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DECIMOCTAVA SESION 

Jueves, 28 de enero de 1993, a 丨as 9.30 horas 

Presidente: Profesor J.-F. GIRARD 

1. RESPUESTA DE LA OMS A LOS CAMBIOS MUNDIALES (INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO 
DEL CONSEJO EJECUTIVO): punto 9 del orden del día (decisión EB90(3); documento EB91/19) 
(continuación) 

Estructura de la OMS (sección 3) 

El Dr. LARIVIERE dice que el Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo ha recomendado que el Conse-
jo intervenga más en la vigilancia y la orientación de los programas costeados con fondos extrapresupuestarios. 
Sin embargo, tales programas no constituyen un grupo aislado. Importa distinguir los programas con financia-
ción extrapresupuestaria de aquellos en los que la OMS actúa como órgano patrocinador y de ejecución, por 
ejemplo el Programa de Lucha contra la Oncocercosis，el Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y 
Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana y el Programa Especial de Investigaciones y Ense-
ñanzas sobre Enfermedades Tropicales. Aunque el Consejo debe orientar la participación de la OMS y super-
visar cualquier asignación que se haga a esos programas especiales con cargo al presupuesto ordinario, las 
decisiones sobre gestión de los mismos incumben a sus propios órganos directivos, debidamente constituidos. 
Es posible que a las reuniones de esos órganos puedan asistir representantes del Consejo en calidad de obser-
vadores; de ese modo, el Consejo podría compartir sus preocupaciones y mantenerse al corriente de la marcha 
del programa. En aras de la economía, lo ideal sería que los designados para representar al Consejó desempe-
ñaran al mismo tiempo otras funciones. 

El Consejo ha de enjuiciar con rigor su propio trabajo y estar siempre dispuesto a justificar cualquier 
sugerencia que pudiera hacer en relación con las actividades de la OMS y, en particular, a responder a las 
preguntas siguientes: ¿Por qué se necesita el cambio? ¿Qué ventajas ofrece? ¿En qué medida es eficaz? La 
solución ideal no pasa necesariamente por evaluar la labor del Consejo, comparándola con la de otros órganos 
rectores del sistema de las Naciones Unidas. De hecho, la OMS podría recurrir a firmas especializadas en 
gestión para evaluar la eficacia de las nuevas medidas. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA desearía que se le aclarara la recomendación que figura en el primer 
párrafo de la sección 3, según la cual todas las resoluciones técnicas propuestas deben ser tamizadas por el 
Consejo Ejecutivo. ¿A qué resoluciones se hace alusión? En el mismo párrafo se menciona una fecha límite 
de validez aplicable a las resoluciones técnicas que podría tener consecuencias jurídicas. 

El Dr. SIDHOM dice que, en vista de la función que se encomienda al Consejo, habría que tomar medi-
das para facilitarle el examen de algunos asuntos, entre ellos el presupuesto por programas. Así, por ejemplo, 
el Consejo necesitaría tener una idea más clara de la situación actual de cada programa y los obstáculos que 
dificultan su aplicación. Con este fin, sería conveniente que a las reuniones de los principales comités técnicos 
asistieran representantes del Consejo a fin de que éste pudiera seguir la evolución de los programas. 

El Dr. SHAMLAYE dice que el Consejo Ejecutivo debe reasumir la función que le es propia: supervisar 
globalmente todas las actividades de la OMS. Incumbe al Consejo la orientación general de la Organización, 
inclusive el establecimiento de prioridades y la consiguiente asignación de fondos. Mientras que dedica mucho 
tiempo al presupuesto ordinario, no puede prestar gran atención a la distribución de los recursos extrapresu-
puestarios. Sin embargo, esos recursos están aumentando continuamente y en la actualidad representan más 
del 50% del gasto total de la Organización. Es posible que el Consejo pudiera interesarse de nuevo por esas 
asignaciones, si bien de un modo que no vinculara al Director General ni a la Secretaría. Por otra parte, 
ciertos programas prioritarios podrían quizá recibir más ayuda extrapresupuestaria. El desarrollo de la infraes-
tructura, por ejemplo, recibe sólo una pequeña proporción de fondos extrapresupuestarios, pese a tratarse de 
un programa vital con miras al desarrollo sanitario sostenible. El Consejo podría dar orientaciones al respecto. 

La Sra. KRISTENSEN, asesora del Dr. Varder, dice que convendría tener muy en cuenta la suge-
rencia del Dr. Larivière respecto al empleo de una firma especializada en gestión. A menudo es útil abordar 
los problemas desde una perspectiva nueva, especialmente cuando son tan graves como los que ahora se exa-
minan. 



El Profesor CALDEIRA DA SILVA estima que no hay que desoír a los que critican la estructura de la 
Organización, calificándola de ineficaz e improductiva. El Consejo Ejecutivo, por ejemplo, no parece ser un 
modelo ideal; sin embargo, por su condición de nuevo miembro del Consejo, el orador quizá no haya apre-
ciado aún la necesidad de cambiar los métodos de trabajo. 

Convendría disponer de más información sobre la función exacta que desempeñan las oficinas en los 
países que, según su experiencia, parecen tener una función principalmente diplomática. ¿Por qué no existen 
oficinas nacionales en la Región de Europa? 

La Dra. DLAMINI coincide con la Dra. Violaki -Paraskeva en que convendría aclarar el primer párrafo 
de la sección 3, relativo a las resoluciones de la Asamblea de la Salud. Algunas de las resoluciones adoptadas 
por la Asamblea no se han aplicado jamás, lo que hace pensar que los problemas que indujeron a proponerlas 
inicialmente siguen pendientes. ¿Pretende sugerir el Grupo de Trabajo que la Secretaría y el Consejo Ejecuti-
vo deberían encontrar la manera de que se aplicasen las resoluciones adoptadas? 

Cabe preguntarse por qué varían de unas regiones a otras los procedimientos aplicados para designar y 
seleccionar a los miembros del Consejo Ejecutivo. 

Los programas no siempre tienen la misma jerarquía orgánica en los países, las regiones y la Sede. 
Tanto la Sede como las oficinas regionales dan a los países orientaciones faltas de coordinación, con la consi-
guiente confusión en el plano nacional, donde los ministerios reciben a menudo datos descabalados. Importa, 
pues, encontrar el modo de coordinar el apoyo a los programas en el plano nacional. 

A menudo se tropieza con obstáculos para aplicar en los países programas financiados con cargo al pre-
supuesto ordinario. En su propia Región, el sistema de coordinación de programas (AFROPOC) ha resultado 
muy útil para ayudar a los países a administrar mejor los recursos de cada programa, reduciendo así el número 
y las peticiones especiales de fondos. Sin embargo, todavía no existe ningún sistema eficaz para remediar los 
inevitables retrasos de la programación. Cuando se produce un retraso, la consiguiente transferencia de recur-
sos se ve muchas veces bloqueada por trivialidades burocráticas que acentúan las dificultades en el plano na-
cional. La OMS debería ocuparse de que, en tales casos, se facilitaran a su debido tiempo los recursos asig-
nados. 

El Dr. KOMBA -KONO dice que, al revisar la estructura de la Organización, habrá que prestar especial 
atención a la ubicación de las oficinas regionales, que en algunos casos no es totalmente adecuada e impone al 
personal dificultades evitables. Coincide con la Dra. Dlamini en que la ayuda del AFROPOC ha resultado 
muy valiosa, pero estima que convendría simplificar los procedimientos y hacerlos menos burocráticos. 

La elección de los Directores Regionales y la selección de los miembros del Consejo plantean un proble-
ma complicado en el que a menudo influye la política nacional. Al examinar los procedimientos aplicados no 
hay que ignorar las susceptibilidades políticas. Convendría que los gobiernos recibieran orientaciones sobre la 
selección de miembros del Consejo Ejecutivo antes de la próxima reunión de éste. 

El Dr. WINT, suplente del Dr. Douglas, dice que las ideas propuestas para mejorar el rendimiento del 
Consejo Ejecutivo son correctas en lo esencial，pero que hay que abordar con precaución la cuestión de las 
prioridades en vista del tiempo de que dispone el Consejo para su reunión. Aunque gran parte de la labor 
necesaria recae en la Secretaría, el propio Consejo debería dar las oportunas orientaciones. 

Las situaciones cambian con tanta rapidez que hay que adaptar continuamente las actividades de la OMS 
en el plano operativo. Es necesario acelerar el procedimiento de aprobación de los cambios operativos, refor-
zando la autonomía a nivel nacional. Si bien en el párrafo (b) de la sección sobre estructura de la Secretaría 
se menciona la estructura descentralizada de la Organización, en el párrafo (d) sólo se hace alusión a la Sede y 
a las re运ones; convendría también referirse a los países. „ 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, considera que el debate sobre este punto ha sido 
muy aleccionador. La aplicación en el ámbito nacional de los programas de la OMS es esencial para el buen 
éxito de éstos, y de ahí que haya que modificar algo los procedimientos de la Organización. Personalmente, ha 
tratado de delegar la máxima autoridad posible en los Representantes de la OMS, agilizando al mismo tiempo 
los métodos de gestión. Aun así se sigue tropezando con dificultades, y es necesario proseguir los esfuerzos de 
simplificación y aceleración del procedimiento. 

Hasta hace algún tiempo, la función de las oficinas de la OMS en los países consistía en transmitir la 
correspondencia de la Sede, y el puesto de Representante de la OMS era en gran parte nominal. La situación 
ha cambiado, y los Representantes de la OMS tienen actualmente una función mucho más compleja. 

Una innovación importante en la Región de Africa es la atención que se concede a la política multisecto-
rial. En particular, de acuerdo con los ministerios de salud de los Estados Miembros, se ha modificado la 



ubicación de las oficinas de la OMS en los países sin detrimento de sus estrechas relaciones con las autorida-
des sanitarias oficiales, a fin de ampliar sus actividades. 

Son importantes, por supuesto, los factores personales. Si un Representante de la OMS está en desa-
cuerdo con las autoridades del país y si el Director General confirma que dicho representante se atiene de 
hecho a los principios de la Organización, lo único que puede hacerse es transferirlo a otro país en el que 
pueda empezar de nuevo. Gracias a esta garantía, los Representantes de la OMS podrán mantener una posi-
ción de principio siempre que sea necesario. En cualquier caso, ya no puede decirse que los Representantes 
de la OMS están al servicio de los ministerios de salud en sus países de destino: en muchos de éstos actúan 
como estrechos colaboradores y asesores, y a menudo disfrutan de un respeto merecido. 

Los miembros del Consejo Ejecutivo saben perfectamente que han sido seleccionados sin interferencia 
del gobierno, pero los gobiernos deben conocer también los criterios aplicados para constituir el Consejo. Los 
miembros de éste deben consagrarse a la idea de la salud mundial en vez de limitarse a servir los intereses de 
su país o de su región. 

La Sra. MURPHY, Oficina Regional para Europa, refiriéndose a la pregunta del Profesor Caldeira da 
Silva, dice que en Europa, tras el periodo de rehabilitación consecutivo a la Segunda Guerra Mundial, la Ofici-
na Regional se ha venido ocupando sobre todo de los problemas propios de los países industrializados y, más 
recientemente, de las consecuencias sanitarias de la opulencia. Los únicos países que han tenido Representan-
tes de la OMS son Argelia, Túnez y Turquía; Argelia y Túnez han sido transferidos a otras regiones de la 
OMS, mientras que Turquía ha insistido en conservar la oficina. Sin embargo, las necesidades de los nuevos 
Estados independientes y de los Estados que se están constituyendo en Europa oriental y central están trans-
formando el programa europeo de la OMS. En un territorio de la antigua Yugoslavia asolado por la guerra, 
por ejemplo, se ha establecido una oficina de área que coordina un vasto programa de ayuda humanitaria. 
Además, se han nombrado con carácter interino 16 oficiales de enlace para nuevos Estados Miembros que se 
encargarán de atender las necesidades más urgentes en materia de asistencia técnica en el campo de la salud. 
No obstante, se estima que habrá que revisar este tipo de servicios, particularmente sobre todo desde el punto 
de vista de sus consecuencias financieras, ya que ni en el presupuesto de 1992-1993 ni en el proyecto presu-
puestario para 1994-1995 se han consignado créditos para esas actividades. 

El Dr. KO KO, Director General para Asia Sudoriental, aprueba el presente examen de la estructura y 
las funciones de la Organización. En su Región, un Grupo de Trabajo análogo ha informado al Comité Regio-
nal sobre los problemas que allí se plantean, y su informe se ha enviado al Grupo de Trabajo del Consejo 
Ejecutivo. Se espera con impaciencia las orientaciones prácticas del Consejo Ejecutivo, que probablemente 
serán muy útiles. 

Como se indica en el Capítulo IV de la Constitución, los órganos de la OMS comprenden la Asamblea 
de la Salud, el Consejo Ejecutivo y la Secretaría. Sin embargo, la Constitución subraya claramente en conjunto 
la importancia que tienen los Estados Miembros en todos esos órganos. Las oficinas regionales dependen en 
gran medida de los Representantes de la OMS en sus actividades de colaboración con los países. Es completa-
mente natural que la OMS coopere directamente con los ministerios de salud，aunque por supuesto también es 
importante que lo haga con otros ministerios cuando proceda. 

Como es natural, los países participan también en los comités regionales que, a juicio del orador, tienen 
gran importancia para la Organización. Sus funciones se describen en el Capítulo XI de la Constitución. 

Al examinar la estructura de la OMS es esencial examinar todos los aspectos, no sólo los correspondien-
tes a los órganos deliberantes y en particular los comités regionales, sino también los relativos al personal y a 
las interacciones de éste en todos los niveles, así como a la intervención de los Estados Miembros. 

Hay muchos modos de lograr mejoras, desde los cambios de actitud a nivel personal hasta，pasando por 
los métodos de gestión, las modificaciones de los reglamentos interiores de los órganos deliberantes o de la 
propia Constitución. Por supuesto, cambiar la Conistitución supone un proceso muy lento. Por otra parte, no 
basta con referirse a los Artículos 52 y 54. Hay que examinar todo el Capítulo XI de la Constitución, teniendo 
en cuenta los antecedentes históricos, y en particular la influencia de la estructura de la OPS en la inclusión de 
arreglos regionales en la Constitución de la OMS. Es indudable que podrían proponerse otras mejoras de 
aplicación más inmediata. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, hace hincapié en que no siempre se 
ha seguido escrupulosamente lo dispuesto en la Constitución de la OMS: por ejemplo, los miembros del Con-
sejo Ejecutivo no se han mantenido sistemáticamente al margen de influencias exteriores, pese a que desempe-
ñan su mandato a título individual. 

En la Región del Mediterráneo Oriental se acepta tradicionalmente el principio de la rotación en rela-
ción con los representantes en los países. Sin embargo, podría haber motivos para establecer normas de selec-



ción para los miembros del Consejo Ejecutivo. Por otra parte, quizá fuera difícil determinar los criterios apli-
cables a la composición de los «comités de búsqueda» creados para seleccionar candidatos a los puestos de 
Director General y Director Regional. Es más, ¿tendrían derecho los Estados Miembros a designar candidatos 
que no hubiera tenido en cuenta el comité de búsqueda? Este problema merece un examen más detenido, 
pues no conviene tomar ninguna decisión apresurada. 

El Dr. PIEL, Asesor Jurídico, advierte que el único problema legal que se ha suscitado concierne al 
nombramiento de los miembros del Consejo. De hecho, cada Región tiene su propio método para elegir los 
Estados Miembros facultados para designar una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo. Nada impide 
que el método empleado difiera de unas regiones a otras. En general, los procedimientos tienden a garantizar 
una rotación suficiente y una distribución geográfica equitativa. También podría llegarse en cada región a un 
consenso sobre las calificaciones exigibles a los miembros del Consejo en materia de salud. Las disposiciones 
tomadas en cada región excluyen, por supuesto, cualquier intervención en el proceso nacional interno aplicado 
a la selección de miembros del Consejo. Sin embargo, como muy bien ha señalado el Director Regional para 
el Mediterráneo Oriental, sería útil disponer de algunas orientaciones generales sobre la clase de persona que 
se necesita para ocupar ese cargo. 

De momento no hará ningún comentario sobre otros problemas de carácter jurídico, entre ellos el papel 
del Consejo en la aceptación de donativos, las orientaciones del Consejo en materia de programas costeados 
con recursos extrapresupuestarios, su análisis previo de los proyectos de resolución destinados a la Asamblea 
de la Salud o las estructuras de organización regional. En todo caso, el Consejo puede tener la seguridad de 
que el Grupo de Trabajo ha consultado a la Oficina del Asesor Jurídico las diferentes cuestiones que se abor-
darán en su informe final y en sus recomendaciones. 

El Dr. SHAMLAYE, Vicepresidente del Grupo de Trabajo, subraya el carácter preliminar del informe y 
la importancia de las opiniones de los miembros del Consejo para los futuros debates del Grupo de Trabajo. 

Por lo que se refiere a la Secretaría, conviene tener en cuenta que la OMS, aún estando regionaüzada y 
descentralizada a efectos operativos, es una organización que debe considerarse como un todo. De ahí que se 
recomiende reforzar los mecanismos internos del nivel superior de gestión para mejorar las comunicaciones y 
la coordinación. En cualquier caso, los miembros del Consejo Ejecutivo y los Estados Miembros tienen una 
gran responsabilidad: apoyar a la Secretaría y brindarle los recursos necesarios para que desempeñe sus fun-
ciones lo mejor posible. No puede ignorarse que los miembros del personal de la Sede proceden por lo gene-
ral de ciertas regiones del mundo, del mismo modo que una visita a la Oficina Regional para Africa mostraría 
que muy pocos de sus funcionarios provienen de países ajenos a esa Región. La idea de una OMS unificada 
puede sugerir una distribución diferente de expertos de distintas partes del mundo, ya que la especialización en 
un sector determinado no es del dominio exclusivo de ningún país. En el conjunto de la OMS hay muchos 
funcionarios cuya alta competencia podría utilizarse en diferentes partes de la Organización, y habría que 
revisar desde ese ángulo las reglas y los procedimientos existentes para la contratación del personal y las trans-
ferencias en el seno de la OMS. Hay que tener en cuenta que cuando un funcionario ingresa en la Organiza-
ción tiene que aceptar la posibilidad de que lo transfieran de la Sede a las oficinas regionales, de éstas a la 
Sede o entre las oficinas regionales y las oficinas en los países. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo debe 
examinar la posibilidad de establecer un sistema de transferencia de personal que beneficie tanto a las perso-
nas afectadas como a la Organización. 

Es esencial mejorar el sistema de gestión general y de información técnica. Actualmente, por ejemplo, la 
información facilitada por las Seychelles se transmite de diferentes modos en los distintos niveles de la Organi-
zación; en consecuencia, en las estadísticas sobre cobertura inmunitaria puede diferir la cifra de la Sede de la 
registrada por la Oficina Regional. En algunos cuadros se ha llegado incluso a incluir a las Seychelles en una 
región que no les corresponde. Aunque estos ejemplos parezcan triviales, muestran en todo caso la necesidad 
de mejorar el sistema de información. Habrá que mejorar asimismo el equipo y los procedimientos que haya 
que unificar y coordinar en las distintas partes de la Organización. 

El Consejo también debe ser algo más sensible respecto a la delegación de autoridad, por ejemplo entre 
la Sede y las oficinas regionales. Desde el punto de vista del desarrollo sanitario nacional, el Representante de 
la OMS en un país es el funcionario más importante de la Organización y es responsable del enlace entre ésta 
y el Estado Miembro. La oficina del país ayuda a las autoridades sanitarias nacionales a aprovechar mejor los 
recursos de la OMS; así, cuando el Consejo aborda el problema de la coordinación a nivel nacional de los 
diferentes organismos de las Naciones Unidas, salta a la vista el importantísimo papel que incumbe al Repre-
sentante de la OMS. Sorprende, pues, la escasa formación que se da a estos representantes. Habría que 
hacer mucho más a este respecto, toda vez que están llamados a comportarse en todo momento como expertos 
sanitarios, movilizadores de fondos y diplomáticos. 



La Dra. VIOLAXI -PARASKEVA dice que las observaciones de los Directores Regionales confirman su 
impresión de que los miembros del Consejo Ejecutivo deben visitar las oficinas regionales y los países en vez 
de limitarse a obtener la información a través de cuestionarios. Todavía no se le ha respondido a su pregunta 
sobre las consecuencias jurídicas de la propuesta según la cual el Consejo Ejecutivo tamizaría las resoluciones 
técnicas sobre la base de la información facilitada por la Secretaría sobre costos, impacto de la actividad en 
cuestión, vigilancia y evaluación apropiadas，fecha límite de validez e indicaciones sobre notificación. 

El Dr. KOMBA-KONO admite que si se procediera a transferir funcionarios entre la Sede y las regio-
nes y entre éstas, habría que revisar y uniformar los procedimientos de contratación. En la actualidad, la Sede 
y las oficinas regionales reclutan el personal en ciertos niveles según sus propios criterios, lo cual podría susci-
tar dificultades para las transferencias. 

En cuanto a la reputación de la OMS, ha llegado a sus oídos que si a la meticulosidad con que ésta 
aborda los problemas se añadiera el talante decidido del UNICEF, sería una gran organización. 

El Dr. MONEKOSSO, Director General para Africa, se refiere a las transferencias de personal y dice 
que en la Región de Africa trabajan numerosos expertos de todas las regiones de la OMS. Sin embargo, la 
ubicación de la Oficina Regional ha suscitado ciertos problemas. Algunos funcionarios procedentes de otras 
regiones se encuentran satisfechos con su trabajo pero preferirían cambiar de región por razones familiares, en 
particular la educación de los hijos, las condiciones sociales y los modos de vida. 

La transferencia es casi obligatoria en cierto nivel: el de los Representantes de la OMS. Habría que 
establecer un núcleo de representantes «interregionales», cuyos miembros pasaran de unos países a otros en 
función de su competencia, su dominio de los idiomas y su capacidad para adaptarse a diferentes situaciones 
culturales. La Organización podría promover así una especie de «transfertilización» regional. Si los Directo-
res Regionales llegaran a un acuerdo de ese tipo, podría hacerse una selección de países para aplicarlo a título 
experimental. 

Pese a la dificultad de aplicar los programas en los países mediante los procedimientos existentes, las 
actividades se prosiguen por haberse encontrado el modo de armonizar dos sistemas diferentes: el de gestión 
financiera de la OMS y el adoptado en algunas oficinas regionales para el presupuesto por programas. Sin 
embargo, los sistemas de información no son los mismos, ni siquiera en los principales programas de la Orga-
nización. Por consiguiente, habría que introducir ciertas mejoras a fin de que la información circulara libre-
mente entre las distintas partes de la Organización. Ya se ha hecho mucho para unificar el equipo y los proce-
dimientos, como probablemente tendrá ocasión de comprobar el Grupo de Trabajo cuando examine el asunto 
con más detalle. El verdadero problema reside en el flujo de información. 

El hecho de que haya más programas en la Sede que en los países también da lugar a problemas, pero 
éstos se están resolviendo gracias a la clasificación ordenada para el Noveno Programa General de Trabajo, en 
la que se reagrupan los programas de modo que facilita su aplicación por los países. 

También se tropieza con dificultades en la financiación de los programas de infraestructura. De hecho, 
éstos atraen menos fondos extrapresupuestarios y apoyo bilateral que los programas sin contexto infraestructu-
ral. Por consiguiente, habría que examinar la posibilidad de aprovechar todo lo posible el presupuesto ordina-
rio para financiar los programas de infraestructura y compartir con otros donantes y organismos gran parte de 
la labor realizada en actividades más concretas de lucha contra las enfermedades. En la Región de Africa, las 
negociaciones con los donantes han permitido utilizar parte de los fondos asignados a programas específicos 
(por ejemplo, lucha contra las enfermedades transmisibles) para reforzar las infraestructuras correspondientes 
y facilitar así la aplicación del programa. Este ejemplo demuestra que muchas veces pueden salvarse los obs-
táculos mediante una negociación cuidadosa. 

El Dr. GUERRA DE MACEDO, Director General para las Américas, dice que la diversidad no debe 
considerarse en contradicción con la unidad básica de la Organización como un todo. La unidad se expresa y 
se apoya en una doctrina y una política general y en objetivos y procedimientos básicos, pero si se pretende 
homogeneizar su aplicación en un mundo caracterizado por tantas diferencias, la unidad puede transformarse 
en algo estéril, sin capacidad de respuesta a la diversidad de necesidades de las regiones, los países y los gru-
pos de población. 

La Oficina Regional para las Américas, por ser la estructura regional más antigua de la OMS, ha tenido 
la posibilidad de progresar más que otras en la solución de muchos problemas mencionados, en particular los 
de descentralización, funcionamiento de las oficinas en los países, selección del Representante de la OMS y 
determinación de sus funciones. Sin embargo, la Región de las Américas sigue teniendo mucho que aprender 
de sus regiones hermanas y también del conjunto de la Organización. Para ello será necesario mejorar la 
información y el diálogo en el marco de la estructura común. 



El desconocimiento de la OMS como estructura es casi general y se debe al aislamiento, a la falta de 
preparación adecuada o incluso a barreras que separan los campos específicos de responsabilidad. Si no se 
tiene un conocimiento adecuado de la Organización en su conjunto y de su diversidad, será prácticamente 
imposible formular recomendaciones válidas para mejorarla. No parece que sea un buen procedimiento recu-
rrir a una encuesta de respuesta voluntaria, como ha hecho el Grupo de Trabajo, para conocer los deseos de 
los Estados Miembros, y quizá no sea el mejor procedimiento. Como varios oradores han indicado, los proble-
mas deben estudiarse a nivel regional y a nivel nacional. 

El informe preliminar del Grupo de Trabajo le ha producido un sentimiento de profunda frustración, 
pues en realidad no contiene conclusiones que puedan aplicarse realmente para promover los cambios que a 
todos parecen necesarios. Al parecer, el Grupo se proponía exponer en algunas páginas un temario que ha 
suscitado deliberaciones muy fructíferas, aunque no hayan sido concluyentes. Una de las conclusiones funda-
mentales de este debate es que la estructura que ha de revisarse con la máxima prioridad es el propio Consejo 
y su forma de actuar. Es exagerado, por ejemplo, dedicar seis días al examen del proyecto de presupuesto por 
programas. 

Por último, convendría tener en cuenta que los componentes básicos de la OMS son sus Estados Miem-
bros. El objetivo de la salud para todos se alcanzará, o no se alcanzará, a nivel de los países y por medio de 
los propios países. Por consiguiente, son absolutamente cruciales las relaciones de la OMS con los Estados 
Miembros a través de los ministerios de salud, que actúan como instancias institucionales de coordinación del 
sector sanitario en el proceso de desarrollo. 

El Dr. SIDHOM dice que, por ser miembro del Grupo de Trabajo, ha preferido oír las opiniones del 
Consejo y de los funcionarios de la Secretaría antes de intervenir en el debate. El informe reproducido en el 
documento EB91/19 refleja con bastante precisión los trabajos del Grupo. Sin embargo, en vista de los co-
mentarios de los miembros del Consejo, cree que podría haber sido útil también recabar las opiniones del 
personal de la OMS, aunque quizá no mediante un cuestionario resumido. Por otra parte, podría haberse 
prestado más atención a la función de los Representantes de la OMS, especialmente desde un punto de vista 
costo-eficacia. 

En cuanto a la función del propio Consejo, no puede negarse que no ha respondido a lo que se espera-
ba. El orador había supuesto que tendría que contribuir a configurar la política de la Organización y, si fuera 
necesario, corregir objetivos o estrategias. Sin embargo, su función como miembro del Consejo se limita prác-
ticamente a respaldar la situación existente. Por desgracia，la estructura del Consejo hace que ciertos procedi-
mientos se perpetúen y sea difícil cambiarlos. 

En su opinión, para que el Consejo desempeñe correctamente sus funciones habría que facilitar a sus 
miembros documentos que les permitieran tomar decisiones con conocimiento de causa. La cantidad, la forma 
y la tardanza con que ha recibido esa documentación no le ha permitido estudiarla adecuadamente. 

Los miembros del Consejo están designados por los Estados Miembros sobre la base de sus competen-
cias y experiencia. El Grupo de Trabajo ha explicado su posición pero la Secretaría, los Directores Regionales 
y los miembros del Consejo han tenido también ocasión de dar su opinión sobre los problemas planteados. El 
informe del Grupo de Trabajo contiene datos bastante precisos y propone soluciones realistas para el futuro, 
sin perjuicio de que también se tenga en cuenta cualquier otra información o sugerencia. 

Cabe preguntarse si en ocasiones anteriores se ha prestado la debida atención a alguna recomendación 
del Consejo sobre asignación de fondos o establecimiento de prioridades. En teoría, la labor del Consejo la 
prepara el Comité del Programa. Sin embargo, por haber participado recientemente en una reunión de éste, 
el orador no tiene la impresión de que el Comité del Programa haya contribuido a formular ningún tipo de 
prioridades. 

Para que el Consejo se convierta en el órgano que supervisa la ejecución de las resoluciones adoptadas 
por la Asamblea de la Salud y permita a ésta establecer las correspondientes prioridades, será indispensable 
darle mayor apoyo y facilitarle una documentación más completa. 

Convendría reflexionar más sobre el asunto a fin de que el Consejo satisfaga las esperanzas de los que se 
interesan por su trabajo y responda a los propósitos de la Organización y, sobre todo, al interés de los Estados 
Miembros. 

Funcionamiento de la OMS y cuestiones afines (sección 4) 

El PRESIDENTE hace observar que en la sección 4 figuran 10 puntos sobre los que el Grupo de Tra-
bajo informará al Consejo Ejecutivo en enero de 1994. Propone que se examinen en detalle cuando se presen-
te el informe. De momento, invita al Consejo a examinar la lista en su conjunto e indicar si convendría añadir 
algún punto más. 



El Dr. CHAVEZ PEON, suplente del Dr. Kumate, pregunta si se han tomado disposiciones para ampliar 
el mandato de los miembros del Grupo de Trabajo, o sustituirlos en caso necesario, habida cuenta de que el 
Grupo proseguirá sus trabajos hasta 1994 y algunos de sus miembros dejarán de formar parte del Consejo en 
1993. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA dice que el Grupo de Trabajo, al abordar el tema del funcionamiento 
de los comités regionales en el informe que presentará el Consejo Ejecutivo en enero de 1994，debería aclarar 
el papel de estos comités como intermediarios entre los países y la Sede. 

El Dr. KO KO, Director Regional para Asia Sudoriental, señala que la mayor parte de los puntos enu-
merados por el Grupo de Trabajo en la sección 4 del informe entrañan numerosas actividades por parte de los 
países y de los comités regionales. Quizá fuera útil, por consiguiente, solicitar la opinión de los Estados Miem-
bros sobre los puntos en cuestión, bien directamente o al menos por mediación de los comités regionales. 

El Dr. LARIVIERE pregunta si el Grupo de Trabajo ha examinado las consecuencias presupuestarias de 
las recomendaciones que figuran en su informe, tanto con respecto al ejercicio actual como a los siguientes. 

El Dr. SATTAR YOOSUF dice que los puntos enumerados en la sección 4 requieren indudablemente 
un volumen considerable de trabajo antes de que se obtengan resultados concretos. No todas las tareas men-
cionadas son de la incumbencia del Grupo de Trabajo; por consiguiente, quizá haya que recurrir a empresas 
consultoras externas. 

No hay que olvidar que el objetivo del Grupo de Trabajo se limitaba a señalar los temas cruciales que 
exigían un estudio más detenido. No se ha ocupado de las repercusiones financieras de las actividades que 
pudieran ser necesarias a la luz de sus recomendaciones, pero es indudable que habrá que tratar ese asunto. 
Por último, coincide con el Dr. Ko Ko en la necesidad de recabar la opinión de los comités regionales. 

El Dr. WINT, suplente del Sr. Douglas, dice que un punto crucial que el Grupo de Tabajo debería exa-
minar pero que no ha incluido en la lista de la sección 4 es la movilización de recursos a nivel nacional y regio-
nal. Pide que se añada ese punto, a menos que esté implícito en el amplio enunciado «movilización de la 
acción internacional en beneficio de la salud» que figura en el primer punto de la lista. 

La Dra. MILAN, suplente del Dr. Bengzon, hace observar que el primer punto de la lista se refiere a la 
coordinación con el sistema de las Naciones Unidas, tema que ha sido ya tratado por el Director General en 
otro informe. Desearía saber si este último coincide con el criterio aplicado en este caso por el Grupo de 
Trabajo. 

El Dr. CALMAN, Presidente del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS 
a los Cambios Mundiales, después de dar las gracias a los miembros del Consejo por sus constructivas observa-
ciones, dice que el informe preliminar ha sido sin duda útil por haber servido para estimular un debate tan 
fructífero sobre esta cuestión. 

Refiriéndose a la sección 1 del informe, dice que el Grupo de Trabajo ha tomado nota de las preocupa-
ciones expresadas por varios miembros sobre la necesidad de distinguir más claramente entre objetivos, misio-
nes, fines y metas de la Organización, por lo que revisará su terminología en consecuencia. La sección 1 tiene 
principalmente por objeto que el Director General revise el concepto de salud para todos, sus consecuencias y 
su aplicación，y transmita sus observaciones al Grupo de Trabajo. La fórmula «salud para todos» expresa un 
valor o un concepto, mientras que «el año 2000» representa una meta. Es posible que la utilización de «salud 
para todos: meta 2000» (o «Meta 2010») permitiera retener el concepto esencial y, al mismo tiempo, mostrara 
la importancia de una meta que indique la orientación y los recursos necesarios. 

Naturalmente, el Grupo de Trabajo no tiene la menor intención de inmiscuirse en la labor o las atribu-
ciones de órganos tales como la Asamblea de la Salud, el Consejo Ejecutivo o el Comité del Programa. El 
problema reside en saber si esos órganos, así como ciertos mecanismos del tipo del Programa General de 
Trabajo, aportan el apoyo necesario para alcanzar los objetivos de la OMS. El Grupo de Trabajo está de 
acuerdo en que el personal de la OMS debe desempeñar una función esencial en el mecanismo evolutivo, al 
igual que los Estados Miembros. 

Respecto a la sección 2，le sorprenden algunas de las reacciones suscitadas por el sondeo de opinión 
realizado entre los participantes en la 45a Asamblea Mundial de la Salud. El cuestionario utilizado entonces ha 
sido muy útil para los debates del Grupo de Trabajo, pero por supuesto no es su única fuente de información. 
El Grupo ha recabado también opiniones de los Directores Regionales, aprovechándolas para celebrar durante 
dos días un interesante debate. En cuanto a las propuestas misiones informativas, habría que tener en cuenta 



sus repercusiones financieras. Sería más importante que la Organización pudiera confiar esas tareas a los 
comités regionales, los Estados Miembros y, sobre todo, a los Directores Regionales. 

En la sección 2 se abordan la evaluación de las necesidades y el ciclo de planificación, centrándose en la 
identificación de indicadores, las funciones de los directores de programas, el establecimiento de objetivos y 
metas como instrumentos decisorios y la relación entre estos asuntos con el Programa General de Trabajo y 
las actividades del Comité del Programa. 

Evidentemente, las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre el establecimiento de subgrupos han 
suscitado cierta confusión. El Grupo pretendía que tales subgrupos trabajaran bajo la égida del Consejo y 
durante las reuniones de éste; por ejemplo, tras una sesión plenaria, el Consejo podría dividirse en pequeños 
grupos para examinar con detalle ciertas secciones del presupuesto. 

Gran parte de la actual reunión del Consejo se ha dedicado a la revisión del presupuesto por programas, 
al parecer sin introducir ninguna modificación. Considerando que podría aprovecharse mejor el tiempo, el 
Grupo de Trabajo ha sugerido que se haga un examen detallado de cada programa, posiblemente durante un 
trienio, en el curso de las reuniones del Consejo, a fin de obtener resultados más tangibles. Por consiguiente, 
el Grupo recomienda que el Consejo Ejecutivo revise su propio funcionamiento y que el Director General 
investigue las posibilidades de organizar el siguiente ciclo de planificación y de establecer una correlación entre 
el Programa General de Trabajo, el Comité del Programa y el Consejo Ejecutivo. 

En cuanto a la sección 3，considera que el debate sobre las resoluciones técnicas ha sido particularmente 
fructífero. Al redactar esas resoluciones habría que tener en cuenta sus consecuencias y sus posibilidades de 
aplicación. No hay que olvidar que el Consejo Ejecutivo es en cierto modo responsable de la aplicación de las 
resoluciones adoptadas por la Asamblea de la Salud. Aunque es esencial que tales resoluciones tengan un 
carácter espontáneo, podría ser útil que el Director General formulara ciertas directrices sobre su redacción. 

Las oportunas observaciones del Dr. Larivière sobre los distintos tipos de recursos extrapresupuestarios 
no caerán en saco roto. Sin embargo, lo que más preocupa al Grupo de Trabajo es la necesidad de vigilar la 
utilización de esos recursos. Se ha pedido al Director General que lo haga y que informe sobre las conclusio-
nes a que haya podido llegar. 

En cuanto a los procedimientos de nombramiento y selección de miembros del Consejo Ejecutivo y 
funcionarios con cargos electivos, no hay que olvidar que la creación de comités de búsqueda no pasa de ser 
una sugerencia. Lo que se desprende claramente de los debates del Consejo sobre este asunto es la necesidad 
de definir de nuevo los criterios aplicados. Por consiguiente, convendría establecer un subgrupo del Consejo 
para que examinara el problema y expusiera sus conclusiones al Consejo en la reunión de enero de 1994. 

En cuanto a la Secretaría de la OMS，el Grupo de Trabajo se ha ceñido a los aspectos operativos. Dos 
miembros del Consejo han propuesto que se recaben los servicios de firmas consultoras sobre gestión de em-
presas. Quizá fuera conveniente que el Director General examinara el asunto e informara luego al Consejo. 

Es natural - y comprensible - que las oficinas en los países no funcionan de igual modo en todos, 
puesto que también difieren funcionalmente las oficinas regionales de las que dependen los Representantes de 
la OMS. El Grupo de Trabajo no ha pretendido adoptar un tono crítico al incluir las oficinas en los países y 
los representantes entre los problemas de Secretaría que habría que examinar; sólo deseaba aclarar los proce-
dimientos aplicados para conseguir los fines de la OMS. 

Respecto a la sección 4, el orador da las gracias por las sugerencias de inclusión de nuevos temas. Una 
cuestión que ha examinado el Grupo de Trabajo, pero que no ha incluido en el informe preliminar, es la relati-
va a los movimientos y la contratación del personal. Otro asunto importante es la aportación de los comités 
regionales y de cada Estado Miembro. 

El Grupo de Trabajo seguirá supervisando la lista y examinará qué puntos puede abordar por sí mismo y 
cuáles se deberán aplazar o remitir a instancias exteriores. Cabría recomendar, por ejemplo, que un asunto 
tan complejo como el buen uso de los centros colaboradores se encomiende a un grupo constituido al efecto. 
De igual modo, como el Director General se está ocupando ya activamente de la coordinación con otros orga-
nismos del sistema de las Naciones Unidas, quizá fuera conveniente esperar a que informe sobre este asunto 
antes de que empiece a estudiarlo el Grupo de Trabajo. 

En conclusión, el orador reitera su gratitud a todos los que han contribuido a este fructífero debate. El 
informe del Grupo de Trabajo no es más que el primer paso en la larga marcha hacia el cambio. La OMS es 
como un enorme buque petrolero al que no se le puede cambiar de rumbo en un santiamén. Gracias a los 
esfuerzos del Consejo Ejecutivo, los miembros de la Secretaría y en particular el Director General 一 que 
actuarían de hecho como una flotilla de remolcadores - es de esperar que puedan lograse las reformas y los 
cambios de dirección indispensables. Como un deportista profesional que juega para ganar, la OMS debe 
dirigirse resueltamente hacia la meta de la salud para todos. Es indudable que, gracias a la capacidad profe-
sional de sus competentísimos funcionarios，su actitud resuelta y el entusiasmo demostrado por los miembros 
del Consejo durante la actual reunión, la OMS alcanzará su objetivo. 



El PRESIDENTE da las gracias al Presidente y a los miembros del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecu-
tivo por los esfuerzos que han desplegado para demostrar el rumbo que debe seguir la Organización. Es evi-
dente que la OMS se enfrenta con tiempos difíciles, por no hablar ya de crisis. Los Directores Regionales y 
todos los Estados Miembros de la Organización deben ser conscientes de que la OMS tiene que seguir desa-
rrollándose. Cualquier inercia sería fatal. Sin embargo, el miedo a lo desconocido está profundamente ancla-
do en el espíritu humano y es evidente que los cambios tendrán que introducirse de manera prudente, paciente 
y gradual. La labor dista de estar terminada, y es de esperar que el Consejo se muestre capaz de efectuar las 
reformas. No se necesita una revolución, sino una evolución. 

El debate ha sido generoso y fructífero, y quizá pudiera haberlo sido todavía más sobre ciertos puntos. 
El Consejo actual y los que le sucedan deberán cerciorarse de que la Organización avanza en la buena direc-
ción. El Consejo da normas y vigila los resultados，mientras que el Director General es quien ha de tratar de 
obtener los resultados que sin duda desean los Estados Miembros. Aunque la labor del Consejo no es más 
que la primera fase de un cambio que tardará muchos años en lograrse, existen ya razones fundadas para el 
optimismo. 

El Profesor GRILLO coincide con el Presidente y dice que la experiencia del Director General, unida a 
la del Consejo, son motivos fundados para pensar que la OMS está en la buena dirección. El Director Gene-
ral y el Consejo constituyen un eficaz equipo al servicio de la Organización. 

2. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1994-1995: punto 4 
del orden del día (continuación) 

EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA: punto 4.3 del orden del día (continuación) 

Examen de un proyecto de resolución 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Mason, presenta el siguiente proyecto de resolución sobre el proyecto de 
presupuesto por programas para el ejercicio 1994-1995, recordando que lo había propuesto el Dr. Mason y 
que él mismo lo había evocado con cierto detalle en la decimoquinta sesión. 

El Consejo Ejecutivo, 
Habiendo examinado el proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1994 -1995, pre-

sentado por el Director General (documento PB/94-95); 
Preocupado por el elevado nivel del proyecto de presupuesto en relación con el nivel del preceden-

te presupuesto por programas, así como por el aumento propuesto en las contribuciones que tendrían 
que abonar los Estados Miembros de la OMS; 

Deseoso al propio tiempo de asegurar la ejecución eficaz de los programas de salud de gran priori-
dad en los Estados Miembros; 

Teniendo en cuenta la resolución EB79.R9, en la que el Consejo Ejecutivo pedía al Director Gene-
ral que absorbiera los aumentos de costos en la mayor medida posible y decidió presentar a la Asamblea 
de la Salud recomendaciones sobre presupuestos bienales por programas que fueran fruto de un proceso 
de cooperación encaminado al logro de un consenso, 

PIDE al Director General: 
1) que realice nuevos esfuerzos para reducir el nivel del proyecto de presupuesto por progra-
mas, prestando especial atención a: 

a) las observaciones formuladas por los miembros del Consejo Ejecutivo en lo que respec-
ta a ia posibilidad de modificar las prioridades presupuestarias; 
b) las revisiones en el cálculo de los aumentos de costos, incluida la supresión de las dis-
posiciones relativas al reajuste al alza descritas en la página С-74 del documento PB/94-95; 
c) otras mejoras en la eficiencia y productividad de la ejecución de programas que po-
drían dar lugar a una reducción del nivel del proyecto de presupuesto por programas; 

2) que presente los resultados de esos esfuerzos a la 46a Asamblea Mundial de la Salud, junto 
con el proyecto de presupuesto por programas y el informe del Consejo Ejecutivo sobre el examen 
del presupuesto por programas. 

El proyecto de resolución expresa la preocupación del Consejo por el elevado nivel del proyecto de 
presupuesto, la rapidez con que aumenta el nivel presupuestario, especialmente los aumentos de costos y la 



cuantía de las contribuciones. El Director General debería tener en cuenta los seis días o más dedicados por 
el Consejo al examen del presupuesto por programas, durante los cuales se propusieron y debatieron diversos 
cambios de prioridades y se hicieron preguntas sobre la necesidad de atender el gran aumento de los costos en 
ciertos sectores y sobre las posibilidades de mejorar la eficiencia a fin de poder seguir aplicando el programa 
sin necesidad de esos aumentos. En consecuencia, en el proyecto de resolución se pide al Director General 
que, después de haber examinado esos asuntos, comunique a la Asamblea de la Salud sus conclusiones sobre 
las posibilidades de reducir el presupuesto por programas. La Asamblea dispondría así del informe del Direc-
tor General sobre el tema, el proyecto de presupuesto por programas contenido en el documento PB/94-95 y 
el informe, todavía en preparación, del grupo de redacción del Consejo Ejecutivo en el que se tratarán las 
recomendaciones del Consejo sobre el presupuesto. El Consejo no se pronuncia sobre los recortes que deben 
hacerse, y el proyecto de resolución deja bastante flexibilidad al Director General. Para el Consejo es difícil 
cambiar la orientación de la OMS, pero el proyecto de resolución aspira a hacerlo en gran escala indicando a 
la Organización que el Consejo desea un presupuesto más reducido y dejando al Director General en libertad 
para proponer lo que resulte más razonable y aceptable para los Estados Miembros. 

El Dr. LARIVIERE no cree que el Consejo se haya declarado muy preocupado por el volumen total del 
presupuesto, considerado aisladamente. Sin embargo, se han expresado serias preocupaciones sobre la cuantía 
de los aumentos que entraña en las contribuciones asignadas a los Estados Miembros. Se han hecho algunas 
sugerencias, no sólo con la esperanza de reducir el presupuesto total sino también con la de limitar su impacto 
financiero en los Estados Miembros. El examen del presupuesto por programas debe comprender un examen 
de su financiación. Si las contribuciones asignadas se abonaran, no sería necesario reclamar recursos para 
obtener una buena capacidad de ejecución del programa. El crédito de la Organización depende tanto de su 
capacidad para cumplir sus compromisos programáticos como de su excelencia técnica. A fin de establecer un 
vínculo entre la demanda y la oferta, en otros términos entre la demanda de recursos y el pago de las contribu-
ciones, el orador propone que se incluya el siguiente texto como tercer párrafo expositivo del proyecto de 
resolución: 

«Deseoso de ayudar a los Estados Miembros a cumplir su obligación constitucional de pagar a 
tiempo e íntegramente sus contribuciones, reduciendo los aumentos de las contribuciones señaladas a 
niveles más aceptables». 

La Dra. УЮЬАЮ -PARASKEVA está de acuerdo en que habría que reducir las contribuciones, pero se 
pregunta cómo lograrlo. ¿Se ha previsto recurrir a fuentes del tipo de los ingresos ocasionales? 

El Dr. LARIVIERE dice que el nuevo párrafo expositivo que propone debe leerse en el contexto del 
párrafo precedente. El proyecto de presupuesto por programas para 1994-1995 se ha considerado excesivo 
por sus consecuencias en las contribuciones. Si, reduciendo los factores de costo y reconsiderando los tipos de 
cambio, fuera posible reducir el volumen de recursos requerido por la Organización para costear el presupues-
to por programas, reduciendo así las contribuciones, los Estados Miembros tendrían menos dificultades para 
abonar a tiempo e íntegramente la suma que se les asigne, siempre que estén dispuestos a ello. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA considera que el texto de le enmienda propuesta deja que desear, 
pues no expresa la idea que el propio Dr. Larivière acaba de exponer. Es posible que el Sr. Aitken pueda 
sugerir una fórmula más apropiada. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que se encuentra en una posición difícil porque no le gusta el 
proyecto de resolución. Sin embargo，en el contexto de la resolución, la enmienda propuesta por el Dr. Lari-
vière no plantea la menor dificultad. Lo esencial de la enmienda es que, en teoría, cuanto más bajas sean las 
contribuciones más fácilmente podrían pagarlas los Estados Miembros. Está por ver si esta teoría puede tras-
ladarse a la práctica. En su opinión, el problema concierne aparentemente a los países que no pagan. 

El PRESIDENTE sugiere que se adopte la enmienda propuesta por el Dr. Larivière y que el Consejo 
examine la resolución en su conjunto, tal como ha sido enmendada. 

Así queda acordado. 

La Dra. DLAMINI dice que el proyecto de resolución, tal como ha sido enmendado, responde a las 
preocupaciones expresadas por los miembros del Consejo durante el debate sobre el presupuesto por progra-
mas. La atención prestada a las prioridades presupuestarias es particularmente satisfactoria, por tratarse de 



una cuestión esencial cuando los recursos están estancados. El aumento de las concentraciones señaladas 
podría plantear problemas graves a algunos países. Aunque comprende que no todos acogen de buen grado el 
proyecto de resolución，aplaude su intención de reducir al mínimo el aumento de los costos. Quizá sea ilusorio 
esperar que los países que no pagan sus contribuciones empiecen a hacerlo ahora, pero el proyecto de resolu-
ción habrá servido al menos para ayudar a que sigan abonando a tiempo sus contribuciones, pese a las dificul-
tades, los buenos pagadores. Si se aumentaran las contribuciones, estos países quizá no pudieran pagarlas a 
tiempo o tendrían que dejar de pagarlas. Esta última consideración es muy importante, ya que el buen funcio-
namiento de la Organización depende del pago oportuno de las contribuciones. 

El Dr. KOMBA -KONO pide aclaraciones sobre el procedimiento aplicado al proyecto de presupuesto 
por programas. Según ha podido comprender, el Consejo examina el presupuesto antes de que se presente a 
debate en la Asamblea de la Salud. El Consejo puede recomendar a la Asamblea que lo apruebe o, como se 
refleja en el proyecto de resolución que se acaba de presentar, expresar su disconformidad y exigir que se 
cumplan ciertas condiciones. En este último caso, ¿cómo y cuándo podrá el Consejo reexaminar el presupues-
to para cerciorarse de que se han atendido esas condiciones y que puede recomendarse a la Asamblea de la 
Salud que apruebe el presupuesto? 

El Dr. SHAMLAYE recuerda que se ha debatido mucho la función del Consejo y la manera de ejercer-
la. Si se adopta el proyecto de resolución, habría que pensar en efecto que el Consejo no apoya el proyecto de 
presupuesto por programas y que el Director General tendrá que presentar una versión revisada con un total 
reducido, versión que el Consejo podrá entonces recomendar a la Asamblea de la Salud para su aprobación. 
Fácil es comprender que, cuanto más se eleven las contribuciones, más dificultades tendrán los Estados Miem-
bros para abonarlas. Aunque el aumento porcentual de las contribuciones señaladas es idéntico para todos los 
Miembros, las cifras absolutas en dólares de los Estados Unidos varían, y para algunos países el aumento 
puede ser enorme. Por otra parte, el Consejo ha dedicado muchos días al examen del documento presupuesta-
rio y ha apoyado los programas técnicos, indicando incluso que convendría aumentar las sumas asignadas a 
algunos de ellos. En relación con los gastos de apoyo a programas, el Consejo pidió al Director General que 
expresara la posibilidad de reducir los gastos fijos de la Organización, pero sin darle ninguna indicación sobre 
la manera de hacerlo; además, la reunión estaba a punto de concluir. Ahora bien, la responsabilidad del Con-
sejo no termina con la adopción de una resolución. Por su calidad de máximo funcionario electivo de la OMS, 
el Director General tiene la obligación de aplicar las instrucciones del Consejo, pero es de esperar que los 
miembros de éste debatan y se interesen por lo que supone el proyecto de resolución en términos humanos y 
en términos de ejecución del programa. En el párrafo 1(b) del proyecto de resolución se exige una revisión 
del cálculo de los aumentos de costos. Quizá se haya hecho ya. Pero el resultado podría dar lugar a una 
reducción del nivel del presupuesto por programas propuesto que repercutiría desfavorablemente en la ejecu-
ción del programa. El Consejo tiene la obligación de orientar al Director General sobre qué recortes debe 
hacer y dónde cuando éste vaya a aligerar el presupuesto. De lo contrario, habría que poner en duda el espíri-
tu de responsabilidad, continuidad y dedicación del Consejo en relación con los programas. 

Se levanta la sesión a las 12.50 horas. 


