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DECIMOCUARTA SESION 

Martes, 26 de enero de 1993, a las 9.00 horas 

Presidente: Profesor 丄-F. GIRARD 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1994-1995: punto 4 del 
orden del día: (documento PB/94-95) (continuación) 

EXAMEN DEL PROGRAMA: punto 4.2 del orden del día (documento EB91/INF.DOC./1) 
(continuación) 

Prevención y lucha contra las enfermedades (programa 13) (documento PB/94-95, páginas В-200 a 
В-282) (continuación) 

Programa 13.15 a 13.18: Ceguera y sordera; Cáncer (incluido el Centro Internacional de Investi-
gaciones sobre el Cáncer); Enfermedades cardiovasculares; Prevención y lucha contra otras 
enfermedades no transmisibles (documento PB/94-95, páginas В-262 а В —282) (continuación) 

El Dr. KOSSENKO dice que en los últimos años ha habido un aumento apreciable de las enfermedades 
no transmisibles (en particular, las afecciones cardiovasculares y los tumores malignos), que representan las 
principales causas de defunción en el mundo industrializado. También está aumentando su prevalencia en los 
países en desarrollo. En el marco de los programas correspondientes (13.16 y 13.17) se está llevando a cabo 
una amplia gama de actividades esenciales por conducto de un personal extraordinariamente abnegado, cuya 
limitación numérica no está en consonancia con la importancia de su labor. Durante los últimos cinco años, el 
Consejo ha adoptado algunas resoluciones importantes en relación con aspectos concretos de los dos grupos de 
enfermedades mencionados. Sería de desear, por consiguiente, que el Director General presentara un informe 
especial sobre esas cuestiones al Consejo en enero de 1994. El informe podría abarcar también los problemas 
de coordinación con el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) y otras organizaciones 
no gubernamentales pertinentes, y aportar datos sobre la contribución de los centros colaboradores de la OMS 
en esos sectores. 

El Dr. DOI, suplente del Dr. Nakamura，subraya la importancia de la lucha contra las enfermedades 
cardiovasculares en el mundo, tanto industrializado como en desarrollo, y comparte la opinión expresada en la 
sesión precedente por el Dr. Han Tiem, según el cual convendría reforzar el programa OMS de prevención y 
lucha contra estas enfermedades. 

El Dr. WINT, suplente del Sr. Douglas, se refiere al programa 13.18 (Prevención y lucha contra otras 
enfermedades no transmisibles) y dice que la diabetes mellitus plantea en su Región un problema de creciente 
gravedad que está asumiendo en poco tiempo proporciones epidémicas. La gravedad del proceso y sus posi-
bles secuelas son harto conocidas. Además, se calcula que llegan a 60 millones las personas afectadas por esta 
enfermedad en todo el mundo, principalmente en los países en desarrollo y en ciertos grupos minoritarios de 
los países industrializados. Durante los dos años últimos, Jamaica ha colaborado con la Federación Interna-
cional de la Diabetes en el contexto del Día Mundial de la Diabetes. 

Habida cuenta de las circunstancias, el orador comparte las preocupaciones expresadas por algunos 
respecto a las actividades de la Organización en este sector y sobre todo, al hecho de que estén costeadas con 
fondos extrapresupuestarios. Convendría que el Director General examinara la situación y explorara la posibi-
lidad de dar más apoyo a este programa. 

El Profesor GRILLO es partidario de que se aumenten los créditos destinados al programa 13.17 (Enfer-
medades cardiovasculares). Hay que emprender estudios sobre la prevención de esas enfermedades y, a este 
respecto, conviene tener muy en cuenta la importancia de los niños y los jóvenes a fin de sentar lo antes posi-
ble las bases de un comportamiento saludable. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA pide más detalles sobre la posible variación de la cepa del virus de la 
hepatitis С que se menciona en el párrafo 17 de la presentación del programa 13.14 (Prevención y lucha contra 
otras enfermedades transmisibles), examinado en la sesión precedente. 



En la presentación del programa 13.15 (Ceguera y sordera) no se hace referencia a las consecuencias 
sociales del aumento sin precedentes de la sordera en todo el mundo. También es de lamentar que no se haya 
hecho ninguna asignación presupuestaria al respecto en el programa de la Región de Europa. Por último, 
convendría prestar mayor atención a la asistencia paliativa de los enfermos de cáncer y a otros problemas 
éticos afines. 

El Profesor ALBERTI, Federación Internacional de Sociedades de Otorrinolaringología, toma la palabra 
a invitación del PRESIDENTE, y dice que en el mundo pasan de 100 millones las personas con defectos audi-
tivos o sordera de 30 decibeles o más en el oído mejor conservado. La mitad de esos casos podrían haberse 
evitado por los medios de prevención primaria, en particular la vacunación y la prevención de enfermedades 
respiratorias, previstos en otros programas de la OMS. 

La Federación Internacional de Sociedades de Otorrinolaringología (IFOS) o su órgano ejecutivo, la 
Agencia Internacional para la Promoción de los Cuidados del Oído (IAPEC), aprueban la labor iniciada en el 
marco del programa de prevención de la sordera y los defectos auditivos en cooperación con el de prevención 
de la ceguera. 

La iniciativa ha resultado fructífera; entre las actividades realizadas figura una reunión oficiosa de exper-
tos en la sede de la OMS, celebrada en junio de 1991，cuya finalidad era colaborar en la planificación del 
programa, así como diversas reuniones regionales en el Mediterráneo Oriental y en Asia Sudoriental que han 
tenido lugar en 1991 y 1992 con el fin de evaluar las necesidades y establecer estrategias y programas naciona-
les. El nombramiento del primer funcionario médico contratado a tiempo completo para ocuparse de la pre-
vención de las pérdidas auditivas en la sede de la OMS, con cargo a fondos extrapresupuestarios, ha contribui-
do decisivamente al establecimiento del programa de prevención de la sordera y de las deficiencias auditivas y 
del programa mundial de prevención de la pérdida del oído. Sin la menor duda, eí programa seguirá siendo 
un catalizador de actividades futuras. Como el puesto de funcionario médico puede tener carácter permanen-
te, la prolongación de ese contrato tiene una importancia crucial. 

Respecto a las actividades en los países, la IFOS ha ampliado su radio de acción mediante la creación de 
centros nacionales y locales. En 1992 costeó la creación de un centro audiológieo en Yakarta, con ayuda de la 
Asociación Rotaría Internacional; también ha concedido subvenciones importantes a otros centros ubicados en 
Bangkok y Bangladesh. La Federación Panafricana de Sociedades de ORL, creada en 1991, colabora en el 
establecimiento de centros regionales de audiología en El Cairo, Nairobi y, posiblemente, Accra. En Kenya se 
está evaluando un proyecto modelo de asistencia otológica primaria. En Europa, los miembros escandinavos y 
suizos de la Federación han tomado a su cargo la formación y el equipamiento en las repúblicas bálticas y en 
los países de Europa central y oriental. En el noreste de Tailandia está en marcha un proyecto conjunto sue-
co-tailandés de audiología. En Africa, Asia, México y América Central se han llevado a cabo o están en curso 
encuestas epidemiológicas sobre pérdida del oído, cuya necesidad es todavía muy grande desde una perspectiva 
mundial. 

Con el apoyo de la OMS y de IMPACT, en 1992 se creó una nueva organización no gubernamental 
multidisciplinaria de amplia base, denominada Hearing International, que asumirá la mayor parte de las fun-
ciones de la IAPEC y contará con la participación activa de numerosos grupos que se ocupan de la sordera y 
las pérdidas de la audición. 

Por iniciativa de la OMS, y en particular del programa de prevención de la sordera y las deficiencias 
auditivas, se ha mejorado la coordinación entre los centros y se fomentará el aprovechamiento en común de 
recursos y esfuerzos. La publicación de diversos boletines, entre ellos el de Hearing International, se han 
revelado especialmente útiles a este respecto. 

Entre las prioridades de la IFOS figura el establecimiento de buenos métodos de prevención primaria, 
basados en enfoques interdisciplinarios; la reducción de los casos de sordera evitable causados por el empleo 
inapropiado de medicamentos ototóxicos; y la obtención de datos más precisos sobre la prevalencia mundial de 
las pérdidas de audición. 

Sería de desear que el Consejo Ejecutivo siguiera apoyando el programa de prevención de la sordera y 
de la pérdida del oído, que está alcanzando ahora su repercusión máxima. Existe una demanda real de activi-
dades en este sector, pero por desgracia los recursos disponibles son insuficientes. En particular, se requeri-
rían más fondos para costear el puesto del funcionario médico de la Sede, en espera de que la IFOS y Hearing 
International movilicen recursos suficientes. Por último, es de esperar que otras oficinas regionales sigan el 
ejemplo de las de Asia Sudoriental y el Mediterráneo Oriental e inicien programas de ámbito regional. 

El Dr. TORRIGLANI, División de Enfermedades Transmisibles, responde a la pregunta de la Dra. Viola-
ki-Paraskeva sobre el virus de la hepatitis C，diciendo que se necesitan estudios más detenidos para confirmar 
los datos preliminares sobre una posible variación de la cepa vírica, en particular con respecto a la obtención 
de una vacuna apropiada. 



El Dr. ROCHON, División de Protección y Fomento de la Salud, se hace eco de las preocupaciones 
expresadas acerca de las metas y los resultados del programa y reconoce que en el documento PB/94-95 qui-
zás se dé la impresión de que la OMS no ha establecido metas concretas ni ha evaluado los resultados de los 
programas. Los miembros del Consejo pueden tener la seguridad de que no es ése el caso. Conviene tener en 
cuenta que algunos problemas con que se enfrenta la Organización, por ejemplo el de las enfermedades cróni-
cas, se desarrollan lentamente, por lo que su impacto sólo puede evaluarse a largo plazo. Además, es difícil 
describir los resultados conseguidos o previstos en el estrecho marco de un ejercicio financiero bienal. Y, lo 
que es más importante, el presupuesto por programas está destinado más a informar sobre los objetivos globa-
les de cada programa que a enumerar metas o resultados; para esto último existen otros documentos de la 
OMS. Sin embargo, el documento PB/94-95 contiene algunos datos sobre metas específicas e indicadores 
para programas a plazo medio, por ejemplo en la presentación del programa 13.15 (Ceguera y sordera). En 
conclusión, considera que debe ser útil celebrar un debate especial sobre metas y adopción de medidas apro-
piadas, toda vez que no es posible abarcar en detalle esas cuestiones en el contexto del presupuesto por pro-
gramas. 

El Dr. HU Ching-Li, Subdirector General, responde a la pregunta formulada en la sesión precedente 
por el Dr. Mason acerca de la falta de metas en los programas de cáncer, enfermedades cardiovasculares y 
otras enfermedades no transmisibles, diciendo que cuando se redactó el presupuesto por programas para 
1994-1995 se había observado que los objetivos y metas expuestos en el Octavo Programa General de Trabajo 
estaban anticuados; por esa razón, no se incluyeron en el documento PB/94-95. En el Noveno Programa 
General de Trabajo se fijarán objetivos más realistas en los planos nacional y regional, habida cuenta de las 
diferencias existentes entre los diversos países y regiones. 

Varios miembros del Consejo se han manifestado inquietos ante las enfermedades cardiovasculares y su 
creciente prevalencia en los países en desarrollo. Por consiguiente, y en vista de los escasos recursos disponi-
bles, en el proyecto del presupuesto por programas para 1994-1995 se ha concedido especial prioridad a las 
actividades en dichos países. 

En respuesta al Dr. Kossenko, dice que, si el Consejo lo desea, la Secretaría preparará de buen grado un 
informe sobre las enfermedades no transmisibles, haciendo especial referencia al cáncer, y sobre la coopera-
ción con el CIIC y otras instituciones para presentarlo al Director General en la reunión del Consejo Ejecutivo 
en enero de 1994. 

En cuanto a los comentarios del Dr. Wint sobre la diabetes, no hay que olvidar que la OMS coopera 
desde hace muchos años con la Federación Internacional de la Diabetes, que durante dos años le había costea-
do a la OMS los servicios de un funcionario para este programa. Más tarde, a partir de 1990，se creó un 
puesto profesional con cargo a fondos extrapresupuestarios que se mantendrá en 1993. Es de temer que, como 
consecuencia de los recortes presupuestarios propuestos para el bienio 1994-1995, resulte difícil evitar nuevas 
reducciones de personal. Sin embargo, teniendo en cuenta la prevalencia de la diabetes en los países en desa-
rrollo, el mantenimiento del programa debería ser un asunto prioritario. 

La Dra. Violaki -Paraskeva ha señalado acertadamente que debería prestarse más atención a la asisten-
cia paliativa, especialmente en el caso de los ancianos. En cuanto a los problemas éticos que ésta plantea, 
sería necesario realizar ahora los estudios y estrechar la cooperación con la CIOMS, el servicio de Legislación 
Sanitaria de la OMS y otras organizaciones e instituciones. 

Respecto a las preguntas sobre enfermedades hereditarias que formuló el Dr. Jablensky en la sesión 
anterior, el orador dice que la OMS está siguiendo muy de cerca los progresos de la biología molecular, sobre 
todo en materia de mapas del genoma humano, detección genética y terapia génica, que entreabren la posibili-
dad de prevenir en el futuro estas y otras enfermedades. Además, desde 1990, la OMS ha organizado una 
decena de reuniones sobre diferentes cuestiones de genética médica, cuyos informes están a disposición de los 
miembros del Consejo. 

Referente a los problemas éticos suscitados por la aparición de estas técnicas, la OMS ha copatrocinado 
la XXIV Mesa Redonda de la CIOMS sobre Cartografía del Genoma Humano, Detección Genética y Terapia 
Génica, celebrada en el Japón en 1990. También en este caso pueden facilitarse ejemplares de la Declaración 
de Inuyama, adoptada en dicha conferencia, a los miembros que lo deseen. La OMS ha estado representada 
además en otros muchos simposios y reuniones internacionales sobre los problemas éticos derivados de esos 
avances tecnológicos, en particular el Seminario sobre Consecuencias Eticas del Proyecto sobre el Genoma 
Humano, celebrado en Amsterdam en octubre de 1992, y el coloquio internacional sobre el mismo tema que 
tuvo lugar en París en diciembre de 1992. Por otra parte, la UNESCO ha empezado a ocuparse recientemente 
de un instrumento jurídico internacional aplicable a los problemas éticos suscitados por el proyecto citado. 
Como es esencial no malgastar la tecnología disponible, la OMS seguirá cooperando al efecto con otros órga-
nos pertinentes. 



El Dr. BOULYJENKOV, Programa de Enfermedades Hereditarias, dice que su programa se está ocu-
pando de diseñar métodos genéticos de prevención y control de las enfermedades hereditarias más corrientes y 
de los casos de predisposición genética, facilitando en el plano internacional orientaciones técnicas y coopera-
ción científica a los países interesados en planificar, establecer y administrar sus propios programas. Durante 
algunos años, el programa ha reunido y cuantificado la información existente sobre aplicación de los conoci-
mientos genéticos en el plano comunitario y ha iniciado planes de acción con respecto a las enfermedades 
hereditarias más usuales, por ejemplo las anemias hereditarias, la fibrosis quística y los defectos de nacimiento, 
con el fin de establecer una metodología genética que pueda incorporarse en los sistemas de atención sanita-
ria. En consecuencia, cada región de la OMS está estableciendo programas apropiados de lucha, basados en 
las recomendaciones de la OMS. Además de los limitados fondos disponibles con cargo al presupuesto ordina-
rio, estas actividades cuentan con el respaldo económico de la Fundación Internacional de la Talasemia, la 
Asociación Internacional contra la Fibrosis Cística/Mucoviscidosis y el Centro Internacional de Vigilancia de 
Defectos de Nacimiento. Gracias a la cooperación de otras organizaciones no gubernamentales e internaciona-
les ha sido posible ampliar todavía más las actividades del programa. La Federación Mundial de Hemofilia, la 
National Neurofibromatosis Foundation de los EE.UU. y la Fundación IPSEN han reconocido la importancia 
de los métodos genéticos en la lucha contra estas enfermedades y gracias a su importante apoyo financiero, 
han hecho posible la cooperación y el debate internacional en sectores tan importantes como la hemofilia, la 
neurofibromatosis, las enfermedades cardiovasculares y la salud mental. A raíz de las reuniones mixtas cele-
bradas sobre estas cuestiones, se ha establecido una red de expertos e institutos interesados en la ejecución de 
ciertos programas específicos de lucha que proseguirán sus actividades en colaboración con la OMS. 

Como cada vez son más numerosos los países conscientes del problema que plantean las enfermedades 
hereditarias, la Organización ha preparado material educativo sobre control de la talasemia y la hemofilia, así 
como normas para el establecimiento de programas nacionales de lucha contra la fenilcetonuria, el hipotiroidis-
mo y la anemia de células falciformes aplicables en el plano nacional. No hay ningún método universal para 
prestar servicios genéticos en los diferentes países a causa de las diferencias regionales existentes tanto en la 
percepción del problema como en la distribución de genes en las poblaciones. Así, por ejemplo la prestación 
de servicios genéticos respecto a la talasemia es esencial en algunos países de las Regiones de Europa, el 
Mediterráneo Oriental y Asia Sudoriental, y respecto a la anemia de células falciformes en las de Africa y las 
Américas, mientras que en todas las regiones parecen incidir por igual los defectos de nacimiento. La Oficina 
Regional para el Mediterráneo Oriental ha comprendido la importancia de los trastornos hemáticos heredita-
rios y constituirá un grupo asesor de trabajo sobre hemoglobinopatías en el próximo bienio. Las tendencias 
terapéuticas actuales en materia de enfermedades genéticas están íntimamente vinculadas a los progresos de 
un proyecto internacional sobre el genoma humano; a su vez, la estructura del programa de enfermedades 
hereditarias, integrado por múltiples componentes, le permite adaptarse a las necesidades a medida que van 
surgiendo. Durante los últimos años se han hecho grandes progresos en genética humana gracias al menciona-
do proyecto internacional. Hasta le fecha, se han documentado en el ser humano más de 5000 rasgos heredita-
rios. Ya se han marcado con precisión en los cromosomas unos 2000 genes, de los cuales más de 600 han 
podido relacionarse con enfermedades conocidas. Cabe sostener que la aplicación de los conocimientos genéti-
cos entreabrirá posibilidades de prevención, diagnóstico y tratamiento de procesos tan difundidos como las 
enfermedades cardiovasculares, la diabetes, algunas formas de cáncer y los trastornos neurológicos y mentales. 
Si fuera posible diagnosticar la predisposición antes de que apareciera la enfermedad, también sería posible 
prevenir ésta modificando los modos de vida, inclusive el régimen de alimentación, y practicando exámenes 
periódicos. Los programas de prevención serán más eficaces si tienen un componente genético. El Grupo 
Científico de la OMS sobre Control de Enfermedades Hereditarias，que se reunirá en Ginebra en noviembre 
de 1993, examinará sin duda estas cuestiones. 

Apoyo de información sanitaria (programa 14) (documento PB/94-95, páginas В-283 а В-293) 

El Dr. MASON hace observar que, según el cuadro que figura en la página В-287 del documento presu-
puestario, la suma asignada al programa de apoyo de información sanitaria ha aumentado en un 16% aproxi-
madamente (US$ 7,66 millones) hasta un total de unos US$ 55,5 millones，convirtiendo a este programa en el 
segundo de la OMS por su importancia presupuestaria. Además, como puede verse en la página A-36 del 
proyecto de presupuesto por programas, las sumas asignadas a un programa afín, el de información pública y 
educación para la salud (programa 2.6), han pasado de unos US$ 14 millones a US$ 16,4 millones. En otros 
términos, los presupuestos combinados de estos dos programas, información pública y educación para la salud 
y apoyo de información sanitaria, han experimentado un aumento de unos US$ 9,96 millones para alcanzar un 
total de unos US$ 71,8 millones. En la página В-287 del documento presupuestario se ve claramente que el 
principal incremento del programa de apoyo de información sanitaria radica en las actividades mundiales e 
interregionales, mientras que ha habido un descenso de las actividades en países y en el 50% aproximadamen-



te de las actividades interpaíses. El aumento de unos US$ 6,2 millones en las actividades en la Sede parece 
ser algo más alto de lo que correspondería a la inflación. Aunque no cabe la menor duda de que el programa 
de apoyo de información sanitaria es importante, ¿son indispensables tales aumentos, teniendo en cuanta la 
importancia respectiva de otros programas? Por otra parte, ¿puede justificarse un aumento del 16% cuando 
los programas de apoyo de información sanitaria e información pública y educación para la salud absorben 
juntos el 8,6% aproximadamente del presupuesto ordinario total? El Consejo ha examinado otros programas 
importantes, entre ellos el de ceguera y sordera, costeados con créditos muy modestos. Sin perjuicio de reco-
mendar que se aumente el presupuesto del programa de apoyo de información sanitaria a fín de hacer frente a 
la inflación, cabe preguntarse si las prioridades establecidas por el Consejo justifican el gran aumento propues-
to y si podrían hacerse ahorros a este respecto. 

El Dr. LA RIVIERE recuerda que el Comité del Programa había pedido a la Secretaría que estudiara la 
posibilidad de hacer ahorros en el programa de información sanitaria, por lo que sería interesante conocer las 
propuestas que hace la Secretaría a este respecto. Es indudable que este programa sirve de apoyo a otros, así 
como a las actividades de los órganos deliberantes de la Organización, y que dos tercios del presupuesto con-
signado para actividades mundiales e interregionales se dedican a planificación y gestión, en otras palabras a 
gastos de personal. Sería interesante saber qué efecto tendría realizar gran parte de ese trabajo por contrata. 
¿Resultaría una buena solución? ¿Se evitarían gastos? ¿Sería posible mantener el alto grado de calidad que 
debe tener un organismo técnico directivo como la OMS? También habría que tener en cuenta la necesidad 
de que quede constancia de los debates de los órganos deliberantes. El registro de las decisiones adoptadas 
por el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud es esencial con fines históricos y de referencia, así como 
para asegurar la continuidad de las actividades de estos órganos. ¿Cabría decir lo mismo de las actas taqui-
gráficas? Sería interesante saber en qué medida se utilizan esos documentos, teniendo en cuenta que se distri-
buyen entre seis meses y dos años después de cada reunión. Podría examinarse la posibilidad de limitar el 
acceso a las actas, conservándolas únicamente en la Sede y en las oficinas regionales. El papel está muy caro, 
y también se podría recurrir a otros medios de información menos costosos. Cuando los países estén mejor 
equipados para utilizar la información electrónica, quizá pudieran distribuirse las actas taquigráficas en disque-
tes o discos CD-ROM como parte de la información facilitada a los Estados Miembros. Habría que fijar un 
plazo razonable para la transición a ese sistema. Aunque el documento presupuestario expone claramente las 
prioridades del programa, no da bastantes detalles para poder hacer sugerencias concretas sobre posibles re-
cortes. En cualquier caso, habrá que tener en cuenta la necesidad de ciertos documentos y publicaciones, 
explorando la posibilidad de recuperar las inversiones hechas en materia de información técnica y, en particu-
lar, de utilizar los recursos economizados para promover las ventas y no para atender los gastos de apoyo. 
Habrá que reflexionar detenidamente sobre estas cuestiones y tomar decisiones claras. 

El Dr. SIDHOM recuerda que para muchos países el programa de apoyo de información sanitaria es la 
única fuente fidedigna de datos sobre salud. Las inversiones en materia de información sanitaria responden 
pues a las necesidades de los países, particularmente en vista del creciente número de problemas de salud y la 
rápida expansión de los conocimientos. El acceso a una información actualizada es indispensable para equipa-
rar en todo el mundo la calidad de los servicios de salud. Hace algunos años la Oficina Regional para el Me-
diterráneo Oriental hizo una encuesta sobre la utilización de los documentos de la OMS y el grado de satisfac-
ción de los usuarios. ¿Se han hecho estudios análogos en otras regiones? Al par que las necesidades aumen-
tan, los recursos disponibles siguen siendo limitados; por consiguiente, convendría hacer una evaluación de los 
distintos documentos y publicaciones con miras a racionalizar este sector. En el proyecto de presupuesto se 
menciona el creciente uso de técnicas de información, la difusión cada vez mayor de material informativo en 
disquetes, etc.; aunque estas propuestas abren posibilidades para el futuro, muchos países no están aún en 
condiciones de aprovechar tales medios de transmisión, por lo que sería necesario desarrollar y reforzar en 
ellos esa capacidad. Cabe preguntarse si la supresión de puestos en la Sede y en algunas oficinas regionales 
podría tener efectos adversos en un programa tan importante. El acceso rápido a la información exige que 
todos los países, regiones y oficinas puedan disponer lo antes posible de documentos en el idioma de trabajo 
de cada uno de ellos. Al parecer, sin embargo, predomina un idioma de trabajo, en el que se encuentran 
siempre los documentos buscados, mientras que en otros idiomas se demoran durante meses o incluso años, 
apareciendo a destiempo o cuando han dejado de interesar. Por consiguiente, habría que hacer lo posible para 
que esa documentación apareciera dentro de un plazo razonable en todos los idiomas oficiales. Una solución 
posible para aumentar los recursos del programa de apoyo de información sanitaria sería que otros programas 
contribuyeran a producir los documentos que les interesen particularmente. Quizá también fuera posible que 
los países dedicaran parte de los presupuestos de cooperación con la OMS a la adquisición de documentos de 
la Organización. 



El Dr. BENGZON reconoce la importancia que tienen la información sanitaria y otras actividades afines 
para respaldar los diferentes programas de la Organización, pero estima que el Dr. Mason ha suscitado un 
tema interesante. Como indicó el Dr. Larivière, es difícil hacer propuestas concretas de recortes presupuesta-
rios, pero sin duda sería posible suprimir algunos de los documentos y publicaciones enumerados en las pági-
nas В-288 а В-293, toda vez que su importancia es muy variable. En cuanto al párrafo 3 de la presentación 
del programa, habría que identificar y definir mejor el círculo de lectores de la documentación de la OMS, ya 
que sólo así sería posible saber en qué medida son apropiados y eficaces los distintos tipos de publicaciones y 
de difusión de las informaciones. El orador coincide con el Dr. Mason en que no se debe gastar dinero a nivel 
de los países, donde las necesidades de información son patentes. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA está de acuerdo con los oradores precedentes respecto a la importan-
cia que tiene el programa de apoyo de información sanitaria. Ahora bien, como se ha sugerido que se reduzca 
el presupuesto correspondiente, habría que preguntarse cómo. Si no existieran publicaciones y documentos, 
nadie se enteraría de las actividades de la OMS. Sin embargo, habría que reconsiderar el volumen de la docu-
mentación producida y hacer todo lo posible para reducir los costos de producción. En cuanto a la sugerencia 
relativa a las actas taquigráficas, cabe señalar que en la Región de Europa se ha decidido suprimir las actas del 
Comité Regional. El resultado es que en el informe final de la reunión figuran los puntos que desean incluir 
el Relator y la Secretaría, pero no todas las opiniones de los participantes en el debate. Respecto a las obser-
vaciones del Dr. Larivière, no todos los países están en condiciones de utilizar las nuevas tecnologías de infor-
mación, por lo que habría que hacer algunos preparativos. Los países que utilizan algunos de IQS idiomas de 
trabajo de la Organización se encuentran en una posición privilegiada. El punto débü del programa es la 
transmisión de la información a los países que utilizan otros idiomas. Por esta razón, habría que aumentar los 
recursos a nivel nacional, a fin de que los documentos y publicaciones, especialmente los de carácter técnico, se 
puedan traducir o transmitir directamente a los usuarios. Convendría reconsiderar la totalidad de este progra-
ma, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas. 

El Dr. SHAMLAYE coincide con los oradores precedentes en que para los miembros del Consejo es 
difícil saber en dónde se podría ahorrar. ¿Está obligada la Organización a elaborar actas resumidas y taquigrá-
ficas? Incluso aunque hubiera que distribuir las actas taquigráficas, cabe preguntarse por qué se necësitan 
tantos ejemplares, pues parece excesivo prever 1400 ejemplares en inglés para menos de 200 Estados Miem-
bros. También cabe preguntarse por qué el costo unitario varía tanto según el idioma. Por ejemplo, un ejem-
plar de las actas taquigráficas de la Asamblea de la Salud cuesta unos US$ 10 en inglés, US$ 15 en francés y 
US$ 30 en español. El orador pregunta también si es necesario que aparezcan los Documentos básicos todos 
los años, si se introducen muchos cambios en esa publicación y por qué varía tanto el costo según el idioma, 
habida cuenta de que las necesidades de traducción son mínimas. Quizá pudieran hacerse algunos ahorros 
reduciendo el número de ejemplares y la periodicidad. 

La Dra. DLAMINI reconoce, como otros miembros del Consejo, que el programa de apoyo de infor-
mación sanitaria es importante pero estima que su presupuesto es muy elevado y que habría que encontrar el 
modo de reducir los costos. El objetivo debería ser dedicar más recursos a los países. En el párrafo 24 de la 
presentación del programa se dice acertadamente que la OMS ayudará a sus representantes a mantener una 
documentación actualizada y fácil de utilizar, especialmente en relación con el país donde se encuentren, ya 
que es sumamente necesario disponer de información para ayudar a los profesionales locales en los distintos 
programas de salud. Habrá que revisar la amplia gama de documentos y publicaciones de la OMS para ver 
cuáles son más útiles en el plano de los países, como ya se ha hecho en la Región del Mediterráneo Oriental. 
A continuación podrían hacerse economías, reduciendo el número de publicaciones de menor interés. 

El sistema utilizado para producir las actas taquigráficas de la Asamblea Mundial de la Salud y tradu-
cirlas a todos los idiomas de trabajo es muy costoso y debería reconsiderarse. 

El apoyo de información sanitaria es un programa que requiere mucho personal, por lo que cabe pregun-
tarse si no perdería eficacia en caso de que se redujera la plantilla. 

El Dr. KO MBA -KONO dice que la Organización debe estudiar más de cerca el problema de quienes 
necesitan y quienes pueden aprovechar mejor sus publicaciones y documentos. En su propio país, las revistas 
de la OMS permanecen durante muchos meses empaquetadas y sin abrir en las oficinas, mientras que la infor-
mación no llega a los que más la necesitan realmente. El análisis de la distribución y de los destinatarios 
podría mejorar muchísimo el aprovechamiento del material impreso de la OMS y reducir al mismo tiempo las 
tiradas. 



El Dr. NYMADAWA coincide con el Dr. Sidhom en que las publicaciones de la OMS son la única fuen-
te fidedigna de información sanitaria para los pequeños países en desarrollo. Aunque es natural que la Orga-
nización trate de aprovechar al máximo los recursos, no debe reducir drásticamente el volumen de material 
informativo facilitado, especialmente en el plano de los países. 

Ya se ha iniciado la informatización de la documentación y las publicaciones de la OMS. Importa parti-
cularmente que los administradores de programas técnicos sopesen cuidadosamente las necesidades de docu-
mentación. Como la Organización se informatiza cada vez más, habrá que formular claramente las políticas 
técnicas, en particular las relativas a unificación de normas, técnicas y equipo. 

Es evidente que la Organización debe examinar cómo y en qué circunstancias se utilizan sus publica-
ciones y documentos, en particular los facilitados gratuitamente. Solamente desde esa base podría procederse 
a recortar los costos. 

El Profesor CALDEIRA DA SILVA dice que habría que definir las prioridades de la OMS y reducir los 
costos en todo lo posible. En el marco del programa 14’ quizá fuera posible reducir el costo de los documen-
tos de apoyo administrativo. Además, cabría la posibilidad de mejorar las publicaciones sobre gestión sanitaria 
y política de salud, que actualmente son insuficientes tanto para el profesorado como para los alumnos de las 
escuelas de salud pública. 

El Profesor MBEDE dice que ciertos países cuentan con las publicaciones de la OMS como la fuente 
más importante y actualizada de información sanitaria. Sin embargo, la Secretaría debería estudiar qué docu-
mentos deben distribuirse en gran escala y cuáles a petición de los interesados. También la Secretaría podría 
indicar en qué sectores podría aligerarse más fácilmente el presupuesto de apoyo de información sanitaria. 

El Dr. SATTAR YOOSUF dice que la Organización debería explicar mejor a los países cómo debe 
utilizarse su material impreso. Para reducir el despilfarro de publicaciones, la OMS debería evaluar con exac-
titud el número de ejemplares de sus publicaciones y documentos que necesita realmente cada país. También 
podría considerarse como medida de ahorro la posibilidad de utilizar papel reciclado para los documentos. 

El Dr. CHAVEZ PEON, suplente del Dr. Kumate, se refiere a las observaciones del Dr. Larivière sobre 
el empleo de la informática y dice que el estudio y la capacidad de informatización de los países revelará sin 
duda que muchos de ellos disponen de la tecnología necesaria, aunque la utilicen con otros fines. A los países 
que no dispongan de esos medios se les podría incitar a procurarse lo que sin duda va a ser la tecnología del 
siglo XXI. 

La Organización está empezando a informatizarse. En la Región de las Américas, por ejemplo, se ha 
iniciado el intercambio de información sanitaria en disquetes entre la Oficina Regional, las oficinas subregiona-
les y los países. Aunque quizá no sea posible aplicar de inmediato ciertas tecnologías muy avanzadas, estas 
innovaciones merecen sin duda consideración con miras a reemplazar en el futuro los métodos tradicionales, 
con las consiguientes ventajas ecológicas y de otro tipo. 

El Dr. PAZ-ZAMORA recuerda que el Comité del Programa se había ocupado también del apoyo de 
información sanitaria. Hay un hecho indudable: las publicaciones están destinadas a ser leídas y, en ese senti-
do, existen diversos medios para hacerlas más atractivas y legibles. La OMS debería recurrir a estas técnicas 
en beneficio de sus lectores. 

Las publicaciones que ni siquiera se sacan del sobre en que se han enviado constituyen un ejemplo clarí-
simo de que la Organización no ha sabido atraer a su público. La gente no tiene tiempo para leer toda la 
documentación a su alcance, por lo que tiene que seleccionarla, y es evidente que se sentirá más atraída por 
las publicaciones que informen sobre los últimos progresos o las nuevas metodologías y que tengan una aplica-
ción inmediata tanto en el plano teórico como en el práctico. 

El PRESIDENTE, hablando a título personal, dice que el debate sobre el programa 14 le parece abundar 
en declaraciones contradictorias, que hacen difícil resumir las conclusiones del Consejo. Por un lado, los 
miembros han subrayado que el programa es esencial; por otro, insisten en que hay que reducir los costos. Se 
trata de un programa muy voluminoso, al que han dedicado una atención bastante detallada, mientras que se 
han interesado menos por otros programas con presupuestos también importantes. Es posible que no hayan 
sido totalmente ecuánimes, ya que el apoyo de información sanitaria es por definición un programa al servicio 
de todos los demás. Quizá conviniera hacer un desglose del programa 14 para precisar los gastos que corres-
ponden a cada uno de los programas que de él se benefician. 

Aunque la información sanitaria es uno de los sectores en los que la Organización presta apoyo técnico, 
la forma en que se suministra dicha información plantea algunos problemas. La documentación suele ser 



demasiado extensa, no pocas veces aburre y con frecuencia abusa de la jerga de la OMS, por lo cual no es de 
extrañar que en muchos casos no se saque del sobre. También la presentación es a veces poco atractiva, como 
sucede con las notas de prensa rojas y blancas. 

Un aspecto importante del debate ha sido el interés que suscita la informatización de los datos de salud. 
Es posible que durante algún tiempo tengan que seguir coexistiendo las técnicas tradicionales y modernas, toda 
vez que muchos países apenas están comenzando a adoptar la nueva tecnología informática. Este periodo de 
transición quizá no sea el momento ideal para tratar de reducir los costos. 

Cabe concluir que el apoyo de información sanitaria no sólo es esencial sino que contribuye a consolidar 
la imagen de la Organización. Importa, pues, proceder con cautela y, al mismo tiempo, proseguir activamente 
los nuevos planes de gestión de la información sanitaria, adaptados a las necesidades del público al que ha de 
servir la Organización. 

El Dr. JARDEL, Subdirector General, reconoce que el debate ha sido muy animado y, en cierta medida, 
contradictorio. La difusión de informaciones es uno de los cinco sectores prioritarios propuestos por el Direc-
tor General en su introducción al proyecto de presupuesto por programas. Importa tener en cuenta que el 
programa 14 no tiene una existencia independiente, sino que está al servicio de todos los demás. Mientras que 
sería difícil hacer un desglose del presupuesto en función de los programas que se benefician del apoyo de 
información sanitaria, quizá sea posible explicar cómo los diferentes programas hacen uso del programa 14. 

A pesar del carácter prioritario del programa, la Organización ha hecho todo lo posible por mejorar su 
productividad a nivel mundial, interregional y regional, reduciendo al mismo tiempo su peso presupuestario. 
En términos reales, se ha logrado una reducción global de más del 10%, en la que la reducción en la Sede 
representa el 8%. Una vez ponderados los diferentes factores de costo, sin embargo, la suma global asignada 
para el ejercicio 1994-1995 es bastante mayor que la del bienio precedente. 

Más del 70% del presupuesto propuesto se destina a recursos humanos. En la Sede se han eliminado 
siete puestos, entre ellos tres de editor y dos de traductor. También se ha reducido considerablemente la 
plantilla en las Regiones de Asia Sudoriental y de Europa. 

Para evaluar el programa desde el punto de vista costo-eficacia se han emprendido varios estudios de 
gestión. Las actividades del programa se distribuyen así: actividades de biblioteca, 16%; producción, traduc-
ción y distribución de textos, 67%; y documentación destinada a los órganos deliberantes, 18%. Respecto al 
costo de las actas taquigráficas de la Asamblea Mundial de la Salud, al que se ha aludido en varias ocasiones, 
hay que tener muy en cuenta que no se trata en modo alguno de reducir el contenido de las actas resumidas 
de las comisiones, sino solamente de aligerar el costo de la reproducción taquigráfica de los discursos pronun-
ciados en plenaria, que actualmente se reproducen por separado tras la Asamblea en cuatro idiomas oficiales. 
La supresión radical de esas actas taquigráficas representaría un ahorro considerable. También se podría 
ahorrar bastante reduciéndolas a un sólo documento multilingüe en el que todos los textos aparezcan en el 
idioma original y que podría publicarse durante la Asamblea; por ese método se respetaría incluso lo dispuesto 
en la Constitución de la OMS. Otros ahorros no menos importantes podrían obtenerse editando los Documen-
tos básicos de la OMS cada dos años en vez de hacerlo anualmente, como se hace ahora. 

Se ha hecho un gran esfuerzo de informatización, inclusive en el caso de la Décima Revisión de la Clasi-
ficación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Sanitarios Conexos y de las guías mundiales 
de escuelas de medicina, salud pública, farmacia, etc. También pueden informatizarse otras muchas activida-
des, entre ellas los módulos de documentación de uso inmediato preparados por la Biblioteca de la OMS con 
destino a las oficinas de los representantes en los países. Sin embargo, como ha señalado el Presidente, la 
OMS no puede abandonar de golpe sus métodos tradicionales de publicación y tendrá que alternarlos durante 
algún tiempo con las nuevas tecnologías, por lo que no podrá hacer un ahorro inmediato. 

En los últimos años ha habido una creciente demanda de autorizaciones para reproducir y traducir docu-
mentos de la OMS, en particular publicaciones técnicas y científicas, a lenguas distintas de los idiomas oficiales 
de la Organización. Esta labor se ha hecho en el seno de instituciones nacionales. Aunque la calidad y la 
presentación de las publicaciones de la OMS han mejorado considerablemente en los últimos años, se están 
estudiando actualmente nuevas mejoras. Como ha propuesto el Dr. Nymadawa, sería útil informarse mejor 
sobre las necesidades y reacciones de los lectores respecto a la documentación de la OMS. Una posibilidad 
sería limitar el envío de publicaciones gratuitas a las personas u organizaciones que las soliciten expresamente. 
Por desgracia, ese sistema exige recursos de los que no es fácil disponer, por lo que resulta más sencillo enviar 
directamente el material a los países e instituciones. El problema, por consiguiente, es que para ahorrar a 
largo plazo la OMS tendría que empezar por hacer ciertas inversiones. 

En respuesta al Dr. Shamlaye, que se pregunta por qué los documentos son más caros en unos idiomas 
que en otros, el orador explica que cada versión en un idioma tiene un costo fijo; sin embargo, cuantos menos 
ejemplares se editan y distribuyen, mayor es el costo unitario de cada uno de ellos. En cuanto al papel recicla-
do, dice que se ha utilizado ya para unos carteles y documentos efímeros de la OMS pero no para las publica-



dones, ya que resulta más саго y dura menos que el papel nuevo. Las publicaciones se editan en papel exento 
de ácidos y de cloro, que además de durar más es ecológicamente idóneo. 

La Secretaría ha tomado nota con interés de las observaciones formuladas por el Profesor Caldeira da 
Silva y, en particular, de que la Organización, según él, no publica bastante material docente sobre política y 
gestión sanitarias. El Comité de Publicaciones de la Sede comparte esa preocupación y espera ponerle reme-
dio a su debido tiempo. 

Varios miembros del Consejo han subrayado la necesidad de facilitar a los países más apoyo informativo 
y, en ese sentido, convendría tener en cuenta los módulos de documentación destinados a los representantes 
de la OMS. También conviene tener en cuenta que las decisiones sobre el empleo de recursos de la OMS a 
nivel nacional las toman conjuntamente los Estados Miembros y las Oficinas Regionales, basándose en las 
prioridades de los propios países. Es de esperar que en éstos se tomen medidas para utilizar más recursos de 
la OMS con el fin de adquirir publicaciones o de traducirlas al idioma nacional. 

El Dr. LARIVffiRE se pregunta si el Director General no podría dirigirse por escrito a los Estados 
Miembros para preguntarles cuántos ejemplares de los documentos de los órganos deliberantes necesitan 
realmente. En su propio país podría reducirse por lo menos a la mitad el número de los documentos reci-
bidos. 

Respecto a los factores de costo, podría ser útil, una vez examinado un programa dado, tener en cuenta 
la posibilidad de modificarlo ulteriormente, en particular en lo concerniente a actividades mundiales e interre-
gionales, para las cuales asciende a cerca de US$ 3 500 000 la cifra correspondiente a los tipos de cambio en el 
cuadro de la página В-287 del documento PB/94-95. Si, como antes se ha propuesto en el curso de la reu-
nión, no se utilizaran las cantidades previstas en atención a los tipos de cambio, podrían hacerse considerables 
economías en el presupuesto del programa 14. De igual modo, si se redujera el factor de compensación, po-
drían ahorrarse otros US$ 3 000 000 en la asignación prevista en la página В-287 para hacer frente a la infla-
ción. Podría examinarse el programa en su conjunto con miras a lograr una reducción genuina de los costos, 
sin perder de vista su carácter prioritario. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA no cree que valga la pena que el Director General escriba a los go-
biernos para preguntarles cuántos ejemplares necesitan de cada documento. En cambio, sería útil que el Con-
sejo conociera los costos relativos de la traducción y de la impresión inicial de los documentos, así como de las 
tiradas ulteriores. 

El Dr. JARDEL, Subdirector General, dice que aunque no tiene a mano las cifras detalladas, la principal 
partida de gastos de los servicios de documentación es, con gran diferencia, la correspondiente al personal, y 
especialmente al personal de traducción; a continuación vienen los costos editoriales y, por último, los de 
distribución, que también tienen su importancia. Si el Consejo lo desea podría facilitar una información más 
detallada. 

Servicios de apoyo (programa 15) (documento PB/94-95, páginas В-294 а В-307) 

Programas 15.1 a 15.4: Personal; Administración y servicios generales; Presupuesto y finanzas; 
y Equipo y suministros para los Estados Miembros 

El Dr. MASON dice que los servicios de apoyo son vitales para la correcta aplicación del programa y 
que el nivel de los servicios prestados por el personal de la OMS es excelente. Sin embargo, al examinar los 
programas 15.1 a 15.4, resulta difícil ignorar el hecho de que el costo de los servicios de apoyo aumenta en 
unos US$ 37 millones en total, es decir un 27%, pese a que no ocupan más que 14 páginas en el documento 
presupuestario. En cambio, en el caso del programa 4, Organización de sistemas de salud basados en la aten-
ción primaria, el aumento global de los gastos es del 9% aproximadamente, y en el del programa 13，Preven-
ción y lucha contra las enfermedades, del 13%. Los programas de los servicios de apoyo están creciendo entre 
dos y cuatro veces más deprisa que las actividades en los países e interpaíses del programa, que repercuten 
directamente en la salud y la calidad de vida de la población de los Estados Miembros de la OMS. 

Al parecer, el Consejo Ejecutivo no ha dedicado suficiente atención a un sector que consume los mayo-
res créditos y en el que los aumentos de gastos son tan grandes que absorben fondos que hubieran podido 
utilizarse para actividades del programa, especialmente en los países. ¿No sería lógico exigir que se prestara la 
misma atención a los gastos de los servicios de apoyo que a los de las actividades del programa, que después 
de todo son el objetivo primordial de la OMS? 

También sería interesante saber si, en esta época de recesión mundial, ese crecimiento del 27% de los 
gastos de servicios de apoyo en el bienio, que equivale casi a un 14% anual，se produce asimismo en los Esta-



dos Miembros. Cierto es que la inflación contribuye en parte, pero es difícil justificar un aumento tan grande, 
por lo que cabe preguntarse si no sería posible reducir esos gastos con miras a liberar fondos para actividades 
del programa; por ejemplo, una reducción del 27% al 16% del aumento liberaría con este fin unos US$ 16 
millones. 

En relación con el programa 15.2 (Administración y servicios generales), donde el aumento previsto de 
las asignaciones del presupuesto ordinario es de US$ 94 millones a US$ 116 millones, convendría tener en 
cuenta que la suma asignada representa más del total destinado al programa 13 (Prevención y lucha contra las 
enfermedades). Si se aprobara la asignación del programa 15.2, el aumento porcentual pasaría del 12,77% al 
13,37% en el presupuesto ordinario, siendo así que la mayor parte de las sumas asignadas a las distintas activi-
dades del programa descienden en porcentaje con respecto al conjunto del mismo. El programa 15, en total, 
absorbe el 20% del presupuesto ordinario, mientras que antes le correspondía el 18,99%. Por consiguiente, los 
gastos generales parecen haberse disparado. 

Los párrafos 1-4 de la página В-294 apenas justifican la magnitud de los aumentos propuestos, pese al 
énfasis con que invocan la noción de eficiencia. El Comité del Programa había ya señalado este hecho. La 
misma crítica puede hacerse de los párrafos 9 y 10 de la página В-299 en los que se habla de reducciones cuya 
mención resulta chocante en el contexto de un aumento del 27%. El Consejo debería explorar las posibilida-
des de proteger las actividades del programa, especialmente en los países, reduciendo el aumento del 27% 
propuesto, incluso aunque sean inevitables ciertos incrementos de los gastos administrativos. 

El Dr. LARIVIERE coincide con el orador precedente，y recuerda que en el Comité del Programa la 
Secretaría había respondido a las preguntas formuladas declarando que se habían hecho auditorías externas 
sobre la gestión de las actividades de apoyo mundiales e interregionales y que se estaban aplicando las reco-
mendaciones resultantes. Aunque es tranquilizador saber que se han hecho esas revisiones externas, sería 
interesante disponer de la información necesaria para determinar si se están haciendo progresos apreciables en 
relación con determinadas prioridades y cómo se hace la evaluación de los mismos: el lenguaje utilizado en el 
programa 15 del proyecto de presupuesto por programas es muy general e impreciso. 

En el caso del programa 13 (Prevención y lucha contra las enfermedades), mencionado por el Dr. Ma-
son, se han dado detalles sobre metas, resultados e indicadores de rendimiento, por lo que es posible averiguar 
si se están alcanzando los objetivos. En cambio, en el caso de los servicios de apoyo no están siempre claros 
los objetivos, y es difícil evaluar el rendimiento. El Consejo Ejecutivo podría intervenir en este proceso, consti-
tuyendo quizá pequeños grupos o subcomités para que examinaran más a fondo la información facilitada. Esto 
no debería entrañar un alud de estadísticas ni interpretarse como una prueba de desconfianza, sino de lo que 
uno de los oradores ha denominado «consentimiento informado». El Consejo Ejecutivo debe estar en condi-
ciones de desempeñar este aspecto de su mandato ante la Asamblea Mundial de la Salud cooperando construc-
tivamente con la Secretaría. 

El Dr. KOMBA -KONO dice que los gastos generales de administración son sin duda un elemento deli-
cado del presupuesto, pero no conviene subestimar su importancia para alcanzar un alto nivel de calidad en las 
prestaciones. Naturalmente, hay que tratar de reducir gastos siempre que sea posible, pero no a costa de la 
calidad de los servicios y el equipo facilitados, de los que depende en definitiva el impacto del programa en los 
países. 

El Dr. KOSSENKO coincide con el orador precedente y dice que toda prudencia es poca al tratar de 
posibles reducciones de los gastos administrativos y los servicios generales. Al fin y al cabo, es el personal de 
la Organización quien ha de llevar a cabo los programas’ por lo que ha de facilitarse su trabajo. Hay que 
tener en cuenta que la reducción de los gastos administrativos puede tener consecuencias adversas para los 
propios Estados Miembros. La reducción de la plantilla de traducción, por ejemplo, ha creado una situación 
en la que los traductores que quedan son incapaces de facilitar a los participantes de habla rusa las versiones 
en ese idioma de los documentos con tiempo suficiente para examinarlos en el Consejo Ejecutivo y la Asam-
blea Mundial de la Salud，y no es raro que esa documentación se reciba a veces con un retraso considerable. 

El Dr. BAYARSAIHAN, suplente del Dr. Nymadawa, refiriéndose al programa 15.4 (Equipo y suminis-
tro para los Estados Miembros), dice que hay que prestar atención sobre todo al empleo racional del equipo y 
los suministros médicos y a la relación costo-eficacia, particularmente en los países. La OMS dispone de una 
clara normativa para los medicamentos y otros suministros, por ejemplo las listas de medicamentos esenciales, 
que se actualizan periódicamente, y el botiquín de primeros auxilios. Sin embargo, por lo que se refiere al 
suministro de equipo médico, habrá que mejorar la situación a fin de racionalizar más el empleo de ese mate-
rial según las necesidades de cada país. La OMS debería preparar algunos documentos para orientar a los 
Estados Miembros en ese sector. 



La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA dice que el Dr. Mason ha analizado muy bien el aumento propuesto 
del presupuesto correspondiente al programa 15. Convendría saber si puede facilitarse más información sobre 
los motivos de ese aumento, si puede aplicarse el programa con más eficacia y se dispone de algún sistema 
para evitar trámites burocráticos superfluos o la dispersión entre distintos programas. La Secretaría tendría 
que explicar la situación para ver luego en dónde pueden hacerse economías. 

El Profesor MBEDE dice que el Consejo necesita una información más detallada para comprender bien 
el aumento de las asignaciones presupuestarias de los servicios de apoyo. Conviene tener en cuenta, sin em-
bargo, que el apoyo administrativo de los programas influye mucho en la calidad y el resultado de las inversio-
nes realizadas en ciertos países. Los donantes se sienten frustrados a veces por las trabas administrativas, pero 
si la Organización aspira a coordinar actividades y movilizar recursos necesita un crédito que sólo el personal 
de las oficinas en los países puede darle. 

El PRESIDENTE, hablando a título personal, dice que le parece completamente normal que se admi-
nistren con la mayor eficacia posible los fondos aportados por los Estados Miembros. La Constitución de la 
OMS exige que los miembros del Consejo sean competentes en asuntos sanitarios, pero esto no implica la falta 
de competencia en otros sectores. De hecho, los miembros del Consejo tienen una doble responsabilidad. La 
Secretaría debe facilitarles su labor suministrándoles toda la información necesaria. Los mecanismos de la 
OMS son complejos y entrañan factores financieros, metodológicos y de gestión. Hay que mejorar la Organi-
zación, y a ese respecto serán importantes las próximas deliberaciones sobre el informe del Grupo de Trabajo 
sobre la respuesta de la OMS a los cambios mundiales. En cualquier caso, no hay ninguna contradicción for-
zosa entre el interés por mejorar los métodos de gestión y la calidad de los servicios de la OMS. El problema 
ha sido examinado en parte por el Comité del Programa, y el Consejo debe tratar ahora de proseguir el estu-
dio en un nivel que podría calificarse de «pedagógico». 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, en respuesta a las preguntas de los miembros, señala que el debate 
parece tener tres hilos conductores: la prestación de servicios adecuados, la verdadera participación porcen-
tual de los servicios de apoyo en la aplicación del programa total de salud y los motivos por los que la inflación 
influye tanto en esos servicios. Para abordar estas cuestiones, los miembros pueden consultar la última línea 
del cuadro relativo al programa 15.2 (Administración y servicios generales) en la página В-300 del documento 
PB/94-95. Como puede verse, la Organización ha empezado el bienio 1992-1993 con cerca de US$ 94 millo-
nes en el programa 15.2. En la segunda columna puede verse la disminución real obtenida mediante la supre-
sión de algunos puestos y la reducción de algunos servicios. Ha habido que proceder así para contener las 
cifras de inflación que figuran en la tercera columna y que alcanzan un total de unos US$ 12,7 millones, lo que 
representa el 13,5% de la cifra que figura en la primera columna. 

El Dr. Mason ha preguntado con razón por qué la OMS propone una cifra anual más alta que la mayor 
parte de los países desarrollados para hacer frente a la inflación. La diferencia se debe a la llamada «compen-
sación», que no debe entenderse en el sentido de que la Organización vaya a hacer en el próximo bienio lo 
que no ha podido hacer en el precedente por falta de fondos. Sobre todo, consiste en atender el aumento de 
los costos salariales del sistema de las Naciones Unidas. El Consejo ha tenido que ocuparse en el curso de la 
reunión de confirmar las modificaciones del Reglamento del Personal, en el que el sistema de las Naciones 
Unidas ha decidido introducir algunas modificaciones bastante modestas en relación con los sueldos. No se 
trataba de aumentarlos, sino de modificar algo los subsidios. Sólo esto le costará a la OMS unos US$ 1,2 mi-
llones de su presupuesto ordinario durante el resto del presente bienio, pero ni en el presupuesto actual ni 
siquiera en el previsto para 1994-1995 existían fondos para respaldar ese aumento. En el presupuesto para 
1996-1997 había dos opciones: costear el aumento o reducir las actividades de la Organización en términos 
reales. En el presente caso, el aumento de los costos por inflación (13,5%) se ve en parte neutralizado por la 
disminución real en la segunda columna. Por consiguiente, «compensar» significa realmente pagar un aumento 
de los sueldos que la Organización está obligada a aceptar dentro del sistema de las Naciones Unidas en un 
bienio futuro mediante aumentos que no han sido incluidos en el presupuesto para el bienio actual o para un 
bienio anterior. 

Las cifras de la cuarta columna, relativa a los tipos de cambio, representa más de la mitad del total del 
aumento de los factores de costo: US$ 13,6 millones aproximadamente. Es posible que el programa 15.2 sea 
a este respecto un poco especial, por la ausencia de cualquier tipo de actividades en países o de actividades 
interpaíses. Salvo en la Oficina Regional para las Américas, en todas las demás oficinas regionales cabe la 
posibilidad de fluctuaciones de los tipos de cambio en relación con el dólar. Algunas regiones - por ejemplo, 
Africa - se han visto así especialmente perjudicadas, y lo mismo ha ocurrido en la Sede. Si el dólar se man-
tuviera en su valor actual, sería posible ahorrar la totalidad de los US$ 13,6 millones y la misma tendencia se 
manifestaría en el resto del presupuesto. Sin embargo, como ha señalado el Dr. Mason, si en este momento se 



suman las dos cifras se obtendría un resultado acumulativo del 26% aproximadamente. El hecho de que las 
oficinas regionales y la Sede estén especialmente expuestas a las fluctuaciones de los tipos de cambio, mientras 
que los programas en países e interpaíses se ven menos afectados por no haberse depreciado el dólar frente a 
la divisa local, es la causa del crecimiento relativamente elevado de los costos totales en el programa 15.2 en 
comparación con los aumentos de costos señalados por el Dr. Mason en algunos programas técnicos, en parti-
cular los de prevención y lucha contra las enfermedades. Es de esperar que cuando el documento presupuesta-
rio se presente a la Asamblea de la Salud hayan desaparecido las consecuencias adversas de los tipos de cam-
bio. Ahora bien, si la Organización no cuenta con las sumas previstas en el documento presupuestario para 
hacer frente a la inflación habrá que compensar esa situación mediante una disminución real de las activi-
dades. 

Varios miembros del Consejo han preguntado por qué los servicios de apoyo cuentan con un porcentaje 
tan alto del presupuesto. Por supuesto, muchos miembros están acostumbrados a estudiar los presupuestos 
nacionales y, por consiguiente, conocen el porcentaje del presupuesto que pueden exigir normalmente los 
servicios de apoyo. La proporción que ocupan en el presupuesto de la OMS es absolutamente equiparable a la 
situación existente en otros organismos del sistema de las Naciones Unidas. La Secretaría ha tratado también 
de comparar la cifra con las de los programas gubernamentales y los presupuestos de los ministerios de salud. 
En conjunto, las cifras de la OMS no son desproporcionadas. Sin embargo, la Secretaría está tratando de 
informarse en los sectores público y privado con miras a mejorar la situación recurriendo a consultores - si 
dispone de los fondos necesarios - a fin de actualizar las cifras mediante la tecnología moderna. Es posible 
que los miembros del Consejo puedan informar a la Secretaría sobre lo que han hecho a este respecto sus 
respectivos gobiernos. El informe del Grupo de Trabajo sobre la respuesta de la OMS a los cambios mun-
diales contiene una recomendación relativa al establecimiento de un pequeño subgrupo que aconseje al Direc-
tor General sobre algunos de estos asuntos, recomendación que el Consejo tendrá que considerar a su debido 
tiempo. De momento es difícil entrar en más detalles sobre la posibilidad de hacer ahorros concretos. Sin 
embargo，los miembros del Consejo pueden tener la seguridad de que la Secretaría ha hecho todo lo posible 
por reducir el costo del programa 15 durante el pasado año y que la disminución real traduce claramente el 
esfuerzo realizado. 

El Dr. KO KO, Director Regional para Asia Sudoriental, dice que el programa 15 es el vehículo por el 
que se han llevado a la práctica todos los demás programas. Hay que contratar personal, obtener suministros, 
concertar acuerdos contractuales y transferir fondos. Sin un buen programa de administración y servicios 
generales no podría ponerse en marcha ningún otro. Por consiguiente, el programa es absolutamente esencial, 
aunque es posible que pueda mejorarse. 

Al planificar el presupuesto no es nada fácil prever las fluctuaciones de los tipos de cambio frente a la 
inflación. En muchos casos，el encarecimiento del material y de los servicios por la inflación ha anulado todos 
los beneficios resultantes de las variaciones del tipo de cambio. El Consejo podía llegar a algunas conclusiones 
respecto a los costos que conviene reducir, pero es indudable que se necesita un programa muy sólido de 
servicios de apoyo. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que en Alejandría los sueldos 
del personal de servicios generales han aumentado un 36,9% en 1992 a causa de la inflación, mientras que se 
había previsto inicialmente un aumento del 12%-15%. Sólo quedaban dos opciones: reducir la plantilla, que 
se encuentra ya en el mínimo indispensable, o negociar con el personal a fin de que el aumento entre en vigor 
en octubre, en vez del 1 de enero. El propio personal ha optado por esta última solución, absorbiendo así el 
incremento de los costos, lo que representa una actitud que sólo merece elogios. La Oficina Regional ha 
podido resolver de este modo el problema en el actual bienio, pero en el próximo es de prever que la inflación 
prosiga. 

La Dra. VIOLAXI -PARASKEVA pregunta si la Organización está obligada a transformar en francos 
suizos las contribuciones abonadas por los Estados Miembros en dólares de los Estados Unidos o si puede 
mantener depósitos en la divisa original. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, responde que no hay ninguna obligación de transformar los dólares 
en francos suizos. La Organización trata de aprovechar al máximo sus disponibilidades de divisas en función 
de los gastos. 

El Dr. LA RIVIERE espera que la explicación del Subdirector General sobre los costos de compensación, 
que ha sido muy útil, no reemplace a la información detallada que había solicitado al principio de la reunión. 



El Sr. AITKEN, Subdirector General, refiriéndose a la pregunta del Dr. La rivière sobre los porcentajes 
relativos de compensación e inflación previsible en las asignaciones correspondientes al ejercicio 1994-1995, 
dice que de momento no puede dar una cifra para el conjunto de la Organización porque ambos elementos se 
confunden en ciertos niveles nacionales y subregionales. En la Sede la proporción es del 6% aproximadamente 
para las necesidades futuras en 1994-1995, con inclusión de cierto grado de absorción, y del 10% en concepto 
de «compensación». 

El Dr. LARIVIERE, dice que si la Secretaría ha podido dar una cifra o porcentaje en el documento 
presupuestario, es de suponer que los datos se basen en una información bastante precisa. Sería interesante 
saber si esta información refleja las decisiones ya adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
sobre sueldos del personal, ya que esas proyecciones han sido la base que ha posibilitado el cálculo de un 
elemento de inflación. Los debates precedentes sobre aumentos reglamentarios de los costos eran relativa-
mente sencillos，ya que no había opción. Si no es posible dar una información precisa y hay que limitarse a 
facilitar una cifra aproximada o, simplemente, a expresar un temor, desearía saber si ese temor es fundado o 
infundado. 

Se levant i la sesión a las 1230 horas. 


