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Nota 

La presente acta resumida es solamente provisional. Las intervenciones resumidas no han sido 
aún aprobadas por los oradores, y el texto no debe citarse. 

Las correcciones que hayan de incluirse en la versión definitiva deberán entregarse, por escrito, 
al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4013, sede de la OMS) antes de 
que termine la Asamblea de la Salud. A partir de ese momento, pueden enviarse al Jefe de la Oficina 
de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 1211 Ginebra 27’ Suiza, antes del 2 de julio 
de 1993. 

曰 texto definitivo se publicará ulteriormente en 46* Asamblea Mundial de la Salud: Actas resu-
midas de las comisiones (documento WHА46/1993/REC/3). 
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PRIMERA SESION 

Martes, 4 de mayo de 1993, a las 10.40 horas 

Presidente: Dr. M. SIDHOM (Túnez) 

1. ELECCION DE VICEPRESIDENTES Y DE RELATOR: punto 17 del orden del día (documento 
A46/38) 

El PRESIDENTE agradece su elección y da la bienvenida a todos los presentes, en particular a los dele-
gados de los nuevos Estados Miembros que han ingresado en la Organización desde la 45* Asamblea Mundial 
de la Salud y al observador de Tuvalu. 

Señala luego a la atención de los delegados el tercer informe de la Comisión de Candidaturas (documen-
to A46/38), en el que se propone al Dr. A. L. Pico (Argentina) y al Dr. M. Tierney (Irlanda) para los cargos 
de Vicepresidentes y al Dr. S. Varea (Fiji) para el cargo de Relator. 

Decisión: La Comisión A elige al Dr. A. L. Pico (Argentina) y al Dr. M. Tierney (Irlanda) para los 
cargos de Vicepresidentes y al Dr. S. Varea (Fiji) para el de Relator. 

2. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 

El PRESIDENTE propone que el horario normal de trabajo sea de 9.00 a 12.30 horas y de 14.30 a 17.30 
horas. 

Asi queda acordado. 

3. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1994-1995: punto 18 del 
orden del día (documentos PB94-95 y A46/31) 

El PRESIDENTE propone que el examen del subpunto 18.1 (Asuntos de política general) vaya seguido 
del examen del subpunto 18.2 (Asuntos de política del programa). En el marco de cada sector programático 
principal, la Comisión estudiará cuestiones importantes de política del programa, los informes presentados por 
el Director General sobre distintos programas, comprendidos sus informes sobre la aplicación de las resolu-
ciones enumeradas en el punto 19 del orden del día y las cuestiones planteadas por los delegados, incluidos los 
proyectos de resolución que se presenten. Cuando la Comisión haya terminado su examen de todos los pro-
gramas principales, pasará al subpunto 18.3 (Asuntos de política financiera), considerando entonces la resolu-
ción revisada de apertura de créditos para el ejercicio 1994-1995. 

Se aprueba el procedimiento propuesto. 

ASUNTOS DE POLITICA GENERAL: punto 18.1 del orden del día (documentos PB94-95, páginas x-xv, y 
EB91/1993/REC/1, parte II，capítulo I) 

El Profesor GIRARD, Presidente del Consejo Ejecutivo, presenta el punto y dice que las deliberaciones 
del Consejo Ejecutivo sobre asuntos de política general se basaron en las declaraciones formuladas por el 
Director General y los Directores Regionales, quienes destacaron el efecto de los cambios económicos y políti-
cos en el desarrollo sanitario, así como los importantes retos con los que se enfrentarán la OMS y sus Estados 
Miembros en el periodo incluido en el proyecto de presupuesto por programas y más adelante. Esos cambios 
están obligando a las Naciones Unidas y a los organismos especializados a examinar su función y sus métodos 
de trabajo y, en particular, a mejorar la coordinación dentro del sistema. Los órganos deliberantes y el Direc-
tor General tienen que evaluar las implicaciones de ese proceso para el futuro de la Organización. 

El Consejo Ejecutivo apreció el hecho de que en el proyecto de presupuesto por programas se hubieran 
adoptado medidas innovadoras en todos los niveles para tomar en cuenta la situación económica, política y 
sanitaria, pero lamentó que las incertidumbres y limitaciones presupuestarias estuvieran restringiendo consi-
derablemente la capacidad de la Organización para planear con eficacia. En ese sentido, tal vez la OMS tiene 
desafortunadamente demasiados programas múltiples que llevan a una «balcanización» o fragmentación de las 
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actividades. De hecho constituyen un todo y tienen que estar coordinados en los planos regional y en especial 
en los países. Las limitaciones presupuestarias, que están ya afectando adversamente a la aplicación del Octa-
vo Programa General de Trabajo y que también afectarán al Noveno, pueden ejercer un efecto positivo si 
conducen a la reevaluación de los métodos de trabajo de la Organización y promueven las necesarias reformas 
internas. 

La política de la OMS de crecimiento cero del presupuesto en términos reales puede ser causa de satis-
facción, pero también es causa de inquietud, porque conduce a depender de las contribuciones extrapresupues-
tarias. Para lograr la coherencia de la política y el logro de las prioridades de la Organización, el Consejo 
Ejecutivo estimó que tenía que desempeñar una función más activa en el examen detenido de los principales 
programas financiados sobre todo con contribuciones voluntarias. No cabe duda de que es imprudente que la 
mitad aproximadamente del presupuesto de la Organización no sea examinado por sus órganos deliberantes. 
De hecho, la Asamblea de la Salud examina menos del 50% del presupuesto de la OMS, escapando el resto, 
en cierto modo, a su control aunque los programas implicados estén sometidos a la vigilancia de varias institu-
ciones donantes. El Consejo Ejecutivo comenzó a examinar esa cuestión y sin duda la abordará de nuevo. 

Al observar que en los últimos años la salud ha adquirido, o más bien readquirido, la categoría de valor 
fundamental, profundamente arraigado en la conciencia humana, el orador se pregunta si es razonable que se 
conserve el dogma del crecimiento cero cuando hay indicios de que no se satisfacen plenamente las necesida-
des decentes mínimas y que están aumentando ciertas desigualdades. Por consiguiente, se inició un debate 
respecto a la conveniencia de mantener o no el objetivo del crecimiento cero. 

En el Consejo se lamentaron los bajos niveles o las reducciones de las asignaciones presupuestarias para 
algunos programas. Como el orador ha indicado anteriormente, la fragmentación de los programas dificulta el 
establecimiento de una perspectiva política y presupuestaria mundial. Los crecientes desequilibrios pueden 
sugerir la necesidad de examinar y fortalecer las políticas de atención primaria de salud, que requieren el 
establecimiento de las infraestructuras necesarias. La atención primaria sigue siendo lo más eficaz para pres-
tar atención de salud，pero el despliegue estratégico del personal sanitario, en particular de las enfermeras y 
parteras, es esencial para prevenir las enfermedades y promover la salud en el nivel comunitario. 

Durante todo el debate de política general, los miembros manifestaron constantemente el deseo de intro-
ducir cambios en el modo de trabajo y funcionamiento de la Organización, procediendo incluso a un reexamen 
de la misión de la Organización a los 45 años de su creación. En ese sentido, se espera con impaciencia el 
informe final del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mun-
diales, que se distribuirá en el curso de la Asamblea de la Salud. Aunque no ha recibido todavía la aprobación 
oficial del Consejo Ejecutivo, algunos miembros del Consejo han sugerido que se examinara en el curso de las 
deliberaciones. Si se considera aceptable esa sugerencia, los miembros del Grupo de Trabajo presentes en la 
Asamblea de la Salud podrían ayudar a explicar las propuestas del Grupo. 

El PRESIDENTE propone que el examen del informe del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo se 
incluya en el presente debate. 

Así queda acordado. 

El Dr. VASALLO (Malta) elogia la mayor transparencia de los cuadros presupuestarios presentados en 
el documento PB94-95, que muestran el desglose de los distintos niveles de actividad en cada programa. Ve 
con agrado las mejoras en las exposiciones de los programas, pero piensa que tendrían más valor si incluyeran 
una evaluación más crítica, que comprendiera una lista de las actividades terminadas y de las interrumpidas. 

Espera las conclusiones y recomendaciones del Grupo de Trabajo establecido por el Consejo Ejecutivo 
para examinar la respuesta de la OMS a los cambios mundiales, que ejercerán un profundo efecto en la orien-
tación y el trabajo futuros de la Organización. 

Observa con agrado que el actual proyecto de presupuesto por programas sigue recogiendo cinco secto-
res preferentes. Es de vital importancia continuar estableciendo infraestructuras sanitarias fuertes y eficaces, 
de modo que el orador ve con agrado la atribución de la mayor parte de los recursos del presupuesto ordinario 
al apoyo de esas actividades. Sin embargo, tiene ciertas reservas respecto a varias asignaciones comprendidas 
en el programa principal en cuestión. 

Acepta la continuación de la política de crecimiento real сего y apoya las propuestas de ahorros adicio-
nales en relación con la celebración de la Asamblea de la Salud en los años pares, la propuesta de edición 
bienal de los Documentos Básicos y el cambio propuesto para las actas taquigráficas. En términos generales, el 
orador apoya las propuestas del Director General de nuevas reducciones del presupuesto mundial e interregio-
nal, pero tiene fuertes reservas acerca de la reducción del apoyo a la infraestructura de los sistemas de salud, 
la atención primaria de salud，la vigilancia de los medicamentos y las actividades de promoción de la salud. 
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Los programas que atraen altas sumas de fondos extrapresupuestarios deben soportar la carga de cualquier 
corte adicional. 

El orador expresa su preocupación por muchas de las reducciones propuestas en el plano regional, en 
particular en el apoyo a los programas de los países. Los cortes adicionales podrían hacer que las oficinas 
regionales fueran incapaces de atender a sus Miembros. Por consiguiente, ve con agrado que el Director 
General haya reconocido que las necesidades regionales han sido afectadas por los acontecimientos recientes y 
le pide a él y al Consejo Ejecutivo que examinen el modo de asignación de los presupuestos regionales con 
objeto de introducir un sistema más equitativo en el futuro. 

La Dra. ALVIK (Noruega) interviene en nombre de los países nórdicos y dice que tienen extremada 
importancia las deliberaciones sobre el presupuesto por programas, ya que la gestión financiera apropiada es 
un requisito previo para el uso eficiente y eficaz de los recursos. El presupuesto tiene que reflejar las priorida-
des establecidas por los Estados Miembros en las Asambleas de la Salud y constituir también un instrumento 
del proceso de adopción de decisiones de la Organización. Por consiguiente, la planificación del programa y la 
gestión financiera deben hallarse estrechamente ligadas. Los países nórdicos estiman que se necesita con 
urgencia que el presupuesto sea más abarcante y transparente, concediendo mayor atención a vigilar y evaluar 
el rendimiento y los efectos del presupuesto. 

La oradora tiene cuatro preocupaciones principales respecto al proyecto de presupuesto por programas 
presentado a la Asamblea: 1) aunque la cantidad de información es muy llamativa, se presenta de modo que 
es difícil extraer la información estratégica; 2) la presentación poco clara dificulta el establecimiento de relacio-
nes entre las prioridades estratégicas y financieras; 3) el presupuesto debe reflejar la disposición de la Secreta-
ría a responder a las observaciones de los Estados Miembros formuladas en anteriores Asambleas de la Salud 
y en el Consejo Ejecutivo; 4) comparte las inquietudes expresadas en la 91' reunión del Consejo Ejecutivo 
respecto al aumento de los gastos administrativos, en particular de los gastos de personal. 

Un ejemplo del fallo de la Organización en seguir las recomendaciones de la Asamblea de la Salud es el 
hecho de que en el proyecto de presupuesto por programas para 1994-1995, la asignación financiera para la 
salud de la mujer no esté clara y parezca inferior a la de 1992-1993, pese al hecho de que la salud de las muje-
res y los niños está gravemente amenazada a escala mundial. Por el contrario, se han asignado importantes 
recursos al socorro en emergencias, aunque el Consejo Ejecutivo no tuvo la oportunidad de examinar y definir 
el papel y la función de la OMS en la respuesta del sistema de las Naciones Unidas a las emergencias. El 
Proyecto Nórdico para las Naciones Unidas no considera ciertamente que la OMS deba adoptar una función 
de Iiderazgo en el socorro en emergencias. La oradora se pregunta si fue acertada la decisión de atribuir 
US$ 40 millones en el presupuesto precedente a ese sector, el doble de la suma dedicada a nutrición e igual al 
gasto total en atención de salud maternoinfantil. 

El proyecto de presupuesto por programas contiene un aumento de casi US$ 138 millones, de los que 
US$ 95 millones se refieren a aumentos de los gastos de personal. La proporción destinada a personal y otros 
gastos administrativos no parece razonable. 

La Dra. Alvik apoya las reservas formuladas por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB91.R12 de 
enero de 1993. La resolución adoptada por la 46a Asamblea Mundial de la Salud debe especificar sectores a 
mejorar y reformar. 

En un mundo cambiante, la OMS se enfrenta con nuevas necesidades y desafíos. Por ello ha de dispo-
ner de mayor flexibilidad presupuestaria, que le permita reasignar los recursos a sectores prioritarios. La 
aplicación del presupuesto de 1994-1995 y los planes para el próximo periodo presupuestario deben guardar 
estrecha relación con los resultados del informe del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respues-
ta de la OMS a los Cambios Mundiales. Las decisiones adoptadas en la actual Asamblea de la Salud serán 
esenciales para el porvenir de la OMS. La reforma presupuestaria es urgente y las conclusiones del Consejo 
Ejecutivo sobre la respuesta de la OMS a los cambios mundiales deben examinarse en la próxima Asamblea 
Mundial de la Salud. 

El Dr. CICOGNA (Italia) elogia los esfuerzos de la Organización para mantener el crecimiento real cero 
en un periodo de recesión general y estancamiento económico. Comprende el aumento considerable de los 
gastos con que se enfrenta la Organización, pero la inflación y las fluctuaciones en el tipo de cambio del dólar 
de Estados Unidos también afectan a los Estados Miembros. Las contribuciones señaladas a los Estados 
Miembros para el próximo bienio han aumentado considerablemente, en el caso de su país en más de US$ 7 
millones en comparación con 1992-1993. El Ministerio de Salud de Italia tendrá que obtener asignaciones 
adicionales del fisco, pero es dudoso que pueda hacer frente en el futuro a nuevos aumentos de las contribu-
ciones. 



A46/A/SR/1 
Página 5 

En las épocas de graves restricciones financieras, resultan inevitables las reducciones presupuestarias，por 
dolorosas que sean. Es necesario establecer prioridades claras y evitar la fragmentación y duplicación de las 
actividades, centrándose en las metas y resultados de los programas. 

Al observar que el equilibrio entre las regiones sigue siendo igual que en anteriores presupuestos por 
programas, el orador sugiere que, teniendo en cuenta los cambios de las necesidades regionales, como es el 
deterioro de la situación sanitaria en la Europa central y oriental, la Organización examine el establecimiento 
de mecanismos de ajuste de las dotaciones regionales. 

El Dr. VAN ETTEN (Países Bajos) aprecia la preocupación del Consejo Ejecutivo por la búsqueda de 
una nueva función de la Organización frente a las condiciones mundiales cambiantes, los nuevos conflictos y 
los continuados problemas sociales. El orador ve con agrado la importancia concedida al desarrollo sanitario 
de los países en el proyecto de presupuesto por programas. El fortalecimiento de la capacidad nacional y la 
coordinación en el nivel de los países son requisitos previos para la ejecución con éxito del programa. Elogia 
las nuevas iniciativas sobre la cooperación intensificada de la OMS con los países más necesitados，presentadas 
por el Director General. 

Destaca la necesidad de mayor coherencia global en los programas de la Organización para evitar la 
fragmentación y la duplicación. Un buen ejemplo de esa coordinación es la iniciativa de la OMS y el UNICEF 
para el tratamiento integrado del niño enfermo. 

Por último, el orador pide al Presidente del Consejo Ejecutivo que explique el retraso en la elaboración 
del informe final del Grupo de Trabajo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales. 

La Dra. DLAMINI (Swazilandia) observa con satisfacción la prioridad concedida a los cinco sectores 
preferentes en el proyecto de presupuesto por programas para 1994-1995 y la tentativa de integración de los 
programas en el nivel de los países. 

Expresa su preocupación por el hecho de que los fondos extrapresupuestarios excedan a los del presu-
puesto ordinario. Los fondos extrapresupuestarios están controlados por los donantes, no por los órganos 
deliberantes de la Organización, y existe el riesgo de que no se respeten las prioridades de la Organización. 

Se necesita mayor coordinación de las actividades. La Dra. Dlamini espera con interés el informe del 
Grupo de Trabajo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales, que aborda los sectores que mues-
tran insuficiencias y establece orientaciones y prioridades para la Organización. 

Se dedica una proporción demasiado grande del presupuesto a los gastos de personal, dejando insuficien-
tes recursos para los programas en los países. La estrategia de la atención primaria de salud permite obtener 
una utilización óptima de los escasos recursos disponibles. Los programas en los países deben integrarse en la 
infraestructura de la atención primaria de salud para evitar la duplicación de los trabajos. 

Por último, aunque la Organización ha demostrado que sabe planificar y ejecutar bien los programas, 
debe hacer mayor hincapié en la vigilancia y la evaluación. 

El Conde VON WESTPHALEN (Alemania) felicita al Presidente por su elección y señala que el presu-
puesto ha crecido tanto que ahora es difícil juzgar la conveniencia de las distintas asignaciones. Faltan clari-
dad y transparencia, se halla dispersa la información primordial en todo el documento y resulta casi imposible 
verificar esa información. El informe del Comisario de Cuentas señala muy claramente ese hecho e incluso, 
sugiere que algunos directores de programa son incapaces de controlar sus propios presupuestos. Por ello 
debe examinarse la mejora de los procedimientos presupuestarios. Como primera medida conviene establecer 
un comité sobre cuestiones presupuestarias y financieras, conforme a la recomendación de la Dependencia 
Común de Inspección contenida en su informe JIU/REP/89/9. Ese comité，de tamaño limitado y formado 
por expertos en presupuesto y finanzas, trabajaría en estrecha cooperación con el Consejo Ejecutivo. Podría 
ayudar a formular propuestas realistas dirigidas al Consejo, contribuir a modificar las complejas estructuras 
presupuestarias y vigilar la ejecución del presupuesto aprobado. La mayoría de los organismos especializados 
tienen un comité de ese tipo, que trabaja en beneficio tanto de los organismos como de sus Estados Miembros. 

Otro tema de gran inquietud es el uso de los fondos extrapresupuestarios. Se recurre a ellos cada vez 
con más frecuencia, pero es difícil controlarlos y dado que no cubren por completo los gastos que originan, 
necesitan fuertes subvenciones procedentes del presupuesto ordinario. En definitiva, todos los Estados Miem-
bros pagan por el uso de los fondos extrapresupuestarios con sus contribuciones al presupuesto ordinario. El 
orador recibirá con agrado propuestas de la Secretaría que permitan abordar este problema. 

El Dr. MEREDITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) recuerda la observación del 
Director General de que la OMS celebrará su quincuagésimo aniversario en el presente decenio, lo que será 
un momento adecuado para que la Organización piense de dónde viene y adónde va. Los recientes aconteci-
mientos mundiales hacen que ese tipo de balance sea indispensable. Ha sido oportuno el establecimiento del 
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Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales y es de 
esperar que sus esfuerzos resulten útiles para guiar la futura evolución de la OMS. La planificación del pro-
grama para el bienio 1994-1995 debe incorporar cualquier cambio que mejore las actividades de la Organiza-
ción. 

Felicita al Director General por mantener los gastos dentro de los límites del crecimiento real cero, pero 
destaca la necesidad de información detallada sobre la planificación del presupuesto y sobre los aspectos que 
sirven de base a los gastos del programa, como las prioridades, el equilibrio y lo que se obtiene con las sumas 
gastadas. Se necesitan también metas, objetivos y resultados mensurables, un mecanismo que permita un 
debate auténtico acerca de las asignaciones presupuestarias, y un análisis de la política y de la ayuda prestada 
al Director General y a la Secretaría. Al examinar el presupuesto ordinario es también indispensable conside-
rar los fondos extrapresupuestarios. 

El Reino Unido ve con gran agrado la importancia concedida a infraestructuras fuertes y que funcionen 
bien. En tiempos de aprietos financieros, es importante lograr que los preciosos recursos disponibles se utili-
cen con prudencia y que la prestación de atención de salud sea lo más eficaz posible. La atención primaria 
sigue siendo el medio más rentable para alcanzar esa finalidad, pero requiere un desarrollo estructurado y un 
despliegue meditado de los recursos humanos, acompañado de su uso eficaz. El despliegue estratégico de 
enfermeras y parteras es indispensable a ese respecto, en particular en relación con la prevención de las enfer-
medades y la promoción de la salud en la comunidad, y es de esperar que se tomen en cuenta las recomenda-
ciones del Grupo Consultivo Mundial sobre Enfermería y Partería. 

El Sr. BROADNAX (Estados Unidos de América) dice que, en su calidad de primer representante de la 
nueva administración del Presidente Clinton ante la Asamblea Mundial de la Salud，acoge con beneplácito la 
oportunidad de hablar sobre el proyecto de presupuesto del Director General para 1994-1995. Los Estados 
Unidos confían en que la Comisión haga un examen completo del presupuesto en las semanas venideras. 

Su delegación aprecia el hecho de que el presupuesto presentado refleje un crecimiento cero en términos 
reales. En un periodo de dificultades financieras como el presente, no cabe esperar de los Estados Miembros 
que financien actividades nuevas a menos que la Organización haya estudiado detenida y claramente cuáles 
partidas podrían suprimirse para incorporar las nuevas en su lugar. Refiriéndose al párrafo 5 de la Introduc-
ción al proyecto de presupuesto por programas (PB/94-95), le complace la reacción positiva del Director 
General al establecimiento del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los 
Cambios Mundiales. El grupo de trabajo dará a la OMS la oportunidad de introducir algunos cambios serios y 
necesarios y su delegación confía en que el Director General ponga en práctica las propuestas pertinentes. 

El párrafo 10 de la Introducción se refiere a la transparencia de la labor de la OMS con los países 
Miembros; los Estados Unidos aplauden ese enfoque. El informe del Comisario de Cuentas sobre presuntas 
irregularidades financieras tal vez sea el tipo de estudio que se necesita, quizás de manera continua, para 
asegurar una vigilancia concienzuda y minuciosa de las operaciones de la OMS por parte de los Estados Miem-
bros. 

Su delegación ve con satisfacción que, según el párrafo 11 de la Introducción, las actividades en los paí-
ses se hayan protegido contra las reducciones reales propuestas. Sin embargo, considera que ninguna actividad 
de ninguna parte de la Organización se verá dañada por la propuesta reducción real del 2,5% ya que ésta sólo 
llevará a suprimir puestos vacantes y actividades programáticas que no están en ejecución por falta de fondos. 

Entiende que el Comité del Programa del Consejo Ejecutivo, en su reunión de agosto de 1992, ha exami-
nado a fondo las partidas presupuestarias que podrían eliminarse. Estas comprenden el componente del pre-
supuesto relativo a la gestión，especialmente la administración de locales，cuyo nivel es mucho mayor que el 
correspondiente a los locales de la Organización Internacional del Trabajo. También se han mencionado la 
reducción de la Asamblea de la Salud de dos semanas a cinco días en los años en que no se examine el presu-
puesto y la posibilidad de celebrar asambleas bienales, lo que por sí solo permitiría ahorrar US$ 2,6 millones. 
Otras medidas examinadas han sido reducir fondos para las reuniones de los órganos deliberantes, para el 
Programa del Director General para Actividades de Desarrollo, para dotación de personal en el Despacho del 
Director General y en las oficinas de enlace de Nueva York y Bruselas y，en un 5%, para el apoyo de informa-
ción sanitaria. Debe seguir prestándose atención a éstas y otras opciones para hacer economías. Los nuevos 
cambios organizacionales deben introducirse solamente si permiten mejorar el desempeño de la OMS. 

Para el Gobierno de los Estados Unidos, son motivo de inquietud no sólo el aumento previsto en el 
proyecto de presupuesto por programas presentado en diciembre de 1992 (documento PB/94-95) sino también 
el incremento que refleja el informe distribuido más recientemente por el Director General acerca del proyec-
to de presupuesto por programas (documento A46/31). El proyecto de presupuesto inicial arrojaba un creci-
miento de los costos, no del 12% como lo había autorizado el Comité del Programa ni del 13% como lo había 
autorizado el Director General sin consultar al Comité del Programa, sino del 15,46% - cifra que se mantiene 
en el documento A46/31. En el PB/94-95 se prevé un aumento del 17,12% para la Sede，en Suiza，donde la 
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inflación se mantiene muy baja: - proyección de un 4% anual para cada uno de los años 1993, 1994 y 1995 
(PB/94-95, anexo 5，párrafo 10). Esta es sólo una de las razones por las cuales un aumento de los costos 
del 15,46% parece excesivo. 

El Consejo Ejecutivo llegó a la misma conclusión en su reunión de enero de 1993. En su resolución 
EB91.R12，expresa preocupación por el elevado nivel del presupuesto propuesto en relación con el del ejerci-
cio anterior y pide al Director General que redoble los esfuerzos por conseguir reducciones y economías. No 
obstante, la documentación presentada a la Comisión indica que el Director General no desea cumplir con la 
petición del Consejo. Si bien aquél identificó una cuantía mínima que podría reducirse - menos del 1% -
aconsejó en contra de dicha reducción. 

¿os Estados Unidos de América consideran que ese enfoque no responde a los deseos claramente expre-
sados por el Consejo y por muchos Estados Miembros. Los Estados Unidos de América proponen que la 
Asamblea adopte el presupuesto para 1994-1995 pero con reducciones ulteriores que comprendan como míni-
mo la reducción de US$ 8 140 000 mencionada en el documento A46/31. Confían en que, en las dos semanas 
próximas, la Comisión no cejará en sus esfuerzos por conseguir un presupuesto más bajo. Creen que el Direc-
tor General está en situación ideal para determinar cuál es la mejor manera de que la Organización absorba 
los aumentos de costos y para asesorar acerca de los programas que podrían reducirse y esperan de él una 
respuesta positiva. 

La Dra. GEORGE -GUITON (Francia) considera que, mientras que el formato del documento presu-
puestario se ha aclarado algo, quedan todavía más mejoras por introducir, por ejemplo, la incorporaci¿n de 
cuadros sinópticos que permitan a las delegaciones tener un acceso más rápido a la información. 

Con respecto a la política general de la Organización, dice que la dispersión de recursos entre demasia-
dos programas es contraria a la aplicación de una estrategia incisiva orientada a prioridades sopesadas con 
detenimiento. La proliferación de tales programas conduce a una duplicación de actividades. Fenómenos 
semejantes se observan en todo el sistema de las Naciones Unidas y es necesario mejorar la coordinación y la 
integración. 

Con respecto a las limitaciones presupuestarias，reconoce que el crecimiento presupuestario nulo en 
términos reales ejerce presión en los recursos, pero considera que el aumento nominal solicitado por el Direc-
tor General para 1994-1995，que asciende al 22%, es demasiado para los países, sea cual fuere el nivel de sus 
contribuciones señaladas. Con la tasa de subutilización del 2,5%, ese aumento se reduciría a un 18%; en el 
documento A46/31, el Director General propone restar una cantidad correspondiente a los ajustes cambiarlos, 
con lo cual la cifra bajaría al 13% en términos nominales. Son de agradecer estos esfuerzos, pero es preciso 
reducir aún más el porcentaje de aumento en términos reales. 

El criterio para alcanzar un crecimiento real nulo no necesariamente debe ser dogmático. Deben consi-
derarse posibilidades de conseguir un crecimiento cero de manera flexible, dinámica y pragmática, adaptable a 
las prioridades que vayan surgiendo a medida que se ejecuten los programas presupuestados. Para aplicar ese 
enfoque a la planificación, deben darse a la Asamblea de la Salud y al Consejo Ejecutivo instrumentos que les 
permitan tomar las decisiones necesarias. Además de los cuadros presupuestarios, deben dárseles cuadros 
epidemiológicos que presenten un análisis retrospectivo de los programas a fin de que puedan decidir acerca 
de recortes y futuras prioridades. 

En cuanto a la estrategia de programación, la política de salud para todos no debe ponerse en entredi-
cho, ya que incorpora los principios orientadores de la labor de la OMS. No obstante, deben seleccionarse 
calendarios y programas caso por caso, utilizando las herramientas de control que acaba de mencionar. En 
general, los recursos de la Organización deben reasignarse en favor de programas y oficinas en los países a fin 
de facilitar la labor sobre el terreno y dar allí mayor visibilidad a la OMS. 

Por último, queda por debatir la cuestión de si todas las conclusiones a las que llegó el Grupo de Traba-
jo del Consejo Ejecutivo deben aplicarse durante el Noveno Programa General de Trabajo; este enfoque tal 
vez congelaría prematuramente las principales líneas del Programa. 

La Dra. SHOGREN (Australia) dice que su delegación comparte la preocupación expresada en la última 
reunión del Consejo Ejecutivo sobre la necesidad de que los recursos de la OMS se administren de manera 
que beneficie al máximo la salud en los países, en particular en los países en desarrollo. Con ese fin, Australia 
suscribe las propuestas encaminadas a mejorar el formato de la documentación e identificar prioridades claras 
y allegar recursos para ellas. A este respecto, su país espera con interés la reacción del Director General al 
informe del Grupo de Trabajo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales. Los procesos de 
presupuestación financiera y programática deben estar vinculados y son un acierto escuchar las propuestas 
dadas por el Director General a tal efecto en la alocución pronunciada por éste en la sesión plenaria. El 
aumento de los gastos de personal deberían restringirse en favor de las actividades en los países. 
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Australia comparte la inquietud acerca del desequilibrio entre los programas con cargo al presupuesto 
ordinario y los especiales y espera con interés lo que el Consejo Ejecutivo proponga para participar más en el 
examen de los programas principales financiados con recursos extrapresupuestarios. Parecen tener mayor 
eficiencia algunos de estos programas, en particular en lo referente a la relación entre los costos de personal y 
los de las actividades programáticas. 

Por último, la oradora reitera la opinión de Australia de que el presupuesto debe estructurarse en base a 
un crecimiento real cero. 

El Dr. SAVEL'EV (Federación de Rusia) dice que, en general, las actividades propuestas en el presu-
puesto por programas son coherentes con el Octavo Programa General de Trabajo y con las prioridades princi-
pales del Noveno Programa. La adopción de un enfoque integrado y la fusión de cierto número de programas 
de lucha contra enfermedades mejoraría la eficacia de la labor de la OMS y el aprovechamiento de los limita-
dos recursos financieros. Ve con agrado la reducción de la plantilla de personal conseguida mediante la elimi-
nación de puestos vacantes, el énfasis continuo de la OMS en las necesidades de los Estados y sus esfuerzos 
por fortalecer la propia competencia técnica en materia de economía y de financiación de actividades sanita-
rias. Está de acuerdo en que la presentación del proyecto de presupuesto por programas podría mejorarse y 
espera con interés el informe del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los 
Cambios Mundiales. Es satisfactorio que se haya mantenido la tradición de un crecimiento presupuestario real 
nulo, si bien el nivel nominal del presupuesto ha vuelto a aumentar como resultado de la inflación y de las 
fluctuaciones monetarias. 

El Dr. LU Rushan (China) dice que en el proyecto de presupuesto se reafirma la necesidad continua de 
la función de coordinación y liderazgo de la OMS en la acción sanitaria internacional. En el párrafo 12 de la 
Introducción al proyecto presupuestario (documento PB/94-95) se describen las cinco prioridades principales 
del trabajo de la OMS, tres de las cuales 一 medio ambiente, nutrición y lucha integrada contra las enfermeda-
des - s o n especialmente importantes. Se felicita de que, incluso en una situación de crecimiento real cero, 
haya alguna posibilidad de aumentar los recursos en esas importantes esferas, como se indica en el párrafo 15 
de la Introducción. 

Está de acuerdo con la propuesta del Director General de reducir el presupuesto ordinario para 
1994-1995 a US$ 830 241 000 (véase el documento A46/31, anexo 1, página 9). La infraestructura asistencial, 
vital para fortalecer la atención primaria, sobre todo en los países menos adelantados, representaría aproxima-
damente el 32% de esa cuantía. 

Observando que más de la mitad de las actividades propuestas para el bienio de 1994-1995 deben finan-
ciarse con cargo a recursos extrapresupuestarios, confía en que el Director General siga tratando de movilizar 
tales recursos a fin de asegurar la aplicación sin contratiempos de todo el programa. Por último, felicita al 
Director Regional para el Pacífico Occidental por los buenos resultados obtenidos de las actividades programá-
ticas en esa Región, por la sabia selección de prioridades programáticas y por el aprovechamiento óptimo de 
los limitados recursos de la región. 

El Dr. LARIVIEIŒ (Canadá) está de acuerdo con algunos oradores anteriores en que el proyecto pre-
supuestario no siempre es claro, sobre todo las secciones relativas al aumento de los costos. Si bien algunos 
factores de aumento de los costos son bastante claros, otros tal vez den lugar a controversias. El Canadá está 
de acuerdo con el Comité del Programa del Consejo Ejecutivo en que la OMS debe fijarse como objetivo un 
aumento del nivel nominal del presupuesto del 12%, lo que representa una solución de compromiso entre las 
necesidades de los países y los limitados recursos de la Organización. 

En vista de las inquietudes manifestadas por el Consejo Ejecutivo en su 91a reunión, en enero de 1993, el 
Director General determinó nuevas reducciones específicas en el presupuesto por una cuantía de poco más de 
US$ 8 millones，o sea, aproximadamente un 1% del presupuesto total (documento A46/31, párrafo 12). Esas 
reducciones permitirían alcanzar el objetivo del 12%. En realidad, el Director General tiene bastante autono-
mía en la asignación de fondos presupuestarios ya que está autorizado a transferir hasta un 10% de los recur-
sos de una sección a otra de la Resolución de Apertura de Créditos, de manera que tal vez pueda recortar aún 
más los gastos. 

Como han dicho otros delegados, es importante llegar a un equilibrio entre costos de personal y costos 
programáticos; en el pasado, la proporción era de aproximadamente de 65%: 35%. Los costos de personal 
-salarios，pensiones, etc. - parecen aumentar a expensas de los programas. Tal vez la OMS pueda dar un 
enfoque diferente a su labor, identificando las prioridades más importantes y encontrando la manera de cum-
plir con sus obligaciones reduciendo al mismo tiempo los costos de personal. Tal vez sea posible, por ejemplo, 
aprovechar mejor los centros colaboradores de la OMS. 
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El Profesor GIRARD, Presidente del Consejo Ejecutivo, en respuesta a preguntas relativas a la labor del 
Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales dice que, por 
varias razones, el Grupo de Trabajo no pudo ultimar su informe hasta marzo de 1993. Entre otras cosas, el 
Grupo de Trabajo ha examinado maneras de vigilar los gastos costeados con cargo al presupuesto ordinario, 
inclusive la propuesta de establecer con ese fin un mecanismo especial. También ha examinado cómo podría 
el Consejo Ejecutivo fiscalizar algo la utilización de los recursos extrapresupuestarios. Junto con el Presidente 
del Grupo de Trabajo, el orador tratará de organizar una reunión para informar a los delegados acerca de las 
conclusiones principales del Grupo. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que la Secretaría ha tomado nota de las críticas de los delega-
dos acerca de la presentación del proyecto de presupuesto y procurará reflejarlas en el próximo documento 
presupuestario, que será el primero referente al Noveno Programa General de Trabajo. Confía en que, a 
medida que progresen los debates, los delegados sugerirán las mejoras deseadas. 

Las asignaciones regionales - cuestión planteada por los delegados de Italia y Malta, entre otros - no 
se han modificado en muchos años. Estas se examinan en el informe del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecu-
tivo que está por aparecer, pero el Sr. Aitken considera que, antes de poder tomar una decisión, será necesario 
seguir deliberando al respecto. La Secretaría reconoce que el sistema actual de seguimiento y evaluación es 
inadecuado; como ha dicho el Director General en su alocución pronunciada en la sesión plenaria, ésa es una 
de las esferas en que es necesario introducir reformas. 

Con respecto a los gastos de apoyo para programas extrapresupuestarios, la Secretaría ha presentado un 
informe al Consejo Ejecutivo en su 91* reunión y éste ha pedido más información. El tema también se ha 
mencionado en el informe del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo, de próxima aparición. 

El delegado del Canadá ha expresado la esperanza de que el aumento del presupuesto nominal se limite 
al 12%, mientras que el delegado de los Estados Unidos de América ha sugerido que ese porcentaje es el 
máximo aceptable y que se preferiría un aumento menor. El ahorro de unos US$ 8 millones señalado en el 
documento A46/31 es factible, pero evidentemente afectará a la labor de la Organización, de ahí que la Se-
cretaría lo sugiera con cautela. Confía en que, si el presupuesto hubiere de reducirse aún más, los Estados 
Miembros sugerirán dónde aplicar los recortes. 

El Dr. JARDEL, Subdirector General, dice que el informe del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo 
debe presentarse en la 92a reunión del Consejo Ejecutivo, inmediatamente después de la Asamblea de la Salud. 
Sin embargo, en vista del interés manifestado por muchos delegados, procurará que el informe esté disponible 
antes de que termine la Asamblea de la Salud. Tal vez sea posible organizar una reunión para informar a los 
delegados acerca de las principales conclusiones del informe, como ha sugerido el Profesor Girard. 

El delegado de Alemania ha sugerido que se establezca un comité de presupuesto y finanzas; sin embar-
go, sería indudablemente preferible mejorar los mecanismos existentes de revisión del presupuesto por los 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, subraya que muchos delegados 
han señalado la necesidad de dedicar una cuantía máxima de recursos a las necesidades de los países. 

Se levanta la sesión a las 1230 horas. 


