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6 a SESION 

Miércoles, 11 de enero de 1989, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. M. QUIJANO NAREZO 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1990-1991: punto 6 del orden del 
día (documentos PB/90-91 y EB83/5) (continuación) 

INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE IMPORTANCIA, 
INCLUIDOS LOS ASUNTOS TRATADOS POR LOS COMITES REGIONALES : punto 7 del orden del día 
(continuación) 

EXAMEN DEL PROGRAMA: Punto 6.2 del orden del día (documentos EB83/3, EB83/4, EB83/6, 
EB83/7, EB83/8, EB83/9, EB83/10, EB83/11, EB83/12, EB83/13, EB83/14, EB83/INF.DOC./2, 
EB83/INF.DOC./3 y EB83/INF.DOC./6) (continuación) 

El Sr. RAHMAN, agradeciendo al Sr. Furth su ejemplar presentación del presupuesto, 
recuerda que se ha informado al Comité Regional de la pérdida de aproximadamente 
US$ 1 millón de la asignación presupuestaria para la Región debido a las fluctuaciones 
monetarias. Parece ser que en el caso de la Región del Mediterráneo Oriental, se han 
subsanado las pérdidas. El orador agradecería una explicación al respecto. De todas 
formas, el Consejo debería estudiar la manera de proteger las asignaciones presupuestadas de 
las regiones contra mermas debidas a las fluctuaciones monetarias. 

El Dr. NTABA, señalando la útil introducción al presupuesto hecha por el Sr. Furth y la 
explicación ofrecida por el Director General Adj unto sobre la manera en que los comentarios 
del Comité del Programa se reflejan en el documento presupuestario, observa que del debate 
se desprende que es muy poco lo que puede hacer el Consejo para configurar el presupuesto 
una vez que lo ha examinado el Comité del Programa, y que incluso los cambios introducidos 
conforme a las recomendaciones de éste son relativamente pequeños. La Secretaría tiene el 
mérito de haber sido lo bastante sensible a todos los intereses para proponer un presupuesto 
que sólo requiere modificaciones menores. Sin embargo, cabe preguntarse qué objeto tiene 
que el Consejo y la Asamblea de la Salud hagan un examen general y minucioso del documento, 
si en fin de cuentas el presupuesto queda prácticamente invariable. Es cierto que los 
comentarios del Consejo y de la Asamblea de la Salud se tendrán en cuenta al formular el 
presupuesto de 1992-1993, pero debería buscarse una forma más económica de lograr el mismo 
resultado. El Consejo debe aceptar el hecho de que puede hacer poco por cambiar 
sustancialmente el presupuesto, y el tratamiento del documento se debe revisar en 
consecuencia. 

El Profesor KALLINGS no tiene graves reservas que formular a la asignación de US$ 40 
millones aproximadamente de ingresos ocasionales para contribuir al presupuesto ordinario de 
1990-1991, ya que es una práctica habitual. También reconoce que si la Asamblea de la Salud 
aprueba el uso de US$ 31 millones para el mecanismo de compensación cambiaría en 1990-1991, 
habrá cierto margen de seguridad. Sin embargo, lo importante es proteger el contenido del 
programa contra los efectos de la fluctuaciones, y la mejor forma de hacerlo es fijar tipos 
de cambio presupuestarios lo más parecidos posible a los reales. El orador coincide con el 
Director General en que los Estados Miembros deben pagar sus contribuciones íntegra y 
puntualmente para facilitar la planificación y la pronta ejecución de los programas de la 
OMS y evitar procesos que llevan tiempo, como es el de planificación contingente. 

El Sr. LADSOUS, asesor del Profesor Girard, dice que la Secretaría ha realizado una 
excelente labor de mejora y suplementación del material del presupuesto por programas. 
Coincide con el Sr. Furth en que la OMS es quizá el organismo especializado que ofrece la 
documentación más exacta y completa. 
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El Sr. Furth ha presentado un gráfico indicativo de los aumentos y disminuciones 
reales, los aumentos de costo y los reajustes monetarios como porcentajes de las 
asignaciones, en el que los aumentos de costo de las actividades mundiales e interregionales 
en el bienio 1990-1991 se sitúan en un 5,93%, y ha afirmado que la cifra puede parecer alta 
cuando la tasa de inflación para el mismo periodo se calcula en algo menos del 4% añadiendo 
que la diferencia se explica por los reajustes que ha exigido la subestimación de la 
inflación para el bienio en curso. No es que el orador se oponga radicalmente a ese sistema 
pero la práctica hasta ahora ha sido absorber los gastos que excedan de las asignaciones 
presupuestarias aplicando medidas de economía durante el bienio en curso y no traspasando el 
déficit a las cuentas del bienio siguiente. Probablemente merezca la pena aclarar ese 
extremo, ya que, como el epígrafe 11 aumentos de costo" incluye las subidas reglamentarias que 
en sí reflejan la inflación y la tasa de inflación prevista para el bienio, cabe preguntarse 
si el reajuste por ese factor no se ha hecho dos veces. 

En el cuadro sobre financiación de los presupuestos de 1988-1989 y 1990-1991, se 
calculan en US$ 39,5 millones los ingresos ocasionales para 1990-1991； habría que saber si 
esa cifra incluye las previsiones de atrasos de contribuciones, en especial los del 
principal contribuyente de la Organización. No cabe duda de que si esos pagos se reciben 
durante el bienio en curso deberán reducirse en consecuencia las contribuciones 
correspondientes a 1990-1991. 

Respecto al tipo de cambio, el orador admite sin dificultad el utilizado (1,65 francos 
suizos por dólar estadounidense), ya que es el que rige en la actualidad, pero considera que 
la decisión definitiva sobre el particular debe adaptarse lo más tarde posible, es decir, 
inmediatamente antes de la Asamblea de la Salud de mayo de 1989. Después de todo, las 
paridades podrían cambiar radicalmente antes de esa fecha, y la Organización debe conservar 
todo el tiempo que pueda sus posibilidades de reajuste. Por último, aunque no se opone al 
uso de ingresos ocasionales para compensar las fluctuaciones del tipo de cambio, considera 
que la cifra propuesta de US$ 31 millones es un tanto excesiva y que un reajuste más exacto 
de los tipos de cambio permitirá reducir algo esa previsión. 

El Dr. RODRIGUES CABRAL dice que, en el párrafo 24 de la sección titulada "Preparación, 
presentación y financiación del proyecto de presupuesto por programa" se explica que las 
asignaciones propuestas constan tanto en las columnas tituladas "Presupuesto ordinario" como 
en las tituladas "Otros fondos". En el párrafo 25 añade que las cifras de la columna "Otros 
fondos" son sólo previsiones provisionales debido a las diferencias entre el calendario y 
los procedimientos de los ciclos de programación y preparación de presupuestos de otros 
organismos de financiación y los de la OMS. El orador pregunta si desde que se preparó el 
presupuesto por programas se han recibido más datos sobre los fondos que cabe esperar de 
otras fuentes. 

También pregunta si al preparar el próximo presupuesto por programas no se podría 
encontrar la manera de obtener más información, especialmente a nivel regional, sobre 
aspectos tales como las otras fuentes posibles de financiación para programas que podrían 
designarse como prioritarios； ello permitiría al Consejo apreciar mejor si para esos 
programas se necesitarían menos recursos del presupuesto de la OMS. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Wallace, elogia la presentación del Sr. Furth, que ha 
aclarado la situación financiera básica en relación con el presupuesto, y felicita al 
Director General por proponer un presupuesto por programas que mantiene la tradición de 
hacer estimaciones realistas. El cálculo de un crecimiento real cero de los programas 
refleja la difícil situación financiera actual. 

Con relación a los aumentos de costo, le complace observar que el presupuesto responde 
a la decisión del Comité del Programa de autorizar límites de aumento permisible en los 
distintos niveles de la Organización. Los aumentos solían ser mucho mayores que los 
incluidos en el presupuesto por programas que se examina, hecho que refleja la baja general 
de la inflación. Es de esperar que la Organización haga todo lo posible por absorber los 
aumentos de costo y no se limite a traspasárselos a los Estados Miembros. Al igual que el 
Sr. Ladsous, se sorprende de que los aumentos incluidos en el proyecto de presupuesto para 
1990-1991 no sean únicamente los calculados para ese periodo, sino que también se incluyen 
los que se habían subestimado para el bienio actual. El también creía que esos aumentos se 
absorberían durante el bienio en que se produjeron. 
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Al buscar posibilidades de reducción presupuestaria el Consejo debe fijarse bien en la 
partida de Apoyo al programa (Servicios de apoyo) que, al representar un 18,5% del 
presupuesto, es una de las más importantes y, aunque básicamente comprende gastos generales, 
recibirá una proporción mayor que la partida de Prevención y lucha contra las enfermedades. 
Si se puede realizar alguna reducción debe ser allí, y conviene solicitar el concurso de la 
Secretaría para ver lo que puede simplificarse. 

Sobre el uso de ingresos ocasionales para habilitación de los créditos del presupuesto, 
debe tenerse en cuenta que los US$ 39 millones propuestos con ese fin no son una estimación 
de los ingresos del bienio próximo, sino fondos ya recibidos en 31 de diciembre de 1988, 
cuya suma real se conoce al cierre de las cuentas. La práctica en los dos últimos bienios 
ha sido utilizar ingresos ocasionales para financiar el presupuesto. A ese respecto, los 
miembros del Consejo podrían también tener en cuenta la propuesta hecha con arreglo al punto 
18 del orden del día, de asignar US$ 2 millones al Fondo para la Gestión de Bienes 
Inmuebles. Si eso no se hiciera, la cantidad disponible para financiar el presupuesto de 
1990-1991, y reducir en consecuencia las contribuciones de los Estados Miembros, podría 
ascender a US$ 41 millones. 

Respecto a los comentarios del Dr. Ntaba y del Dr. Rodrigues Cabrai sobre los 
procedimientos utilizados para preparar el presupuesto, el orador recuerda que, en 
cumplimiento de la resolución EB79.R9, el Comité del Programa examinó en junio de 1987 las 
directrices propuestas por el Director General a las oficinas regionales y a la Sede sobre 
la preparación de propuestas presupuestarias. El Comité dispuso además una reducción de las 
actividades por valor de US$ 25 millones y determinó que las previsiones de aumento de 
costos no pasaran del 6% para las actividades mundiales, el 8% para las regionales y el 10% 
para las de los países. Llegó a un acuerdo sobre el tipo de cambio aplicable； en caso de 
que éste resultara inadecuado el déficit se enjugarla con ingresos ocasionales, con arreglo 
al mecanismo de compensación cambiarla. En esencia, el Comité ha fijado un nivel máximo 
para el dólar en el presupuesto. Después de escuchar la exposición introductoria del Sr. 
Furth, el orador considera que esos procedimientos, aplicados por primera vez, han sido 
bastante satisfactorios y que el Comité del Programa debe repetir esa útil operación. El 
Comité debería reunirse en junio de 1989 o inmediatamente después de la 42a Asamblea 
Mundial de la Salud para estudiar las pautas de preparación del presupuesto de 1992-1993. 
Podría incluso extenderse la función desempeñada por el Comité en 1987 a algunas tareas 
difíciles de preparación del presupuesto, como son: la división adecuada de los recursos 
entre los niveles mundial, regional y de los países； la división de los fondos entre los 
países por los comités regionales； y el prorrateo del presupuesto entre las regiones. Esos 
temas no se debaten desde hace algún tiempo, y sería útil contar con nuevas ideas. En la 
reunión actual del Consejo se podrían quizá hacer algunos preparativos para la reunión de 
junio del Comité del Programa. 

La Profesora MEDINA SANDINO destaca la importancia de ajustarse a la realidad de la 
situación y comparar dicha realidad con las prioridades enunciadas en el presupuesto por 
programas. Refiriéndose a los sectores en que podrían realizarse recortes presupuestarios, 
pide que no se modifiquen las asignaciones para actividades en los países sino que se 
determinen las divisiones, departamentos o programas cuyas actividades pueden coincidir y 
donde una mejor distribución de funciones permitiría hacer economías. En los programas 2， 3 
y 4 podría haber alguna duplicación de actividades. La oradora reconoce que la asignación 
para el programa 15 (Servicios de apoyo) parece un tanto excesiva. 

El Sr. LUPTON, suplente de Sir Donald Acheson, recordando comentarios anteriores sobre 
la reducción del volumen del documento presupuestario, sugiere que un sistema como el 
adoptado en la Región de Europa para destacar la reorientación de los programas, los cambios 
o los programas nuevos podría facilitar a los miembros del Consejo la localización de los 
elementos que requieren atención particular, distinguiéndolos de la información básica 
general que parcialmente se repite de un presupuesto a otro. 

El Director General Adjunto, en su respuesta a las preguntas del Sr. Boyer sobre el 
cumplimiento de las recomendaciones del Comité del Programa, ha explicado claramente los 
aumentos, en especial para el programa de tuberculosis, pero además sería útil saber dónde 
se han hecho economías que permitan esos aumentos. En el Comité del Programa parece haberse 
sugerido dar al presupuesto cierta flexibilidad para que cuando sea examinado en el Comité, 
y luego en el Consejo y la Asamblea de la Salud no se necesiten recortes para aumentar las 
asignaciones. Ese sistema respondería a las dudas del Sr. Ntaba sobre si el Consejo 
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Ejecutivo puede hacer algo en relación con el presupuesto y reforzaría el papel del Consejo 
y de la Asamblea de la Salud. 

El orador comparte la inquietud del Sr. Ladsous sobre el traspaso de los aumentos por 
inflación y costos de un bienio a otro； tenía entendido también que se absorbían en el 
bienio a que correspondían y que no se pasaban al siguiente. 

También le inquieta la posible repercusión del paso de los tipos de cambio de un bienio 
a otro. La provisión máxima de ingresos ocasionales para compensar las fluctuaciones 
cambiarías debe ser US$ 31 millones； el orador no apoyará un nivel superior a ése. Aunque 
reconoce que el mantenimiento de los tipos de cambio del bienio actual en el bienio próximo 
se ajusta a las recomendaciones del Comité del Programa, quisiera que no se realizaran 
propuestas semejantes para otros bienios. Sería aleccionador saber cómo resultaría el 
presupuesto si se hubieran aplicado los tipos de cambio más recientes que fuera posible. 

Refiriéndoe al porcentaje del presupuesto destinado a "Servicios de apoyo", pregunta si 
esa partida incluye los servicios para todas las actividades de la Organización. En tal 
caso, existiría el riesgo de subestimar el costo total de los programas de la Organización. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, desea tranquilizar al Sr. Rahman en cuanto al 
descenso en las asignaciones efectivas regionales debido a las fluctuaciones monetarias y le 
comunica que se ha adoptado la misma posición respecto a las Regiones de Asia Sudoriental y 
Mediterráneo Oriental. Debe distinguirse entre una modificación del tipo de cambio 
presupuestario, que se ha introducido para 1990-1991 en el caso de la Región del 
Mediterráneo Oriental pero no en el caso de las demás regiones, y una modificación de los 
tipos de cambio contables una vez adoptado el presupuesto. Lo que ha sucedido en la Región 
de Asia Sudoriental, así como en la del Mediterráneo Oriental y la del Pacífico Occidental, 
ha sido que, tras la adopción del presupuesto y de los tipos de cambio presupuestarios 
apropiados, las monedas locales sufrieron una depreciación por relación al dólar de los 
Estados Unidos. En virtud de la autorización que tiene el Director General para usar el 
mecanismo de compensación cambiaría, el Director puede librar fondos adicionales en caso de 
una depreciación del dólar frente a las monedas nacionales pero además debe reintegrar los 
fondos a los Estados Miembros en forma de ingresos ocasionales cuando se produzca una 
reevaluación del dólar respecto de aquellas monedas. En la Región del Mediterráneo 
Oriental, tras una devaluación de la libra egipcia en junio de 1987, una vez adoptado el 
presupuesto para 1988-1989, la asignación efectiva se redujo ya en 1987 y de nuevo 
para 1988-1989, al igual que en el caso de Asia Sudoriental. La cuestión que se discute, no 
obstante, es el tipo de cambio presupuestario para 1990-1991, cuando se ha realizado un 
ajuste sólo para la Región del Mediterráneo Oriental a causa de la diferencia considerable 
entre el tipo de cambio presupuestario actual (libra egipcia 1,35: US$ 1) y el tipo de 
cambio contable real (libra egipcia 2,32: US$ 1). Todo ello, junto con un aumento 
significativo de la tasa de inflación, ha obligado a modificar el tipo de cambio 
presupuestario. El efecto ha sido que la asignación en dólares para la Región del 
Mediterráneo Oriental en 1990-1991 ha quedado reducida. 

El orador manifiesta su sorpresa ante los que dan por supuesto que no se pueden 
introducir cambios en el presupuesto como resultado de los debates del Comité del Programa, 
el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud. A la vista de las deliberaciones del Comité 
del Programa, el Director General ya ha introducido tantos aumentos como disminuciones en 
los créditos asignados a varios programas, que se señalarán a la atención del Consejo cuando 
éste realice el examen detallado del proyecto de presupuesto. También podrían hacerse más 
cambios tras los debates de la actual reunión del Consejo. Si se sigue el procedimiento 
establecido, esos cambios no aparecerán en el documento impreso del presupuesto, pero se 
harán a través del Programa del Director General para actividades de Desarrollo y se 
notificarán al Consejo en su reunión de enero de 1990. Además, al aplicar el presupuesto 
por programas, el Director General está autorizado a introducir todas las modificaciones que 
estime necesarias según las circunstancias, y al hacerlo sin duda tendrá en cuenta las 
observaciones formuladas por el Consejo y la Asamblea de la Salud. Esas modificaciones 
pueden referirse a programas, a niveles orgánicos e incluso a secciones de la Resolución de 
Apertura de Créditos siempre que el importe de las transferencias efecuadas con cargo a una 
sección no excedan el 10% de la dotación de ésta. Todos los cambios se notificarán 
detalladamente al Consejo Ejecutivo. 

Varios miembros han expresado cierta inquietud por el hecho de que el tipo de cambio 
presupuestario haya permanecido invariable y han sugerido que debería acercarse más a los 
tipos de cambio reales. El Comité del Programa fijó esos tipos de cambio presupuestarios 
para mantener el nivel del presupuesto lo más bajo posible, como así ha sido efectivamente. 
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En respuesta a la pregunta del Sr. Lupton sobre cuál sería el nivel presupuestario si se 
hubiera adoptado el tipo de cambio más reciente, el orador se remite a la etapa 12 del 
Esquema analítico para el examen del presupuesto, en la que se detalla el efecto de las 
fluctuaciones del tipo de cambio no computado en el presupuesto de 1990-1991 y se demuestra 
que el importe del presupuesto habría sido superior en más de US$ 11 millones si se hubiera 
seguido la práctica tradicional de adoptar como tipo de cambio presupuestario el tipo de 
cambio contable vigente en el momento de finalizar el proyecto de presupuesto por programas. 

El orador no considera demasiado pequeña la cifra de US$ 31 millones autorizada para el 
mecanismo de compensación cambiarla. No todas las monedas evolucionan del mismo modo por 
relación al dólar; ha habido casos en que la subida de algunas ha compensado en parte el 
descenso de otras. En general, se ha observado, salvo en el ejercicio anterior y debido a 
circunstancias excepcionales, que la cantidad propuesta es suficiente. 

En cuanto a la cuestión de "reajustar costos al alza", el orador dice que todo aumento 
de costo por inflación que se produce tras la adopción del presupuesto queda plenamente 
absorbido en el bienio a que corresponde el presupuesto. Es evidente que esos aumentos no 
se absorben para presupuestos ulteriores. Por ejemplo, para un capítulo de gastos por valor 
de US$ 10 000 con un aumento previsto de US$ 1000 para el próximo ejercicio se hará una 
previsión presupuestaria de US$ 11 000. Si de hecho el aumento es de US$ 2000, la 
diferencia (US$ 1000) quedará plenamente absorbida en el presupuesto. Ahora bien, al 
preparar el presupuesto siguiente se tomará como base de cálculo el costo real previsto, es 
decir US$ 12 000 en vez de US$ 11 000. Esto es lo que significa "reajuste al alza". En el 
anexo 5 (párrafo 5, página 620 del documento presupuestario) se explica brevemente la 
operación. A la inversa, el "reajuste a la baja" tiene lugar cuando resulta que un aumento 
de costo se ha calculado demasiado alto, en cuyo caso la previsión de aumento será menor en 
el presupuesto siguiente. 

La inflación no influye nada en los aumentos reglamentarios resultantes de ascensos, de 
la concesión de escalones y de la subida de los subsidios del personal conforme a las 
recomendaciones y decisiones de la Comisión de Administración Pública Internac ional y de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas. 

En cuanto a la cuestión planteada por el Dr. Ladsous, es cierto en efecto que los 
US$ 39 millones aproximadamente propuestos por el Director General para contribuir a 
financiar el presupuesto de 1990-1991 es un cálculo, aunque relativamente preciso, de los 
ingresos ocasionales disponibles en 31 de diciembre de 1988. Comprende los atrasos de 
contribuciones de ejercicios anteriores abonados por los Estados Miembros durante 1988. Los 
atrasos cobrados en 1989 pero correspondientes a contribuciones de 1988 no se computarán 
como ingresos ocasionales sino que se destinarán a financiar el presupuesto de 1988-1989. 
Ahora bien, si los atrasos se abonan en 1990, es decir, una vez terminado el presente 
ejercicio, se computarán como ingresos ocasionales y la Asamblea de la Salud podrá disponer 
de ellos en 1991 para la habilitación de los créditos del presupuesto de 1992-1993. 

El Dr. Rodrigues Cabrai ha preguntado si se recibirán más recursos 
extrapresupuestarios. Aunque no pueden darse cifras precisas, porque hay negociaciones en 
curso con posibles donantes, el orador cree que sin duda se recibirán más fondos. La 
situación cambia con mucha rapidez, como lo demuestra la comparación de la cifra 
US$ 803 millones correspondiente a "Otros Fondos" (cuadro "Programa Sanitario Internacional 
Integrado: Gastos propuestos con indicación de la procedencia de los fondos", página 1 del 
presupuesto por programas) con la estimación de US$ 456 millones que figuraba para el mismo 
periodo en el presupuesto por programas precedente. La equivalente estimación actual 
aumentará sin duda de aquí a 1990-1991. 

En respuesta a la sugerencia del Dr. Rodrigues Cabrai, el orador duda que sea viable 
comprobar en los países la disponibilidad de recursos de todo origen para programas de 
salud. La operación exigiría un trabaj o enorme y la información casi siempre sería 
incompleta. Tal vez los directores regionales estén en mejores condiciones para decir si 
dicha operación valdría la pena. 

En respuesta a la observación del Sr. Boyer sobre el porcentaje de fondos asignado a 
Servicios de apoyo, al orador le sorprende que se considere alto el 18,57%, especialmente si 
se compara esa cifra con la que dedican otros organismos a la misma atención. Además, debe 
observarse que el 18,57% es un porcentaje del presupuesto ordinario. Si se establece una 
relación entre esos servicios y las previsiones totales, inclusive los recursos 
extrapresupuestarios, sólo representan el 10,83% del importe total del Programa Sanitario 
Internacional Integrado de la OMS, lo que puede considerarse como modesto desde cualquier 
punto de vista. 



EB83/SR/6 
Página 7 

En cuanto a la presentación por el Consejo al Director General de pautas más detalladas 
sobre el reparto de los créditos entre regiones o países, el orador señala que los comités 
regionales ya orientan al respecto a los directores regionales y que en algunas regiones se 
han establecido comités especiales para estudiar el asunto. La cuestión de orientar al 
Director General sobre el reparto de los recursos entre las propias regiones ya se ha 
planteado con anterioridad en el Consejo; éste, tras estudiar el problema, ha resuelto 
siempre abstenerse de tratar un asunto político muy delicado y peligroso para la unidad de 
la Organización. 

El Sr. Lupton teme que el disociar los gastos generales de administración y servicios 
de los programas técnicos pueda conducir a una subestimación de estos últimos. Eso es sin 
duda así, pero para calcular la proporción exacta de gastos de apoyo que corresponde a cada 
programa técnico haría falta un sistema de evaluación de costos sumamente complejo y 
oneroso. Esa evaluación se ha realizado a veces por tiempo limitado para saber el 
porcentaje que debía cobrarse al PNUD en concepto de gastos de apoyo a programas, y ha 
podido apreciarse que la operación era sumamente difícil y costosa. Llevarlo a cabo de modo 
permanente no parece recomendable. El sistema en vigor ofrece la ventaja de indicar 
claramente el importe de los gastos de apoyo administrativo en general, aunque no es posible 
desglosar el total entre los distintos programas. 

El Profesor FIGUEIRA SANTOS, observando los considerables cambios en la presentación 
del documento del presupuesto por programas en comparación con años anteriores, pregunta 
cómo se piensa organizar el material sumamente útil e instructivo que contiene cuando se 
distribuya una vez aprobado por la Asamblea de la Salud. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, para evitar posibles errores de interpretación, dice que 
la característica esencial del proyecto de presupuesto por programas no es tanto los 
cambios, grandes o pequeños, introducidos o no, sino el hecho de que el documento es fruto 
de un trabajo en cooperación con el Comité del Programa, conforme a lo dispuesto en la 
resolución EB79.R9, relativa a cooperación en la preparación del presupuesto por programas. 
Así, los reajustes han sido resultado de esa cooperación y obedecen a las recomendaciones 
del Comité del Programa. Un cambio considerable es el aumento del volumen del documento, 
debido a importantes modificaciones del contenido y la estructura, aunque los cambios de las 
cifras presupuestarias se han considerado pequeños. Por ello, la pregunta del 
Profesor Figueira Santos es apropiada y la cuestión debe plantearse ante el comité 
competente para que decida. 

El PRESIDENTE, pasando al examen de las presentaciones de programas que figuran en el 
documento presupuestario, señala los cuadros de las páginas 45-54, en los que se resumen las 
asignaciones de fondos previstas. Se hará referencia a esos cuadros en el examen de cada 
programa. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Wallace, dice que el cuadro que comienza en la página 49 
es el más útil del documento. Las cifras de la columna (b), que son valores reales por 
oposición a los aumentos o disminuciones de costo para cada programa, son sumamente 
importantes e instructivas, y deben tenerse presentes al examinar cada programa. A la luz 
de debates anteriores sobre la relación entre los aumentos y las disminuciones en diversas 
partidas presupuestarias, ¿qué parte de la asignación de US$ 224 millones para actividades 
mundiales e interregionales representa una transferencia en respuesta a las observaciones y 
recomendaciones del Comité del Programa y qué porcentaje del total constituye? 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que el aumento real total es una cifra del 
orden de US$ 763 900, que representa un porcentaje muy bajo del total. Los aumentos en 
algunos programas son compensados en parte por las disminuciones en otros. Esos aumentos y 
disminuciones se deben a la creación y la supresión de puestos a nivel mundial e 
interregional. Conviene con el Sr. Boyer en que las cifras de la columna (b) del cuadro que 
comienza en la página 49 son sumamente importantes, pero recuerda al Consej o que las mismas 
cifras están en los cuadros que figuran a continuación de las presentaciones de los 
programas por separado. Las cifras son los totales consolidados de los aumentos o las 
disminuciones reales en las regiones y en el nivel mundial e interregional. El documento 
del proyecto de presupuesto por programas también contiene cuadros similares, indicativos de 
los aumentos y las disminuciones reales en los componentes de programas, por separado para 
cada región y para el nivel mundial e interregional. Merece la pena consultar esas cifras, 
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más específicas, dado que las cifras globales no siempre dan una idea precisa de las 
verdaderas tendencias en la Organización. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO reitera que la cuestión no es la magnitud de los cambios, 
sino el hecho de que reflejan las recomendaciones del Comité del Programa al Director 
General. Ello puede demostrarse en detalle, de ser necesario, cuando se estudie cada 
presentación de programa por separado. 

El Profesor FIGUEIRA SANTOS conviene con el Sr. Boyer en que algunos cambios pueden 
comprenderse mejor observando la columna (b) del cuadro que comienza en la página 49. Es 
digno de mención que las tres disminuciones más importantes se hayan producido en programas 
que a menudo se han calificado en la presente reunión del Consejo como sumamente importantes 
y oportunos, a saber, Desarrollo de recursos humanos para la salud, Abastecimiento público 
de agua y saneamiento, y Paludismo. Sería muy oportuno que se explicase el motivo de esas 
disminuciones. 

El PRESIDENTE dice que la cuestión se tratará durante el examen de esos programas. 
Invita al Consejo a comenzar el examen de las presentaciones de programas y los cuadros. 

El DIRECTOR GENERAL señala que casi todas las propuestas de programas mundiales e 
interregionales guardan relación con los puestos permanentes. Un puesto en la Sede cuesta 
entre US$ 150 000 y US$ 200 000. Si es preciso introducir una disminución sólo puede 
conseguirse suprimiendo un puesto e incorporando sus funciones y responsabilidades a las de 
otro. Si el Comité del Programa o el Consejo Ejecutivo recomiendan cambios del presupuesto 
por programas, ésa podría ser la solución, que vendría facilitada por la creciente 
interconexión de las actividades de los programas, de lo que el SIDA y la tuberculosis son 
un excelente ejemplo. Lo mismo puede decirse de las propuestas para las oficinas regionales 
y los programas interpaíses. El Programa General de Trabajo aprobado por el Consejo 
Ejecutivo determina prioridades, programas y metas. A menudo surgen conflictos cuando los 
cambios en esas prioridades, programas y metas - cambios imprescindibles para responder a 
las necesidades de los países o a las conclusiones del informe sobre vigilancia y evaluación 
de la estrategia - exigen la creación de un puesto. Es relativamente fácil resolver el 
problema de las prioridades en los países, dado que son pocos los que piden cooperación 
consistente en puestos a largo plazo, pero resulta más difícil en otros niveles. Como ya ha 
dicho anteriormente, el presupuesto por programas de la OMS es un documento sumamente 
complicado que refleja los conocimientos en materia de gestión acumulados durante los 
últimos 40 años. 

Dirección, coordinación y gestión (sección 1 de la Resolución de Apertura de Créditos； 
documento PB/90-91, páginas 57-93) 

Organos deliberantes (programa 1) 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Wallace, refiriéndose al programa 1.1 (Asamblea Mundial de 
la Salud) señala que se ha previsto una asignación de casi US$ 5 millones para costear los 
gastos de las dos Asambleas Mundiales de la Salud durante el bienio. Varios años atrás, el 
Consejo estudió la posibilidad de celebrar una Asamblea Mundial de la Salud cada dos años. 
En tal caso se podrían economizar US$ 2,5 millones durante el ejercicio 1990-1991. Sin 
formular una propuesta oficial, el orador cree que podría tenerse en cuenta esa posibilidad. 

EL Dr. RODRIGUES CABRAL dice que el Consejo debería sopesar las ventajas y los 
inconvenientes de la sugestión del Sr. Boyer. La Organización ha de hacer frente a una 
serie de dificultades críticas y se impone la transparencia en su labor a todos los 
niveles. No es éste el momento oportuno para ampliar las facultades de los órganos pequeños 
y privar a la Asamblea de la Salud del control de los programas. 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir Donald Acheson, con referencia al programa 1.2 (Consejo 
Ejecutivo), pide información sobre la actitud acerca de la composición del Consejo. Ha 
pasado un tiempo intolerablemente largo desde que se pidió a los Estados Miembros que 
ratificaran la reforma de la Constitución por la que se amplía el número de miembros del 
Consejo. 
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El Sr. FURTH, refiriéndose a la sugestión del Sr. Boyer sobre la posibilidad de 
celebrar una sola Asamblea Mundial de la Salud cada dos años, dice que para ello habría que 
reformar la Constitución, cuyo Artículo 13 establece que la Asamblea de la Salud deberá 
celebrar una reunión ordinaria anual. La reforma de la Constitución para que la Asamblea de 
la Salud pueda reunirse cada dos años ha sido un tema ampliamente debatido a fines del 
decenio de 1970 y comienzos del de 1980 no sólo en el Consej o y en la Asamblea de la Salud, 
sino también en los comités regionales, y en mayo de 1981 la Asamblea de la Salud decidió, 
por su resolución WHA34.28, mantener de momento la práctica de las Asambleas anuales. En 
esa resolución se remite a la resolución WHA12.38 en la que se afirma que sin perjuicio de 
las economías que con ello pudieran obtenerse, no sería oportuno, en un momento en que la 
Organización está desarrollándose y extendiendo sus actividades, disminuir el número de 
ocasiones en que la Asamblea Mundial de la Salud puede dirigir y vigilar el curso de esa 
expansión y de esas actividades； la decisión final después de dos años por lo menos de 
largos debates en diversos foros ha sido mantener la práctica existente. 

El Sr. VIGNES, asesor jurídico, dice que hasta la fecha ha habido 39 ratificaciones de 
la reforma por la que se amplía el número de miembros del Consejo Ejecutivo a 32. Para que 
esa reforma pueda entrar en vigor la habrán de ratificar los dos tercios del total de 
Estados Miembros, que suman 166. 

El Dr. HYZLER, suplente del Sir Donald Acheson, pide al Director General que inste a 
todos los Estados Miembros a ratificar la reforma lo antes posible, pues de lo contrario 
podrían quedar excluidos del Consejo algunos miembros con derecho a figurar en él. 

El DIRECTOR GENERAL dice que regularmente se han enviado los oportunos recordatorios y 
seguirán enviándose a los Estados Miembros por los conductos oficiales. 

El Dr. OWEIS dice que, aunque el tema de la celebración de la Asamblea de la Salud cada 
dos años ya haya sido examinado en la 34a Asamblea de la Salud, la propuesta del Sr. Boyer 
sigue siendo pertinente y no hay razón alguna para abstenerse de volver sobre el asunto. La 
celebración de Asambleas de la Salud anuales lleva consigo la convocación anual de los 
comités regionales. Las reuniones bienales permitirían reducir gastos a la Organización y a 
los países, la mayoría de los cuales, especialmente los países en desarrollo, atraviesan una 
grave crisis financiera. Debería por consiguiente pedirse al Director General que 
elaborase, para presentarlo al Consejo, un estudio sobre las ventajas y los inconvenientes 
de la propuesta del Sr. Boyer. 

/ 
La Dra. KLIVAROVA, suplente del profesor Prokopec, señala que cualquier reforma de la 

Constitución habría de ser examinada en la próxima Asamblea de la Salud y no podría entrar 
en vigor a tiempo para influir en el presupuesto de 1990-1991. Por consiguiente, no sería 
posible economizar en ese ejercicio los US$ 2,5 millones mencionados por el Sr. Boyer. 

El Dr. AASHI recuerda que lleva 20 años asistiendo a las Asambleas Mundiales de la 
Salud y que ya ha participado en otros debates sobre el tema. Aunque quizá no sea 
aconsejable celebrar Asambleas de la Salud una vez cada dos años, posiblemente se podría 
reducir el número de reuniones de los comités regionales o del Consejo. No tiene sentido 
discutir tanto sobre propuestas que va a rechazar la Asamblea de la Salud. El Director 
General podría examinar lo que se ha hecho hasta la fecha y lo que ahora se debate, y tal 
vez hacer alguna indicación al respecto. 

El DIRECTOR GENERAL dice que la Secretaría podría revisar el estudio efectuado en 1981. 

En respuesta a una pregunta del PRESIDENTE, el Dr. OWEIS dice que su intención era que 
el estudio propuesto fuese examinado en primer lugar por el Consejo antes de ser elevado a 
la Asamblea de la Salud. 

El PRESIDENTE dice que el Director General expondrá, por consiguiente, los argumentos a 
favor y en contra de la propuesta y los someterá al Consejo. 

La Profesora MEDINA SANDINO dice que lo que se debate es únicamente una suma de US$ 11 
millones en el total del presupuesto ordinario y que afecta a los órganos deliberantes que 
guían las actividades en la Organización. En un momento de crisis, es muy importante que 
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las decisiones fundamentales y las nuevas orientaciones se estudien en reuniones regulares 
de esos órganos, especialmente dada la situación a que han de hacer frente los Estados 
Miembros. Por consiguiente se opone a toda reducción de la frecuencia de esas reuniones. 

El Dr. FERNANDO dice que la propuesta de celebrar la Asamblea de la Salud cada dos años 
significaría que los miembros del Consejo, designados sólo por la quinta parte de los 
Estados Miembros, tendrían que ocuparse de los intereses de todos los demás durante dos 
años. Actualmente, muchas de las deciciones del Consejo se someten a la aprobación de la 
Asamblea de la Salud. ¿Convendría esperar dos años para esa aprobación, o sería preciso 
facultar al Consejo para desarrollar actividades aún no aprobadas por la Asamblea de la 
Salud? ¿Bastaría una Asamblea de la Salud cada dos años para que todos los Estados Miembros 
tuviesen la ocasión de expresar sus opiniones? En cualquier estudio del tema deberían 
tenerse en cuenta esas preguntas. Otra interrogante es la posibilidad de los Estados 
Miembros de enviar delegados a la Asamblea de la Salud. 

El Dr. TAPA recuerda que la OMS solía preparar un presupuesto anual； por eso era 
necesario celebrar cada año una Asamblea de la Salud. Posteriormente la Organización 
adoptó un sistema de presupuestos bienales y en esa ocasión se examinó la posibilidad de 
Asambleas bienales. El orador participó en ese debate y se manifestó a favor del cambio. 
Sin embargo, los Estados Miembros han resuelto seguir celebrando Asambleas de la Salud 
anuales. Sería necesario que el Consejo pidiera a la Asamblea de la Salud autorización para 
volver a plantear el tema. 

El PRESIDENTE sugiere que el Director General, habida cuenta del debate y de las 
opiniones expuestas, someta un informe a la consideración del Consejo Ejecutivo. 

Asi queda acordado. 

Desarrollo y gestión del programa general de la QMS (programa 2) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, con referencia al programa 2.4 (Coordinación 
exterior para el desarrollo sanitario y social) hace saber al Consejo que, en respuesta a 
las recomendaciones del Comité del Programa de que se incrementen los créditos destinados a 
una serie de actividades, el Director General ha propuesto la creación de dos nuevos puestos 
con cargo al presupuesto ordinario para reforzar el programa de preparación y respuesta a 
situaciones de emergencia a escala mundial e interregional, según se indica en el párrafo 32 
de la presentación del programa. 

El Profesor KALLINGS señala que en el programa 2.4 se propone un consignación de 
US$ 40 900 para las actividades del grupo de gestión de la OMS en cumplimiento de la 
resolución WHA36.28 (WHOPAX), según puede apreciarse en el cuadro sobre actividades 
mundiales e interregionales； detalle por programas y por actividades (página 525 del 
proyecto de presupuesto por programas). 

La labor del Comité Internacional de Expertos en Ciencias Médicas y de la Salud Pública 
para aplicar la resolución WHA34.38, y del grupo de gestión de la OMS para el cumplimiento 
de la resolución WHA36.28, ha tenido por resultado dos importantes informes sobre los 
efectos de la guerra nuclear en la salud y los servicios sanitarios； esos informes han 
servido para abrir los ojos sobre las horribles secuelas que podría tener para la salud un 
ataque nuclear, incluso limitado. La OMS ha efectuado de este modo una valiosa 
contribución, dentro de su mandato, a un importante problema internacional. La modesta 
asignación de US$ 40 900 permitiría al grupo de gestión proseguir su labor； en efecto, hay 
que seguir examinando detenidamente algunos de los problemas sanitarios señalados en los 
informes precedentes. Además, la OMS podría contribuir mucho dentro del sistema de las 
Naciones Unidas al estudio que se realiza sobre armas nucleares. Por consiguiente, apoya 
sin reservas la asignación propuesta. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Wallace, se congratula de la creación de dos nuevos 
puestos que anuncia el Sr. Furth, muy importantes si se tienen en cuenta la serie de 
situaciones de emergencia a que hay que hacer frente en el mundo. La propuesta también es 
importante en relación con la preparación para emergencias que hay que estudiar a escala 
regional. Aunque para el bienio 1990-1991 quizá sea demasiado tarde, habría que pensar en 
las futuras actividades al respecto en las regiones. Que él sepa, la Región de las Américas 
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es la única donde se han emprendido actividades importantes de preparación para situaciones 
de emergencia. 

/ 
La Dra. KLIVAROVA, suplente del Dr. Prokopec, apoya las observaciones del 

Profesor Kallings sobre la asignación de US$ 40 900 al grupo de gestión de la OMS para el 
cumplimiento de la resolución WHA36.28 (WHOPAX). 

El Sr. LADSOUS, suplente del Profesor Girard, refiriéndose a la asignación propuesta en 
cumplimiento de la resolución WHA36.28, dice que su país siempre ha abrigado grandes 
reservas acerca de las actividades de la OMS en ese sector. Es cierto que la OMS emprendió 
en un tiempo estudios sobre los efectos de la guerra nuclear, pero esos efectos ya se han 
estudiado bastante y ya se han publicado los correspondientes informes； para el orador la 
cuestión está vista y conclusa, y la OMS no debe seguir ocupándose indefinidamente de uri 
asunto que ha perdido actualidad. 

El Sr. RAHMAN, con referencia al programa 2.4 (Coordinación exterior para el desarrollo 
sanitario y social), hace notar que la asignación prevista para las actividades regionales e 
interpaíses en la Región del Asia Sudoriental se ha reducido en US$ 120 000 por relación al 
bienio precedente. Además, en contraste con la Región de las Américas, no son muy 
cuantiosas las previsiones de fondos extrapresupuestarios. Ahora bien, la Región de Asia 
Sudoriental es víctima a menudo de catástrofes, como ha ocurrido incluso en 1988. ¿No 
habría modo de reforzar esa asignación? 

El PRESIDENTE propone que se pida al Director Regional para Asia Sudoriental que 
responda en otro momento del debate. 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir Donald Acheson, comparte la inquietud del Sr. Ladsous 
respecto al mantenimiento de los créditos para dar cumplimiento a la resolución WHA36.28 
(WHOPAX)• 

El Dr. TAPA recuerda que el grupo de gestión de la OMS para el cumplimiento de la 
resolución WHA36.28 (WHOPAX) presentó su primer informe a la Asamblea Mundial de la Salud, 
habiéndose decidido darle amplia difusión. Aunque se manifestaron algunas reservas, la 
Asamblea de la Salud aprobó la continuación del estudio. ¿Se ha finalizado el segundo 
estudio y se ha publicado el informe? 

El DIRECTOR GENERAL dice que el funcionario competente de la OMS responderá a su debido 
tiempo. De las indicaciones que le hizo su predecesor, el Dr. Mahler, entiende que la 
actividad de la OMS se limita estrictamente a estudiar las consecuencias de la guerra 
nuclear para la salud y los servicios sanitarios. Insiste en que se trata de un estudio 
sobre los efectos de la guerra nuclear y no sobre armas nucleares o ensayos de armas 
nucleares. En la resolución WHA40.24, la Asamblea de la Salud le pidió que, en colaboración 
con otros organismos de las Naciones Unidas, diese amplia difusión al segundo informe sobre 
las consecuencias de la guerra nuclear para la salud y los servicios sanitarios, y que 
informase regularmente a la Asamblea de la Salud sobre los progresos en la materia. La 
consignación presupuestaria se ha hecho en cumplimiento de esa recomendación. El orador 
señala además que el grado de exposición a determinadas formas de irradiación considerado 
suficiente para poner en peligro la salud humana se ha revisado últimamente, a la baja, lo 
que demuestra que prosiguen los estudios. 

El Profesor DENISOV dice que no es una casualidad que la continuación de los estudios 
sobre las consecuencias de la guerra nuclear para la salud y los servicios sanitarios figure 
en el programa 2.4 junto con el fortalecimiento de la preparación para situaciones de 
emergencia y la organización de socorros en caso de desastres. La guerra nuclear es una de 
las posibles catástrofes que puede afrontar la humanidad. Como ha dicho muy bien el 
Director General, los estudios no tratan de determinadas armas, sino de las consecuencias 
para la salud y de cómo han de responder los servicios sanitarios. Asimismo recuerda que, 
conforme a la resolución WHA40.24, se decidió llevar adelante el estudio de dichas 
consecuencias. Los fondos previstos son de pequeña cuantía y no justifican un debate tan 
prolongado. Ese programa debería proseguir. 

Se levanta la sesión a las 17.35 horas. 


