Comisión que sus dos Vicepresidentes se han visto obligados a 

regresar a sus respectivos paises. Estima que seria conveniente elegir por lo menos otro Vice- 
presidente e invita a que se presenten candidaturas. 

El Dr. PONCE DE LEON (Perú) presenta la candidatura del Dr. Rodriguez Diaz (Venezuela) 

para el cargo de Vicepresidente. 

Decisión: El Dr. Rodriguez Diaz (Venezuela) es elegido por unanimidad Vicepresidente de 
la Comisión B. 

2. FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES, Y LOCALES EN LA SEDE: Punto 32 del orden del 4, 
dfa (documento EВ69 /1982 /REС /1, resolución EB69.R24 y Anexo II; documentos А35/12 y A35/26) 
(continuación) 

Examen de un proyecto de resolución 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el siguiente proyecto de resolución prepa- 
rado por el Relator: 

La 35a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución ЕB69.R24 y visto el informe del Director General sobre la situa- 
ción de los proyectos financiados con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 
y sobre las necesidades previsibles del Fondo entre el 1 de junio de 1982 y el 31 de mayo 
de 1983; 

Visto asimismo el informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo encargado de exa- 
minar los problemas ocasionados por las filtraciones de agua entre los pisos octavo y sép- 
timo del edificio principal de la Sede; 

Advirtiendo que ciertas estimaciones contenidas en estos informes siguen siendo pro- 
visionales, a causa de las fluctuaciones de los tipos de cambio, 

1. AUTORIZA, con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, el financiamiento 
de los proyectos que se resumen en la sección 14 del informe del Director General, asi 
como de los gastos correspondientes a las obras destinadas a garantizar la solidez del 
octavo piso del edificio principal de la Sede, a la construcción, en el parque situado al 
sur del edificio del Consejo Ejecutivo, de un nuevo edificio para instalar en 61 la coci- 
пa y el restaurante, y a la redistribución del espacio del octavo piso entre despachos y 
salas de reunión, cuyo costo previsible seria el siguiente: 

- Contribución a la construcción de un edificio para el Instituto de 
Alimentación y Nutrición del Caribe 

- Instalación de otro grupo electrógeno auxiliar en la Oficina Regional 
para Asia Sudoriental 

- Obras de reparación y modificación de los locales en la Oficina 
Regional para Europa 

- Obras destinadas a garantizar la solidez del octavo piso del edificio 
principal de la Sede, construcción de un nuevo edificio para la cocina 
y el restaurante, y redistribución del espacio del octavo piso entre 
despachos y salas de reunión 

Us$ 

300 000 

250 000 

303 000 

4 360 000 

2. ASIGNA al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, con cargo a la cuenta de ingresos 
ocasionales, la suma de US$ 5 163 000. 
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El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) propone que se aplace el examen del proyecto de 

resolución. Este proyecto ha sido distribuido esa mañana y realmente no ha habido oportunidad 
de analizar su contenido. Aparte de lo dispuesto en el Articulo 52 del Reglamento Interior de 

la Asamblea de la Salud en el sentido de que las propuestas deben ser distribuidas a más tardar 

el día antes de la sesión en que ha de ser examinado, se trata de grandes cantidades de dinero 

y el problema es muy complicado. En efecto, seria preferible que el examen del proyecto de 

resolución se efectuara no antes del martes 11 de mayo o en fecha posterior, ya que la recep- 

ción que dará el Director General en el restaurante de la OMS el lunes 10 de mayo, permitirá 

a todas las delegaciones conocer esa magnifica instalación, que su propia delegación considera 

que no debe ser abandonada. 

El Dr. FRITZ (Austria) dice que su delegación no puede apoyar la propuesta para la cons- 

trucción de un nuevo edificio destinado a instalar la cocina y el restaurante de la OMS y apo- 

ya los argumentos presentados por la delegación de los Estados Unidos de América, la República 
Federal de Alemania, la República Democrática Alemana y la URSS durante el debate anterior so- 

bre esta cuestión. 

Los debates celebrados en la Comisión al examinar el punto 29.2 (Estado de la recaudación 
de las contribuciones señaladas y estado de los anticipos al Fondo de Operaciones) tienen rela- 
ción con este asunto. Cierto número de Miembros tropiezan con graves problemas para el pago de 

sus contribuciones anuales y es necesario tener en cuenta las nuevas y comprensibles cargas fi- 

nancieras que son resultado de esa situación. Por consiguiente, es esencial garantizar que los 

fondos procedentes de todos los Estados Miembros de la OMS, ya sean grandes o pequeños contri- 
buyentes, se gasten en la forma más económica posible, teniendo presente la situación de los 

Estados Miembros en lo que respecta a sus propios planes nacionales. 

El Dr. BRAGA (Brasil) recuerda que este problema no es nuevo y que las resoluciones 
EB51.R50 y WHA26.46 fueron adoptadas después de otros debates sobre la materia. En su 51a reu- 

nión, el Consejo Ejecutivo recomendó que cualquier remanente de los ingresos ocasionales debía 

ser asignado al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles a fin de aumentar los créditos para 

la construcción de la ampliación permanente al edificio de la Sede, y en ese momento se estudió 
la posibilidad de reinstalar la cocina en la planta baja de la nueva ampliación teniendo presen- 

te la posibilidad de que se produjeran filtraciones de agua. La 26a Asamblea Mundial de la Sa- 

lud, en su resolución WHA26.46, decidió no continuar de momento el establecimiento de planes 

para la ampliación del edificio de la Sede por no haber remanentes de ingresos ocasionales pa- 

ra ese propósito. 

Su delegación comprende que la situación ha variado puesto que en la actualidad existe un 

remanente de ingresos ocasionales. Las filtraciones de agua son una realidad. Por consiguien- 

te, no ve razón alguna para que no se reconsidere de manera favorable el problema de la reins- 

talación de la cocina. • El Dr. BEAUSOLEIL (Ghana) concuerda con el delegado de los Estados Unidos en que debe apla- 

zarse el examen del proyecto de resolución. 

El Dr. SEBINA (Botswana) dice que su delegación no tiene ninguna objeción que hacer a un 

nuevo aplazamiento del examen de la propuesta a fin de que haya más tiempo para estudiarla, 

siempre que este aplazamiento no sea excesivo. Sin embargo, la referencia hecha por el dele- 

gado de los Estados Unidos a la recepción en el restaurante de la OMS no es en realidad perti- 

nente, puesto que la Comisión ha tomado ya conocimiento de un informe técnico completo de los 

ingenieros. 

Personalmente se asocia a la actitud adoptada por el delegado del Brasil. El problema de 

la filtración de agua ha alcanzado un nivel critico que exige la adopción de medidas que no 

sean un simple paliativo, y favorece la reinstalación de la cocina. 

El PRESIDENTE, en respuesta a las observaciones hechas por el delegado de los Estados Unidos, 

señala que el Articulo 52 del Reglamento Interior no tiene carácter obligatorio y concede al 

Presidente cierta discreción en la materia. Sin embargo, en vista de los sentimientos y dudas 
expresados en la reunión, se permite sugerir que el examen del proyecto de resolución sea apla- 

zado hasta la mañana del lunes 10 de mayo, o el martes 11 de mayo a más tardar, según sea la fe- 

cha más conveniente para respetar el programa de trabajo ya aprobado. 

As{ queda acordado. 
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3. EXAMEN DE LA SIТUACION DEL FONDO DE OPERACIONES: Punto 33.3 del orden del dfa (resolu- 

ciones WHА32.10, parte E, y EВ69.R16; documento EВ69/1982/REC/1, Anexo 7) 

La Dra. LAW, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el punto y recuerda que el 

Consejo tuvo ante si un informe del Director General sobre el examen de la situación del Fon- 

do de Operaciones, que figura en el Anexo 7 del documento ЕВ69/1982/RЕС/1. El Consejo seña - 

16 que el último examen de la situación del Fondo de Operaciones había tenido lugar en la 32a 

Asamblea Mundial de la Salud, y que ésta había adoptado la resolución WHА32.10, en la que, en- 

tre otras cosas, se pedía al Director General que, cuando lo considerara oportuno, y en cual- 

quier caso a intervalos de tres años como máximo, informara al Consejo Ejecutivo y a la Asam- 

blеа de la Salud sobre la situación del Fondo de Operaciones. 

El informe del Director General trataba de tres cuestiones principales; la primera y 

más importante era la relativa a la cuantfa autorizada del Fondo de Operaciones y el nivel 

que era necesario para atender las necesidades para las que habla sido establecido. 

Se informó al Consejo de que, a fines del tercer trimestre de 1981, sólo se había recau- 

dado el 57,74% de las contribuciones al presupuesto efectivo correspondientes a 1981, y de que 

aún no se habían recaudado unos $90,9 millones. Análogamente, a fines de 1981 las contribu- 

ciones recaudadas representaban solamente el 85,49% de las contribuciones adeudadas en 1981 

para el presupuesto efectivo, y quedaban pendientes de recaudación unos $31,2 millones. La 

tasa de recaudación de 1981 fue la más baja desde 1969 y la tercera más baja desde 1949. Ello 

se debía primordialmente a las demoras en el pago por parte de algunos de los principales con- 

tribuyentes. 
Se informó al Consejo de que en las Naciones Unidas y en algunos otros organismos espe- 

cializados se hablan registrado demoras análogas en el pago de las contribuciones de los Es- 

tados Miembros, lo que había obligado a aumentar las cuantías de sus Fondos de Operaciones en 
algunos casos, mientras que otras organizaciones se habían visto en la necesidad de cubrir el 

déficit en sus ingresos mediante adelantos tomados de fuentes internas o externas. En еlрá- 
rrafo 6 de la introducción del Director General al Informe Financiero (documento А35/10), 
puede verse que en lo que atañe a la OMS, las obligaciones сопtгadaѕ con respecto al presupuesto 
ordinario de 1980 -1981 en 31 de diciembre de 1981 habían excedido los ingresos percibidos en 

unos $11,9 millones, de los que unos $8,3 millones se hablan cubierto con el saldo total del 

Fondo de Operaciones; en cuanto al resto del déficit, de unos $3,6 millones, hubo que enjugar - 
lo mediante un adelanto de otros fondos internos, para lo cual el Director General hizo uso 
de la autorización contenida en la resolución WHA29.27 y en los Artículos 5.1 y 6.3 del Regla- 
mento Financiero. Esa situación de numerario se había producido a pesar de unas economías for- 
tuitas, de unos $18,1 millones, conseguidas gracias a la evolución favorable del tipo de cam- 
bio; de no haberse producido esas economías, habría sido necesario tomar adelantos de los fon- 

dos internos, una vez agotado el Fondo de Operaciones, por valor de unos $21,7 millones en 

31 de diciembre de 1981. 

El Consejo Ejecutivo comparte la inquietud del Director General por las consecuencias 
futuras de las demoras en el pago de las contribuciones, sobre todo teniendo en cuenta la in- 

tención del mayor de los contribuyentes de efectuar sus pagos a las organizaciones del siste- 
ma de las Naciones Unidas, incluida la OMS, en el cuarto trimestre de cada año. El Consejo 
tomó nota de que la relación entre el Fondo de Operaciones y las contribuciones anuales paga- 
deras con respecto al presupuesto efectivo había venido disminuyendo gradualmente con los años, 

pasando de más de un 15% en 1971 a menos de un 5% en 1982. El Consejo pidió que, en lo fu- 

turo, se estudiara la posibilidad de establecer la cuantía del Fondo de Operaciones como un 
porcentaje de las contribuciones anuales pagaderas con respecto al presupuesto efectivo. El 

Consejo examinó también la posibilidad de cargar intereses por las contribuciones que no hu- 
biesen sido pagadas en una fecha determinada. Estas cuestiones son complejas y requieren 
nuevos estudios en consulta con todas las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas 
que han experimentado análogas demoras en el pago de las contribuciones de sus Estados Miem- 
bros; en consecuencia, el Consejo pidió al Director General que examinara esa posibilidad 
juntamente con las demás organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. 

El Consejo hizo suya la recomendación del Director General según la cual, por lo menos 
de momento, la cuantfa autorizada del Fondo de Operaciones, complementada con la autorización para 
tomar adelantos de fondos internos, sigue siendo suficiente. También tomó nota de la decla- 
ración formulada por el Director General en el sentido de que, si las demoras registradas 
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en 1981 en el pago de las contribuciones debieran repetirse en 1982 y los años venideros, po- 

drfa verse obligado a plantear de nuevo, si fuese necesario dentro de poco tiempo, la cuestión 

de la suficiencia de la cuantfa autorizada del Fondo de Operaciones. 

La segunda cuestión planteada en el informe del Director General se refiere a las condi- 

ciones y limitaciones establecidas para atender con adelantos del Fondo de Operaciones gastos 

imprevistos o extraordinarios y gastos de adquisición urgente de suministros por cuenta de los 

Miembros y Miembros Asociados que se comprometan a reembolsar su importe. El Consejo hizo su- 

ya la recomendación del Director General en el sentido de no modificar los limites actuales 

establecidos por la 32 Asamblea Mundial de la Salud. 

La tercera cuestión que se aborda en el informe del Director General, en los párrafos 12 

a 14, es la relativa al reajuste del importe de los anticipos de los Miembros y Miembros Aso- 

ciados a la Parte I del Fondo de Operaciones, que fueron fijados en 1979, de conformidad con 

lo dispuesto en la resolución WHA32.10, tomando como base la escala de contribuciones para el 

ejercicio 1980 -1981. Desde 1979 ha venido aumentando el número de Miembros de la Organización, 

y se han producido cambios importantes en la escala de contribuciones. En consecuencia, el 

Consejo hizo suya la recomendación del Director General de que se reajuste el importe de los 

anticipos de los Miembros y Miembros Asociados a la Parte I del Fondo de Operaciones, tomando 

como base la escala de contribuciones para el ejercicio 1982 -1983, adoptada por la 34a Asam- 

blea Mundial de la Salud en 1981. En el apéndice del informe se indican los aumentos o las 

disminuciones de los actuales anticipos que resultarían de la aplicación de la escala de con- 

tribuciones de la OMS aprobada para el ejercicio 1982 -1983. El Consejo hizo suya también la 

recomendación final del Director General de que los anticipos adicionales resultantes del rea- 

juste se consideren vencidos y pagaderos en 1 de enero de 1983 y de que los saldos que resul- 

ten a favor de los Miembros y los Miembros Asociados se abonen también el 1 de enero de 1983, 

deduciendo su importe de las contribuciones pendientes en esa fecha o de las que se señalen 

para el ejercicio de 1983. 
El texto de un proyecto de resolución cuya adopción recomienda el Conse'о Ejecutivo a la 

Asamblea de la Salud se encuentra en las páginas 13 y 14 del documento ЕВ69 /1982 /REC /1. 

El Sr. DAS (India), se pregunta si en vista de que el Gobierno de los Estados Unidos se 

propone efectuar en adelante el pago de su contribución anual en el cuarto trimestre del año, 

no será necesario modificar el Reglamento Financiero para tener en cuenta la situación de ese 

país, así como la de cualquier otro que efectúe pagos tardíos. 

El Sr. SUGANO (Japón) manifiesta también su inquietud por las consecuencias de las demo- 

ras en el pago de las contribuciones, que pueden dar lugar al agotamiento del Fondo de Opera- 
ciones. Por otra parte, en un momento en que los Estados Miembros deben hacer frente a consi- 
derables restricciones financieras en sus propios presupuestos nacionales, difícilmente puede 
aceptarse que los ingresos de las organizaciones internacionales sigan aumentando cada año por 
el simple procedimiento de aumentar las contribuciones, y su delegación, en consecuencia, no 
puede aceptar la propuesta de que los anticipos al Fondo de Operaciones se evalúen tomando co- 

mo base la escala de contribuciones adoptada para el ejercicio 1982 -1983. 
Además, puesto que la fijación de la cuantía del Fondo de Operaciones entra en el mandato 

de la Asamblea Mundial de la Salud, no seria apropiado que esa cuantía estuviera sujeta a un 
aumento automático, como porcentaje del presupuesto efectivo, sin previo debate en la Asamblea 
de la Salud. 

El Sr. NYGREN (Suecia) recuerda que en el curso del debate sobre el punto 29 del orden 
del día su delegación ya ha comentado algunos aspectos del problema, incluida la propuesta de 
cargar intereses sobre las contribuciones cuyo pago se demore. Respecto de la propuesta de 
que la cuantía del Fondo de Operaciones quede como porcentaje fijo de las contribuciones anua- 
les al presupuesto efectivo, reitera que su delegación está dispuesta a considerar un aumento 
de ese Fondo, si fuese necesario. Sin embargo, persuadida de que no existe una correlación 
automática u objetiva entre la cuantía del Fondo y la del presupuesto, considera que la prime- 
ra debería establecerse tomando como base una evaluación de la situación actual de la recauda- 
ción de contribuciones y en relación con los ingresos ocasionales y las posibilidades de ade- 
lantos internos. Ningún organismo especializado de las Naciones Unidas aplica un porcentaje 
fijo entre las dos cuantfas, y cualquier innovación de esa clase - a la que 'su delegación opon- 
dría aún cierto número de objeciones - debería considerarse en el ámbito de todo el sistema. 
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El Sr. PAQUET (Canadá) dice que su delegación desea alentar al Director General en loses - 
fuerzos que hace por inducir a los Estados Miembros a pagar sus contribuciones puntualmente y 
con la máximа regularidad posible. El proyecto de resolución que tiene ante si la Comisión no 
plantea problemas particulares para su delegación, aunque le seria diffcil aceptar una repeti- 
ción del ejercicio propuesto si ésta se debiera exclusivamente a las demoras en el pago de las 
contribuciones. Quizá seria oportuno examinar el problema en el marco de todo el sistema de 
las Naciones Unidas. 

El Dr. ZIESE (República Federal de Alemania) señala, en relación con el párrafo 3 de la 
parte B del proyecto de resolución, que el establecimiento de una relación automática entre el 
Fondo de Operaciones y la cuantia de las contribuciones está en desacuerdo con el párrafo 6.2 
del Reglamento Financiero, en el que se especifica que la Asamblea de la Salud determinará la 
cuantia de ese fondo "de cuando en cuando ". Además, su delegación no ve la necesidad de ele- 
var el nivel del Fondo de Operaciones sino la de asegurar el pronto pago de las contribuciones 
Por estas razones su delegación no puede aceptar esa parte del proyecto de resolución. 

En cuanto al párrafo 2 de la parte D, recuerda que el Subdirector General ya ha indicado 
que la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos, en su reunión del próximo verano, va a 

estudiar la posibilidad de cargar intereses sobre las contribuciones atrasadas; parece, pues, 
conveniente esperar al resultado de dicha reunión. Si todos los Estados Miembros pagasen sus 
contribuciones dentro del plazo, según lo previsto en la Constitución, no se plantearla elpro- 
blema de cargar intereses. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) considera que el informe so- 
bre el estado del Fondo de Operaciones es en general satisfactorio por cuanto pone de mani- 
fiesto que, incluso con los retrasos en el pago de las contribuciones en 1981, el Fondo se man- 
tiene a un nivel adecuado. Esto demuestra una vez más que no es necesario elevarlo, sobre to- 
do si se tiene en cuenta la autorización para utilizar fondos internos, de conformidad con la 
resolución WHA29.27. 

La Comisión ha estudiado recientemente el informe del Comisario de Cuentas, que pone de 
manifiesto la existencia de un superávit de US$ 20 millones en el presupuesto y un total de 
US$ 40 millones como pasivo pendiente; el problema de los tipos de cambio desfavorables ha si- 
do también abordado en una resolución adoptada por la 34а Asamblea Mundial de la Salud. Hay 
que tener en cuenta todos estos hechos al estudiar el proyecto de resolución que tiene ante si 

la Comisión. 
Considera que el Consejo Ejecutivo ha planteado el tema de manera correcta, y que el tex- 

to es en conjunto aceptable; no obstante, desea hacerse eco de las observaciones de oradores 
anteriores con respecto a dos aspectos importantes. El párrafo 3 de la parte B es inadecuado: 
la transformación del nivel del Fondo de Operaciones en un porcentaje fijo de las contribucio- 
nes anuales llevará a un sistema automático de incremento de dicho Fondo, lo cual no es conve- 
niente ni apropiado. Tampoco considera correcto el texto del párrafo 2 de la parte D. La ma- 

yoria de los Miembros que se retrasan en el pago de sus contribuciones son paises en desarro- 
llo, con problemas económicos y financieros graves, y no es aceptable que tengan que soportar 
la carga adicional de los intereses 

Hechas estas dos reservas, su delegación puede apoyar el proyecto de resolución. 

El Dr. BEAUSOLEIL (Ghana) juzga evidente la necesidad de pagar las contribuciones dentro 
del plazo y ve claras las consecuencias de los retrasos en el mismo, por lo que comparte la 

preocupación del Director General a este respecto, y desea apoyar toda medida razonable que 

contribuya a asegurar el pronto pago. Sin embargo, no puede aceptar el párrafo 3 de la par- 

te B del proyecto de resolución porque lo encuentra contrario al Reglamento Financiero. Del 

mismo modo, no puede aceptar la sugerencia de que se estudie en el contexto del sistema de las 

Naciones Unidas en su conjunto la propuesta de cargar intereses sobre los pagos atrasados. 

Teniendo en cuenta estas observaciones, presentará a la Comisión, por escrito, una enmienda 

al texto. 

El Dr. JOGEZAI (Pakistán) expresa la preocupación de su delegación por los perjuicios que 

sufre el Fondo de Operaciones como consecuencia de los retrasos en el pago de las contribucio- 

nes; el Director General debe adoptar las medidas necesarias para asegurar que los pagos se 

hagan a tiempo. En cuando al limite de US$ 200 000 que se propone para el envio de suministros 

de urgencia con el compromiso de reembolsar su importe (párrafo 1.3)de la parte C delproyecto de 
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resolución), su delegación considera que se debe aumentar esa cantidad, en vista de la situa- 

сión mundial actual. Con excepción de esto, apoya el proyecto de resolución. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que el Gobierno de los Estados Unidos ha de- 

cidido, con objeto de reservar fondos y reducir gastos, revisar su política relativa al pago 

de las contribuciones establecidas para los diversos organismos del sistema de las Naciones 

Unidas, inclusive la OMS. Antes pagaba esas contribuciones trimestralmente, pero en lo futuro 

pagará la cuantía total durante el cuarto trimestre; esto contribuirá a reducir los gastos ac- 

tuales de los Estados Unidos, aunque comprende que también causará algunos problemas a la OMS. 

No obstante, ha sido necesario realizar ajustes económicos en los programas internos del país, 

y los programas internacionales no pueden ser una excepción. Las organizaciones internaciona- 

les no pueden mantenerse al margen de las difíciles circunstancias económicas que atraviesan 

todos los paises. Sin embargo, los Estados Unidos no pretenden manifestar discrepancias con 

los programas y politices fundamentales de la OMS, que han apoyado sistemáticamente. 

El Gobierno de los Estados Unidos ha liquidado totalmente sus atrasos de 1981, y tiene el 

propósito de pagar toda su contribución en el cuarto trimestre de cada año. Salvo circunstan- 

cias excepcionales, no deben existir atrasos en los pagos a la OMS, y no se ve que sea necesa- 

rio enmendar el Reglamento Financiero. Pero si bien es de desear que los Estados Miembros pa- 

guen sus contribuciones a tiempo - como han señalado muchas delegaciones -, de todos los ora- 

dores que le han precedido en el uso de la palabra sobre el tema solamente uno pertenece a un 

país que ha pagado totalmente su contribución de 1982. 

En el debate se han puesto de manifiesto las dificultades por las que atraviesa la situa- 

ción económica actual, y los problemas que plantea el pago de las contribuciones; esa situación 

afecta a todos los países y no sólo a los Estados Unidos. 

Por lo que se refiere al proyecto de resolución, en el párrafo 2 de la parte D se solicita 

el estudio de la imposición de sanciones por el retraso en los pagos. Una política de esta in- 

dole provocarla el incremento de las contribuciones de casi todos los Estados Miembros, pues 

casi no hay un país que pague su contribución el 1 de enero. Causaría grandes problemas a los 

países más pobres, que ya se encuentran con muchas dificultades. Por consiguiente, su delega- 

ción se opone a ese párrafo. 

También se opone al párrafo 3 de la parte B. Al parecer no se comprende bien la situa- 

ción. La Comisión se ha enterado del examen de la situación financiera de la OMS, el cual ha 

mostrado que la gestión de la Organización ha sido excelente, y que está en condiciones finan- 

cieras de primer orden. Felicita al personal de la OMS por conseguir esto en tiempos tan di- 

fíciles. El informe del Comisario de Cuentas ha puesto también de manifiesto que los adelan- 

tos del Fondo de Operaciones - prácticamente los adelantos de fondos internos necesarios - 

han sido simplemente teóricos. En realidad no se ha gastado nada de dinero. El déficit de los 

ingresos ha sido de $11 900 000, frente a un total de obligaciones pendientes de $40 400 000; 

así pues, no ha sido necesario retirar materialmente dinero del Fondo de Operaciones. 

Si eso hubiera sido necesario, el nivel actual del Fondo de Operaciones sería aproximadamente 

de $11 millones. Pero en el Anexo 7 del documento EB69/1982/REC/1 (página 120) se observa que, 

al final de 1981, había unos $74 millones disponibles para adelantos internos temporales. Por 

consiguiente, si fuera necesario recurrir al Fondo de Operaciones y el déficit del mismo fuera 

superior a las obligaciones pendientes, la Organización dispone de una enorme reserva de fondos 

a la que se puede acudir. 

No es necesario incrementar el Fondo de Operaciones o ligar su nivel al de las contribu- 

ciones establecidas. Su delegación, pues, se opone a la inclusión tanto del párrafo Э de la 

parte D como del párrafo 2 de la Parte D en el proyecto de resolución. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, en respuesta a las preguntas formuladas, dice al de- 

legado de la India que, como indicó el delegado de los Estados Unidos, la delegación de este 

país no pretende proponer una enmienda al Reglamento Financiero para cambiar la fecha de pago 

de las contribuciones del 1 de enero al 1 de octubre. Sin embargo, si hubiera que realizar 

un cambio de este tipo, habría que incrementar el Fondo de Operaciones en una cantidad muy im- 

portante, probablemente hasta los $168 millones. Lo mismo ocurrirá si otros Estados Miembros 

deciden seguir la práctica anunciada por la delegación de los Estados Unidos. Ojalá otros 

gobiernos hagan todo lo posible por pagar sus contribuciones dentro del plazo, conforme al 

Reglamento Financiero. 



АЗ5 /в /SR /4 
Página 8 

Algunas delegaciones han aludido al párrafo 3 de la parte B del proyecto de resolución. 

Ese párrafo no lo ha propuesto el Director General, y no existe el propósito de defender el 
aumento automático del nivel del Fondo de Operaciones en proporción a las contribuciones anua- 

les. Pero es clara la relación entre el nivel necesario del Fondo de Operaciones y las contri- 

buciones impuestas a los Estados Miembros. En el Artículo 5.1 del Reglamento Financiero se in- 

dica que las asignaciones se cubrirán con las contribuciones señaladas a los Estados Miembros y 

que, mientras no se ingrese el importe de las contribuciones, las asignaciones podrán financiar- 

se con el Fondo de Operaciones. Por tanto, para determinar el nivel más apropiado de dicho Fon- 

do, es necesario tener en cuenta tanto la cuantía de las contribuciones anuales como la fecha 

en que se hacen efectivas. El Director General no propone un aumento del Fondo de Operaciones, 
puesto que en la actualidad se dispone de suficientes recursos, gracias al adelanto de fondos 

internos, pero se reserva el derecho de plantear nuevamente la cuestión en el Consejo Ejecutivo 

y en la Asamblea de la Salud si la situación alcanza un punto critico, como puede ocurrir a lo 

largo de este año o del próximo. 

El delegado del Canadá ha sugerido que el problema se debe examinar en el contexto general 

del sistema de las Naciones Unidas en su conjunto. Esto se va a hacer. El problema de la li- 

quidez y el capital disponible va a ser sometido a estudio por la Comisión Consultiva en Asun- 

tos Administrativos (CCAA) y el Comité Administrativo de Coordinación (CAC) en una fecha ulte- 

rior a 1982. Recuerda, sin embargo, que, cuando se examinó este asunto en las Naciones Unidas 

en 1981, la Asamblea General decidió aumentar el Fondo de Operaciones de las Naciones Unidas 
de $40 millones a $100 millones, en virtud de factores casi idénticos a los que están en de- 

bate. En la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, que 

tiene el mismo problema, se decidió en noviembre de 1981 aumentar el nivel del Fondo de Opera- 
ciones de $5 500 000 a $13 250 000. Por consiguiente, es de esperar que mejore la tasa de 

recaudación de contribuciones a lo largo de este año, de manera que la OMS no se encuentre en 

una situación crftica al llegar el cuarto trimestre, y no se vea obligado el Director General 
a proponer un aumento del Fondo de Operaciones el próximo año. 

Como ha señalado el delegado de los Estados Unidos, el Director General tiene autoridad 
para hacer adelantos con cargo a fondos internos, pero éste no es un buen sistema. Se ha alu- 

dido a la existencia de más de $40 millones por concepto de obligaciones pendientes, pero el 
Director General solamente está autorizado a hacer adelantos con cargo a obligaciones pendien- 
tes de periodos financieros anteriores, y no del actual. Por lo que se refiere al Cuadro B del 

documento EB69/1982/REC/1 (página 120), se observa que al aproximarse el final del ejercicio fi- 

nanciero disminuyeron de manera importante las obligaciones pendientes del ejercicio anterior, 
y fue precisamente entonces cuando se presentó con mayor frecuencia y urgencia la necesidad de 

adelantos. Es cierto que se pudieron conseguir adelantos de la Cuenta para la Liquidación de 
Haberes de Funcionarios Cesantes, pero solamente hasta un total de la mitad aproximadamente de 
dicha Cuenta, y por un periodo muy corto. También se pueden conseguir adelantos de las Cuentas 
de Disposición de la Asamblea y de Ingresos Varios pero solamente para uno o dos meses, puesto 

que gran parte de sus fondos ya han sido asignados por la Asamblea de la Salud. Otras cuentas, 
como el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles o el Fondo de Rotación para Ventas, son rela- 

tivamente pequeñas, y sus fondos ya han sido asignados a fines muy concretos. Esto significa 
que un déficit en el Fondo de Operaciones superior a una cantidad de unos $10 millones durante 
un periodo de más de uno o dos meses puede suponer una reducción de diversas actividades de la 

Organización. 
Por último, en cuanto al comentario del delegado del Pakistán acerca del limite de US$ 200 000 

para el envfo de suministros de urgencia, el Director General no ha propuesto aumentar esa suma 

porque se trata de un servicio que se utiliza en muy raras ocasiones. 

El PRESIDENTE invita a los delegados a considerar el único proyecto oficial de enmienda al 

proyecto de resolución EB69.R16, presentado por la delegación de Ghana. 

Se adopta el proyecto de enmienda. 

Se aprueba el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo en la resolución 
EB69.R16, con la enmienda introducida. 



A35 /В /SR /4 

Página 9 

4. ESTUDIO SOВRE LAS ESTRUCTURAS DE LA OMS EN RELACION CON SUS FUNCIONES - APLICACION DE LA 

RESOLUCION WHA33.17: Punto 34 del orden del día (resolución WHА33.17; documento А35/13) 

El Sr. HIDDLESTONE, Presidente del Consejo Ejecutivo, presenta el informe del Consejo (do- 

cumento А35/13); dice que éste ha efectuado un examen detenido de los progresos realizados en 

el cumplimiento de la resolución, que constituye la culminación de un estudio sobre las estruc- 

turas de la Organización en relación con sus funciones. El Consejo Ejecutivo, al que la Asam- 

blea de la Salud confió la vigilancia continua de la aplicación de dicha resolución, ha exami- 

nado otro informe del Director General y un informe de un Grupo de Trabajo creado por el Conse- 

jo para estudiar las funciones y actividades realizadas por la Secretaría. 

El plan de acción para aplicar la resolución WHA33.17 exponía pormenorizadamente las acti- 

vidades que habían de emprenderse e indicaba a quién incumbe su ejecución. El informe del Di- 

rector General revela cómo la Asamblea General prosigue firmemente su tarea, tanto respecto de 

las estrategias encaminadas a conseguir la salud para todos como en lo referente a los recur- 

sos necesarios y a la mejora de sus propios métodos de trabajo. El informe presenta, además, 

la participación activa de los comités regionales en la labor de la Organización, y la forma 

en que el Consejo procede a reforzar su función respecto de los trabajos de la Asamblea de la 

Salud. 

Ha impresionado al Consejo la labor realizada por el Director General, los Directores Re- 

gionales y otro personal en el examen de las funciones, las estructuras orgánicas y la dota- 

ción de personal de las oficinas nacionales y regionales de la OMS, así como de la Sede, para 

garantizar que la Secretaría siga proporcionando el apoyo óptimo a los Estados Miembros y a los 

gobiernos. Este proceso nunca tiene fin, y requiere una serie de medidas no sólo dentro de los 

países, sino también en los órdenes regional y mundial. 

En su 66a reunión, el Consejo creó un Grupo de Trabajo para estudiar las funciones y acti- 

vidades realizadas por la Secretaría. El informe de ese Grupo de Trabajo, complementando el 

informe del Director General, se concentra en los procedimientos de reforzar la función de la 

OMS en apoyo de las autoridades sanitarias nacionales, y propone una serie de medidas a ese 

respecto. Ambos informes han conducido a un debate franco y animado en el seno del Consejo, 

y en él se han expresado muchas opiniones distintas. Ha habido unanimidad completa en cuanto 

al texto de la resolución EВ69.R10, en la que el Consejo tomaba nota con satisfacción de que 

todos los interesados estaban aplicando fielmente el plan de aсcióг para dar efecto a la reso- 

lución WHA33.17. Al mismo tiempo, el Consejo reconoce que es necesario seguir actuando mucho 

más y durante largo tiempo. Las actividades sanitarias de los Estados Miembros están en evolu- 

ción constante y requieren una evolución y adaptación paralelas de las funciones y estructuras 

de la OMS. 

Los párrafos de la parte dispositiva de la resolución EВ69.R10 muestran que esa resolución 

persigue el propósito esencial de demostrar que el asunto se ha debatido lo bastante para pro- 

porcionar al Director General buen número de posibilidades de acción ulterior, y que ahora ha 

de permitírsele proseguir esa labor. Es indudable que la Comisión В habrá de compartir este 

parecer. 

El PRESIDENTE indica que al presentarse en 1981 un informe similar sobre la marcha de los 

trabajos, el Presidente de la Comisión В, resumiendo el examen, expresó su convencimiento de 

que la Comisión podía confiar al Consejo Ejecutivo la tarea de seguir vigilando la aplicación 

de la resolución WHA33.17. El presente informe se presenta para tener informada a la Asamblea 

de la Salud de ese proceso éл marcha. Por ello quizá desee la Comisión recomendar que la Asam- 

blea de la Salud tome nota del informe del Director General. 

La Dra. FERREIRA (Mozambique), recordando el interés que su Gobierno ha mostrado siempre 

por la resolución WHA33.17, aprecia los esfuerzos desplegados en los órdenes internacional, re- 

gional y nacional para cumplir esa resolución. 

Refiriéndose al informe dirigido por el Director General al Consejo Ejecutivo sobre las 

medidas adoptadas para aplicar lo dispuesto en la resolución WHA33.17 (documento ЕВ69/8 y 

Add.l), expresa que el parecer general de su delegación coincide con la sección referente al 

párrafo 6 de la parte dispositiva de la resolución, sobre todo con el párrafo 24 (Acción de la 

OMS en los países). Pero la descentralización y el fortalecimiento de la responsabilidad 
en los órdenes nacional y regional no deberá impedir que se recurra cuando sea necesario a la 

competencia técnica disponible en la Sede. A este respecto, la función de los coordinadores 
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del programa de la OMS es esencial y debe robustecerse. Su delegación tiene algunas dudas so- 
bre el punto 2) del párrafo 24: la asignación de otro administrador de salud pública a la ofi- 
cina del coordinador del programa puede ser costosa, y la labor administrativa en cuestión po- 
dría hacerla el coordinador. Su delegación apoya el resto del párrafo, en particular el pun- 
to 3), que puede permitir un mayor aprovechamiento de la labor del presonal de la OMS en los 
paises. A este propósito, ese personal debiera insistir menos en "sus" programas y simplemen- 
te ponerse a disposición de las autoridades nacionales para que utilicen su competencia como 
bien les parezca. 

En cuanto al párrafo 26 del documento ЕВ69/8, no comprende plenamente que sea necesario 
establecer departamentos nacionales, que por su misma índole pudieran recargar el trabajo bu- 
rocrático. 

Apoya las medidas descritas en el párrafo 27 para aumentar la eficacia de las relaciones 
entre la labor de los asesores regionales (funcionarios) y las actividades en el orden nacio- 
nal. Convendría que los asesores regionales recorrieran más extensamente los paises, con el 
fin de percatarse directamente de las dificultades inherentes a ciertos proyectos. 

Respecto de la movilización de recursos extrapresupuestarios (párrafo 29), su delegación 
ya propuso en la 31a reunión del Comité Regional para Africa que éste intervenga más en la 

identificación de prioridades para la financiación externa en la Región de Africa. 
Su delegación acepta el párrafo 30 (Apoyo administrativo, incluida la información), y 

agradece la iniciativa adoptada por la OMS. También aprueba en principio el párrafo 32 (Dota- 
ción de personal), aunque sugiere que los puntos 1) y 2) de ese párrafo debieran aplicarse con 
flexibilidad; el potencial de expertos no es el mismo en todas las regiones, y quizá convinie- 
se enviar especialistas de una región a otra. De manera análoga, la oradora apoya las opinio- 
nes expuestas en el párrafo 35 (Relaciones entre la Sede y las oficinas regionales y entre las 
oficinas regionales). El punto 3) de ese párrafo es muy importante y debe cumplirse. La ro- 
tación del personal, según se describe en los párrafos 36 -38, es también conveniente, y deben 
proseguir los esfuerzos para aplicar esa rotación entre regiones. Su delegación es partida- 
ria también del rápido cumplimiento de la propuesta de que se destaque en comisión de servicio 
a funcionarios nacionales (párrafo 39). 

Por último, agradece la excelente labor realizada por el Grupo de Trabajo del Consejo Eje- 
cutivo y el informe de dicho Grupo (documento ЕВ69 /9). A su delegación le interesan sobre to- 
do los comentarios formulados sobre la función de los coordinadores del programa de la OMS, y 

apoya las medidas aconsejadas a ese respecto en los párrafos 19 -25 del documento ЕВ69 /9. 

El Dr. FERNANDO (Sri Lanka) estima que las principales funciones de la OMS en el orden na- 
cional son el apoyo a los gobiernos para planificar, programar y gestionar la labor sanitaria 
nacional; la coordinación de los recursos externos; la colaboración con los gobiernos para pla- 
nificar actividades en que intervenga operativamente la OMS; el suministro de información so- 
bre las resoluciones de los órganos rectores de la OMS con precisiones sobre las mismas y - lo 

principal - el fomento de la autosuficiencia nacional en cuestiones de salud. La estructura 
de la OMS en el orden nacional deberá ser tal que facilite esas funciones. 

Debe tenerse presente en todo momento la función constitucional - única en su género - 

que desempeña la OMS como autoridad rectora y coordinadora de la labor sanitaria internacional 
y de la cooperación técnica entre la OMS y los Estados Miembros. Lo mismo cabe afirmar de los 

objetivos y de las estrategias funcionales encaminadas a conseguir la salud para todos, y de 

los recursos necesarios para esas estrategias. Al promover la autosuficiencia, la OMS deberá 
procurar transferir la responsabilidad de ciertas funciones que hoy asume la Organización en 
los propios paises, reforzando para ello la capacidad nacional de adopción de decisiones sobre 
estrategias, infraestructuras y programas técnicos de salud. 

El elemento principal de la gestión en cuanto a las funciones de la OMS debe seguir sien - 
do, como hasta ahora, el coordinador del programa de la OMS, quien tendrá la ayuda de un admi- 

nistrador técnico de salud pública, y además apoyo administrativo. Puede preverse el momento 
en que el coordinador del programa sea ciudadano del propio país y cuente con el apoyo técnico 
de un administrador de salud pública de procedencia internacional, y de un apoyo administrativo 
que pudiera ser enteramente local, o bien una mezcla de local e internacional, Seguramente se- 

rán interesantes los resultados del experimento que se realiza en Tailandia, país que ha reci- 

bido considerable autonomía en su empleo de los recursos de la OMS. 

. 
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Sus comentarios no pretenden entrañar crítica alguna dirigida al coordinador del programa 
de Sri Lanka, que nada deja que desear. Sin embargo, a medida que evoluciona la estructura de 

la OMS ocurrirán cambios que beneficien tanto a los Estados Miembros como a la Organización. 

El Sr. SUGANO (Japón) opina que la resolución EВ69.R10 debe aplicarse basándose en el vo- 

lumen existente de personal y dentro del presupuesto actual aprobado; lo esencial es aprovechar 

los recursos existentes con el máximo de eficacia y de economía. La descentralización, el for- 

talecimiento de las funciones de la OMS y de los coordinadores nacionales del, programa, y la 

asignación de personal externo para supervisar a esos coordinadores, deberán conseguirse median- 
te la redistribución de los actuales recursos humanos, sin aumento alguno de personal. Como se 

indica en el párrafo 29 del documento ЕВ69/8 y en la sección 6 del documento ЕВ69/8 Add.l, al- 

gunas funciones de la OMS pueden suplementarse con recursos derivados de la cooperación bila- 
teral. Deberán examinarse con cuidado las propuestas de reforzar los recursos derivados de los 

asesores regionales, o de mancomunar los conocimientos técnicos, para evitar aumentos de perso- 

nal de la OMS. 

La Sra. DAGHFOUS (Túnez) expresa su satisfacción por los resultados obtenidos hasta la fe- 

cha. La propia aplicación de la Estrategia mundial de salud para todos implica una reorganiza- 

ción de la estructura de la OMS y una revisión de procedimientos, tanto en la Organización co- 

mo en sus Estados Miembros. 

En Túnez se ha iniciado ya ese proceso de reforma. Se ha creado un organismo de atención 

primaria de salud y se han puesto en funcionamiento mecanismos de cooperación intersectorial. 

El Consejo de Salud reúne, al igual que los comités regionales de salud, a representantes de 

la mayoría de los sectores económicos y sociales. El plan nacional de salud para el próximo 

quinquenio es también resultado de una estrecha colaboración intersectorial,y en la ejecución 

misma de ciertos programas de ese plan como, por ejemplo, el programa de saneamiento, desempe- 

ñan un papel activo sectores distintos del de la salud. Asimismo, se está recabando la parti- 

cipación de las comunidades locales en el desarrollo y la gestión de los medios de atención 

primaria de salud. Pero esa reestructuración en escala nacional sólo tendría efectos limitados 

si no fuera acompañada por reformas semejantes en las estructuras de la OMS. A la descentrali- 

zación hacia las regiones debe seguir la descentralización hacia los paises, en su calidad de 

participantes de pleno derecho en la aplicación de la Estrategia mundial de salud para todos. 

El papel de los coordinadores de programas de la OMS y de los altos funcionarios nacionales de- 

be, por tanto, fortalecerse para conseguir por su gestión, un aprovechamiento óptimo de los re- 

cursos de la Organización. 

El fortalecimiento de las funciones regionales aumentará la cooperación técnica entre pai- 

ses de la misma región, que deberá complementarse con una cooperación interregional, especial- 

mente entre los países desarrollados y los países en desarrollo, al objeto de conseguir una 

distribución más equitativa de los recursos. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) señala que ya se han discutido muchos de los te- 

mas importantes relativos a las estructuras y a las funciones de la Sede y que debería prestar- 

se más atención al plano de los paises. Su delegación está preocupada por la magnitud y la 

complejidad de la tarea a que se enfrentan los coordinadores de programas de la OMS para tradu- 

cir a programas concretos la Estrategia de salud para todos, tarea que tal vez se haya subesti- 

mado. La OMS debería prestar un apoyo sostenido y sistemático a sus coordinadores de progra- 

mas. Incluso propondría que el próximo estudio del Consejo Ejecutivo sobre organización tuvie- 

ra como tema los problemas administrativos de la función de los coordinadores de programas de 

la OMS en el fomento de la salud para todos. 

El Dr. ARSLAN (Mongolia) dice que, si bien es consciente de la necesidad de reducir el vo -. 

lumen de la documentación, en su opinión, un informe a la Asamblea de la Salud sobre los pro- 

gresos efectuados en materia tan importante como la estructura de la Organización debería cons- 

tar de más de dos páginas. En efecto, el asunto ha tenido suficiente importancia para figurar 

en los órdenes del día de la Asamblea de la Salud, del Consejo Ejecutivo y de los comités re- 

gionales en los últimos años. 

La declaración del Director General, en la 69a reunión del Consejo Ejecutivo, de que se 

estaba aplicando fielmente la resolución WHA33.17 está plenamente justificada. El mismo pue- 

de confirmar la veracidad de esa afirmación en lo que respecta a la Región de Asia Sudorien- 

tal, donde el tema se debatió en la 34а reunión del Comité Regional. Además, se han celebrado 
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discusiones técnicas sobre la función de los ministerios de salud en la dirección y la coordi- 
nación de las actividades nacionales de salud. Un grupo de estudio sobre estructura regional 

ha examinado el problema para encontrar formas de mejorar la cooperación entre la Oficina Re- 
gional y los Estados Miembros. 

El Grupo de Trabajo del Consejo consideró que debía estudiar el mejoramiento de la coope- 

ración entre la Secretaria y los Estados Miembros en los distintos paises. La delegación de 
Mongolia apoya las conclusiones y las recomendaciones de ese Grupo de Trabajo, especialmente 

en lo que respecta a la función de los coordinadores de programas de la OMS. Pero reitera que 

debe evitarse una descentralización excesiva - especialmente si es unilateral - que limite 

la capacidad de acción de la Asamblea de la Salud, órgano político supremo de la Organización. 

Mongolia participó activamente en las discusiones regionales sobre el particular, y el 

Ministerio de Salud del país ha examinado su situación respecto a la estrategia nacional des- 
tinada a alcanzar la meta de la salud para todos. Se está estudiando el establecimiento de un 

comité nacional permanente para asegurar la eficacia de la cooperación internacional, se ha 

creado ya un departamento de investigación, y se han estrechado las relaciones de trabajo con 
el coordinador de programa de la OMS y su personal. 

Señala a la atención de la Comisión la lentitud de los progresos realizados en la aplica- 
ción de la resolución WHА29.38, en que se propone un aumento del número de los miembros del 
Consejo Ejecutivo, y espera que puedan adoptarse medidas para acelerar la aprobación de las en- 

miendas pendientes. 

El Profesor MALLA (Nepal) encarece la importancia de que se fortalezca la función de los 

coordinadores de programa de la OMS: en efecto, hay que aumentar sus atribuciones para que se 
puedan aplicar adecuadamente las estrategias destinadas a alcanzar la meta de la salud para 

todos. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) señala la importancia del es- 
tudio sobre las estructuras de la OMS y la aplicación de la resolución WHА33.17. En su 69a re- 
unión, el Consejo Ejecutivo recibió un informe detallado sobre los progresos efectuados. Aun- 

que es evidente que la mayoría de las medidas apenas ahora empiezan a aplicarse, es necesario 
aprobar el simple hecho de que se esté ejecutando la resolución. Lamenta, por tanto, que el 

informe presentado a la Asamblea de la Salud no sea más detallado. En el párrafo 6.5) de la 

parte dispositiva de la resolución WHАЗ3.17, se pide al Director General que mantenga plenamen- 
te informados a los órganos deliberantes sobre la ejecución de las decisiones. 

En cuanto a la afirmación formulada en la segunda frase del párrafo 1 del documento А35/13, 
mencionada por el Presidente, se pregunta si una declaración de convicción por parte del presi- 

dente de una de las principales comisiones de la Asamblea de la Salud puede sustituir una de- 

cisión o una posición tomada por la Asamblea misma. 

El PRESIDENTE dice que, por su experiencia en la Región de Asia Sudoriental, está conven- 
cido de que deben robustecerse las funciones de los coordinadores de programas de la OMS. En 
efecto, cuanto menos desarrollado sea el país en que trabaja el coordinador, mayor es la nece- 
sidad de personal de alta calidad. Se necesitará a diario una buena capacidad de gestión para 
que los Estados Miembros reciban asistencia adecuada por medio de la coordinación de recursos 
y del establecimiento de planes de acción eficaces viables y pertinentes. Másaûn, los comités y las 
oficinas regionales habrán de tomar una conciencia cada vez mayor de las realidades que afec- 
tan a los Estados Miembros para participar de forma significativa. 

Aunque un examen anual de la aplicación de la resolución WHАЗЗ.17 tiene efectos tranqui- 
lizadores, no es suficiente. La reestructuración no es tan sencilla como pudiera parecer y, 

habida cuenta de la rapidez de los cambios que se producen en esa materia, los paises deberían 
interesarse constante y seriamente por el progreso de esa reestructuración. 

El Dr. COHEN, Despacho del Director General, agradece a los delegados sus comentarios, 
que tendrá en cuenta el Director General en su vigilancia continua de la aplicación de la re- 
solución WHА33.17. Al final de la 70a reunión del Consejo Ejecutivo el Director General se re- 
unirá con los Directores Regionales y con los Subdirectores Generales; uno de los principales 
temas de debate en esa reunión será la determinación de la forma más adecuada de continuar 
la aplicación de esa resolución y, en particular, de fortalecer las actividades de la OMS en 
los paises, sobre todo el papel de los coordinadores de programas de la OMS. 
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En respuesta al delegado de la Unión Soviética, dice que el Director General, de conformi- 

dad con lo que se le pidió en la resolución EB69.R10, dará cuenta en su informe al Consejo Eje- 

cutivo de la aplicación de la Estrategia mundial de la salud para todos. En el informe presen- 

tado a la 34а Asamblea Mundial de la Salud figura un plan de acción detallado para la aplica- 

ción de la resolución WHA33.17. El Consejo estudió los progresos efectuados y llegó a la con- 

clusión de que el plan se estaba llevando a cabo fielmente. No se consideró necesario presen- 

tar otro informe detallado a la 35a Asamblea Mundial de la Salud. En lo futuro, el Director 

General, en su informe al Consejo Ejecutivo, dará cuenta de la aplicación de la Estrategia mun- 

dial. Esa información, junto con los comentarios del Consejo, se presentará a ulteriores Asam- 

bleas de la Salud. Lejos de querer retener información, el Director General está desplegando 

todos los esfuerzos posibles para informar a los comités regionales, al Consejo Ejecutivo y, 

después, a la Asamblea de la Salud sobre los progresos realizados. 

En la 34а Asamblea Mundial de la Salud, el Presidente de la Comisión B, con la anuencia 

de esa Comisíón, expresó su convicción de que el Consejo Ejecutivo - que tiene la función cons- 

titucional de dar efecto a la polftica determinada por la Asamblea de la Salud - debería su- 

pervisar la ejecución del plan de acción por el Director General. As{ lo hizo el Consejo Eje- 
cutivo. El orador reitera que todos los informes futuros del Director General sobre el tema 

estarán supervisados por el Consejo y se transmitirán a continuación a la Asamblea de la Salud. 

Toma nota de la propuesta del delegado de los Estados Unidos de que el Consejo elija, co- 

mo tema de su próximo estudio sobre organización, las funciones administrativas de los coordi- 
nadores de programas de la OMS. Esa decisión incumbe al propio Consejo. Sin embargo, recuer- 
da que existe ya un estudio de ese tipo sobre las funciones de la OMS en los pafses y, en par- 

ticular, las funciones de sus representantes, que dio origen al estudio sobre las estructuras 
de la OMS. 

El PRESIDENTE invita a los delegados a que tomen nota del informe del Director General so- 
bre los progresos realizados, a sabiendas de que el Consejo Ejecutivo seguirá supervisando la 

ejecución de la resolución WHA33.17 como se ha decidido. 

La Comisión toma nota del informe del Director General sobre los progresos realizados en 
la aplicación de la resolución WКА33.17 (documento А35 /13). 

Se levante la sesión a las 13.00 horas. 


