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a 
2 sesión 

Miércoles, 9 de mayo de 1984, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. N. ROSDAHL (Dinamarca) 

1. EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION: Punto 24 del orden del día (coil- 
nuac јбп) 

Informe financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio 1982 -1983, informe del Comisa- 
rio de Cuentas y observaciones sobre el particular del Comité del Consejo Ejecutivo encargado 
de examinar ciertos asuntos financieros antes de la Asamblea de la Salud: Punto 24.1 del or- 
den del dia (documentos ЕВ73 /1984 /REС /1, resolución EВ73.R14, А37/8 y А37/28) (continuación) 

La Dra. CHOLLAT- TRAQUET, Proceso de gestión para el desarrollo del programa de la OMS, 

en respuesta a las preguntas relativas al programa de evaluaсiбn y a la información conexa, 
dice que esos temas se deben situar en el marco general del proceso de gestión para el desarro- 
llo del programa, proceso que consiste en la elaboración de programas generales de trabajo, la 

programación a plazo medio, la preparación del presupuesto, ejecución, seguimiento y evaluación 
del programa, y el apoyo necesario en materia de información. En resumen, lo que sucede es que 
los programas generales de trabajo los prepara el Consejo Ejecutivo, que los somete a la Asam- 
blea de la Salud para su aprobación y presenta los objetivos y criterios generales de todos 

los programas; los programas a plazo medio establecen objetivos cualificados y determinan acti- 
vidades relativamente detalladas para alcanzar los objetivos de cada programa; los presupuestos 
por programas asignan fondos para la financiación de las actividades de esos programas a plazo 
medio; la ejecución y el seguimiento de los programas permiten vigilar su desarrollo y tomar 

las medidas correctivas que corresponda. La evaluación se realiza en todas las etapas del pro- 
ceso, en forma de evaluaсiбn de su pertinencia, eficiencia y eficacia, y de análisis de los re- 

sultados. Una parte esencial del proceso de gestión consiste en que pueda disponerse fácilmen- 

te de información para todos los componentes del programa así como procedente de ellos, y es 

allí donde los perfiles de programa tienen una función que desempeñar. La integración de los 

componentes y la uniformidad de aplicación a todos los niveles es lo que hace tan valioso el 

sistema de gestión. Ello exige que cada nivel se haga cargo de la gestión de sus actividades 
y que los niveles superiores, por su parte, estén en condiciones de apoyar y vigilar las acti- 
vidades. En consecuencia, la información necesaria para la gestión del programa se conserva 
en el nivel apropiado y sólo se comunica al nivel superior la información seleccionada con fi- 

nes de vigilancia. En un programa nacional de atención primaria de salud, por ejemplo, la in- 

formaciбn necesaria en el plano nacional se podrá obtener en la oficina del coordinador de la 

OMS del país de que se trate; la información seleccionada de interés para los paises de la re- 

gión correspondiente puede obtenerse en la oficina regional, por lo que respecta al programa 

regional de atención primaria de salud; la información general, concerniente al programa de 

atención primaria de salud de la OMS, circula en el mundo entero. Por ello, el intercambio de 

información es muy importante. 
La preocupación expresada por el Comisario de Cuentas y los delegados a la Asamblea de la 

Salud con respecto a los perfiles de programa que no han sido actualizados se justifica cierta- 

mente en algunos casos. Sin embargo, los perfiles de programa nunca han sido la única base 

para la evaluaсiбn del programa, porque esta tarea se desarrolla teniendo en cuenta los docu- 

mentos de planificación - incluidos los documentos de programa a plazo medio y los presupues- 

tos por programas - que existen en todos los niveles respecto de todos los programas, como lo 

indica el Comisario de Cuentas en los párrafos 33 y 35 del documento А37/8. La información con- 

tenida en esos documentos es la misma que se debe consignar en los perfiles de programa, de mo- 

do que los perfiles representan sólo uno de los métodos de registro de información sobre progra- 

mas particulares, y como tal constituyen un sistema de referencia, en el que la información por 
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lo general se archiva en otra parte y con referencias cruzadas. No obstante, si no se mantie- 
nen perfiles exactos y actualizados, las consecuencias pueden ser graves, particularmente en 
relación con la retroinformación. Por este motivo, desde el comienzo del año se ha hecho un 
esfuerzo sistemático, en todas las regiones y en la Sede, para fomentar una utilización más 
regular de los perfiles de programa, ejercicio que se verá facilitado gracias al suministro 

de información a todos los niveles por el sistema de gestión y por el mayor empleo de la in- 

formática para actualizar y archivar los datos. 

En respuesta a las importantes preguntas concernientes a la relación que existe entre la 

evaluación de los programas generales de la OMS y la evaluación de los programas nacionales, 

y a la información conexa, la oradora dice que la nueva estructura de gestión, concebida para 

que se haga un uso óptimo de los recursos de la OMS en los países, determina que las activida- 

des de la OMS deben prestar un apoyo directo a los programas nacionales. En consecuencia, al 

ampliarse el campo de atención más allá del proyecto, la evaluación de programas será a un mis - 

mo tiempo más compleja y más pertinente. Implica ciertos cambios de los procedimientos de eva- 

luación de los programas de la OMS en los países. Será preciso que los gobiernos y la OMS rea- 

licen estudios conjuntos para investigar si los recursos de la OMS en el plano nacional se han 

utilizado bien y con qué resultados. Como lo ha señalado el delegado de los Estados Unidos, 
esa empresa demandará la introducción de un nuevo mecanismo consultivo de programación y eva- 

luación, en el que participen tanto la Organización como los diferentes Estados Miembros. A 

ese respecto, las oficinas regionales están ensayando y perfeccionando medios de llevar a cabo 

ese tipo de evaluación conjunta. Por ejemplo, en algunas regiones se han creado subcomités y 

en otras se han efectuado misiones conjuntas. Unos veinte países han establecido con carácter 

permanente comités coordinadores de alto nivel OMS /gobierno. Está claro, pues, que en los Es- 

tados Miembros no hay una falta de interés por las actividades de la OMS. Las orientaciones 

adoptadas por la Asamblea de la Salud, así como las resoluciones pertinentes de la Asamblea y 
el Consejo de estos últimos años se han tenido muy en cuenta, se han puesto en práctica y han 

sido adaptadas a las políticas más recientes de la Organización. 

La situación en materia de evaluación ha quedado plenamente documentada en un estudio in- 
terno efectuado por la Secretaría en 1983 y 1984. Ese estudio ha revelado deficiencias en la 

retroinformación, así como la necesidad de mejorar la base de la información, aunque al mismo 
tiempo ha mostrado que, en realidad, se hacen muchas más evaluaciones de lo que al principio 

podía haberse esperado. También ha destacado la importancia que tienen los comités internos 

de programa en las regiones y en la Sede, al servir de base para la planificación de las acti- 
vidades futuras. Por ejemplo, en 1983, el Comité del Programa de la Sede hizo una evaluación 
de todos los programas del Sexto Programa General de Trabajo, al tiempo que elaboraba los pro- 

gramas a plazo medio del Séptimo Programa General de Trabajo y los presupuestos por programas 
para 1984 -1985 y 1986 -1987. En noviembre de 1984, el Comité del Programa del Consejo Ejecuti- 
vo iniciará una evaluación de los principales componentes de la atención primaria de salud, 

fundándose en los mismos principios y bases. 

Si bien queda mucho por hacer, los programas se llevan a cabo de manera uniforme y en la 

dirección correcta. 

El Sr. DOBSON, representante del Comisario de Cuentas, en respuesta a la pregunta de si 

el Comisario de Cuentas está satisfecho con los procedimientos introducidos respecto de los 

proyectos de construcción y del flete de aviones, dice que los nuevos procedimientos relativos 

a obras de construcción son bastante rígidos, mientras que los referentes al flete de aviones 
son lo bastante flexibles para que la Organización pueda tomar medidas prontas y adecuadas en 

caso de una emergencia que pusiese en peligro la salud o la seguridad. Naturalmente, examina- 

rá el funcionamiento práctico de los procedimientos y seguirá prestando particular atención al 
manejo y la utilización de los excedentes presupuestarios. 

En respuesta al representante soviético que ha solicitado más detalles respecto a la efi- 

cacia de los gastos en programas y proyectos de la Sede, el orador señala a la atención de los 

presentes los párrafos 52 -56 del documento А37/8, y confirma que se hacen vigorosos esfuerzos 
por mejorar los aspectos no satisfactorios señalados en el bienio 1980 -1981. Como una de sus 

funciones es conseguir que se creen y apliquen procedimientos de gestión eficaces, el Comisa- 

rio de Cuentas tiene particular interés en la vigilancia y la evaluación. Hay que reconocer, 

sin embargo, que tomará tiempo obtener la plena efectividad de las mejoras. 
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El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) pregunta si la política en materia de proyectos 

de construcción, a la que se refirió el Sr. Furth y según la cual las oficinas regionales pue- 

den ejecutar. bajo su propia responsabilidad, proyectos cuyo costo no exceda los US$ 20 000, 

debiendo, en cambio, someter los proyectos más caros a la Sede para su posible financiación con 

cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, ya estaba vigente al comenzar la ejecución 

del proyecto deUS$137000 actualmente objeto de debate o si habla entrado en vigor ulteriormen- 

te. Pregunta también si la Organización tiene algún medio de recuperar el dinero invertido en 

ese proyecto. 

El orador se pregunta si la respuesta de la Secretaria sobre el tema de la vigilancia y 
la evaluación, que ha sugerido que no hay ningún problema fundamental ni motivo de preocupa- 

ción respecto a los sistemas de evaluación de la Organización, significa que - dado los dife- 

rentes calendarios empleados - la atención prestada por el Comisario de Cuentas a los perfi- 

les de programa y proyecto y la preocupación que ha manifestado cuando no se puede disponer de 

ellos, se consideran poco pertinentes para el problema de evaluar los efectos a largo plazo de 

las actividades de la OMS. Tal vez sea posible octener mayores aclaraciones a ese respecto. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) da las gracias a la Secretaria 

por su pormenorizada explicación sobre los métodos de evaluación empleados en la Organización. 

Con respecto a la respuesta del representante del Comisario de Cuentas a su pregunta anterior, 
dice que si bien valora el contenido de los párrafos 52 -56 del informe y le satisface que la 

situación relativa a los perfiles de programa y la disponibilidad de información vayan mejoran - 
do, y reconoce que tomará tiempo hacer efectivas las mejoras, le agradarla recibir información 
sobre una base un poco más amplia. No obstante, en esta ocasión, no insistirá sobre el tema. 

El Dr. HARRIS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que es inquietante 

observar que el Comisario de Cuentas considera que tomará mucho tiempo aplicar satisfactoria- 

mente los nuevos procedimientos. La prestación de asistencia sanitaria, principalmente en el 
nivel periférico, es de importancia crucial y depende de la adecuada ejecución de los progra- 

mas. En consecuencia, debe hacerse todo lo posible por aplicar las nuevas medidas de control 

por tratarse de un asunto que reviste la máxima urgencia. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, en respuesta al delegado de los Estados Unidos, dice 

que las pautas adicionales sobre la utilización del Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 

se publicaron sólo el mes anterior en respuesta a los acontecimientos y a las recomendaciones 
del Comisario de Cuentas. Señala que si bien puede disponerse del Fondo para la Gestión de 

Bienes Inmuebles con esos fines, la resolución WHA23.14 por la que fue creado no impone ninguna 

obligación de emplearlo para sufragar los costos de las ampliaciones de edificios o las com- 

pras de terrenos; simplemente autoriza al Director General a que utilice el Fondo con fines 

relacionados con los bienes inmuebles. La utilización de fondos del presupuesto ordinario para 
costear aquella construcción no fue, pues, ilegal, aunque pueda juzgarse inapropiada o desati- 

nada. No se puede pretender, por lo tanto, recuperar los fondos invertidos en el proyecto; en 

efecto, como puede verse en la página 15 del documento А37/8, el valor de la Oficina Regional 

para Africa se ha incrementado con la instalación del ascensor, según lo indican las cifras 

pertinentes en la columna del activo, y el valor de ese aumento de capital se menciona también 
en las Notas Explicativas de la página 16 del mismo documento. 

La Dra. CHOLLAT- TRAQUET, Proceso de gestión para el desarrollo del programa de la OMS, en 

respuesta al delegado de los Estados Unidos, dice que en su intervención no se ha referido a la 

duración de la evaluación de programas y proyectos sino a la función concreta que se espera ha 

de cumplir el perfil del programa. Este último no es un mecanismo de gestión ni un componente 

del proceso administrativo de la OMS sino un sistema de referencia y un banco de información 
indispensable. El hecho de que en ciertos casos falten los perfiles de programa no significa 

que no ha habido una programación o evaluación del proyecto o el programa de que se trate, sino 

únicamente que los datos pertinentes no se han archivado donde corresponde. No se trata de 

abandonar el perfil de programa que es, por el contrario, muy importante para la comunicación 
de informaciones y la retroinformación en todos los planos de la Organización, nacional, regio - 
nal y mundial. Se está tratando de fomentar su utilización por parte de los coordinadores de 

programas de la OMS, las oficinas regionales y los servicios de la Sede. 
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El Sr. DOBSON, representante del Comisario de Cuentas, dice que el Comisario de Cuentas 

considera que los perfiles de programa son una parte importante del método escogido por la OMS 

para la gestión de sus programas. No incumbe al Comisario de Cuentas dar instrucciones a la 

OMS sobre la gestión de sus programas; su cometido es observar si los procedimientos de gestión 

en vigor funcionan debidamente y señalar los casos litigiosos. 

El delegado del Reino Unido, en su observación precedente, se manifestó preocupado por el 

largo plazo que exige la entrada en vigor de las mejoras del sistema de gestión. Ahora bien, 

según la experiencia del orador, es indudable que en las grandes organizaciones se requiere 

cierto tiempo para que los métodos y procedimientos de gestión establecidos lleguen a todos los 

niveles y se apliquen plenamente en todos sus aspectos, por lo cual es probable que el Comisa- 

rio de Cuentas tenga que replantear la cuestión en futuras ocasiones. No obstante, la OMS es- 

tá haciendo vigorosos esfuerzos por mejorar sus procedimientos de gestión. 

Se aprueba el proyecto de resolución que figura en el párrafo 8 del documento A37/28. 

El PRESIDENTE propone a la Comisión que inicie inmediatamente las deliberaciones sobre el 

punto 27 del orden del día, dada su pertinencia con respecto a los asuntos que acaban de examinar. 

Así queda acordado. 

2. REGLAMENTO FINANCIERO: ATRIBUCIONES ADICIONALES RESPECTO DE LA INTERVENCION EXTERNA DE 
LAS CUENTAS DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD: Punto 27 del orden del día (documen- 

to ЕВ73/1984/RЕС/1, decisión ЕВ73,10) y Anexo 10) 

El Dr. MAKUTO, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el tema y dice que el Conse- 

jo Ejecutivo lo ha examinado sobre la base de una nota presentada al Consejo por el Director 
General, cuyo texto figura en el Anexo 10 del documento ЕВ73/1984/REС/1. 

El Artículo XII del Reglamento Financiero de la OMS define en términos generales la fun- 

ción del Comisario de Cuentas, previendo su nombramiento por la Asamblea Mundial de la Salud, 

su absoluta independencia y exclusiva responsabilidad de la intervención de las cuentas, y la 

presentación de su informe sobre las cuentas de la Organización a la Asamblea de la Salud por 

conducto del Consejo Ejecutivo. En un apéndice al Reglamento Financiero de la Organización fi- 
guran las atribuciones adicionales respecto de la intervención externa de las cuentas de la OMS, 
y se definen en forma bastante detallada el alcance de la intervención, las facilidades que el 
Director General ha de acordar al Comisario de Cuentas y los datos que éste debe incluir en su 

informe sobre los estados de cuentas. El Comisario de Cuentas de la OMS, en acuerdo con sus 
colegas de las demás organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, ha propuesto determi- 
nadas modificaciones de esas atribuciones adicionales, que son parte integrante del Reglamento 
Financiero. El Consejo tiene entendido que los jefes ejecutivos de todas las organizaciones 
de las Naciones Unidas han estado de acuerdo con los cambios propuestos por los comisarios de 

cuentas respectivos y que sus órganos deliberantes han presentado modificaciones análogas. Co- 

mo conclusión de su examen del asunto, el Consejo recomienda a la Asamblea de la Salud que aprue- 
be los cambios propuestos. 

Decisión: La Comisión decide recomendar a la 37a Asamblea Mundial de la Salud que aprue- 
be los cambios propuestos del Reglamento Financiero relativos a las atribuciones adiciona- 
les respecto de la intervención externa de las cuentas de la Organización Mundial de la 
Salud que figuran en el Anexo 10 del documento ЕВ73/1984 /REС /1. 

Э. EXAMEN DE LA SIТUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION: Punto 24 del orden del día (contí- 
пuаción) 

Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones: 
Punto 24.2 del orden del día (documento А37/9). 

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el punto del orden del día y dice que en el 
documento А37/9 figura el informe del Director General sobre el estado de la recaudación de 
contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones. El 30 de abril de 1984 la 
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recaudación de las contribuciones pagaderas en 1984 respecto del presupuesto efectivo represen- 
taba el 45,10% del total de las contribuciones señaladas a los Miembros. Ese indice de re- 

caudación es el más alto jamás alcanzado al 30 de abril en la historia de la Organización. En 

cuanto a las contribuciones atrasadas de los años anteriores, el 1 de enero de 1984 los atra- 

sos de contribuciones de Estados Miembros que participaban activamente en los trabajos de la 

Organización correspondientes a altos anteriores a 1984 ascendían a US$ 14 975 338. Aunque los 

pagos efectuados hasta el 30 de abril de 1984 han hecho disminuir la cantidad adeudada en con- 
cepto de atrasos a US$ 11 876 459, hay 50 Miembros contribuyentes al presupuesto efectivo que 
todavía adeudan contribuciones correspondientes a apios anteriores a 1984. Más aún, 30 de esos 

50 Miembros no han hecho pago alguno por lo que respecta a la totalidad de la cuota de 1983. 

Durante el periodo transcurrido entre el 1 y el 9 de mayo a mediodía, se han recibido pa- 
gos de diez Estados Miembros (Botswana, Islandia, Islas Salomón, Israel, México, Mozambique, 
República Democrática Alemana, República Popular Democrática de Corea, República Unida de 

Tanzania y Uganda) por un total de US$ 3 953 951 para abonar en parte o en su totalidad sus 
contribuciones de 1984, con lo cual el porcentaje de las contribuciones recaudadas correspon- 
dientes al año en curso aumentó de 45,10% el 30 de abril de 1984 a 46,79% el 9 de mayo de1984. 
(En esa misma fecha del año anterior la proporción habla sido de 43,177.) Además, después del 
30 de abril de 1984 se han recibido pagos por un total de US$ 324 008, correspondientes a con- 
tribuciones atrasadas de 11 Estados Miembros: Costa Rica, Dominica, Granada, Guinea, Kampuchea 
Democrática, República Centroafricana, República Popular Democrática de Corea, República Unida 
de Tanzania, Samoa, Uganda y Zambia. 

El orador sefiala a la Comisión el párrafo 5 del informe, en que figura el texto de un pro- 

yecto de resolución sometido a su aprobación. 

El Dr. MAFIAMBA (Camerún) dice que el informe indica que su país está atrasado en el pago 

de su contribución de 1984. Sin embargo, Cаmеrún sabe muy bien lo importante que es abonar 

puntualmente las contribuciones presupuestarias para que la gestión de las organizaciones inter- 

nacionales se efectúe sin tropiezos; de hecho, en los últimos altos su país ha pagado puntual- 

mente sus contribuciones. El retraso actual se debe a que la coпtribuсión setialada para 1984 

ha sido un poco más elevada que en años anteriores; en consecuencia, por razones técnicas, se 

ha debido solicitar la autorización del Gobierno para efectuar el pago en su totalidad. Esa 

autorización ya ha sido otorgada y la Organización recibirá en muy breve plazo la suma en cues- 

tión enviada por el Ministerio de Finanzas del Camerún. 

Se aprueba el proyecto de resolución que figura en el párrafo 5 del documento А37/9 con 

la inclusión de la fecha de 9 de mayo de 1984 en el párrafo 1 de la parte dispositiva. 

4. ESTADOS MIEMBROS CON ATRASOS DE CONTRIBUCIONES DE IMPORTANCIA BASTANTE PARA QUE RESULTE 

APLICABLE EL ARTICULO 7 DE LA CONSTITUCION: Punto 24.3 del orden del dfa (documentos 

ЕВ73 1984/REС 1, resoluciones ЕВ73.R1 y ЕВ73.R14 y decisión ЕВ73,4), А37/10 y 

А37 /INF.DOC. 1) 

La Sra. THOMAS, representante del Consejo Ejecutivo, informa a la Comisión de que el Di- 

rector General comunicó al Consejo Ejecutivo en su 73а reunión que la República del Chad es- 

taba atrasada en el pago de sus contribuciones correspondientes a los apios 1980 a 1983 inclu- 

sive, por un monto total de US$ 88 265. El Director General intercambió correspondencia con 

el Gobierno del Chad sobre los medios de liquidar esos atrasos y el Gobierno propuso abonar su 

contribución para el periodo 1980 -1984, incluidos los atrasos referidos, en diez cuotas paga- 

deras entre los años 1985 y 1994. Ese arreglo seria análogo a otros anteriores aceptados por 

la Asamblea de la Salud con respecto a varios paises. Los detalles pertinentes se recogen pa- 

ra información de la Asamblea de la Salud en el documento А37 /INF.DOC./1. 

Si bien el Consejo Ejecutivo está convencido de que todos los Estados Miembros tienen la 

obligación de pagar las contribuciones que les han sido señaladas en su totalidad y en su debi- 

do tiempo, ha tenido que reconocer la situación particularmente dificil que atraviesa el Chad. 

En consecuencia, el Consejo Ejecutivo ha decidido, en su resolución ЕВ73.R1, recomendar un pró- 

yecto de resolución para su adopción por la Asamblea de la Salud. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) no se opone al proyecto de resolución recomen - 

dado para su adopción por la Asamblea de la Salud, pero considera que la Comisión debería 

tener en cuenta que en cuatro ocasiones anteriores la Asamblea de la Salud ha acordado 
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aceptar planes de pago diferido respecto de otros tantos paises, y que en tres de esas ocasio- 
nes el Estado Miembro interesado no habla podido siquiera cumplir con los limitados pagos exi- 
gidos. En adelante, antes de consentir arreglos tales como el que ahora se propone con res- 
pecto al Chad, la Asamblea de la Salud debería estudiar cuidadosamente su conveniencia. No 

obstante, el orador comprende el problema del Chad y en esta oportunidad está de acuerdo con 
la recomendación del Consejo Ejecutivo. 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolu- 
ción ЕВ73.R1. 

La Sra. THOМAS, representante del Consejo Ejecutivo, dice que cuando el Director General 
presentó su informe al Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos fi- 

nancieros antes de la 37a Asamblea Mundial de la Salud, habla ocho Miembros con contribuciones 

atrasadas correspondientes a dos años enteros o más. En el caso del Chad, se recomendó llegar 
a un arreglo especial. La oradora tiene el agrado de comunicar que la semana pasada los Go- 
biernos de Granada, Guinea, Kampuchea Democrática y la República Centroafricana efectuaron pa- 
gos suficientes para que se pudiera retirar a esos países de la lista de Estados Miembros en 
peligro de perder su voto, en la cual sólo quedan tres Miembros: Comoras, Nicaragua y Rumania. 

El Comité del Consejo Ejecutivo decidió recomendar que no se suspendieran los derechos de voto 
de esos Miembros en la presente Asamblea Mundial de la Salud. Ahora bien, está claro que to- 

dos los Miembros deben pagar las contribuciones señaladas. El Comité estimó que podría ser 

provechoso que la Asamblea de la Salud decidiera que la suspensión del derecho de voto de los 

países con atrasos de dos anos enteros o más fuera automática. La Asamblea de la Salud, claro 

está, podrá exceptuar los casos en que circunstancias excepcionales justifiquen el mantemien- 
to del derecho de voto. En relación con la práctica de otras organizaciones de las Naciones 
Unidas parece razonable adoptar ese criterio. En consecuencia, el Comité del Consejo E'ecuti- 

vo ha preparado el proyecto de resolución que figura en el párrafo 5 del documento A37/10. 

El Sr. BROCHARD (Francia) hace observar que el Articulo 7 de la Constitución estipula que 

si un Miembro deja de cumplir con sus obligaciones financieras, la Asamblea de la Salud podrá 

suspender sus privilegios de voto. Ello parece indicar que se requiere una decisión oficial 

para suspender los privilegios de voto y que la suspensión no es automática. Se pregunta, 

pues, si el párrafo 2 del proyecto de resolución cuya adopción ha recomendado el Comité del 

Consejo Ejecutivo es realmente necesario. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, responde que la interpretación del Articulo 7 de la 

Constitución que ha hecho el delegado de Francia es por cierto razonable. Sin embargo, como 

se expresa en el párrafo 1 del Anexo del documento А37/10, la Octava Asamblea Mundial de la 

Salud, en la resolución WHA8.13, resolvió que "si un Miembro se encuentra atrasado en el pago 

de sus contribuciones financieras a la Organización por una cantidad igual o superior al im- 

porte de las contribuciones que se le asignaron para los dos ejercicios financieros preceden- 

tes completos, la Asamblea podrá considerar, de conformidad con el Artículo 7 de la Constitu- 

ción, si debe o no debe concederse a dicho Miembro el derecho de voto ". Al parecer esto sig- 

nifica que la Asamblea de la Salud tiene que tomar una decisión. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que, en vista del gran número de Estados 

Miembros que se han atrasado en el pago de sus contribuciones, es importante hacer saber que 

en los próximos años la Asamblea de la Salud adoptará una política menos liberal con respecto 

a la suspensión de los derechos de voto. 

El Dr. CASTELLON (Nicaragua) informa a la Comisión que su Gobierno acaba de pagar sus con- 

tribuciones atrasadas de dos años a la Oficina de la OMS en Nicaragua. 

Se aprueba el proyecto de resolución que figura en el párrafo 5 del documento А37,/10. 
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5. ELECCION DE VICEPRESIDENTES Y DE RELATOR: Punto 23 del orden del dia (continuación) 

Elección de Relator 

El Dr. SEBINA (Botswana) propone la candidatura del Dr. Sriati da Costa (Indonesia) para 

el cargo de Relator. 

Decisión: La Comisión B elige al Dr. Sriati da Costa (Indonesia) para el cargo de Relator. 

6. CONTRIBUCIONES DE NUEVOS MIEMBROS Y MIEMBROS ASOCIADOS: Punto 26 del orden del dia 

(documentos А37/11, А37/12, А37/23 y А37/24) 

El Sr. FURT1, Subdirector General, presenta el documento А37/11 relativo a la contribu- 

ción de San Vicente y las Granadinas, que, como Miembro de las Naciones Unidas, ha adquirido 

la calidad de Miembro de la Organización Mundial de la Salud, conforme a lo dispuesto en el 

Articulo 4 de la Constitución, al depositar el 2 de septiembre de 1983 un instrumento oficial 

de aceptación de la Constitución de la OMS en poder del Secretario General de las Naciones Uni- 

das, y dice que la Asamblea de la Salud debe fijar la cuota de contribución de ese Estado en 

la OMS. Su contribución ha sido fijada en la cuota mínima del 0,01% en la escala de cuotas de 

las Naciones Unidas, y en consecuencia tal vez la Asamblea de la Salud también desee fijar la 

cuota de contribución en la OMS para 1982 -1983 y ejercicios sucesivos en el mínimo recomendado 

en el documento А37/11. 
Al examinar la cuota de contribución para el ejercicio de 1982 -1983, la Asamblea de la 

Salud querrá sin duda tener en cuenta la resolución W1á22.6, que establece que las contribucio- 

nes de los nuevos Miembros se calculen con arreglo a la práctica seguida por las Naciones Uni- 

das respecto de la cuota de sus nuevos miembros en el año de admisión. De procederse así, y 

dado que San Vicente y las Granadinas adquirió la calidad de Miembro de la OMS el 2 de septiem- 

bre de 1983, no se señalará a ese país ninguna contribución para el añt 1982, y la contribución 

para 1983 se reducirá a un noveno del 0,01 %. 

Si la Comisión está de acuerdo con la propuesta del Director General relativa a la contri- 
bución de San Vicente y las Granadinas tal vez considere oportuno recomendar a la Asamblea de 

la Salud que adopte el proyecto de resolución que figura en el párrafo 5 del documento А37/11. 

Se aprueba el proyecto de resolución que figura en el párrafo 5 del documento А37/11. 

El Sr. FURT1, Subdirector General, presenta el documento А37/12 relativo a la contribución 
de Antigua y Barbuda, que, como Miembro de las Naciones Unidas, ha adquirido la calidad de 

Miembro de la Organización Mundial de la Salud, conforme a lo dispuesto en el Articulo 4 de la 

Constitución, al depositar el 12 de marzo de 1984 un instrumento oficial de aceptación de la 

Constitución de la OMS en poder del Secretario General de las Naciones Unidas, y dice que la 

Asamblea de la Salud debe fijar la cuota de contribución de ese Estado en la OMS. Su contri- 

bución ha sido fijada en la cuota mínima del 0,01% en la escala de cuotas de las Naciones Uni- 
das, y en consecuencia tal vez la Asamblea de la Salud también desee fijar la cuota de contri- 
bución en la OMS para 1984 -1985 y ejercicios sucesivos en el mínimo recomendado en el documen- 
to А37/12. 

La Asamblea de la Salud tendrá sin duda en cuenta la resolución W1A22.6, que establece que 
las contribuciones de los nuevos Miembros se calculen con arreglo a la práctica seguida por las 

Naciones Unidas respecto de la cuota de sus nuevos miembros en el año de admisión. De proce- 
derse así, la cuota correspondiente al año 1984 de la contribución de Antigua y Barbuda, que 

adquirió la calidad de Miembro de la Organización Mundial de la Salud el 12 de marzo de 1984, 

se reducirá a un tercio del 0,01 %. 

Si la Comisión está de acuerdo con la propuesta del Director General relativa a la contri- 
bución de Antigua y Barbuda, tal vez estime oportuno recomendar a la Asamblea de la Salud que 
adopte el proyecto de resolución que figura en el párrafo 5 del documento А37/12. 

Se aprueba el proyecto de resolución que figura en el párrafo 5 del documento А37/12. 

El Sr. FURT1, Subdirector General, presenta el documento А37/23 relativo a la contribución 
de las Islas Cook, país que fue admitido como Miembro de la Organización Mundial de la Salud 
el 8 de mayo de 1984, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 6 de la Constitución, a 
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reserva de que deposite un instrumento oficial de aceptación de la Constitución de la OMS en 

poder del SecretarioGeneral de las Naciones Unidas y manifiesta que, en espera de que la Asam- 

blea General de las Naciones Unidas adopte una decisión sobre la cuota de contribución de ese 

Estado, que pueda servir de base a la Asamblea de la Salud para fijar la contribución definiti- 

va de las Islas Cook, el Director General recomienda que la Asamblea dela Salud establezca 

provisionalmente que la cuota de contribución de ese Miembro sea del 0,01% para 1984 -1985 y pa- 

ra los ejercicios sucesivos, tal como se recomienda en el documento А37/23. 

La Asamblea de la Salud deseará indudablemente tener en cuenta la resolución WНA22.6 que 

estipula que las contribuciones de los nuevos Miembros se calculen con arreglo a la práctica 

seguida por las Naciones Unidas. De conformidad con esa práctica, la cuota correspondiente a 

1984 de la contribución para 1984 -1985 de las Islas Cook, admitido como Miembro de la OMS el 8 

de mayo de 1984, quedará reducida a un tercio del 0,01 %. 

Si la Comisión está de acuerdo con la propuesta del Director General respecto de la contri- 
bución de las Islas Cook, tendrá a bien recomendar que se apruebe el proyecto de resolución 

contenido en el párrafo 5 del documento А37/23. 

Se aprueba el proyecto de resolución que figura en el párrafo 5 del documento А37/23. 

El Sr. FURTI, Subdirector General, presenta el documento A37/24 relativo a la contribución 

de Kiribati y dice que ese Estado ha sido admitido como Miembro de la Organización Mundial de 

la Salud el 8 de mayo de 1984, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 6 de la Constitu- 

ción, a reserva de que deposite un instrumento oficial de aceptación de la Constitución de la 

OMS en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. 

En espera de que la Asamblea General de las Naciones Unidas determine la cuota de contri- 
bución de ese Estado, que pueda servir de base a la Asamblea Mundial de la Salud para fijar la 
contribución definitiva de Kiribati, el Director General recomienda que la Asamblea de la Sa- 

lud establezca provisionalmente que la cuota de contribución de ese Miembro sea del 0,01% para 
1984 -1985 y para los ejercicios sucesivos, tal como se recomienda en el documento А37/24. 

Al examinar la contribución de Kiribati para el ejercicio de 1984 -1985, la Asamblea de la 

Salud tendrá sin duda presente la resolución WНA22.6, que estipula que las contribuciones de 

los nuevos Miembros se calculen con arreglo a la práctica seguida por las Naciones Unidas. De 

conformidad con esa práctica, y puesto que Kiribati adquirió la calidad de Miembro de la OMS 
el 8 de mayo de 1984, la cuota correspondiente a 1984 de la contribución para 1984 -1985 queda- 
rá reducida a un tercio del 0,01 %. 

Si la Comisión está de acuerdo con la propuesta del Director General respecto de la con- 
tribución de Kiribati, tal vez desee recomendar que se apruebe el proyecto de resolución conte- 
nido en el párrafo 5 del documento А37/24. 

Se aprueba el proyecto de resolución que figura en el párrafo 5 del documento A37/24. 

7. FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES, Y LOCALES EN LA SEDE: Punto 28 del orden del 
día (documento ЕВ73/1984 /REС/1, resolución ЕВ73.R5 y Anexo 2) 

La Sra. THOMAS, representante del Consejo Ejecutivo, señala que el Consejo ha examinado el 
informe del Director General que figura en el Anexo 2 del documento ЕВ73/1984/RЕС/1. El infor- 
me consta de cinco partes principales: en la Parte I se facilita información sobre la situa- 
ción de los proyectos emprendidos antes del 31 de mayo de 1984; en la Parte II se enumeran las 
previsiones de gastos con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles en el periodo com- 
prendido entre el 1 de junio de 1984 y el 31 de mayo de 1985; en la Parte III el Director Gene- 
ral informa sobre el problema de las filtraciones de agua entre el octavo y el séptimo pisos 
del edificio principal de la Sede y sobre la construcción de un edificio en el que se instala- 
rán la cocina y el restaurante; en la Parte IV el Director General informa al Consejo Ejecutivo 
sobre la aceptación definitiva de la construcción de la ampliación del edificio "L" de la Sede; 
y en la Parte V figura un resumen de los gastos previstos con cargo al Fondo. 

El Consejo Ejecutivo tomó nota del estado de ejecuсióп de los proyectos aprobados que se 
iniciaron antes del 31 de mayo de 1984 y de las previsiones de gastos con cargo al Fondo en el 
periodo comprendido entre el 1 de junio de 1984 y el 31 de mayo de 1985, enumerados en el in- 
forme del Director General. 
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Además, tomб nota de que se ha iniciado la preparación del terreno donde se erigirá el 
nuevo edificio en el que se instalarán la cocina y el restaurante de la Sede y que se ha pre- 
visto que estos locales comenzarán a funcionar a fines de 1984. A partir de ese momento, em- 
pezarán las obras de restablecimiento de la seguridad estructural del octavo piso del edifi- 
cio principal de la Sede. 

El Consejo Ejecutivo aprobó la resolución ЕВ73.R5 (documento ЕВ73 /1984 /RЕС/1, p. 4), en 
la que recomienda que la 37a Asamblea Mundial de la Salud autorice el financiamiento de los 
gastos previstos con cargo al Fondo y se le asigne la suma de US$ 805 000 con cargo a la cuen- 
ta de ingresos ocasionales. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) hace recordar que en la última reuniбn del Con- 
sejo Ejecutivo se produjo un prolongado debate sobre el tema que se examina, durante el cual 
el orador formuló una serie de preguntas a las que respondió el Sr. Furth: una síntesis de 
este debate figura en las páginas 123 a 132 de las actas resumidas del Consejo (documento 
ЕВ73 /1984/REС/2). Manifiesta que aún no está convencido de la necesidad de gastar US$ 750 000 
en la construcción de otros 30 despachos en la Oficina Regional para Africa. Al adoptar el 
presupuesto para 1984 -1985, la Asamblea de la Salud determinó que el crecimiento previsto del 
programa fuera nulo, y el orador no lograba entender por qué hacían falta 30 despachos más si 
el personal no iba a aumentar. La respuesta que entonces recibió fue, en lo esencial, que la 

Oficina Regional necesitaba más sistemas informatizados y un dispensario, pero no se dio jus- 
tificación satisfactoria alguna sobre la cuestión de los 30 locales. El orador desea saber si 
la Secretaría, procediendo a una nueva reflexión sobre el tema, juzga que esos 30 despachos 
son realmente imprescindibles en un momento én que no se prevé un crecimiento del programa y 
si se pueden reducir o no los US$ 750 000 solicitados, habida cuenta, en particular, del re- 
ciente debate sobre el informe del Comisario de Cuentas. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Sovíéticas) señala que él también parti- 
cipó en las deliberaciones del Consejo sobre esta materia. Los ingresos ocasionales deben 
destinarse, en primer lugar y sobre todo, a financiar el presupuesto ordinario. Debe reducir- 
se al mínimo la utilización de esos ingresos con otros fines, incluida la financiación del Fon- 
do para la Gestión de Bienes Inmuebles. En consecuencia, es primordial llevar a cabo un cui- 
dadoso análisis de todos los gastos atinentes a edificios, construcciones y mantenimiento, a 

fin de delinear otros métodos para satisfacerlos y utilizar la financiación del Fondo sólo cuan - 
do sea absolutamente imprescindible. El informe que se analiza muestra que no se ha hecho lo 

bastante en esa dirección. Los gastos de una serie de proyectos con cargo al Fondo para la 

Gestión de Bienes Inmuebles han superado las estimaciones originales. El informe del Director 
General pone de relieve que, en algunos proyectos ejecutados antes del 31 de mayo de 1983, se 

han utilizado menos fondos que los previstos en las asignaciones presupuestarias. Existe, por 
lo tanto, la posibilidad de efectuar economías internas, lo que conviene analizar para exten- 
der los resultados a las actividades futuras. Los fondos ahorrados en la ejecución de algunos 
proyectos se destinan casi enteramente a sufragar excesos de gastos disimulados; como resulta - 
do de esa práctica, la Asamblea de la Salud ha tenido que derivar considerables sumas de dine- 
ro hacia el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, que bien podrían haberse utilizado para 
financiar el presupuesto ordinario y reducir las contribuciones de los Estados Miembros; se 

trata de algo particularmente importante en la coyuntura actual, en que más de un tercio de 
los Miembros de la Organización se han visto obligados, por dificultades económicas, a suspen- 
der parcial o totalmente el pago de su contribución. En consecuencia, la delegación de su pais 
no puede aprobar el proyecto de resolución presentado a la Comisiбn y se abstendrá en caso de 
que se someta a votación. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, responde a la pregunta del delegado de los Estados 

Unidos sobre la justificación de los 30 despachos suplementarios solicitados por la Oficina 

Regional para Africa a un costo estimado de US$ 750 000, y hace recordar que en octubre de 

1983 la Sede recibió una solicitud de la Oficina Regional relativa a seis proyectos - repa- 

ración de los tejados de viviendas del personal, construcción de un nuevo edificio de departa- 

mentos, renovación de los tejados de dos bloques de la Oficina Regional, ampliación del edifi- 
cio de la Oficina Regional (30 despachos), ampliación de la sala de conferencias y renovación 

del techo de esta sala - con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles y por un monto 
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total de US$ 2 246 460. El Director de la División de Personal y Servicios Generales de la Se- 
de, asistido por el Servicio de Gestión de Locales, examinó cuidadosamente esa solicitud y es- 
cribió al Director Regional para pedirle que reconsiderase la cuestión, dado que, en opinión 
de la Sede, tres de los proyectos carecían de plena justificación o eran prematuros. La Sede 
propuso que sólo se aceptaran los otros tres: reparación de los tejados de viviendas del per- 
sonal, renovación de los tejados de dos bloques de la Oficina Regional y ampliación de los lo- 

cales de la Oficina Regional. En noviembre de 1983, el Director Regional respondió que esta- 
ba de acuerdo con las conclusiones de la Sede y pidió que los tres proyectos aceptados fueran 
sometidos al Consejo Ejecutivo. También envió por separado una comunicación en la que justi- 
ficaba la construcción de 30 despachos suplementarios, subrayando que la propuesta de amplia- 
ción no se debía a ningún incremento del personal - que, por lo demás, no estaba previsto en 
un futuro próximo - sino a la necesidad de mejorar las condiciones de seguridad del equipo de 
ordenadores y de la sección de tratamiento electrónico de datos, asf como de brindar al perso- 
nal un ambiente de trabajo más apropiado. También explicaba con todo detalle la necesidad de 
disponer de 17 oficinas suplementarias para evitar el hacinamiento existente, sobre la base 
del cálculo aceptado de un despacho por cada miembro del personal de categoría profesional y 
de un despacho por cada dos miembros del personal de servicios generales. Además, señalaba 
que las otras oficinas (sin contar las 17 mencionadas) eran imprescindibles para garantizar 
la seguridad y mejorar las condiciones de trabajo; el Director Regional reiteraba que los des- 

pachos no estaban destinados a albergar más personal. Indicaba que la sección de ordenadores 
estaba demasiado expuesta y carecía de la debida seguridad, que era urgente su traslado - ha- 

bida cuenta de su utilización intensiva - y que hacían falta 8 despachos más para instalar 
debidamente la sección de ordenadores y de tratamiento electrónico de datos. Por otra parte, 

la introducción en la Oficina Regional para Africa del sistema informatizado para las secciones 
de administración y finanzas obligaba al Director Regional a encontrar espacio para los termi- 

nales en las secciones mencionadas y reducir así su congestión; para ello era preciso contar 
con otros 6 locales, como mínimo. Se llegaba así a un total de 31 locales, cifra que se re- 

dondеó, limitándose a 30. La Sede juzgб que la solicitud estaba justificada y, sobre esa base, 

el Director General formuló su propuesta al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud. 

En respuesta a las observaciones del delegado de la URSS, el orador se suma a la opinión 

del Director General de que los ingresos ocasionales deben utilizarse en la mayor medida posi- 
ble para ayudar a financiar el presupuesto ordinario. No puede, en cambio, suscribir todas 

las observaciones formuladas sobre los gastos que rebasan las estimaciones del Fondo para la 

Gestión de Bienes Inmuebles, lo cual rara vez se verifica. Como señala el informe del Direc- 

tor General, el número de proyectos en cuya ejecución se ahorran fondos supera en mucho el nú- 
mero de casos contrarios. El hecho de que los gastos sean inferiores a los previstos puede 
deberse a muchos factores; entre otros, a la sobreestimación de los costos del proyecto pre- 

sentado. El orador no puede afirmar que, en todos los casos, la disminución de los gastos sea 

necesariamente la consecuencia de una mejor administración. Es extremadamente difícil calcu- 

lar con precisión los futuros costos de construcción de un edificio, cualquiera fuere su tama- 

ño, o de cualquier trabajo importante de mantenimiento o de reparación. La Organización apli- 

ca métodos propios para estimar los costos, además de las evaluaciones preparadas por exper- 

tos externos; esos costos se sobreestiman a veces y, otras, se subestiman. Son errores prác- 

ticamente inevitables. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) no está plenamente convencido de que la Oficina 

Regional para Africa necesite 30 despachos suplementarios. Sin embargo, no pone en tela de 

juicio la necesidad de los programas de salud en Africa, que es la Región de la OMS que pro- 

bablemente más los merece si se tienen en cuenta sus problemas y sus proyectos en cuestiones 

sanitarias. Mds valdría destinar todo el dinero de que se disponga a las actividades de los 

programas de salud, en vez de invertirlo en la superestructura de una oficina regional para la 

mera comodidad del personal. En el contexto de las necesidades generales de la Región de 

Africa, el orador no discute los US$ 136 000 solicitados para reparar los tejados de las vi- 

viendas ni los US$ 57 000 propuestos para los tejados de dos bloques de la Oficina Regional, 

ni siquiera en la totalidad de la suma de US$ 750 000 solicitada para construir despachos adi- 

cionales. Esa ampliación, al parecer, se justifica de algún modo, como se desprende de las de- 

claraciones del Subdirector General, pero no es evidente que el gasto global de US$ 750 000 

sea indispensable. Por lo tanto, sugiere que la Comisiбn sólo apruebe un tercio de esa suma 

y propone que, en consecuencia, se modifique la resolución para deducir US$ 500 000 de las dos 

cifras que figuran en los párrafos 1 y 2 de la parte dispositiva de la resolución. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, opina que, si bien comprende la propuesta de los Estados 

Unidos de América, entiende que asignar sólo un tercio de la suma requerida para esa ampliación 
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con lo que tal vez ni siquiera se puedan construir 10 locales, carece prácticamente de utili- 

dad. No es seguro que el número de nuevas oficinas se reduzca en proporción directa a la dis- 

minución de los fondos asignados. A menos que la Asamblea considere conveniente aprobar toda 

la asignación, quizás sea preferible renunciar por completo a la ampliación propuesta. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) manifiesta que, según su modo de ver, el tercio 

de dicha suma podría servir a mejorar las instalaciones. No obstante, movido por la voluntad 

de aceptar el juicio del Subdirector General sobre la inutilidad de gastar ese tercio, propo- 

ne que se suprima toda referencia a los US$ 750 000 que figuran en los párrafos 1 y 2 de la 

parte dispositiva de la resolución. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, señala que, si ha comprendido bien la propuesta del 

representante de los Estados Unidos de América se han de reducir en $ 750 000 las cifras de 

los párrafos 1 y 2 del proyecto de resolución contenido en la resolución EB73.R5 y, en conse- 

cuencia, el texto de esos párrafos deberá ser el siguiente: 

"1. AUTORIZA el financiamiento con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles de 

los gastos que se resumen en la Parte V del informe del Director General, por el costo es 

estimado de US$ 848 000. 
2. ASIGNA al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, con cargo a la cuenta de ingre- 

sos ocasionales, la suma de US$ 55 000 ". 

Si esto es lo que se pretende, probablemente será necesaria otra modificación a fin de 

salvaguardar la lógica interna del párrafo 1, insertando en su texto, después de las palabras 

"informe del Director General ", las palabras "con excepción de la ampliación propuesta del 

edificio de la Oficina Regional para Africa". 

El Dr. DLAMINI (Swazilandia) señala que el Subdirector General, al justificar anterior- 

mente la construcción de nuevos despachos, se basó en el hacinamiento existente y mencionó en 

particular al personal de categoría profesional. Por lo tanto, el orador se pregunta si la 

supresión de toda la asignación prevista significa que se ha de permitir que continúe el haci- 

namiento en la Oficina Regional para Africa, lo que es una injusticia en comparación con las 

demás regiones, y si el hecho supone que han de negarse a la Oficina Regional las buenas con- 

diciones de trabajo que se garantizarán al departamento de ordenadores de la Sede mediante la 

ampliación del espacio que ocupa. 

El Sr. LO (Senegal) apoya la opinión del delegado de Swazilandia. La propuesta de los 

Estados Unidos es, en realidad, contradictoria. No se puede exigir que haya buenas condicio- 

nes de trabajo si, al mismo tiempo, se reducen los medios destinados a crearlas. Además, la 

propuesta involucra una reducción sustancial y modifica así completamente la propuesta formu- 

lada en un principio por la Secretaria, que se ha basado en un estudio muy escrupuloso. Tam- 

bién expresa el deseo de que todas las propuestas de enmienda sean presentadas en sendos docu- 

mentos para su ulterior circulación, lo cual facilitará el debate. 

El Dr. OLIVER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que la Comisión de- 

be basarse sobre todo en la opinión del personal de la Sede, que ha analizado detenidamente el 

tema contando con mucha más información de la que puede disponer la Comisión. A todos preocu- 

pan los gastos innecesarios y todos desean que, en lo posible, el dinero sirva para satisfacer 

necesidades y no para administrarlas. No obstante, es dificil extraer conclusiones ante la 

falta de conocimiento de todos los hechos; tal vez hay que darse más tiempo para reflexionar y 

enterarse de otros detalles del problema, antes de adoptar una decisión irrevocable. 

El Dr. SEBINA (Botswana) pregunta si la reducción de US$ 750 000 que se propone, afecta- 

rá la reparación de los tejados de las viviendas, la ampliación de la sala de conferencias y 

la reinstalación del servicio de ordenadores, que el delegado de los Estados Unidos ya aprobó. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) explica que el monto total de la asignación para 

la Oficina Regional para Africa propuesta por el Consejo Ejecutivo asciende a US$ 943 000. La 

cifra de US$ 750 000 sólo concierne a la ampliación de los edificios de oficinas. Se destina- 

rán fondos para financiar los otros dos proyectos. El orador no intenta imponer restricciones 

de espacio, pero no le satisface que se invierta una suma global de US$ 750 000 en la construc- 

ción de 30 nuevos despachos. No cree, como el Subdirector General, que la única conclusión 
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posible es la del todo o nada. En cambio, la Comisión debe empeñarse en hallar una posición 
intermedia que permita solucionar algunos de los problemas que afectan a la Región de Africa, 
sin necesidad de asignar la totalidad de la suma propuesta. Seria posible llegar a un acuer- 
do, a condición de postergar el cierre del debate sobre este punto del orden del día. 

El Dr. BARKER (Nueva Zelandia) pregunta si el cálculo de una oficina por cada miembro del 
personal de categoría profesional, y de una oficina por cada dos miembros del personal de ser- 

vicios generales forma parte de un acuerdo concertado con el personal, o simplemente constitu- 
ye una práctica de la Organización. En el primer caso, la Organización está obligada a honrar 
sus compromisos; en el segundo, tiene la posibilidad de elegir. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, responde que la fórmula mencionada para el suministro 
de oficinas no es materia de un acuerdo negociado con el personal y agrega que se considera 
una práctica conveniente. Además, no parece irrazonable en la Sede, donde la proporción de 
una oficina por miembro del personal de categoría profesional y de una oficina por cada dos 
miembros del personal de servicios generales es, igualmente, una prácticз aceptada. 

El Dr. BARKER (Nueva Zelandia) manifiesta que, en ese caso, no comprende por qué se dis- 
cute una propuesta muy razonable. 

El PRESIDENTE propone que, habida cuenta de las opiniones expresadas, la Comisión inte- 
rrumpa su debate sobre el tema hasta el dia siguiente. 

Asi queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 17.20 horas. 


