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SEGUNDA SESIÓN 

Lunes, 13 de enero de 1997，a las 14.30 horas 

Presidente: Sr. S. NGEDUP 

1. INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES: punto 4 del orden del día 
(documentos EB99/DIV/3, EB99/DIV/4, EB99/DIV/5, EB99/DIV/6, EB99/DIV/7, 
EB99/DIV/8 y EB99/DIV/10) (continuación) 

El PRESIDENTE invita a los miembros a que formulen preguntas y observaciones sobre los temas 
planteados en los informes de los Directores Regionales y del Director del Centro Internacional de Investigacio-
nes sobre el Cáncer. 

El Dr. LEPPO dice que el Director General ha señalado con razón la necesidad de que, cuando se 
examinen las tendencias y los indicadores sanitarios, se consideren no solamente la carga de morbilidad y las 
medidas económicas, sino también las dimensiones políticas y sociales de la evolución del sector sanitario. Un 
hilo conductor común a varios de los informes de los Directores Regionales es el de la celebración de actos 
políticos de alto nivel y gran visibilidad. Uno de los Directores Regionales habló de dar a la salud una posición 
más prioritaria en los programas políticos de los países, y por lo menos en tres regiones ello se ha logrado 
mediante actos tales como conferencias y declaraciones. 

La gestión de los informes regionales ha evolucionado de manera positiva en los últimos años. Los 
miembros recibieron los informes escritos para la presente reunión con tiempo suficiente para estudiarlos 
detenidamente; las presentaciones orales ofrecieron la oportunidad de formular observaciones esclarecedoras 
y hacer una panorámica de las últimas novedades ocurridas en cada región. Aunque son de muy buena calidad, 
los informes no tienen una estructura uniforme ni un enfoque temático. El Dr. Leppo no aboga por la imposi-
ción de pautas rígidas, pero piensa que la adopción de un marco común en el cual puedan incorporarse adapta-
ciones regionales constituiría una mejora. De esa manera se presentaría a los miembros del Consejo una pano-
rámica comparativa y ello les permitiría identificar las preocupaciones comunes a más de una región. Las 
presentaciones orales podrían ser aun más concisas que en la actualidad. 

El Dr. LÓPEZ BENÍTEZ hace suyas las observaciones formuladas por el Dr. Leppo y desea dar las 
gracias al Director General y a los Directores Regionales por el gran caudal de información proporcionada y el 
importante trabajo realizado. Sin la OMS, la situación sanitaria sería muy diferente en el mundo entero. 
Acogiendo favorablemente el informe del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, destaca la 
necesidad de que esa institución reciba el apoyo necesario para proseguir sus actividades. 

El informe del Director Regional para las Américas hace una referencia específica a la enfermedad de 
Chagas, una dolencia grave que afecta en la actualidad a unos 20 millones de personas en 17 países y que ha 
dejado a cinco millones de personas con una cardiopatía crónica. La población expuesta es de 100 millones de 
personas. Los progresos realizados por los países del Cono Sur en la lucha contra la enfermedad de Chagas son 
alentadores; los países de América Central quisieran que se estableciera un plan semejante, con cooperación 
intensificada, para ayudarlos a resolver los problemas muy graves que ocasiona esa enfermedad. Por ejemplo, 
en uno de esos países hay 300 000 personas que padecen la enfermedad de Chagas, mientras que 60 000 sufren 
de cardiopatías, 1,2 millones están expuestas y la enfermedad se ha propagado en una zona enorme. En una 
localidad de su país, 17 de cada 100 menores de 5 años y el 50% de la población del vector están infectados por 
el parásito. 

El Profesor LI Shichuo se felicita de los logros extraordinarios registrados en las diversas regiones, pese 
a las dificultades relacionadas con los recursos humanos y financieros. En la Región del Pacífico Occidental, 
con el liderazgo del Director Regional y los esfuerzos concertados de todo el personal, se ha instituido una 
cooperación estrecha con los Estados Miembros que ha dado lugar a progresos notables en esferas tales como 
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la lucha contra las enfermedades, la promoción y la protección de la salud y los nuevos horizontes sanitarios. 
El trabajo sanitario se ha promovido activamente y la salud de las personas ha mejorado en los países de la 
Región. 

Estos resultados buenos no han sido fáciles de conseguir. Las limitaciones financieras han hecho 
necesaria una compresión de la plantilla, una mejor gestión de los programas y una mayor eficiencia del trabajo. 
Las tareas del personal que ha quedado se han multiplicado y ello lo ha obligado a veces a renunciar al propio 
tiempo libre para terminar el trabajo puntualmente. Por factores tales como aumentos de precios, los recursos 
disponibles han sido insuficientes para ejecutar todas las actividades de conformidad con lo planificado y la 
utilización de los recursos debió racionalizarse para mantener las prioridades. La Región del Pacífico Occiden-
tal ha hecho ingentes esfuerzos ya sea para proteger los programas a nivel de país contra los efectos adversos 
de dichos factores o para reducir en lo posible esos efectos a un mínimo. 

Una característica especial de la prevención de las enfermedades en la Región en 1996 ha sido el fortale-
cimiento de las actividades interregionales de prevención en colaboración; un ejemplo excelente de ello ha sido 
la conferencia sobre la lucha contra las enfermedades infecciosas, organizada conjuntamente con las Regiones 
del Pacífico Occidental y de Asia Sudoriental, en la cual se ha llegado a un consenso acerca de actividades 
conjuntas y se han sentado las bases para la erradicación de la poliomielitis. Dado que las enfermedades no 
reconocen las fronteras nacionales, las actividades conjuntas de prevención deberían mantenerse y reforzarse 
aún más en el futuro. 

El Profesor LEOWSKI encomia a los Directores Regionales por sus informes, que revelan numerosas 
semejanzas en la problemática sanitaria de los diferentes países del mundo. Como ha dicho el Director 
Regional para Europa, la Región de Europa tiene muchos problemas comunes con las de África, Asia Sudorien-
tal y el Pacífico Occidental. Encomia calurosamente al Director General por la panorámica presentada que, 
según tiene entendido, se examinará detenidamente en el marco del punto sobre la reforma de la OMS. 

El Director General hizo referencia en su declaración a las diversas funciones de los sistemas sanitarios, 
entre ellas las de empleador y creador de demanda de productos didácticos y de consumo. Pero por encima de 
todo ello, los sistemas de salud tienen una función política que debe tratarse como parte de la actualización de 
la estrategia de la OMS en el futuro. Los principales factores que sustentan la necesidad de renovación ya se 
han identificado como cambios demográficos, tecnologías costosas y limitaciones financieras. Con respecto a 
los cambios demográficos, recuerda que en los últimos decenios la población mundial ha crecido a razón de 
1000 millones de personas cada 11 ó 12 años. Incluso si ese ritmo se desacelerara algo en el futuro, en el 
planeta seguiría habiendo un enorme crecimiento demográfico. 

Al considerar la fiinción de la OMS en el próximo milenio, no debe perderse de vista la identidad de ésta 
como organización de salud pública; no debe cederse a la tentación de verla como órgano médico o de investi-
gaciones médicas. Además, es necesario no generar una falsa impresión de innovación dando meramente 
nombres nuevos a instrumentos utilizados durante muchos años en diversas áreas programáticas. 

La Profesora DMITRIEVA dice que, aunque los informes de los Directores Regionales han sido extraor-
dinariamente interesantes, está de acuerdo con el Dr. Leppo en la necesidad de una mayor armonización de la 
estructura. Esta no debe limitar en absoluto el aporte personal creativo de cada Director Regional, sino 
simplemente facilitar, gracias a una presentación más normalizada de los hechos, la labor de evaluación de la 
situación sanitaria mundial. 

El informe del Director Regional para Europa muestra que, pese a las limitaciones financieras, se ha 
conseguido mucho en materia de asistencia humanitaria y en la lucha contra las enfermedades transmisibles, en 
particular la difteria, la poliomielitis y la tuberculosis; pero la batalla decisiva para erradicar esta última no se 
ha librado todavía. También se han logrado éxitos en la lucha contra las enfermedades de transmisión sexual, 
aunque también en este terreno el futuro nos reserva un gran desafío. 

Muchos de los nuevos Estados independientes de la antigua Unión Soviética han recibido una asistencia 
invalorable para reformar sus sistemas de atención sanitaria. Se han dado pasos significativos para mejorar la 
salud de las poblaciones y limpiar el medio ambiente, otro reto difícil para esos Estados. 

Pese a sus graves limitaciones financieras, la Oficina Regional para Europa ha conseguido lograr mucho 
con un desperdicio mínimo. Sin embargo, la Región comprende ahora muchos nuevos Estados independientes, 
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nuevos Miembros de la OMS, que se encuentran ante problemas relacionados con su transición a la democracia, 
problemas que exigen una atención inmediata; mañana será demasiado tarde. En las reuniones del Comité 
Regional para Europa, inclusive en la de septiembre de 1997，se ha hecho a menudo referencia a la necesidad 
de una asignación más equitativa de los fondos del presupuesto ordinario de la OMS a la Región. Es de esperar 
que, a la hora de examinar el proyecto de presupuesto por programas, los miembros del Consejo podrán prestar 
una atención detenida al urgente problema de los fondos para la Región de Europa. 

El Dr. MOREL, suplente del Dr. Tsuzuki, felicita al Director Regional para las Américas por su informe 
completo, que señala los progresos realizados en la lucha contra la transmisión de la enfermedad de Chagas. 
El Weekly Epidemiological Record - Relevé épidémiologique hebdomadaire del 10 de enero de 1997 presenta 
datos impresionantes que muestran la manera en que la transmisión, tanto por los vectores como por los bancos 
de sangre, se ha detenido casi completamente en el Brasil. Incluso se ha nombrado una comisión internacional 
de certificación de la eliminación de la transmisión. Teniendo presente la catástrofe epidemiológica que 
representa la enfermedad de Chagas, ese logro es muy importante y es resultado de la colaboración entre los 
países del Cono Sur, la OPS y la OMS. 

El Dr. DOSSOU-TOGBE dice que él también desea felicitar a los Directores Regionales por sus informes 
instructivos y sus presentaciones orales por conducto de los cuales han intercambiado información pertinente 
que, en la medida en que la situación sanitaria de las diversas regiones sea comparable, podría permitirles 
adaptar tácticas de la OMS a las condiciones específicas de vida y trabajo de sus respectivas regiones. Las 
propias regiones experimentan directamente los esfuerzos de la OMS para seguir el ritmo de los acontecimien-
tos; ello explica la función crucial de las oficinas regionales en la estructura de la Organización, así como la 
necesidad de que los órganos decisivos de la OMS presten gran atención a la asignación de recursos a las 
diversas partes de la estructura. 

Los informes de los Directores Regionales contienen un material rico y variado. Aunque carecen de un 
marco común, de ellos se desprenden algunos puntos centrales. Incluso sin haber adoptado una decisión 
consciente a ese respecto, los Directores Regionales han destacado cada uno determinados factores importantes 
en el desarrollo de los sistemas de salud. Se trata de la investigación, la formación, la gestión con visión de 
futuro y el seguimiento coherente de las actividades; los miembros del Consejo Ejecutivo deben apoyar las 
numerosas iniciativas regionales que se ocupan de esos elementos importantes. 

La OMS ofrece a la comunidad internacional un ejemplo de interacción intensiva entre la base y la cúpula 
de una organización, entre la Sede y las oficinas regionales. Las instancias decisorias de los Estados Miembros 
deben tener en cuenta esa práctica; ello los ayudará a no quedarse atrás, meramente a la espera de las iniciativas 
de la Organización; su población saldrá beneficiada. Debería dirigirse a los Estados Miembros un llamamiento 
en ese sentido. 

La Dra. BOUFFORD felicita a los Directores Regionales por sus informes y por la ardua labor realizada 
para aplicar las iniciativas de cambio recomendadas por el Consejo. De los informes se desprenden cinco temas 
relacionados con el cambio en las regiones, y el Consejo debe tenerlos en cuenta. 

El primero es la asociación, no sólo para realizar el trabajo sino también para obtener fondos, reforzando 
la financiación extrapresupuestaria y encauzando mayores fondos de los países donantes y de organizaciones 
bancarias bilaterales y mundiales directamente hacia los países. 

El segundo tema es que, frente a la limitación de los recursos, muchos Directores Regionales, en lugar de 
hacer recortes, han optado por la racionalización y por nuevas modalidades de trabajo, factores muy importantes 
para mirar hacia el futuro de forma positiva. El tercer tema, del que la oradora se felicita especialmente, es el 
de la atención prioritaria a la participación de las mujeres en la OMS. El cuarto tema es colocar a la salud en 
el centro del proceso de desarrollo; muchos de los informes reflejan una mayor colaboración intersectorial con 
otros segmentos de gobierno, inclusive un liderazgo político. Tales esfuerzos serán de gran ayuda para que se 
dé más importancia a la salud; de hecho, el Director Regional para las Américas ha hecho suyo ese tema; 
además, éste constituirá el eje principal del futuro informe del Grupo Especial sobre la Salud en el Desarrollo. 

El quinto tema es la cuestión de las prioridades y la fijación de prioridades; de hecho, el Comité de 
Desarrollo del Programa ha indicado que desea que el asunto se examine más detenidamente en el contexto de 
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la salud para todos y de los aspectos presupuestarios y constitucionales. La oradora se congratula de la 
respuesta explícita a las prioridades del Consejo en los informes de las Regiones de Asia Sudoriental y el 
Pacífico Occidental. De hecho, muchos de los Directores Regionales han indicado que se han realizado 
progresos en las cinco áreas prioritarias delineadas por el Consejo, es decir las de las enfermedades transmisi-
bles, las enfermedades infecciosas emergentes, la atención primaria de salud, la salud reproductiva y la salud 
ambiental, lo que da al Consejo la impresión de que esas prioridades son valoradas y pertinentes en las regiones. 

Con respecto a la declaración que figura en un informe en el sentido de que el Artículo 50 de la Constitu-
ción potencialmente genera conflicto entre el centro de la atención en las prioridades de los comités regionales 
y del Consejo, la oradora señala que el Artículo 51 aclara la relación entre el Consejo y las estructuras regiona-
les; por lo tanto, la Dra. Boufford espera que en la presente reunión del Consejo el debate se centrará en la 
armonización a ese respecto, como propugna el Director General. 

La oradora también se asocia a la propuesta del Dr. Leppo y de la Dra. Dmitrieva en el sentido de que se 
establezca un marco coherente para algunas partes de los informes regionales, permitiendo al mismo tiempo a 
cada Director concentrarse en elementos prioritarios en su región. 

La Dra. SANOU IRA, después de haber felicitado al Director General y a los Directores Regionales por 
sus interesantes declaraciones y por los logros conseguidos en sus regiones, dice que aunque las prioridades 
difieran de una región a otra, es importante que la Organización y sus asociados ofrezcan ayuda para llevarlas 
a la práctica. 

La información suministrada por el Director del CIIC también es muy interesante. Queda mucho por 
hacer en la Región de África para reorganizar las investigaciones y fijar prioridades en relación con el cáncer, 
pese a la necesidad de concentrar la mayor parte de los recursos en las enfermedades transmisibles. Así pues, 
en los países en desarrollo debe darse alguna prioridad a las investigaciones sobre el cáncer. 

Con respecto al informe sobre la Región del Pacífico Occidental, la oradora pide más información sobre 
el cierre del Centro Regional de Higiene del Medio, de Kuala Lumpur. Refiriéndose a la información suminis-
trada por el Director Regional para las Américas, destaca el valor de la asistencia que podrían facilitar los 
bancos en materia de gestión de los recursos. 

El Dr. CALMAN da las gracias a los Directores Regionales y al Director del CIIC por sus informes y les 
pide que hagan extensiva esia gratitud a su personal por el trabajo realizado durante un año difícil. Hace suya 
la propuesta del Dr. Leppo de que los informes tengan un marco común que ayude al Consejo en sus delibera-
ciones. También agradece al Director Regional para Europa por su gestión del presupuesto y por el funciona-
miento excelente y el apoyo recíproco del Comité Permanente del Comité Regional y de la Oficina Regional. 

En lo concerniente a la función especializada de la Organización, mencionada tanto por el Director 
Regional para Europa como por el Director General, se complace en expresar el agradecimiento de su país por 
toda la ayuda ofrecida en relación con las encefalopatías espongiformes bovinas. Por último, hace hincapié en 
que, aunque no han recibido una mención destacada en los informes, los centros colaboradores constituyen un 
recurso muy valioso para la Organización en su conjunto; por lo tanto, aboga por que la competencia técnica 
de éstos se aproveche de forma más efectiva. 

La Dra FERDINAND felicita a los Directores Regionales por sus informes completos, especialmente el 
de las Américas; los progresos realizados en las regiones representan un testimonio del compromiso no sólo de 
los Directores y su equipo, sino también del personal de los ministerios de salud de los Estados Miembros. 
Iniciativas tales como la de erradicación de la poliomielitis en la Región de las Américas y la de eliminación 
del sarampión son dignas de encomio. La oradora también felicita al Director del CIIC por su trabajo y, por 
último, desea a la Organización Mundial de la Salud un éxito continuo como fruto de sus esfuerzos. 

El Dr. WASISTO se asocia a las felicitaciones expresadas a los Directores Regionales por sus informes 
y considera alentador que se haya conseguido cierto número de logros; además, observa que todas las regiones 
están esperando mayores asignaciones presupuestarias porque los problemas sanitarios están aumentando. En 
particular, felicita a la Región de Asia Sudoriental por sus logros; en los últimos años se ha inmunizado a más 
de 100 millones de niños en un esfuerzo por erradicar la poliomielitis y proteger contra otras enfermedades 
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inmunoprevenibles. Cree que, mediante una estrecha cooperación entre la Oficina Regional y los Estados 
Miembros, podrán superarse otros problemas existentes. 

El Profesor GIRARD dice que los informes del Director General, de los Directores Regionales y del 
Director del CIIC presentan una panorámica muy valiosa de la salud en el mundo. Desafortunadamente, pese 
a los esfuerzos de su Oficina Regional y de la OMS, la Región de África parece ofrecer menos motivos de 
optimismo; los progresos deberían ser parejos en todas las regiones. 

Frente a un mundo en evolución y a desafíos sanitarios cambiantes en los que intervienen patógenos 
anteriormente desconocidos, la Organización debe encontrar una modalidad adaptativa de responder a esos 
desafíos para ocupar el lugar que le corresponde en el siglo XXI. 

En segundo lugar, en las próximas deliberaciones, el tema de la salud para todos debe revisarse valerosa-
mente estableciendo prioridades en el nivel político más alto y haciendo participar a nivel comunitario a la 
población, que exige cada vez más que se rindan cuentas de un asunto que le interesa; sólo así podrá la 
Organización ocupar su lugar en el sistema de las Naciones Unidas y en la comunidad internacional en el futuro. 
Por otra parte, en ese contexto son esenciales la coordinación y el enfoque intersectorial, con la OMS a la 
cabeza. 

Por último, con respecto a la Organización misma, observa que el Director General y los Directores 
Regionales se han referido a los problemas de reducción de la plantilla. En la Organización sigue habiendo 
todavía unos 4000 funcionarios con conocimientos técnicos inestimables y se les deben dar muestras renovadas 
de confianza mediante la capacitación y la esperanza en el futuro, porque constituyen un bien insustituible. La 
pronta respuesta de la OMS a la encefalopatía espongiforme bovina ha demostrado que la Organización es 
capaz de adaptarse y de acudir en ayuda de los países que tienen problemas, y el orador piensa que un adelanto 
ulterior basado en principios éticos y de equidad y la utilización de las comunicaciones modernas permitirá a 
la Organización hacer frente a los desafíos que tiene por delante. 

El Dr. FIKRI, suplente del Dr. Al-Madfaa, después de haber felicitado a los Directores Regionales y al 
Director General por sus excelentes informes, dice que el de la Región del Mediterráneo Oriental ha dado 
cuenta de la mayor parte de los programas nacionales de los Estados Miembros de esa Región. Una cuestión 
muy importante es la de la renovación de la estrategia de salud para todos y la prestación adecuada de servicios 
de salud. El informe también alude a la importancia de la estrategia regional sobre las enfermedades nuevas y 
emergentes, así como al intercambio de información sobre dichas enfermedades y al apoyo a las investigaciones 
en la materia. Además, ha mencionado la recomendación de la consulta ministerial sobre el establecimiento de 
consejos nacionales que, con la participación de las instancias decisorias y normativas, formulen estrategias 
sobre la futura enseñanza de la medicina y sobre cierto número de temas sanitarios técnicos importantes, tales 
como el cáncer, el consumo de tabaco y la salud reproductiva. 

En conclusión, el orador reafirma que su país hará todo lo posible para cooperar con otros Estados 
Miembros de la Región a fin de desarrollar programas de salud para todos y recursos humanos y alcanzar los 
resultados deseados en cuestiones sanitarias. 

El Dr. BADRAN, suplente del Profesor Sallam, hace suyo el aprecio de sus colegas por los informes de 
los Directores Regionales y expresa en particular su admiración al Director Regional y a la Oficina Regional 
para el Mediterráneo Oriental por su éxito en la aplicación de importantes programas a nivel de país y regional 
con recursos limitados. Por otra parte, comparte la opinión del Director General en el sentido de que las 
decisiones relativas a las prioridades programáticas deben adoptarse principalmente a nivel regional, en consulta 
con los países, aunque haya algunas prioridades importantes en común. 

Con respecto a las investigaciones, manifiesta su preocupación por las opiniones expresadas por un orador 
anterior en el sentido de que la Organización no debiera dar mucha importancia a este tema; por el contrario, 
la salud pública no podrá progresar sin investigaciones sobre cuestiones clínicas, operacionales y relativas a los 
sistemas de salud. 

El Dr. ITO, suplente del Dr. Nakamura, después de haber expresado su reconocimiento por los esfuerzos 
desplegados por los Directores Regionales para promover las actividades programáticas en cuestiones de alta 
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prioridad, como las enfermedades infecciosas emergentes, la reforma del sector sanitario, la revisión de la 
estrategia de salud para todos, y para conseguir mayor eficiencia en las actividades a nivel regional y de país, 
especialmente en un momento de dificultades financieras, insta a los Directores Regionales a redoblar sus 
esfuerzos para reducir los costos administrativos teniendo en cuenta la necesidad creciente de canalizar recursos 
escasos a programas prioritarios. 

El Dr. MAZZA da las gracias al Director General y a los Directores Regionales por sus informes instructi-
vos y hace suya la sugerencia formulada por el Dr. Leppo y la Dra. Dmitrieva en el sentido de que los informes 
deberían tener un marco común para facilitar las comparaciones, manteniéndose al mismo tiempo la diversidad 
de cada región. Le satisface que haya una preocupación común por la racionalización del uso de los recursos 
a nivel de país y por el establecimiento de prioridades. Además, se asocia a lo expresado por el Dr. Girard 
sobre la función de la OMS en las Naciones Unidas, en la escena internacional y en los marcos nacionales. Por 
otra parte, deben tenerse presentes las prioridades sustanciales y la necesidad de establecerlas con claridad, 
destacando los objetivos y las esferas en los que la OMS podría tener más influencia, sobre todo en un momento 
en que está por hacerse una gran reorganización. 

El Dr. A Y U B dice que el Comité Regional para el Mediterráneo Oriental se ha preocupado en especial 
por que la función del establecimiento de prioridades a nivel regional se mantenga en los comités regionales 
porque las prioridades mundiales tal vez no se correspondan con las asignaciones presupuestarias para progra-
mas prioritarios. El Consejo Ejecutivo debería reafirmar la importancia de las estructuras y funciones regiona-
les. En los grupos especiales de trabajo debería haber un miembro de cada región y el presidente debería velar 
por que se vieran reflejadas las opiniones regionales y no restringir su composición a miembros prácticamente 
permanentes. 

El Consejo Ejecutivo debería adoptar las medidas necesarias para que la OMS mantuviera su liderazgo 
técnico en el sector sanitario. El fortalecimiento de una competencia técnica paralela en otros organismos, en 
particular de las Naciones Unidas, es una novedad desafortunada con efectos perjudiciales en sectores tales 
como la inmunización y la prevención y lucha contra el SIDA. El jefe de la delegación del Pakistán en la 
reunión de ministros de salud del Commonwealth, en mayo de 1996，señaló que la asistencia total a los países 
se había reducido a la mitad desde que el ONUSIDA había asumido el control del programa sobre el SIDA, por 
lo que el jefe de esa delegación propuso que dicho programa volviera a estar bajo la égida de la OMS y la 
responsabilidad del Programa Mundial sobre el SIDA. 

El Dr. AL-SAIF subraya que, a la hora de fijar prioridades, deberían tener precedencia las establecidas 
por los Estados Miembros y las propias regiones. Otras cuestiones de importancia para hacer economías son 
una capacitación adecuada y un aprovechamiento óptimo de las nuevas técnicas de la información. 

El Dr. HAN, Director Regional para el Pacífico Occidental, en respuesta a una pregunta de la Dra. Sanou 
Ira sobre el cierre del Centro Regional de Higiene del Medio, con sede en Malasia, dice que éste ha desempeña-
do una función sumamente importante y ha prestado un buen servicio a los Estados Miembros desde su 
creación, en 1977. La decisión dolorosa de cerrarlo obedeció a la necesidad de reorientar el programa de 
higiene del medio como parte del proceso de reforma y al hecho de que los Estados Miembros, incluida 
Malasia, han desarrollado su propia capacidad nacional en materia de higiene del medio. El Comité Regional 
aprovechará plenamente el nuevo Instituto Malasio de Investigaciones sobre Higiene del Medio y el orador se 
propone designarlo centro colaborador de la OMS para asegurarse de que las actividades del programa de 
higiene del medio prosigan de acuerdo con la prioridad que se les ha asignado en la Región. El cierre del centro 
dará lugar a una reducción de costos principalmente administrativos de aproximadamente US$ 1 millón por 
bienio. 

El PRESIDENTE sugiere, al concluir las deliberaciones sobre el punto 4，que los Directores Regionales 
y el Director General podrán, si lo estiman oportuno, seguir la recomendación del Dr. Leppo de idear un marco 
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común para los informes de los Directores Regionales que deje margen para toda la flexibilidad debida y tenga 
en cuenta todos los puntos de vista. 

Así queda acordado. 

2. INFORMES DEL COMITÉ DE DESARROLLO DEL PROGRAMA Y DEL COMITÉ DE 
ADMINISTRACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANZAS: punto 6 del orden del día 
(documentos EB99/3 y EB99/4 y Add.1) 

El Sr. HURLEY, Presidente del Comité de Desarrollo del Programa, informa sobre los principales temas 
examinados por el Comité (CDP) en su tercera reunión y en su reunión conjunta con el Comité de Administra-
ción Presupuesto y Finanzas (CAPF). Los asuntos examinados que no figuran en el orden del día de la presente 
reunión del Consejo comprenden los progresos realizados en el proceso de evaluación de programas; las 
opiniones del Comité al respecto se ven reflejadas en los párrafos 17 y 18 de su informe (documento EB99/3). 
El Comité ha señalado en particular que los ensayos sobre el terreno del sistema de evaluación deben estar listos 
para mediados de 1997 y los de los métodos de evaluación específicos deben terminarse en 1998. La evalua-
ción comprenderá las actividades financiadas con cargo al presupuesto ordinario y con fondos extrapresupuesta-
rios. El Comité está a favor de que se determinen criterios para la evaluación de los programas, en particular 
en lo concerniente a la periodicidad y otros aspectos de la auditoría externa, ya que cierto grado de evaluación 
externa es necesario para velar por la credibilidad y la eficiencia. Tal vez sea necesario que los miembros del 
Consejo formulen observaciones acerca del párrafo 28 del informe, sobre los criterios para la selección de los 
programas que habrán de evaluarse. Con respecto a la fijación de prioridades en la OMS, el Comité tomó nota 
con preocupación de que las prioridades para 1996-1997 se siguieron más de cerca a nivel mundial e interregio-
nal que a nivel regional y de país y puso en entredicho la falta de concordancia a ese respecto. Al examinar los 
planes de acción, el Comité aprobó el principio de la presupuestación estratégica por programas, en el entendi-
miento de que se elaborarían planes de acción anuales detallados. Se elogió el plan de acción modelo revisado 
presentado por la Secretaría. 

Pasando a los puntos del orden del día de la presente reunión del Consejo, el Sr. Hurley dice que el 
Comité aprobó un aumento presupuestario del 2% para permitir el mantenimiento de los diversos programas. 
Con respecto a los servicios administrativos, pidió una presentación oral y escrita sobre los aumentos de los 
gastos. Las explicaciones sobre el proceso de adelantos internos de la OMS fueron bien recibidas. El Comité 
consideró que la renovación de la estrategia de salud para todos era posiblemente la cuestión más importante 
del programa de la OMS ya que ofrecía una oportunidad excepcional para hacer adelantos. Reconoció las 
reformas ya efectuadas y la respuesta de la Organización a las críticas auténticas. Como dijo el Profesor Girard, 
los desafíos que tiene por delante la OMS exigen una respuesta valiente. El Comité observó que el Décimo 
Programa General de Trabajo, cuya finalidad es orientar la labor de la OMS, debe estar enraizado en la 
estrategia de salud para todos renovada, y ésta debe verse reflejada en las metas seleccionadas. 

El Comité expresó sumo interés por que se establezcan relaciones apropiadas entre todos los temas 
principales que trató; esas relaciones se abordarán en un proyecto de resolución que se presentará al Consejo 
Ejecutivo durante la presente reunión. Por último, el Sr. Hurley señala a la atención el anexo 2 del informe del 
Comité, sobre los asuntos examinados en la reunión conjunta del CDP y del CAPF, incluida la situación 
financiera de la Organización, con especial referencia a la responsabilización y los límites de los adelantos 
internos (párrafo 6); la evaluación del CDP y del CAPF (párrafo 7); el informe del grupo especial sobre la 
revisión de la Constitución de la OMS (párrafo 8); y el informe del Presidente del grupo especial de trabajo 
sobre desarrollo de sistemas de salud (párrafo 9). 

El orador desea que conste en acta su reconocimiento por las contribuciones tanto de los miembros del 
Comité como del personal de la Secretaría en tres días de intensa y productiva labor. 

El Profesor ABERKANE, Presidente del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas, informa 
sobre algunas de las cuestiones más significativas examinadas por el Comité de Administración, Presupuesto 
y Finanzas (CAPF) en sus dos últimas reuniones, de las que se da cuenta en los documentos EB99/4 y Add. 1. 
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En el examen general del presupuesto, el Comité respaldó el hincapié en un enfoque integrado de la lucha 
contra las enfermedades y la prevención, así como la importancia de reducir las desigualdades en el acceso a 
los medicamentos. En términos generales, la mejora de los procedimientos de gestión y un sistema eficiente de 
información para la gestión son cruciales para el presupuesto futuro. Con respecto a la financiación con cargo 
al presupuesto ordinario y a fondos extrapresupuestarios, destacó la importancia de las medidas encaminadas 
a velar por que los donantes destinen los fondos a los sectores prioritarios determinados para el conjunto de la 
Organización. Señala especialmente a la atención las deliberaciones sobre los costos administrativos y los de 
los servicios de personal, según consta en el párrafo 12 del informe del Comité. Con respecto a los costos 
administrativos con cargo a recursos extrapresupuestarios, el examen se centró en un control y una asignación 
más eficaces de los fondos extrapresupuestarios, así como en la capacidad de la gestión central y de las 
autoridades regionales para negociar con los donantes. 

En lo concerniente a la situación financiera, el Director General propone que se utilicen US$ 6,1 millones 
de ingresos ocasionales para completar la financiación del sistema de información para la gestión, 
US$ 10,7 millones para el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles y US$ 10,8 millones para contribuir a 
financiar el presupuesto ordinario para 1998-1999. 

El Comité observó que ya había aprobado la propuesta de transferir ingresos ocasionales al Fondo para 
la Gestión de Bienes Inmuebles. Después de que la Asamblea de la Salud aprobó el traslado de la Oficina 
Regional para el Mediterráneo Oriental a El Cairo, aprobó la propuesta sobre la construcción de instalaciones 
nuevas a un costo de aproximadamente US$ 9 890 000. El Comité también examinó y aprobó otros proyectos, 
en particular el del trabajo de mantenimiento necesario para la Oficina Regional para África, a un costo global 
de US$ 1,6 millones. 

Teniendo en cuenta las cuestiones planteadas por el Comité, la Secretaría se comprometió a facilitar más 
detalles sobre los gastos previstos durante los cuatro años previos al 2000 y a indicar detalladamente la manera 
en que se financiarán esos gastos. Se hizo hincapié en la necesidad de que la Organización tenga un acceso 
rápido a la tecnología de la información y a un mejor sistema de información para la gestión. 

En cuanto a la utilización de ingresos ocasionales para contribuir a financiar el presupuesto ordinario, se 
explicó que aproximadamente el 90% de los fondos disponibles se destinarían a los Miembros que hubieran 
pagado puntualmente sus contribuciones, por lo que eran elegibles para beneficiarse del plan de incentivos. 

El Comité examinó el documento EB99/6 y observó que para mantener el crecimiento real cero era 
necesario un aumento global del 2%; tras un debate, en particular sobre las posibles repercusiones de los pagos 
parciales de contribuyentes importantes, se aprobó esa propuesta. 

Con respecto a la cuestión del estado de recaudación de las contribuciones señaladas y, más en particular, 
de la posición de los Miembros con atrasos, se observó que la tasa de recaudación en 1996 había sido del 78%, 
en comparación con un 56% en 1995. El Comité examinó asimismo si la Secretaría tal vez podría estudiar el 
tema del posible pago por el Iraq con fondos conseguidos como consecuencia de las nuevas disposiciones 
relativas a la venta de petróleo. Además aprobó la propuesta de transferir US$ 100 000 del Fondo Especial del 
Consejo Ejecutivo a la Cuenta Especial para Desastres y Catástrofes Naturales del Fondo de Donativos para el 
Fomento de la Salud; y recomendó que en el futuro esos fondos no vuelvan a quedar inactivos durante mucho 
tiempo. 

Al examinar los mecanismos de gestión aplicados por la Organización, el Comité observó que el recurso 
a los adelantos internos garantizaba la validez de una operación y que una opinión bien informada alentaba su 
utilización. Por último, el Comité examinó cuestiones dimanantes de la petición del Comisario de Cuentas de 
mejorar el procedimiento de selección de los becarios de la OMS en todos los niveles de la Organización. 

El PRESIDENTE encomia a ambos Comités y a sus Presidentes por su excelente trabajo e invita a los 
miembros del Consejo a formular observaciones. 

La Dra. BOUFFORD observa que los Presidentes de los dos Comités hicieron referencia en sus informes 
a la necesidad de un examen ulterior de las cuestiones relativas a los costos administrativos y los ingresos 
ocasionales. Pregunta si esos asuntos bastante complejos se examinarán en el marco del punto del orden del día 
que se está debatiendo o en el referente al presupuesto. 
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El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que se ha previsto que esas cuestiones se examinen en el 
marco del punto con el cual están relacionadas. 

El Dr. CALMAN observa que el Presidente del Comité de Desarrollo del Programa mencionó el plan de 
acción modelo revisado presentado por la Secretaría. Por su parte, el Dr. Calman considera que el plan es muy 
útil y confía en que se distribuirá. El Consejo debería tomar nota de un punto importante planteado por el 
Presidente del Comité, es decir que es necesario vincular de forma apropiada la estrategia de salud para todos, 
el Décimo Programa General de Trabajo y el presupuesto. 

Volviendo al informe del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas, dice que aunque reconoce 
el valor de los adelantos internos, celebraría tener la seguridad, en primer lugar, de que el nivel de esos adelan-
tos fuera apropiado y, en segundo lugar, de que la Secretaría estuviera convencida de que no entrañarían ningún 
riesgo indebido para la Organización. El aumento del número de países que han pagado sus contribuciones 
señaladas ha tenido una influencia muy significativa en lo que la Organización ha podido realizar y demuestra 
que el pago puntual de las contribuciones es de suma importancia. 

Por último, observa que el CAPF ha recibido cierto número de observaciones del Comisario de Cuentas. 
Si dichas observaciones se han hecho llegar por correspondencia, el orador sugiere que tal vez sería útil que el 
Comisario de Cuentas estuviera presente en las deliberaciones futuras del Comité. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que se asegurará de que se pongan a disposición de los 
miembros del Consejo ejemplares del plan de acción modelo. La Secretaría está convencida de que el nivel de 
riesgo que entrañan los adelantos internos no es excesivo y, en realidad, es apropiado en las circunstancias 
presentes. 

Además, se felicita del aumento del número de Estados Miembros que han pagado sus contribuciones 
señaladas, dando muestras de su voluntad de cumplir con sus obligaciones. El representate del Comisario de 
Cuentas ha estado de hecho presente en la reunión del CAPF, pero sin hacer ninguna intervención oral; también 
estará a disposición para consultas en la próxima reunión del Comité, en mayo. 

El PRESIDENTE dice que entiende que el Consejo desea tomar nota de los informes del Comité de 
Desarrollo del Programa y del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas y aprobar las conclusiones 
del primero sobre el proceso de evaluación de programas, los planes de acción, el examen y la evaluación de 
programas específicos y la fijación de prioridades en la OMS. Entiende asimismo que el Consejo desea aprobar 
las conclusiones sobre el examen de resoluciones de la Asamblea de la Salud y los criterios y métodos de 
evaluación utilizados por los dos Comités. En el marco de puntos subsiguientes del orden del día se adoptarán 
medidas ulteriores sobre cuestiones planteadas en dichos informes. 

Así queda acordado. 

3. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 
1998-1999: punto 8 del orden del día (documento PB/98-99) 

EXAMEN GENERAL: punto 8.1 del orden del día (documentos EB99/INF.DOC./1, 
EB99/INF.DOC./2 y EB99/INF.DOC./8) 

La Dra. CHOLLAT-TRAQUET, División de Formulación de Políticas, del Programa y de Evaluación, 
ilustrando con diapositivas su presentación del proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 
1998-1999，dice que su predecesor ha dado un paso inicial hacia la presupuestación estratégica. El proyecto de 
presupuesto para 1998-1999 es el resultado de la consolidación de ese proceso, conseguido gracias al asesora-
miento del Consejo y de la Asamblea de la Salud y a la experiencia adquirida por los miembros de la Secretaría. 

La presupuestación estratégica conlleva un presupuesto por programas que asegura un mayor grado de 
flexibilidad y permite la introducción de ajustes sobre la base de las observaciones del Consejo y de ia Asam-
blea de la Salud. Cualquier aumento de los costos se introducirá en una fase posterior, lo que permite hacer 
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comparaciones con anteriores presupuestos por programas; toda transferencia de fondos se efectuará en función 
de las prioridades identificadas por los Estados Miembros y por los órganos deliberantes de la Organización. 
Las reorientaciones estratégicas se seguirán depurando en una fase posterior, en forma de planes de acción. Las 
tareas de la Organización se definirán ahora como «productos», lo que significa que no se ven como actividades, 
sino más bien como resultados a obtener mientras se alcanzan determinadas metas cuantificadas. 

La aprobación de la presupuestación estratégica dos años antes está sujeta a la condición de que mejore 
la selección de las prioridades y de que las metas sean más específicas, más realistas y más mensurables. El 
presupuesto por programas para 1996-1997 tiene las mismas metas que el Noveno Programa General de Traba-
jo, metas que se aplican a los Estados Miembros de la OMS así como a la propia Organización; en las propues-
tas actuales, por otra parte, se ha hecho un esfuerzo especial por definir metas cuantificadas que se relacionan 
exclusivamente con actividades de la OMS propiamente dichas. 

Otras condiciones han sido que mejore la evaluación, en función de productos y metas específicos de la 
OMS, y que se faciliten datos sobre los gastos correspondientes al bienio precedente, con miras a una mayor 
transparencia. Observando que algunos de los «productos» propuestos para 1996-1997 son demasiado semejan-
tes a las actividades, el Consejo y la Asamblea de la Salud pidieron a la Secretaría que investigara más a fondo 
el concepto de «productos». En aras de una mayor transparencia, esos «productos» se definen ahora por primera 
vez atendiendo a las localizaciones a las que están destinados. 

Además, la Secretaría ha hecho un gran esfuerzo para elaborar planes de acción que comportan el cálculo 
de los costos de cada «producto», lo que facilita la evaluación. Se distribuirá a los Miembros un informe sobre 
el plan de acción consolidado modelo. Es de observar que en el ejercicio 1998-1999, el presupuesto por 
programas se aplicará por primera vez con la ayuda del sistema OMS de información para la gestión. 

En la resolución WHA48.25 se señala la necesidad de que los métodos de presupuestación por programas 
sean coherentes con otros métodos de gestión de los programas; como ya se ha indicado, el Comité de Desarro-
llo del Programa presentará una resolución sobre ese tema. La preparación del presupuesto por programas y de 
los planes de acción se efectúa ahora como parte de un sistema sintetizado de gestión de los programas: la 
secuencia comienza con la estrategia de salud para todos, sigue con el Programa General de Trabajo y termina 
con tres presupuestos por programas, cada uno de los cuales da lugar a dos planes de acción, uno por año. A 
lo largo de las diversas fases de la planificación y la ejecución existe un sistema de evaluación de la pertinencia 
y la eficacia de los diferentes programas. 

Volviendo al proyecto mismo de presupuesto por programas (documento PB/98-99), la Dra Chollat-
Traquet dice que en la presentación del Director General se resumen las directrices de política, los principios 
de gestión y la política de reestructuración que ha regido su preparación. De conformidad con diversas 
resoluciones del Consejo y de la Asamblea de la Salud, se indican los cambios principales que afectan a los 
recursos del presupuesto ordinario, en particular los que deben transferirse a determinados programas priorita-
rios. La oradora señala especialmente a la atención el capítulo 5 del documento, en el que se indica que se ha 
efectuado el desplazamiento del 2% de los recursos, de conformidad con la resolución WHA48.26; de confor-
midad con la resolución EB97.R4 del Consejo Ejecutivo, la mitad de ese monto era para integrar las actividades 
relativas al VIH/SIDA en el marco general de los programas de la OMS y la otra mitad para combatir las 
enfermedades que se pueden eliminar o erradicar. 

Además, en la resolución WHA48.25 se pide que se presenten datos sobre los gastos del bienio vencido 
más reciente; ello se ha hecho en los cuadros que figuran en cada capítulo. Cada lista de productos va precedida 
ahora de una serie de metas cuantificadas. En aras de una mayor transparencia, los productos se dividen en 
función de su grado de realización, para que se vean con claridad los resultados obtenidos efectivamente a nivel 
de país, regional, mundial y de la Sede. 

Por último, en respuesta a peticiones de los Estados Miembros, se ha incorporado un cuadro (páginas 
218-223 del proyecto de presupuesto) en el que se presentan estimaciones de las sumas propuestas para cada 
programa en 1998-1999 en comparación con las cifras de 1996-1997. La Dra. Chollat-Traquet subraya que las 
cifras sólo son indicativas. 

Estas son las innovaciones introducidas en el presupuesto para 1998-1999. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, ilustrando igualmente su presentación con proyecciones de 
diagramas, comienza señalando que el presupuesto ordinario de la OMS sigue siendo el segundo más grande 
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del sistema de las Naciones Unidas. Sin jactarse de ello, sin embargo, desea añadir que últimamente el aumento 
del componente del presupuesto ordinario de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y del 
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) ha sido considerable. La OMS sigue limitada por la 
política de crecimiento real сего, y muchos años de crecimiento real negativo, desde hace 15 años. Por lo tanto, 
el proyecto de presupuesto por programas que se presenta ahora debe verse en ese contexto. 

Si bien en los presupuestos ordinarios de determinadas organizaciones se advierte cierto crecimiento, en 
el sistema de las Naciones Unidas en su conjunto sigue predominando la financiación extrapresupuestaria. Por 
otra parte, en órganos tales como el Programa Mundial de Alimentos, la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, todos ellos financia-
dos totalmente por contribuciones voluntarias, el crecimiento mayor se ha registrado en los últimos años. La 
capacidad de liderazgo de la OMS sobre el terreno se ve afectada por ese aumento de los gastos voluntarios; en 
la Organización misma, los recursos del presupuesto ordinario y los extrapresupuestarios son prácticamente 
iguales. 

Pese a algunas desviaciones, los directivos consideran que el proyecto de presupuesto por programas para 
1998-1999 presenta una distribución equilibrada entre los 19 programas, gracias a una diligente fijación de 
prioridades y a la armonización de éstas desde el nivel de país hacia arriba. En el proyecto de presupuesto por 
programas, la prioridad general en cuanto a crecimiento correspondió a la sección 5 de la Resolución de 
Apertura de Créditos (Lucha integrada contra las enfermedades), que arrojó un aumento del 8% (el mayor) en 
el bienio de 1996-1997. Sin embargo, es importante considerar no sólo el crecimiento de un bienio a otro, sino 
también el nivel efectivo de la financiación en cada sección de la Resolución de Apertura de Créditos; ello se 
verá durante el análisis por secciones. 

La Región de Europa recibirá la parte más pequeña del proyecto de presupuesto por programas para 
1998-1999. Sin embargo, incluso los US$ 154 millones asignados a la Región de África con cargo al presu-
puesto ordinario, el monto más elevado, representan sólo una fracción de los gastos sanitarios mundiales. El 
65% del total del proyecto de presupuesto por programas se asignó a las oficinas regionales y el 35% a progra-
mas mundiales e interrégionales, pero como estos últimos también suelen beneficiar directamente a los países, 
no pueden sacarse conclusiones significativas. 

Los programas mundiales e interregionales, muchos de los cuales son programas especiales, reciben la 
mayor parte de los fondos extrapresupuestarios. 

Se suprimieron 160 puestos con cargo al presupuesto ordinario en oficinas fijas en los tres años últimos, 
lo que menoscabó la moral del personal. Es necesario felicitar al personal por la forma en que ha hecho frente 
a la reducción de escala. Los recortes, tanto en la Sede como en las oficinas regionales, han afectado principal-
mente al sector administrativo para que los programas prioritarios se mantengan con la mayor cantidad posible 
de fondos; pero también estos programas se han visto afectados. Ha aumentado el número de puestos a nivel 
de país. 

El Sr. Aitken termina su presentación diciendo que en breve aparecerán otros dos documentos de 
información, uno sobre el apoyo administrativo a las actividades técnicas y el otro sobre los gastos de apoyo. 

El Sr. HURLEY, Presidente del Comité de Desarrollo del Programa, dice que el Comité se aúna al 
Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas en una expresión de satisfacción por la nueva presentación 
del proyecto de presupuesto por programas, en particular por la adición de los «recuadros grises». La preocupa-
ción principal de estos Comités ha sido el efecto que ha tenido en la credibilidad y la influencia de la Organiza-
ción la dependencia cada vez mayor de ésta respecto de los fondos extrapresupuestarios en comparación con los 
del presupuesto ordinario. Aunque hay que recibir de buen grado los recursos extrapresupuestarios, su 
utilización debe ser coherente con la misión y las prioridades de la Organización, como señala el Director 
General en su Introducción (párrafo 6). Así pues, el Comité recomienda que se haga una revisión de la 
distribución de dichos recursos. Debe añadirse una nota al pie de página para aclarar que el desplazamiento del 
2% de los recursos presupuestarios de actividades mundiales e interregionales a programas de salud prioritarios 
a nivel de país se encuentra aún en fase de planificación solamente. 

El Comité se ha preocupado principalmente de las metas y los productos (es decir los resultados espera-
dos) y de la necesidad de seguir definiendo los términos para cada bienio. Expresó su aprobación por muchas 
de las metas y productos definidos en el presupuesto y estimó que estaban altamente cuantificados y eran muy 
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realistas. El Comité opinó en general que el aumento del 2% debería utilizarse para permitir el mantenimiento 
de los diversos programas. Sin un reajuste, sería necesario reducir drásticamente los programas. Desde 1988， 

el 20% de aumento de los costos no se ha visto reflejado en el presupuesto. Incluso considerando la reestructu-
ración, los ajustes de los costos y los programas de eficiencia en las organizaciones existentes en el mundo, la 
cifra es significativa. ¿No está ya la Organización en un punto de transición y no es hora ya de aumentar el 
presupuesto ordinario? 

El Profesor ABERKANE, Presidente del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas, señala que, 
al igual que el CDP, el CAPF se ha preocupado principalmente por la incertidumbre relacionada con los 
diversos presupuestos de la Organización. Los recursos del presupuesto ordinario provienen de contribuciones 
cuya recaudación es siempre incierta. Ya se ha pedido al Consejo Ejecutivo que aconseje a la Asamblea de la 
Salud que establezca una política que tenga en cuenta retrasos que han pasado a ser inevitables. Algunos 
programas dependen de la financiación extrapresupuestaria, pero ésta también es incierta. 

El Comité también encomió a la Secretaría por su excelente aclaración de la política de personal (sección 
6.1 de la Resolución de Apertura de Créditos) y de las nuevas bases contractuales encaminadas a reclutar al 
mejor personal a fin de ejecutar los programas pese a los recortes presupuestarios. 

La Dra. BOUFFORD subraya la importancia del párrafo 6 de la Introducción del Director General, en el 
que éste invita al Consejo Ejecutivo a velar por que las orientaciones programáticas y las actividades que se 
realizarán con los fondos extrapresupuestarios sean coherentes con la misión y las prioridades de la Organiza-
ción. La cuestión se vuelve más compleja porque cada programa extrapresupuestario tiene una junta de 
directores que orientan las estrategias de inversión. Esa cuestión, abordada ya en la 49a Asamblea Mundial de 
la Salud, es decisiva debido a la dificultad de administrar una organización cuando la mitad del presupuesto no 
está directamente sujeto a la supervisión de la Secretaría. ¿Tiene el Director General recomendaciones 
específicas sobre la manera en que el Consejo Ejecutivo podría cumplir un cometido tan espinoso? Si se 
efectuara una revisión, ¿quién sería responsable? 

El Dr. LEPPO se suma a quienes han celebrado la mejora del proceso de presupuestación. La estructura, 
la transparencia y la comparabilidad del presupuesto constituyen uno de los logros más notables del proceso de 
reforma. Como ha señalado el CDP, la comparabilidad y la visibilidad de las prioridades tal vez podrían 
mejorar en los futuros presupuestos, pero esta presentación del presupuesto de la OMS es la mejor que ha visto 
el orador. La cuestión del nivel del presupuesto es decisiva y debe examinarse más a fondo, especialmente 
porque también se relaciona con el equilibrio entre los fondos del presupuesto ordinario y los extrapresupuesta-
rios. Finlandia ha subrayado siempre la necesidad de que los fondos del presupuesto ordinario aseguren una 
financiación irreductible de las funciones básicas del sistema de las Naciones Unidas. Se ha llegado al límite 
de lo que puede obtenerse del presupuesto ordinario de la OMS después de 15 años de crecimiento presupuesta-
rio cero y de todos los recortes recientes. No basta con responder a las necesidades prioritarias, en particular 
las de los Estados Miembros menos ricos en salud. El Dr. Leppo subraya que el total de los fondos del presu-
puesto ordinario procedentes de las contribuciones señaladas es equivalente al presupuesto anual del principal 
hospital de Helsinki. Finlandia es un país pequeño pero rico, cuya contribución señalada a nivel nacional es 
equivalente meramente al costo anual de mantener 20 camas de hospital. Siempre es posible mejorar la 
eficiencia, pero no debe perderse de vista el hecho de que los Estados Miembros pueden pagar sus contribucio-
nes ya que éstas no representan grandes sumas. Es fácil convencer a los ciudadanos que pagan sus impuestos 
de que ese dinero está bien gastado. Las explicaciones de la Secretaría sobre las razones del aumento de los 
costos han sido suficientemente convincentes y los cálculos de los niveles de precios, costos de personal y tipos 
de cambio se han presentado de forma clara y sucinta. El aumento previsto del 2% de los costos es esencial, 
incluso prudente. El Dr. Leppo comparte la preocupación expresada por oradores anteriores con respecto a la 
necesidad urgente de un examen en profundidad del desequilibrio entre los recursos del presupuesto ordinario 
y los extrapresupuestarios resultante de la compresión continua del presupuesto ordinario. También es necesa-
rio establecer un procedimiento apropiado para revisar la cuestión. Es importante tener presente que los 
órganos deliberantes tienen plenos poderes y responsabilidades a ese respecto y velar por que sus prioridades 
no se vean distorsionadas por la manera en que se utilizan los fondos extrapresupuestarios. 
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El Sr. AITKEN, Subdirector General, en respuesta a observaciones de la Dra. Boufford, dice que la 
cuestión de los fondos del presupuesto ordinario y los extrapresupuestarios se abordará en el contexto de la 
estrategia de salud para todos en el siglo XXI，que se prevé adoptar en mayo de 1998 y que constituirá la base 
para la labor y la política de la OMS en el futuro. Se prevé revisar la misión y el gobierno de los programas 
financiados con cargo a fondos extrapresupuestarios a la luz de esa estrategia y en comparación con los 
enfoques de otras organizaciones, inclusive no gubernamentales, que tienen presupuestos mixtos y presupuestos 
financiados exclusivamente con aportaciones voluntarias. Por conducto del Comité de Administración, 
Presupuesto y Finanzas y del Comité de Desarrollo del Programa, se presentará al Consejo Ejecutivo un informe 
sobre los progresos realizados en relación con una política amplia y un criterio unificado para integrar las 
diversas fuentes de financiación de la Organización. 

Se levanta la sesión a las 17.35 horas. 


