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SEXTA SESION 

Miércoles, 17 de enero de 1996，a 丨as 14.30 horas 

Presidente: Profesor Ll Shichuo 

REFORMA DE LA OMS Y RESPUESTA A LOS CAMBIOS MUNDIALES: punto 4 del 
orden del día (continuación) 

REFORMA PRESUPUESTARIA, INCLUIDA LA REORIENTACION DE LAS 
ASIGNACIONES: punto 4.6 del orden del día (resoluciones WHA48.25 y WHA48.26; 
documentos EB97/2 y EB97/8) (continuación) 

El Dr. AL -MUHAILAN dice que el presente debate se centra en los aspectos más sombríos de la 
situación actual de la Organización; de su resultado dependerá la supervivencia de la OMS o su fracaso en 
el desempeño de su misión. Por ello, el orador no puede compartir la opinión de que el problema ha estado 
ahí durante 20 años y que，por tanto, no es excesivamente serio. Durante el pasado bienio ha habido graves 
dificultades para obtener los fondos previstos en el presupuesto, pero el problema no acaba ahí. Es necesario 
establecer un comité para que examine el propio presupuesto. Además, es importante que el examen de los 
problemas presupuestarios y financieros corra a cargo de un órgano externo a la Organización. Asimismo, 
es indispensable diversificar las fuentes de ingresos de la Organización, por ejemplo reduciendo los gastos 
generales de la Sede en Ginebra, que es una de las ciudades más caras del mundo. Así pues, es preciso 
plantearse seriamente y sin demora la posibilidad de realizar una comparación de los costos en otras diversas 
localidades del mundo - no necesariamente ciudades en las que tengan su sede las oficinas regionales - ， c o n 
miras a seguir el ejemplo de algunas otras organizaciones y compañías privadas que desplazan sus actividades 
hacia lugares menos caros. 

El orador se congratula de que en 1995 se haya transferido el 2% de las actividades de la Sede a las 
regiones, aun cuando esa medida quede lejos de la petición original de que se transfiriera un 5%. El orador 
pide que se establezca un comité para examinar la cuestión. 

El Sr. HURLEY expresa su firme compromiso con la Organización y su preocupación por el funciona-
miento eficaz de ésta, y dice que su principal objetivo es hallar fórmulas para lograr que el debate tenga 
resultados positivos. El examen de las prioridades facilitará la orientación básica de las actividades de la 
OMS en el futuro. Sin embargo, la Organización atraviesa actualmente una fase de incertidumbre respecto 
a la cuantía de los fondos que obtendrá y del momento en que los percibirá. Aunque está claro que es 
necesario adoptar alguna medida，no convendría precipitarse y tomar decisiones que pudieran llevar a la 
Organización a una situación irreparable. Entre la presente y la próxima reunión del Consejo, que se 
celebrará en mayo, hay sin duda tiempo suficiente para examinar la situación a la luz de la información 
resultante del futuro debate sobre las prioridades, sin tener que adoptar decisiones irrevocables. Quizás en 
ese debate se pueda examinar si se ha alcanzado el equilibrio adecuado entre la Sede y las regiones，y 
analizar la situación administrativa de la Sede. El Consejo de Políticas Mundiales podría constituir un marco 
apropiado para ese debate, ya que engloba a las regiones. No se debe descartar necesariamente la posibilidad 
de recibir asistencia externa. Sin embargo, cualquier examen de esa naturaleza deberá basarse en hipótesis 
razonables acerca de la situación financiera de la Organización, y en él debería asimismo ser posible la 
presentación de opciones respecto a supuestas situaciones menos favorables, con miras a planificar cualquier 
contingencia. El actual es un problema a corto plazo，derivado de la presente situación financiera. La 
Organización ha realizado avances positivos y ha emprendido reformas internas, y su futuro a largo plazo 
parece asegurado. Es realmente necesario inculcar esa verdad a los principales financiadores de la Organiza-
ción. 



El Profesora SHEIR dice que, con objeto de dejar clara ante el Consejo la cuestión de la reasignación 
de los gastos，es necesario poner a disposición de aquél un informe en el que figuren por separado las cifras 
correspondientes a los gastos de administración y las correspondientes a programas. Además, habrá que 
llevar a cabo un estudio adecuado de las prioridades antes de decidir cualquier reasignación entre las 
regiones. 

La Dra. BOUFFORD pide una descripción del método de asignación regional que se utiliza actualmen-
te. Respecto a la propuesta revisada de transferir el 2% a los programas prioritarios a nivel de país, pregunta 
en qué se ha basado la decisión de centrarse en las enfermedades seleccionadas para su erradicación. 

El Dr. NGO VAN HOP pregunta qué asignación presupuestaria se ha destinado a la administración en 
la Sede y qué porcentaje del presupuesto total representa. Las dificultades financieras surgidas durante el 
bienio 1994-1995 tienen su causa en el déficit de contribuciones, y han dado lugar a una reducción de los 
gastos en servicios administrativos en Ginebra. 

El Dr. BARRIOS ARCE dice que, sea cual sea la forma que adopten los pocos recursos de que dispone 
la Organización, es indispensable establecer prioridades para su utilización. En las Américas se considera 
actualmente que el programa de máxima prioridad es el de lucha contra las enfermedades nuevas, emergentes 
y reemergentes. La importancia otorgada por otros oradores a la determinación de prioridades confirma la 
utilidad de la propuesta del Dr. Antelo Pérez en el sentido de crear un comité que examine dichas priorida-
des. A pesar de la crisis presupuestaria, parece que la Organización, contra toda lógica, trata de abarcar cada 
vez más campos, sin seguir un orden de prioridad. Actuar en todos los campos lleva implícito el nombra-
miento de asesores en cada uno de ellos, con el consiguiente aumento de los costos. Es necesario examinar 
otros métodos menos costosos, como por ejemplo el establecimiento de grupos de expertos. Respecto a la 
reducción de personal, el orador prefiere el enfoque de evaluaciones y planificaciones estratégicas presentado 
por la Dra. Chollat-Traquet, y no las reducciones generales de personal. Los recortes presupuestarios 
aplicados a los sistemas de información y control suelen llevarse a cabo sin prestar atención suficiente al 
hecho de que esos servicios atienden otras necesidades, además de las administrativas. Por ejemplo, si no 
se dispone de suficiente información para adoptar decisiones bien fundadas, la propia Organización se 
resentirá. 

La Sra. HERZOG, en alusión a la propuesta del Dr. Antelo Pérez, dice que uno de los dos subcomités 
establecidos por el Consejo, el Comité de Desarrollo del Programa, recibió el encargo de examinar las 
prioridades. Esa tarea está terminada, e incumbe ahora al Consejo examinar dichas prioridades y decidir si 
son aceptables, a la vista de las actuales dificultades, o si deben ser modificadas. En este último caso, 
corresponde al Comité de Desarrollo del Programa analizarlas de nuevo. Puesto que las personas que el 
Dr. Antelo Pérez propone como miembros del nuevo comité forman ya parte del Comité de Desarrollo del 
Programa, quizás sea más sensato utilizar el mecanismo ya existente, mejorándolo en caso de necesidad, en 
lugar de crear un nuevo órgano que acarrearía gastos adicionales sin ofrecer necesariamente mejores resul-
tados. 

El Dr. LEPPO dice que, cuando el Consejo examinó el proyecto de presupuesto por programas en 
enero de 1995，se reconoció que una cuestión que merecía más atención en el futuro era el examen conjunto 
del presupuesto ordinario y de los recursos extrapresupuestarios. El orador espera que ello se lleve a cabo 
cuando se examine el presupuesto por programas para el próximo bienio. En ese contexto, señala a la 
atención de los presentes un reciente estudio realizado por algunos de los principales aportadores de recursos 
extrapresupuestarios, en el que se reconoce el derecho de los órganos deliberantes a emprender ese proceso 
y se los anima a hacerlo. 

El orador pregunta si es acertado determinar con rigor qué programas en los países han de beneficiarse 
de la transferencia del 2%, ya que las necesidades de cada país pueden diferir hasta el punto de hacer 
necesaria una mayor flexibilidad. Quizás se podría añadir alguna frase especificativa, como por ejemplo 
«principalmente en los sectores Wentífícados». 



El Sr. NGEDUP dice que se debe adoptar un enfoque del presupuesto menos conservador y más 
dinámico. Además，los tiempos cambiantes exigen un concepto más innovador de la movilización de 
recursos. Pide al Director General y a su colaboradores que examinen la cuestión y faciliten una respuesta 
cuando sea oportuno. 

El orador teme que el Consejo Ejecutivo, dado el tiempo limitado de que dispone, sea incapaz de 
abordar debidamente la compleja cuestión de los criterios aplicables a la reorientación de las asignaciones. 
Es preciso llevar a cabo un estudio exhaustivo de tales criterios antes de que el Consejo adopte una decisión. 

El Sr. Ngedup comparte la opinión de la Sra. Herzog de que es innecesario crear un nuevo comité para 
examinar la cuestión de la determinación de prioridades. 

El Dr. KALUMBA dice que ha llegado el momento de que el Consejo Ejecutivo muestre un liderazgo 
real en la importante cuestión de determinar las prioridades. Un número creciente de países ha pedido apoyo 
intensificado en un momento en que los recursos presupuestarios están disminuyendo, en parte porque 
algunos Estados Miembros de importancia clave han dejado de pagar sus contribuciones basándose en una 
supuesta mala gestión del presupuesto; a ello se debe la insistencia en la necesidad de la reforma presupuesta-
ria. Desafortunadamente, los países que más merecen el apoyo intensificado de la OMS son, por definición, 
los menos capaces de apoyar financieramente a la Organización. En cambio, alcanzar las metas de la política 
sanitaria mundial de la OMS depende de un compromiso moral con el principio de solidaridad por parte de 
los países que menos necesitan la cooperación de la Organización. A juicio del orador, la pauta por la que 
se debe guiar la determinación de prioridades por el Consejo debe ser la función de la OMS en apoyo de los 
países más necesitados; las prioridades no se deben establecer basándose en una lista de enfermedades, sino 
en los efectos de la pobreza extremada. Teniendo presente la experiencia del programa sobre cooperación 
intensificada con los países más necesitados, son éstos los que deben ser objeto de prioridad, junto con los 
países en estado de emergencia o en fase de reconstrucción posbélica, los países menos adelantados y los 
países en transición. Es importante evitar la compartimentación en regiones，ya que con ello se olvida la 
necesidad de solidaridad entre todos los países. 

El Profesor ABERKANE dice que apoya la idea de determinar las prioridades y comparte la tesis del 
Sr. Kalumba respecto a los países más necesitados, aunque problemas como la exclusión, la enfermedad y 
la pobreza existen también en los países desarrollados. Sin embargo, se pregunta si un nuevo ejercicio de 
determinación de prioridades en circunstancias presupuestarias difíciles obligará a la Organización a respetar 
estrictamente las prioridades establecidas al asignar recursos en el presente año y en bienios futuros. Si, por 
ejemplo, las contribuciones cubren sólo un tercio del proyecto de presupuesto, ¿se llevará a cabo solamente 
el primer tercio de las actividades prioritarias? Ello no sólo sería difícil de poner en práctica, sino que, bajo 
tales circunstancias, haría pensar probablemente a los principales donantes que el carácter universal de la 
Organización ya no es asunto suyo. ¿Es posible orientar la labor de la Organización únicamente en función 
de su situación financiera? Establecer prioridades es necesario, pero aplicarlas será difícil: ¿podrá la OMS 
- e n la Sede，en las regiones y en los países - desviar el curso de los acontecimientos para tener en cuenta 
esas prioridades? 

El Dr. ANTELO PEREZ dice que es esencial para la Organización diseñar una estrategia de crisis. El 
proceso de devolución de préstamos ha funcionado sin tropiezos en el pasado, pero pueden surgir problemas 
si no se hacen efectivas las contribuciones presupuestarias. La mayoría de los países en desarrollo conocen 
demasiado bien las crisis creadas por la deuda exterior. El orador no propone que se establezca un nuevo 
comité, sino que pide sencillamente al Consejo Ejecutivo, al Director General y a los Directores Regionales 
que emprendí un análisis a fondo de las estrategias y las prioridades. Coincide con el Sr. Hurley en que 
ese proceso llevará tiempo, y pide preparación, análisis y estructuración de ideas. El orador está de acuerdo 
en que, en mayo de 1996, se celebre una reunión del Comité de Desarrollo del Programa, del Comité de 
Administración, Presupuesto y Finanzas, de los Directores Regionales y del Director General, y que las 
conclusiones resultantes se transmitan al Consejo Ejecutivo antes de su examen en la Asamblea de la Salud. 
No obstante, el Consejo ha de decidir cómo abordar la situación actual. 



El orador alude a su país que, enfrentado a una grave crisis económica durante los cinco últimos años, 
ha sufrido las consecuencias de aquélla y，por ende, recortado sus actividades. En la OPS, por ejemplo, ha 
pasado gradualmente de participar en 50 proyectos a hacerlo en cinco, respetando las orientaciones programá-
ticas de la Organización y las prioridades del Ministerio de Salud, y manteniendo la coordinación con la 
Oficina Regional. El orador no defiende la idea de crear un comité, pero propone que, dadas las circunstan-
cias, se examine a fondo la cuestión de la determinación de prioridades y se adopten decisiones al respecto. 
En el documento EB97/8 se establece una base sólida para el debate en circunstancias presupuestarias 
normales, pero es necesario otro tipo de documento estratégico para abordar una crisis potencial. 

Al orador le ha asombrado oír que hay US$ 8000 millones con el Banco Mundial. ¿Cómo se están 
utilizando esos fondos, qué repercusiones conllevan y qué relación tienen con el presupuesto? 

El Profesor SHAIKH pregunta si existe alguna razón especial para suponer que habrá una crisis 
presupuestaria en los bienios 1996-1997 ó 1998-1999 debida a una reducción de los fondos aportados por 
los principales donantes o contribuyentes. Si existe incertidumbre, ¿cómo puede el Consejo asesorar sobre 
la orientación de las asignaciones? Tal vez sea aconsejable preparar dos presupuestos independientes, 
basados en sendas previsiones de resultados favorables o desfavorables. 

Hasta ahora, el debate le ha producido cierta confusión, pues no se sabe si la determinación de 
prioridades ha de basarse en los proyectos, los programas, las enfermedades o los países más necesitados. 

La Profesora BERTAN pregunta si cabe prever una nueva crisis financiera en el bienio 1998 一 1999. ¿Es 
posible sacar lecciones del método empleado para gestionar crisis anteriores? 

En el documento EB97/2 se enumeran las prioridades del presupuesto por programas para 1998-1999， 
aunque sería más realista permitir que las regiones emprendieran por separado un examen detallado del 
proyecto de asignación de recursos, ya que cada una de ellas puede identificar sus diferentes prioridades. 

La Dra. BOUFFORD recuerda que la 48a Asamblea Mundial de la Salud aprobó un aumento del 2,5% 
en el presupuesto para el bienio 1996-1997，con una transferencia del 5% de los costos de administración 
a cinco sectores prioritarios, incluidos los países más necesitados. Se pregunta si la propuesta del Dr. Antelo 
Pérez se refiere, por tanto, al bienio 1998-1999 o si será necesario pedir a la 49a Asamblea Mundial de la 
Salud que modifique el presupuesto actual por lo que se refiere al establecimiento de prioridades. 

En relación con una posible crisis de efectivo en 1996-1997, convendría que los Estados Unidos 
pudieran informar sobre su contribución de aquí a finales de enero. 

En el caso de una crisis continua de efectivo, el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas, 
que se debe reunir antes que la Asamblea, podría examinar la necesidad de reducir las prioridades o de 
limitar las inversiones, y presentar sus conclusiones a la Asamblea de la Salud, si es que la planificación de 
contingencia se puede demorar hasta esa fecha. Ello sentaría las bases para un debate más amplio sobre la 
determinación de prioridades en el futuro. 

El DIRECTOR GENERAL responde a la pregunta sobre cómo se asignan los recursos a los siete 
puntos generadores de costos: la Sede y las seis oficinas regionales. Cada oficina regional tiene tres niveles 
de operaciones generadoras de costos: la propia oficina regional, el programa ¡nterpaíses y la asignación a 
cada país. Debido a una política que su predecesor calificó de «conservadurismo presupuestario», el 
porcentaje de la asignación destinada por la Sede a las regiones no ha cambiado de modo significativo desde 
el presupuesto de 1979-1980. En la resolución WHA29.48 se indicó al Director General que destinara al 
menos el 60% del presupuesto ordinario de la OMS a la cooperación técnica, y la cifra actual es aproximada-
mente del 64%. 

No se han establecido criterios sobre la forma de distribuir los recursos entre las regiones, pero siempre 
se ha seguido la misma práctica: la cuestión ha sido examinada por el Director General y los Directores 
Regionales en el Consejo de Políticas Mundiales, pero también han tenido lugar debates informales entre el 
Director General y los Directores Regionales. La proporción de las asignaciones sigue siendo la misma, 
aunque posteriormente se han realizado ajustes en las asignaciones presupuestarias de la Sede a la Región de 
Africa y a la Región de las Américas. Al evaluar la forma de asignar los fondos se han tenido en cuenta 



numerosos criterios, en particular la cantidad de dinero que los países de cada región han aportado a la OMS， 
el número de países de cada región - en particular el número de países en desarrollo - , la carga de morbili-
dad y la población total. Se utilizan tantos indicadores que sería casi imposible establecer una fórmula 
aceptable. 

En consecuencia, corresponde al Director Regional, en consulta con los Estados Miembros, decidir 
cómo se distribuirá la asignación presupuestaria dentro de una región. Un subcomité de cada comité regional 
revisa la asignación destinada a los países dentro del presupuesto. Se trata de una cuestión sobre la que el 
Consejo Ejecutivo no tiene control directo. 

El nivel de prioridad asignado a un programa sanitario no se puede medir por la cantidad de fondos 
que se le asignen: la aplicación de algunos programas prioritarios requiere menos dinero que la de otros. 

En la decisión colectiva respecto a la transferencia del 2% a programas prioritarios a nivel de país se 
reflejan dos cuestiones. El ONUSIDA ha identificado sectores en los que se pueden llevar a cabo reduccio-
nes a nivel de país en 1996-1997. Por ello, se ha propuesto que se destine el 2% a intensificar los esfuerzos 
de la OMS para incorporar las actividades relativas al VIH/SIDA en la corriente principal de atención 
sanitaria a nivel de país. Sin embargo, algunas regiones conceden mayor prioridad a la erradicación de la 
poliomielitis. El Consejo de Políticas Mundiales decidió posteriormente que, puesto que la pandemia de 
SIDA se considera aún una importante prioridad sanitaria, cada región recibirá un 1% para la lucha contra 
el VIH/SIDA y un 1% para la prevención y el control de enfermedades transmisibles específicas. Cualquier 
indicación del Consejo sobre sectores prioritarios adicionales será muy bien recibida. 

En respuesta a la pregunta de la Profesora Bertan acerca de si será posible prever la duración de la 
crisis presupuestaria, el orador dice que la situación presupuestaria de la OMS se ve directamente afectada 
por los déficit presupuestarios experimentados por los principales contribuyentes, y que la suerte de la 
Organización dependerá en gran medida de los acontecimientos políticos futuros que pudieran influir en esos 
déficit. El orador comprende las dificultades de los gobiernos y señala que el sistema de las Naciones 
Unidas en su conjunto se ve afectado por ellas. El Secretario General de las Naciones Unidas ha sido el 
primero en emprender la búsqueda de fuentes de financiación alternativas. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, responde a las cuestiones planteadas y dice que, de hecho, el 
Consejo de Políticas Mundiales se preguntó la semana anterior si la sede de Ginebra, e igualmente algunas 
oficinas regionales, resultaban demasiado caras como centros para la realización de cierto número de 
actividades. Esa cuestión se estudiará más a fondo durante el mes próximo, y las conclusiones que se 
obtengan se reflejarán en el presupuesto para 1998-1999. 

En cuanto a la pregunta sobre el costo de la administración, el orador dice que el 10% del gasto total 
de la Organización corresponde a lo que se podrían denominar servicios administrativos 一 que abarcan al 
personal de los servicios de conferencia y generales, así como de presupuesto y finanzas _ ， l o que representa 
una cifra en modo alguno exagerada para un organismo moderno de las Naciones Unidas o incluso para una 
empresa moderna. Personalmente le preocuparía cualquier intento de reducir aún más dicho porcentaje, ya 
que tales servicios aportan los elementos básicos para la ejecución de los programas en sí. 

Se ha sugerido la conveniencia de buscar fuentes alternativas de financiación. Esa posibilidad se está 
examinando ya, y las conclusiones que se alcancen, ya sea a través del mecanismo del Grupo Especial o por 
medio de otros estudios, se presentarán en su momento al Consejo. 

La Dra. Boufford ha hecho una observación acerca de las prioridades para el presente bienio. Las 
prioridades que propuso examinar el Dr. Antelo Pérez correspondían a los bienios inmediatamente posterio-
res. Por lo que respecta al presente bienio, la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo han determinado 
ya las prioridades, y la cuestión decisiva es saber cuál será, con toda probabilidad, la aportación del principal 
contribuyente: si su nivel es razonable, los problemas de la Organización no aumentarán. Sin embargo, se 
ha conjeturado recientemente en la prensa que esa contribución, no sólo en lo que respecta a la OMS, sino 
también al sistema de las Naciones Unidas en su conjunto, podría ser inferior a lo previsto. Si ello acaba 
resultando cierto, no habrá tiempo para debates: la Organización tendrá que actuar con celeridad para decidir 
cómo hacer frente a las exigencias del presupuesto para el bienio actual, pero, como el Director General ha 
venido haciendo，las prioridades establecidas el año anterior por el Consejo se respetarán en la medida de lo 
posible. 



El Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas (CAPF) se reunirá el 17 de mayo, antes que la 
Asamblea de la Salud, y en la reunión se podrá elaborar un informe sobre la situación en esa fecha. El 
Comité estará abierto a todos los miembros del Consejo que deseen asistir a la reunión. Sin embargo, el 
orador insiste de nuevo en que si se llega a conocer la situación antes de esa fecha, habrá que actuar de 
forma inmediata. 

El Sr. HURLEY da las gracias al Subdirector General por sus aclaraciones y se muestra de acuerdo en 
que，según sea el desenlace de la cuestión de las contribuciones, quizás haya que adaptar las prioridades ya 
convenidas a la nueva situación. El orador desea, al mismo tiempo, insistir en su idea de que，si se ha de 
tomar una decisión basándose simplemente en hipótesis razonables, tal vez sea útil lograr una mayor 
participación en el examen del problema, por ejemplo, la del Consejo de Políticas Mundiales, del que forman 
parte los Directores Regionales. El Sr. Hurley coincide en que el recurso a especialistas externos puede ser 
útil y añadir credibilidad al proceso. 

Asimismo propone que la Secretaría estudie las opciones que tendrá cuando se sepa en qué para el 
problema de las contribuciones. Por último, el propio Consejo podría ser más proactivo para promover la 
buena imagen de la Organización ante sus principales contribuyentes. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que cualquier posible decisión respecto al presupuesto para 
1996-1997 se adoptará, naturalmente, con la participación plena del Consejo de Políticas Mundiales. La 
Secretaría estudiará, desde luego, el amplio repertorio de opciones posibles cuando conozca la postura del 
principal contribuyente, e igualmente la de otros contribuyentes. 

La División de Comunicación para la Salud y Relaciones Públicas, reorganizada hace poco, ha 
alcanzado ya cierto éxito en su labor de promoción de la Organización, aunque el orador señala que，en el 
caso del contribuyente aludido, será necesario promover la imagen tanto del órgano ejecutivo como del 
legislativo para lograr que se apoye la labor de la OMS. La Secretaría no cejará en ese empeño, aunque sin 
centrarse en un gobierno concreto. 

El Dr. BLEWETT dice que, según parece, el Consejo tiene ante sí tres alternativas. Puede seguir 
insistiendo en que se adopten medidas inmediatas, que el orador cree prematuras en una situación tan 
incierta. Otra opción sería esperar hasta mayo, por ser entonces cuando se celebrará la próxima reunión del 
Consejo，así como la del CAPF; sin embargo, el orador teme que para entonces no sea ya tiempo, puesto que 
son muchas las cosas que pueden ocurrir entre tanto. Así pues, preferiría una tercera opción, a saber, que 
en marzo se transmitiera a todos los miembros del Consejo un informe escrito sobre la situación presupues-
taría, a fin de que el Consejo estuviera en condiciones de juzgar y de adoptar cualquier medida que pudiera 
parecer necesaria. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que la Secretaría tendrá en cuenta esa sugerencia, con tal 
de que el informe se pueda elaborar a finales de marzo, como sería preferible por motivos de contabilidad. 

El PRESIDENTE invita a los presentes a formular observaciones sobre la cuestión de la determinación 
de prioridades, en particular sobre la propuesta del Dr. Antelo Pérez respecto al establecimiento de un grupo 
de alto nivel. 

El DIRECTOR GENERAL señala que el Subdirector General y los Directores Regionales deben 
reunirse inmediatamente antes de la Asamblea de la Salud en el marco del Consejo de Políticas Mundiales. 
El orador propone que tres miembros del Comité de Desarrollo del Programa y otros tres del Comité de 
Administración, Presupuesto y Finanzas celebren una reunión conjunta de un día con el Consejo de Políticas 
Mundiales para examinar las prioridades. El debate debe centrarse principalmente en las prioridades 
estratégicas, pero también abordar de alguna forma las programáticas. El Director General señala que en el 
párrafo 12 del documento EB97/2 parece haber cierta confusión entre ambas categorías de prioridades, que 
requiere ser aclarada. Si el Consejo está de acuerdo, la Secretaría puede reestructurar las dos recomendacio-
nes pertinentes, y modificar el título que precede al párrafo 12 para que diga «Prioridades estratégicas y 



programáticas para 1998-1999». Posteriormente se puede elaborar con más detalle toda la cuestión de las 
prioridades en la reunión conjunta que se celebre en mayo, lo que facilitará asimismo la labor de los comités 
regionales. 

La Sra. HERZOG estima que la propuesta del Director General debe ser aceptada. 
Asimismo señala que, aunque los miembros más antiguos del Consejo tengan lo que se podría denomi-

nar una «memoria institucional» de debates pasados, los nuevos miembros no comparten esa memoria, por 
lo que los debates se han hecho sumamente repetitivos. Por ello, desearía sugerir que, en lugar de los 
informes orales, y por lo demás interesantes, de los miembros de la Secretaría, los interlocutores apropiados 
faciliten una breve exposición introductoria sobre los antecedentes de cada punto - como por ejemplo la 
facilitada por la Dra. BoufFord - y comuniquen asimismo al Consejo cuál es la situación actual. La oradora 
desearía oír, por ejemplo, las razones por las que no ha sido posible llevar a cabo algunas de las medidas 
cuya aplicación el Consejo ha pedido a la Secretaría. Es consciente de que habrá que prescindir de cierto 
número de fimcionarios y cerrar determinados departamentos, pero en la presente reunión no se ha dicho 
nada sobre ese asunto. El Consejo debería escuchar la verdad. El conocimiento de los hechos hará mucho 
más eficaces sus debates. 

La Dra. BOUFFORD coincide con la oradora que la ha precedido en que es importante evitar que los 
mismos debates se repitan en cada reunión a causa de la renovación constante de los miembros del Consejo. 
Propone que se consulte la sección pertinente de las actas resumidas de la 95a reunión del Consejo, celebrada 
en enero de 1995, y se comparen las opiniones entonces expresadas por el Consejo con las prioridades para 
1998 -1999 actualmente propuestas por el CDP. Por otra parte, la oradora estima que, si bien el grupo de 
alto nivel propuesto por el Dr. Antelo Pérez puede aprovechar las recomendaciones del CDP como punto de 
partida de los debates, se debe emplear cierto rigor al simplificar la lista de prioridades, que parece haberse 
engrosado algo durante el año transcurrido. 

El Dr. LEPPO apoya sin reservas las opiniones de las dos oradoras precedentes y está de acuerdo con 
la propuesta del Director General. A su juicio, las recomendaciones del CDP que figuran en los párrafos 12 
y 13 del documento EB97/2 deben constituir sólo el punto de partida del debate. Recordando que el Consejo 
ha examinado ya extensamente las prioridades en relación con la transferencia de asignaciones presupuesta-
rías, el orador expresa su preocupación por que la lista de prioridades se pueda ampliar sin que se preste la 
atención debida a las repercusiones presupuestarias. Asimismo, subraya la importancia de mantener cierto 
número de fimciones normativas básicas, como por ejemplo en relación con la legislación sobre salud 
pública, la información para la salud, las estadísticas sobre tendencias, los análisis de situación, la evaluación 
de los programas, la planificación para el futuro, los medios informativos y la comunicación, y las activida-
des de reglamentación, funciones que no se mencionan necesariamente en los debates sobre las prioridades, 
pero que son, sin embargo, indispensables para que la Organización subsista y mantenga su liderazgo 
mundial. 

El Profesor SHABALIN estima que el debate ha llegado a una fase positiva en la que es posible 
aprobar la parte del informe del CDP relativa a la ejecución del programa para 1996-1997. La situación 
presupuestaria para 1998-1999 sigue siendo incierta, pero las opiniones parecen haberse aproximado en el 
curso del debate. El procedimiento propuesto por el Dr. Antelo Pérez, así como la propuesta del Director 
General, deben facilitar un examen de la cuestión basado en los principios generales. El establecimiento de 
un grupo de alto nivel integrado por los principales gestores de la Organización y por miembros del Consejo 
garantizará un examen constante de los aspectos conceptuales de la cuestión. El orador propugna que， 
cuando se seleccionen los criterios para el establecimiento de prioridades, se tengan en cuenta los aspectos 
siguientes: la lucha contra las enfermedades transmisibles, el control y la prevención de las enfermedades 
nuevas y emergentes, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y otras enfermedades socialmente 
importantes que preocupan a todos los países. 



El Dr. TANGCHAROENSATHIEN dice que comparte plenamente las opiniones del Dr. Leppo. 
Añade que, a su juicio, la reunión conjunta propuesta por el Director General será sumamente importante, 
y pide a la Secretaría que prepare para esa ocasión un documento relativo a la carga de morbilidad y su 
distribución geográfica, con un análisis profundo y crítico de la relación costo-beneficio en las inversiones 
en salud, a fin de que esos aspectos, de importancia para los países en desarrollo, se puedan tener en cuenta 
en los debates del grupo sobre la determinación de prioridades. El orador remite a los miembros del Consejo 
a la sección del Informe sobre el Desarrollo Mundial, 1993 en la que se refleja la preocupación actual por 
la cuestión de las inversiones sanitarias. 

El Dr. KALUMBA, que desea saber de modo general si las conclusiones del Consejo tienen suficiente 
impacto sobre las ideas y actitudes de la Secretaría, pregunta si el informe sobre la renovación de la estrate-
gia de salud para todos，que se presentará a la Asamblea de la Salud, será revisado a fin de que refleje los 
debates del Consejo sobre esa cuestión. Si bien comparte las opiniones del Dr. Leppo acerca de las füncio-
nes normativas de la Organización, que desde luego requieren un ajuste preciso, particularmente en la esfera 
de las estadísticas sanitarias mundiales, el orador cree que preocuparse en exceso por esas funciones puede 
dar lugar a una documentación demasiado abundante, a expensas de la función técnica de la OMS, que 
consiste en ayudar a los países a desarrollar la capacidad para hacer frente a sus problemas sanitarios. 

El Dr. ANTELO PEREZ insiste en que su propuesta se ha basado íntegramente en el examen de las 
prioridades realizado por el Consejo Ejecutivo en 1993, y que refleja plenamente ese examen, guardando por 
lo tanto el debido respeto a la memoria institucional de la Organización a que han aludido oradores anterio-
res. Desafortunadamente fue la versión inicial de su propuesta, y no la segunda, la que se tuvo en cuenta; 
pero no tiene nada que objetar a las observaciones del Director General y simplemente desearía expresar la 
esperanza de que el grupo que se reúna logre establecer las prioridades estratégicas apropiadas de la Organi-
zación. 

El DIRECTOR GENERAL da las gracias al orador precedente por aceptar su propuesta. En respuesta 
a la Sra. Herzog y a la Dra. Boufford, dice que se ha preparado y será distribuido un documento en forma 
tabular en el que se indica el número de puestos abolidos, en qué programas, etc. Sin embargo, añade que 
las reducciones de personal no conllevan una reducción en las actividades. Considera importante que el 
Consejo esté al menos de acuerdo con los principios estratégicos que figuran en los párrafos 12 y 13 del 
documento EB97/2, ya que las regiones exigen que el Consejo acepte en general las recomendaciones 
modificadas del CDP. Por supuesto, es posible modificar algunos puntos, como por ejemplo los sugeridos 
por el Profesor Shabalin, pero es preciso adoptar una decisión sobre el enfoque estratégico expuesto en el 
párrafo 13，que se puede utilizar para una asignación racional de los recursos a nivel regional y de país. 

El Dr. PDEL, Gabinete del Director General, en referencia a las observaciones sobre la memoria 
institucional de la Organización, señala a la atención de los presentes la sección de las actas resumidas de la 
95a reunión del Consejo Ejecutivo en que se aborda la cuestión de las prioridades (EB95/1995/REC/2). Tras 
examinar atentamente las conclusiones del CDP y del CAPF, el Consejo especificó unas prioridades con la 
finalidad de transferir recursos y proteger a la Organización en caso de una reducción de las actividades. El 
Consejo Ejecutivo recomendó con firmeza que se tuvieran plenamente en cuenta las necesidades de los países 
menos adelantados. Las prioridades definidas fueron la erradicación de determinadas enfermedades transmi-
sibles; la prevención y el control de enfermedades transmisibles específicas; la salud reproductiva, de la 
mujer y de la familia; la promoción de la atención primaria de salud y de otros sectores que favorecen ese 
nivel de atención; y la promoción de la higiene del medio, especialmente en materia de abastecimiento de 
agua y saneamiento comunitarios. La pasada semana el CDP revisó esas prioridades en relación con el 
bienio 1998-1999，como se refleja en el párrafo 12 del documento EB97/2. El CDP y el CAPF han 
estimado que las prioridades se deben presentar en su conjunto al Consejo Ejecutivo, con objeto de resolver 
varias cuestiones relativas a la estructura global de las prioridades y adoptar un mecanismo apropiado, como 
el propuesto por el Dr. Antelo Pérez, el Director General y otros. 



Respecto a las dos primeras prioridades, el CDP ha señalado a la atención del Consejo，para que los 
examine y adopte las decisiones pertinentes, dos criterios en cierto modo divergentes, a saber: o bien seguir 
dando prioridad a determinadas enfermedades transmisibles, o bien concedérsela también a otras afecciones 
definidas como las más gravosas. La tercera propuesta consiste en agrupar los elementos esenciales de la 
atención primaria de salud, en particular la salud de la familia, la salud de la mujer, la salud reproductiva, 
los medicamentos esenciales，las vacunas, la nutrición, y el desarrollo y la aplicación de los conocimientos 
y la tecnología pertinentes. Las otras dos prioridades son: la promoción de comportamientos sanos, 
insistiendo en la salud escolar como parte integrante de la atención primaria de salud; y la promoción de la 
higiene del medio, en especial el abastecimiento público de agua y el saneamiento. Al presentar esas 
recomendaciones al Consejo Ejecutivo, el CDP ha recomendado asimismo que se tengan en cuenta determi-
nados factores y enfoques cuando se reorienten los recursos de acuerdo con aquellas prioridades. Tales 
enfoques se enumeran en el párrafo 13 del informe, sometido igualmente a la consideración del Consejo. 

El Dr. KALUMBA dice que，respecto a la cuestión de la memoria institucional, tal vez convenga 
recordar la resolución sobre cooperación intensificada con los países más necesitados presentada por el 
Consejo Ejecutivo a la 48a Asamblea Mundial de la Salud，y pregunta si la Secretaría puede aclarar su grado 
de aplicación. El orador cita el primer párrafo de la resolución y, en particular, la petición expresada en el 
párrafo 2 de que se movilicen recursos adicionales para el desarrollo sanitario en los países más necesitados, 
invirtiendo la tendencia actual a la disminución de la asistencia para el desarrollo, y pregunta de qué forma 
está ese aspecto presente en la reflexión actual del Consejo Ejecutivo acerca de las prioridades para el futuro. 

El DIRECTOR GENERAL dice que el Dr. Kalumba tiene buena memoria y que esas cuestiones 
forman parte de las prioridades adicionales que se someterán a la consideración del Consejo cuando éste 
revise el informe, si decide hacerlo, y adopte una decisión sobre las prioridades. 

La Dra. BOUFFORD dice que, a su entender, el Dr. Kalumba se ha referido a la resolución WHA48.3, 
en la que, entre otras cosas, se pidió al Director General que informara periódicamente al Consejo Ejecutivo 
y a la Asamblea de la Salud sobre los progresos realizados en la aplicación de la resolución. Ella misma ha 
hecho una propuesta por escrito, en relación con el punto 4.3, pidiendo al Director General que presente en 
la próxima reunión del Consejo un informe sobre los progresos realizados en la aplicación de esa resolución; 
en consecuencia, la situación en materia de gestión se podría examinar conjuntamente con el establecimiento 
de prioridades. 

El Dr. LEPPO, en respuesta a la invitación del Director General a formular observaciones sobre las 
prioridades y los principios establecidos en los párrafos 12 y 13 del informe del Comité de Desarrollo del 
Programa (CDP) (documento EB97/2)，aprueba la importancia atribuida al enfoque de atención primaria de 
salud y a las necesidades de los países menos adelantados y de las poblaciones más necesitadas, pero pide 
que se mencione，en el párrafo 13 o en otra parte, la necesidad de mantener las funciones normativas básicas 
de la OMS. El orador presentará a tal efecto una propuesta por escrito. 

La Dra. BOUFFORD, refiriéndose a la cuestión de procedimiento, dice que, si ha comprendido bien 
la propuesta del Director General, tres miembros del Comité de Desarrollo del Programa y otros tres del 
Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas participarán en la reunión del Consejo de Políticas 
Mundiales el 17 de mayo. La cuestión radica en saber quiénes serán esos miembros y cómo se selecciona-
rán. Por otra parte, sería útil que todos los miembros del Consejo tuvieran la posibilidad de dar su opinión, 
tal vez por escrito, acerca de la lista de prioridades, como aportación al debate que tendrá lugar en esa 
ocasión. Es de esperar que los resultados de tal debate estén disponibles cuando se reúna el Consejo 
Ejecutivo a continuación de la Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr. PDEL, Gabinete del Director General, sugiere que el Presidente tal vez desee consultar informal-
mente a los miembros del Consejo acerca de los representantes de éste que asistirán a la reunión del Consejo 
de Políticas Mundiales. 



El Profesora SHEIR, en referencia a las prioridades enumeradas por el Dr. Piel, pregunta si la lista de 
enfermedades transmisibles específicas que ha mencionado es exhaustiva y dónde se ha elaborado. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, explica que las enfermedades que ha mencionado no 
figuran como tales en una lista oficial, pero fueron examinadas en la 95a reunión del Consejo y mencionadas 
por el Director General en su alocución introductoria. Precisamente, se trata de una cuestión que, por su 
naturaleza, podría ser abordada por el Consejo de Políticas Mundiales en su reunión de mayo. Las principa-
les cuestiones sobre las que sería conveniente que el Consejo Ejecutivo se pronunciara ahora consisten en 
saber si es necesario ampliar el segundo sector de prioridades _ prevención y control de determinadas 
enfermedades transmisibles, incluidas las enfermedades emergentes • y si el Consejo está de acuerdo con 
la propuesta del CDP relativa al enfoque de atención primaria de salud. Una vez que el Consejo haya 
alcanzado un amplio consenso, las cuestiones más detalladas, como por ejemplo la planteada por la Profeso-
ra Sheir, se podrán examinar en la reunión de mayo; entretanto, todos los miembros del Consejo pueden dar 
su opinión por escrito sobre todas las cuestiones prioritarias, aparte de las opiniones expresadas en la presente 
reunión, que se reflejarán en las actas resumidas. 

El PRESIDENTE invita a los miembros del Consejo a formular observaciones sobre la cuestión de los 
procesos de gestión, incluidos los planes de acción, las directrices sobre la preparación del presupuesto por 
programas para 1998-1999 y la evaluación. 

El Dr. BLEWETT expone al Consejo el contenido del examen realizado por el CDP y por el CAPF 
en relación con los planes de acción, tema al que ambos Comités han prestado notable atención. Los planes 
de acción se han examinado desde dos ángulos, es decir, como instrumentos básicos de planificación de la 
gestión interna y en función de su utilidad como fuente de información para los órganos deliberantes. El 
orador señala a la atención de los presentes el considerable esfuerzo realizado para elaborar los planes, de los 
que actualmente funcionan unos 1500 en toda la Organización. Es necesario que los planes de acción 
resulten útiles desde el punto de vista operativo, y que los recursos invertidos en su elaboración sean muy 
rentables en lo que respecta a la planificación eficaz de las actividades y a la asignación de los recursos, a 
la coordinación adecuada de las actividades y a su orientación hacia las metas y prioridades de la Organiza-
ción. El proceso teórico no debe triunfar sobre el práctico, es decir, sobre lo esencial. En ambos Comités 
se han formulado algunas críticas a la utilización de los planes como instrumentos de planificación interna. 
Otro importante motivo de preocupación es la falta de coherencia de los programas. No existen objetivos 
programáticos generales; el establecimiento de un programa debe basarse en la combinación de planes 
particulares a nivel de la Sede, de las regiones y de los países, y no se dispone de planes generales de acción 
para combatir enfermedades específicas que interesan a más de un programa. Los planes no dan una idea 
de los recursos totales de un programa y no utilizan un patrón común, lo que hace difícil la comparación. 
Asimismo, se estima que son demasiado detallados. Por otra parte, tienden a abarcar un periodo de un año, 
lo que no coincide con el ciclo presupuestario bienal. Se ha propuesto su mejora mediante el desarrollo de 
un plan estratégico para un programa a nivel mundial, en el que se expongan los objetivos, las metas y las 
prioridades del programa; y mediante el desarrollo de planes operacionales _ basados en los objetivos y las 
prioridades del plan estratégico - que abarquen los productos, con su costo total, la asignación de recursos 
desglosados por costos de personal, de administración y del programa, y los indicadores de resultados. 
Asimismo, se ha sugerido que los planes de acción abarquen un periodo de dos años congruente con el ciclo 
presupuestario. 

Otra cuestión es determinar si los planes proporcionan la clase de información que los órganos 
deliberantes necesitan. Lo que a éstos interesa no son 1500 planes detallados, sino tener una visión más 
amplia, es decir, conocer las prioridades esenciales y la forma en que éstas se reflejan en las actividades y 
en la asignación de recursos a nivel de programa. Los órganos deliberantes no se ocupan de la microgestión. 
Será útil la información relativa a niveles específicos de los programas, conocidos como niveles de tres 
cifras, y en algunos casos, como por ejemplo en relación con determinadas enfermedades, al nivel de sus 
componentes, o nivel de cuatro cifiras, es decir, la información sobre objetivos y metas, actividades principa-



les, recursos - desglosados por costos de personal, de administración y del programa 一 e indicadores de 
resultados. 

La Dra. BOUFFORD observa que en el extenso documento sobre la preparación de los planes de 
acción no figura una lista de prioridades del Consejo Ejecutivo, omisión a la que se debe poner remedio. 
Aunque la oradora es consciente de que el plazo para presentar los planes de acción ha terminado, los 
administradores deben atenerse a las orientaciones del Consejo e incorporar las prioridades establecidas por 
éste cuando se realice alguna adaptación de los planes. 

El PRESIDENTE dice que el Consejo ha dado por finalizado su examen del punto 4.6, a reserva de 
la redacción de una resolución que refleje el contenido de los debates, y que será examinada por el Consejo. 

Se levanta la sesión a las 17.25 horas. 


