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6
a

 SESION 

Viernes, 11 de enero de 1985 a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. KHALID BIN SAHAN 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1986-1987: Punto 7 del orden del día 

(resolución WHA36.35, párrafo 5.2); documento Рв/вб-87) (continuación) 

INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE LOS ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE IMPORTANCIA, IN-

CLUIDOS LOS ASUNTOS TRATADOS POR LOS COMITES REGIONALES: Punto 8 del orden del día (documen-

tos EB75/5, EB75/6, EB75/7, EB75/8, EB75/9 y EB75/lO) (continuación) 

EXAMEN DE LA POLITICA GENERAL: Punto 7.1 del orden del día (continuación) 

El PRESIDENTE invita al Sr. Furth a que facilite al Consejo información presupuestaria, 

financiera y programática respecto del proyecto de presupuesto por programas (documento РВ/86-87). 

A ese propósito remite a los miembros del Consejo a la parte II de la Introducción a dicho do-

cumento. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que los aspectos financieros más destacados del 

proyecto de presupuesto por programas se presentan de forma resumida en los siguientes cinco 

puntos enunciados en el párrafo 63 de la Introducción: 1) un presupuesto efectivo de 

US$ 554 ООО ООО, nivel que representa un aumento del 6,52% respecto del presupuesto por pro-

gramas para 1984-1985； 2) un presupuesto por programas sin aumento real respecto de 1984-1985; 

3 ) un aumento real del 4,2% en las asignaciones a los países para apoyar actividades de éstos; 

4 ) una disminución real para actividades regionales e interpaíses y otra para las mundiales e 

interregionales a fin de posibilitar el precitado aumento real para los países； y 5) una pro-

porción del 30% aproximadamente para actividades mundiales e interregionales, y de cerca del 

70% para actividades regionales, interpaíses, y nacionales. 

Estos elementos financieros principales, así como otros aspectos importantes del proyecto 

de presupuesto por programas, quedarán más de manifiesto cuando el Consejo examine los diver-

sos componentes del proyecto de presupuesto por programas, y en particular las 16 etapas del 

esquema analítico para el examen del presupuesto. Pero incluso el examen de esos 16 cuadros 

relativamente breves y sencillos requiere cierto tiempo y esfuerzo para orientarse en el labe-

rinto de aumentos y disminuciones reales, aumentos debidos a la inflación y aumentos reglamen-

tarios, reajustes monetarios, y aumentos y disminuciones totales en los diversos niveles orgá-

nicos como los correspondientes a las actividades nacionales, las actividades interpaíses y 

regionales, y las actividades mundiales e interregionales. Se ha pensado, por consiguiente, 

que sería útil para los trabajos del Consejo presentar una serie de diapositivas que facilita-

sen a aquél un panorama claro de los elementos presupuestarios y financieros más importantes 

del proyecto de presupuesto por programas antes de que iniciase el examen detenido del docu-

mento presupuestario. 

La primera diapositiva presenta un gráfico indicativo de la distribución porcentual pro-

puesta del total del presupuesto ordinario para 1986-1987 por secciones de la Resolución de 

Apertura de Créditos. La sección mayor es la de infraestructura de los sistemas de salud, a 

la que corresponde un 32,62%, porcentaje que se aproxima al 33,92% correspondiente a todo el 

sector de ciencia y tecnología de la salud， que, sin embargo, se divide entre dos secciones de 

la Resolución de Apertura de Créditos: promoción de la salud, con un 18,51%, y prevención y 

lucha contra las enfermedades, con un 15,417o. La sección más pequeña es - y así debe ser -

la de dirección, coordinación y gestión, con un 11,637o. La sección restante es la de apoyo al 

programa (21,83%), que se ha dividido en dos para no dar la falsa impresión de que los créditos 

previstos se destinan enteramente a los servicios de apoyo administrativos y financieros. De 



hecho, el 6,16% se destina al apoyo a la información sanitaria, es decir a la financiación de 

los servicios de publicaciones y traducción de la OMS. El 15,67% restante (que representa una 

reducción del 1% respecto de la cifra correspondiente del actual ejercicio) constituye la pro-

porcion del presupuesto ordinario que se proyecta destinar a servicios de apoyo administrativos 

y financieros. Si se toma como base el presupuesto total (presupuesto ordinario más fondos ex-

trapresupuestarios), la proporción que absorben los servicios de apoyo financiados con cargo a 

ambas fuentes de financiación desciende a un 11%, porcentaje muy modesto, cualquiera que sea 

el criterio con que se juzgue. 

La segunda diapositiva muestra la utilización propuesta del presupuesto efectivo por nive-

les orgánicos. La mayor proporción del presupuesto, el 36,64%, se destina a programas naciona-

les. Los programas nacionales, los comités regionales y los programas regionales e interpaí-

ses representan la proporción total del presupuesto que se asigna a las regiones y que ascien-

de al 68,47%, casi un 70%. La Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo son organos cuyas 

actividades atañen a、 la Organización en su conjunto； la proporción total del presupuesto ordi-

nario (actividades mundiales e interrégionales) invertida en la Sede o administrada por ella 

asciende solamente al 30,27%. 

La tercera diapositiva presenta la determinación del nivel del presupuesto efectivo pro-

puesto para 1986-1987 que es el nivel correspondiente a 1984-1985 incrementado con los aumen-

tos de costos y disminuido en función de los efectos del reajuste de los tipos de cambio pre-

supuestarios . El nivel presupuestario para 1984-1985 fue de US$ 520,1 millones. Como ya se 

ha indicado, no se prevén para el ejercicio 1986-1987 aumentos o disminuciones reales； dicho 

de otro modo el volumen de actividades, aunque no necesariamente el contenido de éstas, segui-

rá siendo exactamente al del bienio en curso. En un mundo ideal, sin aumentos de costos y con 

tipos de cambio fijos, el nivel del presupuesto habría sido el mismo que el de 1984-1985. Des-

graciadamente se han producido aumentos de costo por valor de US$ 65,8 millones, que habrían 

elevado el nivel del presupuesto para 1986-1987 a US$ 585，9 millones, de no haberse producido 

algunos aumentos de costos en monedas nacionales respecto de las cuales la cotización del do-

lar ha aumentado. El oportuno reajuste de los tipos de cambio presupuestarios ha permitido 

economizar US$ 31,9 millones. De ahí que el aumento neto del nivel del presupuesto para 

1986-1987 respecto del correspondiente a 1984-1985 sea de US$ 33,9 millones. 

La cuarta diapositiva muestra, en millones de US$, los aumentos o disminuciones presupues-

tarios para 1984-1985 por comparación con 1982-1983, y para 1986-1987 por comparación con 

1984-1985. Se reproducen en ella algunos de los datos de la diapositiva anterior, pero ade-

más se incluyen los datos correspondientes a 1984-1985, con objeto de que puedan compararse 

los dos bienios. No se proponen aumentos o disminuciones reales para 1986-1987； se produjo, 

en cambio, una disminución real de US$ 1,5 millones en 1984-1985. En este bienio los aumentos 

de costos, antes de practicar los reajustes monetarios, ascendieron a US$ 81,7 millones, pero 

para 1986-1987 se han reducido a US$ 65,8 millones, lo que constituye un importante logro, ya 

que la base a la que se han agregado (el presupuesto para el bienio anterior) era mayor. Aun-

que la disminución se debe en parte al descenso de las tasas de inflación en algunas oficinas 

regionales y en la Sede, se ha hecho también un gran esfuerzo para reducir los aumentos de cos-

tos . Las economías derivadas de los reajustes monetarios para el ejercicio 1986-1987 son ma-

yores que en 1984-1985, debido a que la cotización del dolar ha seguido aumentando respecto de 

algunas de las principales monedas regionales. A causa del efecto global de todos esos cambios 

el aumento del presupuesto para 1986-1987 es menor que el correspondiente a 1984-1985. 

La quinta diapositiva aclara la evolución del nivel de los presupuestos efectivos de la 

OMS, mediante la presentación de los aumentos o disminuciones reales de los programas y de los 

aumentos de costos a lo largo de todo un decenio, de 1976-1977 a 1986-1987. Las columnas en 

amarillo representan la base a la que han de añadirse los aumentos reales (en rojo) y los 

aumentos de costos (en azul), es decir el nivel del bienio precedente en cada caso. Como pue-

de verse, el aumento total a lo largo del decenio ascendió a US$ 268 millones, y su componente 

principal estuvo constituido por los aumentos de costo, puesto que los aumentos reales no exis-

tieron o fueron relativamente pequeños, e incluso tuvieron signo negativo, por primera y úni-

ca vez, en 1984-1985. 

La sexta diapositiva resume la información presentada en la anterior, facilitando un pano-

rama general del decenio mediante una comparación de los presupuestos correspondientes a 1976-

1977 y 1986-1987. Como ya se ha dicho, el aumento total para el decenio fue de US$ 268 millones, 



cifra que equivale al 93,8% del presupuesto para 1976-1977. El aumento real a lo largo del de-

cenio fue de US$ 22,4 millones, lo que equivale al 7,8% de la base, es decir a menos del 0,75% 

anual. Los aumentos de costos ascendieron a US$ 245,6 millones, un 86% de la b a s e , y una par-

te importante de dichos aumentos se debió a los efectos de reajustes monetarios realizados en 

el decenio de 1970, periodo en el que el dolar experimento un importante descenso， sobre todo 

respecto del franco suizo, por relación al cual bajá desde el tipo máximo de 4，32 francos sui-

zos por dolar en 1971 hasta el mínimo de 1,55 francos suizos en 1979. Si ese descenso no se 

hubiera producido, los aumentos de costos a lo largo del decenio habrían sido mucho menores. 

La séptima dispositiva aclara la evolución del nivel de los presupuestos efectivos de la 

OMS， mediante la presentación de las asignaciones regionales y de las mundiales e interregiona-

les. El gráfico contiene datos mencionados por el Director General en su Introducción al pro-

yecto de presupuesto por programas. Mientras que en 1976，año en que por la resolución WHA29.48, 

se decidió que las actividades de cooperación técnica en la OMS deberían alcanzar un nivel mí-

nimo del 60% del presupuesto, las asignaciones mundiales e interregionales，incluidas la Asam-

blea de la Salud y el Consejo Ejecutivo, representaban el 44% del presupuesto ordinario, en el 

proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1986-1987 solo representan el 32%. A 

lo largo del decenio, las asignaciones regionales (que comprenden los programas nacionales e 

interpaíses, y las oficinas regionales), son, con m u c h o , las que representan la mayor propor-

ción de los aumentos. Esa tendencia se ha acelerado, incluso, en los últimos años, ya que en 

los inmediatamente posteriores a la adopción de la resolución WHA29.48, la evolución de los rea-

justes monetarios, que era adversa a la Organización, no permitió modificar la distribución en 

un porcentaje muy superior al 1% anual； a consecuencia del debilitamiento del dolar respecto 

del franco suizo, el coste en dolares de las actividades de la Sede siguió aumentando, a pesar 

de haberse reducido notablemente dichas actividades. En cambio, a partir de 1981 y 1982 el 

alza del dolar ha contribuido a acelerar dicha tendencia. 

En la octava diapositiva se procura analizar el aumento para 1986-1987 por nivel orgáni-

co, en porcentajes del aumento total. Hay que señalar que el 88,84% del aumento presupuesta-

rio total (US$ 30 millones, de un total de US$ 33,9 millones para el bienio) se ha dedicado a 

programas en los países. El resto corresponde a un aumento del 2 2 , 4 9 7 o para las oficinas re-

gionales y los programas interpaíses, compensado en parte por una disminución del 11,33% en 

las actividades mundiales e interregionales. Eso significa que el aumento para las regiones, 

al que se llega sumando el correspondiente a programas en los países con el de las oficinas re-

gionales y los programas interpaíses, es del 111，33%， porcentaje superior al del aumento presu-

puestario total. Se ha podido llegar a ese resultado gracias a la reducción en actividades mun-

diales e interregionales. 

La novena diapositiva muestra, por nivel orgánico, los aumentos totales o nominales del 

proyecto de presupuesto por programas para 1986-1987， como porcentaje de las asignaciones co-

rrespondientes a 1984-1985. El mayor aumento (17,4%) corresponde a actividades en los países, 

seguido por otro mucho menor (4，5%) para las oficinas regionales y las actividades interpaíses. 

La asignación para actividades mundiales e interregionales acusa una disminución del 2,17
0
, con 

lo que el aumento general del nivel presupuestario total propuesto no sobrepasa el porcentaje， 

relativamente bajo, del 6,5%. 

La 10
a

 diapositiva expone los aumentos o disminuciones reales y los aumentos o disminuciones 

de costos por nivel orgánico en el proyecto de presupuesto por programas para 1986-1987，como 

porcentaje de las asignaciones de 1984-1985. En otras palabras, ofrece un desglose de los da-

tos del gráfico precedente dividiendo los aumentos totales correspondientes a los diversos ni-

veles orgánicos en aumentos reales y aumentos de costo. El examen del aumento presupuestario 

total (6,2%) por si solo, cuando se sabe que no ha habido aumento por crecimiento real, no da 

idea de lo que esta sucediendo respecto del desarrollo del programa en los distintos niveles 

orgánicos. El gráfico muestra que, pese al presupuesto sin crecimiento real propuesto para 

1986-1987， las asignaciones para actividades en los países se mantienen y , de hecho, no solo 

no han sufrido sino que han experimentado un aumento real del 4,2%. Eso queda compensado en 

parte por disminuciones reales a nivel regional e interpaíses, así como en los niveles mundial 

e interregional. Los aumentos de costos de las actividades en los países son también mayores, 

pero en los otros dos niveles orgánicos se han reducido los costos mediante reajustes moneta-

rios . 
a z 

La 11 diapositiva ofrece algunos de los datos mas interesantes que cabe extraer del pre-

supuesto; indica los aumentos y disminuciones reales, los aumentos de costos (aumentos debidos 

a la inflación más aumentos reglamentarios) y los reajustes monetarios para cada region y para 



las actividades mundiales e interregionales, como porcentaje de la asignación total a cada sec-

tor. También se indican, a efectos de comparación, los porcentajes resultantes del presupues-

to ordinario total. Empezando con los aumentos o disminuciones reales, la Region de Africa 

muestra una disminución real del 4,44%. Ahora bien, ese porcentaje resulta de haberse compen-

sado un aumento real del 4% para actividades en los países de la Region con una disminución 

real muy considerable para la Oficina Regional y las actividades interpaíses. La Region de 

las Americas recibe el mayor aumento real para actividades en los países (5,6%), compensado en 

parte por una disminución real para la Oficina Regional y las actividades interpaíses, lo que 

resulta en el aumento total indicado del 0,86% en términos reales, que es muy pequeño. En las 

demás regiones se registra un aumento real del 4% para actividades en los países. El porcen-

taje de aumento real para la Region de Europa es bajo, porque son muy pocas las actividades en 

los países. En cuanto a las mundiales e interregionales, se observa una pequeña disminución en 

términos reales. El resultado, habida cuenta de todas esas variaciones, es que el nivel presupues-

tario no registra en conjunto ningún aumento real. El nivel m á s elevado de aumento de costos 

antes de los reajustes monetarios, corresponde a la Region de Africa con un 20%; este porcen-

taje resulta de un 13,5% para actividades en los países y un 27% para la Oficina Regional y 

las actividades interpaíses. Dado que el aumento efectivo de costos en los países estaba pre-

visto en un 18,5% para el bienio, la cifra debería ser en realidad aun más alta y tendría que 

haber una considerable absorción de costos en esa Region. Las demás regiones se han mantenido 

más o menos dentro del límite superior de costos del 13,5%, aunque algunas tendrán que absor-

ber determinados costos. La Region del Pacífico Occidental es una excepción； el aumento para 

actividades en los países se ha mantenido al nivel del 13,5% pero el Director General, excep-

cionalmente, ha autorizado un mayor aumento de costos para la Oficina Regional, en vista de que 

la tasa de inflación es sumamente elevada en Manila. El aumento del 6,77% para actividades 

mundiales e interregionales se debe a la tasa relativamente baja de inflación existente en 

Suiza. El aumento total de los gastos previstos antes de los reajustes monetarios para la Or-

ganización en su conjunto es del 12，66%, lo que representa solo un poco más del 6% al año. Por 

lo que respecta a las monedas regionales, en las Americas y en el Mediterráneo Oriental no hubo 

que practicar reajustes, ya que en la primera de esas regiones la principal moneda es el dolar 

de los Estados Unidos y en la segunda, la libra egipcia, que tiene una paridad fija con el do-

lar (el cambio anunciado últimamente de dicha paridad podría incluso permitir algunas econo-

mías) . En porcentajes, los reajustes monetarios han permitido mayores economías en Europa que 

en el Pacífico Occidental (pese a que el dolar ha subido mas respecto del peso filipino que 

respecto de la corona danesa) porque en Europa la proporción de gastos efectuados en coronas 

danesas en la sede de la Oficina Regional es mas elevada que la proporción de gastos correspon-

dientes a la Oficina Regional y a las actividades interpaíses para el Pacífico Occidental en 

Manila. Del gráfico se deduce claramente que, aunque el Director General siguió los mismos 

criterios al hacer las asignaciones regionales, la inflación y los reajustes monetarios han da-

do lugar a porcentajes totales de aumento totalmente distintos en cada region. 

El principal objeto de la 12
a

 diapositiva, que muestra el modo de costear los aumentos 

presupuestarios para 1986-1987 por comparación con los de 1984-1985，es revelar por qué, siendo 

el aumento presupuestario total para 1986-1987 respecto del nivel de 1984-1985 m á s bajo que 

el del aumento presupuestario para 1984-1985 respecto del nivel de 1982-1983, las contribucio-

nes de los Estados Miembros para 1986-1987 deben aumentar más de lo que habían aumentado en 

1984-1985. La respuesta es que tres tipos de aportaciones al presupuesto (reembolsos por el 

PNUD de gastos de apoyo a programas, ingresos ocasionales y contribuciones de los Miembros) no 

han aumentado en la misma proporción de un bienio a otro. En 1984-1985, los reembolsos por el 

PNUD de gastos de apoyo a programas se calculo que pasarían de US$ 4,6 millones a US$ 5 millo-

nes , l o que representa un aumento de US$ 400 000; los ingresos ocasionales disponibles para 

costear el presupuesto pasaron de US$ 24,4 millones a US$ 54,5 millones, es decir, un aumento 

de US$ 30,1 millones; en consecuencia, las contribuciones de los Miembros tuvieron que aumen-

tar solo en US$ 20,7 millones (4,71%) para costear el resto del aumento presupuestario. Sin 

embargo, para 1986-1987 no había razón de esperar que el aumento de los reembolsos por el PNUD 

de gastos de apoyo a programas excediera de los US$ 5 millones calculados para 1984-1985. Ade-

m á s , aunque los ingresos ocasionales disponibles para costear las asignaciones presupuestarias 

habían aumentado a US$ 56,5 millones, ello representa un aumento de solo US$ 2 millones respec-

to de 1984-1985 y , por consiguiente, los US$ 31，9 millones restantes hubieron de costearse con 

las contribuciones de los Miembros, que aumentaron así en un promedio del 6，92%. En consecuen-

cia , s e ha producido la situación, aparentemente paradójica, de que las contribuciones de los 

Miembros acusen un aumento medio del 6,92% por comparación con el bienio precedente, siendo así 



que el aumento total del presupuesto para 1986-1987 respecto de 1984-1985 es s5lo del 6 , 5 2 7 o . 

El orador estima que lo mismo podría ocurrir para el bienio siguiente, a menos que se registra-

ra un aumento considerable de los ingresos ocasionales. 

La 1 3
a

 diapositiva es un gráfico indicativo del método propuesto para utilizar posibles 

economías resultantes de las fluctuaciones ascendentes de las principales monedas de las ofici-

nas regionales en el presupuesto por programas para 1986-1987, Se ha preparado el gráfico para 

explicar las disposiciones del párrafo 69 de la Introducción, a cuyo tenor toda economía neta 

ocasionada por una fluctuación ascendente del promedio actual del tipo de cambio contable que 

exceda del 10% respecto del tipo de cambio presupuestario aplicado a dicha moneda en 1986-1987 

no será retenida por ninguna oficina regional para la ejecución del programa, sino que se reti-

rará de los fondos asignados a operaciones durante la ejecución de estas y se reintegrará, en 

concepto de excedente presupuestario, en la partida de ingresos ocasionales，con lo que rever-

tirá a la Asamblea de la Salud. El gráfico muestra el posible movimiento ascendente del tipo 

de cambio presupuestario medio y la manera en que afectaría a las economías que han de devol-

verse como excedente presupuestario y ser abonadas en la partida de ingresos ocasionales, ade-

más de las economías que han de destinarse al programa regional. El orador explica que en ca-

so de que el tipo de cambio contable medio quedara por debajo del tipo de cambio presupuestario 

para alguna de las principales monedas de las oficinas regionales, no se concederían suplemen-

tos automáticamente a dicha oficina regional, que tendría que absorber los gastos adicionales， 

a menos que en la situación de emergencia resultante el Director General decidiera venir en ayu-

da de la oficina regional. 

Con sumo gusto facilitará, por supuesto, cualquier aclaración que se le pida sobre las dia-

positivas proyectadas, y ha adoptado las medidas necesarias para que los gráficos que figuran 

en las diapositivas se impriman y distribuyan e los miembros del Consejo. 

Señala dos correcciones que deben hacerse en el texto de la Introducción. Al final de la 

primera frase del párrafo 51 deben suprimirse las palabras "y el 9% del presupuesto total por 

comparación con el 117。en 1984-1985". En la última línea del párrafo 66, donde dice US$ 31 943 000， 

debe decir US$ 31 943 700. 

El D r . BORGOÎiO felicita al Sr. Furth por su excelente presentación, que ha demostrado la 

marcada tendencia que se registra en los últimos 10 aftos hacia las actividades regionales y na-

cionales y hacia la reducción de las actividades interregionales y mundiales. Ha resultado in-

justificado el temor de que una reducción de la proporción de gastos en actividades mundiales e 

interregionales pudiera crear problemas； debe felicitarse al Director General y a la Secretaría 

por su forma de dirigir el programa. 

Sin embargo, desearía que se le aclarara el método de cálculo de los aumentos de costos. 

Sería util tener más información no solamente sobre los componentes de esos aumentos, sino sobre 

la forma en que estos se calculan, con el fin de evitar que en lo sucesivo se repitan las dis-

cusiones sobre este asunto• Los Estados Miembros, y en particular los que aportan una contri-

bución considerable al presupuesto de la Organización, acogerían con satisfacción esos datos, 

ya que dichos factores pueden tener una repercusión considerable en el nivel de sus contribucio-

nes respectivas. 

El Sr. BOYER, asesor del D r . Gardner, manifiesta su satisfacción por el detallado análisis 

y los gráficos informativos presentados por el Sr. Furth. Seíiala que sería de Ínteres para to-

dos los países tratar de practicar economías en el presupuesto, dado que les es difícil aportar 

sus contribuciones a la O M S , como lo demuestra el hecho que 49 países no hayan pagado nada a la 

Organización en 1984. A s í pues, todo lo que se haga para reducir el presupuesto será bien re-

cibido. 

Es satisfactorio observar en el presupuesto que no ha habido reducción del programa. Por 

otra parte, de no aumentar las actividades del programa
3
 es lógico preguntarse por qué se pide 

a los Estados Miembros que financien un aumento del 6,52% respecto del bienio 1984-1985. Otras 

cifras básicas que deben tenerse en cuenta son la disminución del 6,14% con respecto a los ti-

pos de cambio del dolar de los Estados Unidos y el aumento de los costos del 12,66%. Fijarse 

exclusivamente en el crecimiento nominal del 6,52% podría inducir a error, ya que este dato no 

permite apreciar la verdadera evolución del presupuesto. 

En cuanto al aumento de costos del 12,66%, es satisfactorio observar que ese porcentaje es 

inferior al aumento de costos de un 17,4% correspondiente a 1984-1985. Sin embargo, calculando 

correctamente los aumentos de costos y la inflación se podría rebajar aun más ese porcentaje. 

En la etapa 8 del esquema analítico para el examen del presupuesto - aumentos (disminuciones) 



de costos, por regiones, con desglose entre a) datos reglamentarios e inflación, y b) reajus-

tes monetarios - que figura en la página 15 del presupuesto por programas, solamente el por-

centaje correspondiente a los aumentos mundiales e interregionales (un 6，77%) parece realista 

en cuanto al aumento general de la inflación mundial, mientras que los porcentajes correspon-

dientes a las regiones son relativamente elevados. Por ejemplo, el 13,39% para las Americas 

se situa muy por encima de la experiencia de Washington donde está situada la Oficina Regional, 

y el 2 0 7 o para Africa parece un porcentaje desmedido, pese a que el Sr. Furth ha declarado que 

en realidad es demasiado bajo. 

Los aumentos de costos para personal de servicios generales son causa de gran preocupación. 

El Cuadro II de la etapa 9 (Gastos de personal (promedio)) que figura en la página 16 muestra 

aumentos muy considerables en relación con Africa ( 3 3 % )， las Americas (33%) y el Mediterráneo 

Oriental (61%). A d e m á s , esos aumentos son las cifras netas que resultan de haber tenido en 

cuenta la evolución favorable de los tipos de cambio, ya que los porcentajes realas de aumento 

son mucho más elevados y llegan al 97% en Africa y al 65% en el Mediterráneo Oriental. Con 

respecto a Washington, esos aumentos de costos no corresponden a la experiencia local ni a una 

evolución razonablemente previsible del mercado local del empleo o al costo de la vida, ya que 

la inflación en los Estados Unidos es actualmente de menos de un 4% anual y los aumentos de 

los sueldos del personal de la administración de los Estados Unidos no exceden del 3%; de hecho, 

se ha propuesto últimamente que los sueldos de los funcionarios estatales se reduzca en un 5%. 

A s í pues, es posible que esos factores se traduzcan en una sobreestimación del total de los 

aumentos de costos en el presupuesto. 

Los multiplicadores de reajuste por lugar de destino utilizados en la preparación del pre-

supuesto no parecen correctos. El cuadro del párrafo 18 de la sección titulada "Computo de 

las previsiones de gastos" (página 480) muestra que se ha aplicado un promedio de multiplica-

dor de ajuste por lugar de destino de 84 para Ginebra en 1986-1987, mientras que el 1 de octu-

bre de 1984 el multiplicador era de 60. Por consiguiente, aun con el aumento anual del 47o que 

se asume en el presupuesto, ese multiplicador debería ser considerablemente inferior a 84. De 

manera análoga, en relación con Africa, se ha aplicado en el presupuesto un multiplicador de 

reajuste por lugar de destino de 70，cuando el 1 de octubre de 1^84 era so lamente de 24, e 

igualmente han aumentado bruscamente los multiplicadores correspondientes a las Regiones de 

Europa y del Pacífico Occidental. El resultado ha sido en todos esos casos una sobreestima-

ción considerable de las previsiones presupuestarias. 

Las consignaciones para servicios por contrata, gastos generales de funcionamiento y sumi-

nistro de material parecen también injustificadamente elevadas. Las cifras correspondientes a 

esos capítulos de gastos, que figuran en la página 447 del presupuesto, son casi iguales a 

las del bienio anterior, pero esas cifras son resultados netos después de calcular la evolución 

favorable del tipo de cambio, de manera que los aumentos del presupuesto son en realidad más 

elevados que el aumento nominal del presupuesto en conjunto. Por ejemplo, el orador entiende 

que los servicios por contrata en Africa acusan un aumento del 32% y los gastos generales de 

funcionamiento un aumento del 30%. De manera análoga, en Asia Sudoriental el coste de sumi-

nistro de material aumenta en un 34% y el de mobiliario y equipo en un 38%, mientras que en el 

Pacífico Occidental los servicios por contrata aumentan en un 35% y el mobiliario en un 54%, 

incluido un considerable aumento real del 74%. Todas esas cifras dan la impresión de que no 

se han aprovechado oportunidades para hacer economías. 

Otro factor de los aumentos de coste está relacionado con los tipos de cambio, de los que 

se da en la página 479 una lista para cada region. En por lo menos tres casos, los tipos de 

cambio aplicados en el cálculo del presupuesto están muy por debajo de los cambios actuales. 

Por ejemplo, el tipo de cambio para la corona danesa aplicado en el presupuesto es de 8，10 con 

respecto al dolar de los Estados Unidos de America, mientras que el tipo de cambio más recien-

te es de 11,29; para la rupia india, se aplica en el presupuesto un tipo de cambio de 10 con 

respecto al dolar, a pesar de que el cambio actual es de 12,56; y el tipo de cambio utilizado 

para el peso filipino es de 14 con respecto al dolar, mientras que el cambio actual es de 

19,78. Si se aplicaran los tipos de cambio más recientes, el nivel general del presupuesto 

podría reducirse considerablemente. 

Se ha dicho al Consejo que el nivel de actividades del programa permanece estacionario, 

pero a la luz de la Introducción del Director General y de su preocupación por que los comités 

regionales vigilen las actividades en los países y por que el Consejo Ejecutivo analice las 

actividades regionales， es importante señalar que en el presupuesto se echa en falta informa-

ción sobre los programas nacionales e interpaíses. Esa ausencia de información se hace sentir 

en particular en el cuadro correspondiente a la etapa 2， d e la página 12, que muestra un 



aumento neto de US$ 7,2 millones en las actividades en los países y una disminución neta de 

US$ 7 millones en las actividades interpaíses y regionales； no parece que estas cifras estén 

basadas en una información concreta ya que las columnas correspondientes aparecen en blanco. 

En cambio, en el capítulo de las actividades mundiales e interregionales figuran por lo menos 

las cifras generales correspondientes a los programas que han sido añadidos o suprimidos. 

Además, en el nuevo cuadro que empieza en la página 383, que consideramos muy útil, figuran 

los cambios habidos en los programas concretos en el plano mundial e interregional, y no se 

comprende por qué no pueden facilitarse los mismos detalles en relación con los programas re-

gionales e interpaíses. Aun en el contexto de la resolución WHA30.23, debería exponerse cla-

ramente a quienes deben adoptar un proyecto de presupuesto qué es lo que se añade al programa 

y lo que se suprime del mismo. Aunque se alegra de que el nivel presupuestario se mantenga 

invariable, en el sentido de que no muestra ningún crecimiento neto del programa, el porcenta-

je cero de modificación real en el presupuesto suscita lógicamente interrogantes en ausencia 

de datos que lo justifiquen. Quizá esos datos permanezcan enterrados en otro lugar del docu-

mento, pero es difícil para el Consejo analizarlos, por lo menos sobre la base de los cuadros 

mencionados. 

En ausencia de cifras concretas para los programas nacionales e interpaíses es difícil 

hacerse una idea del grado de evolución o dinamismo del proyecto de presupuesto. Habida cuen-

ta del hincapié que se hace en el programa en los distintos componentes de la atención prima-

ria de salud y de los enérgicos esfuerzos desplegados por la Secretaría para persuadir a los 

Estados Miembros de la necesidad de utilizar de manera más eficaz los recursos de la OMS, cabe 

suponer que una parte considerable de los US$ 520 millones del presupuesto para 1984-1985 se 

habrá reprogramado para 1986-1987 y que muchas actividades anteriores serán sustituidas por 

otras nuevas y más pertinentes. Si así ha sido, nadie puede deducirlo de la información pre-

sentada sobre los programas nacionales e interpaíses, que constituyen actualmente más del 70% 

del presupuesto. La información debe facilitarse en la Sede y en las regiones, y para que el 

Consejo pueda desempeñar una función más vigorosa en la vigilancia de las actividades naciona-

les y regionales es necesario facilitarle de alguna manera esa información. 

El Profesor JAZBI pregunta por qué hay que aumentar las contribuciones de los Miembros 

cuando el Director General detrae US$ 20 millones de los ingresos ocasionales para compensar 

las fluctuaciones monetarias, y por qué los ingresos ocasionales no pueden utilizarse en mayor 

medida para reducir la carga que pesa sobre los Estados Miembros manteniendo las contribucio-

nes en el mismo nivel del periodo precedente. Como ha señalado el Sr. Boyer, para muchos Es-

tados Miembros resulta cada vez más difícil soportar las tendencias inflacionarias. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, en respuesta a las preguntas del D r . Borgoño acerca 

del cómputo y la previsión de los aumentos de costos, señala la breve explicación que se da en 

la página 476, y que quizá convenga ampliar. Los aumentos de costo aplicados en todo el pre-

supuesto se basan, hasta donde es posible, en las previsiones disponibles al preparar el pre-

supuesto. Los funcionarios encargados del presupuesto en la Sede y en las oficinas regionales 

se sirven de las estadísticas oficiales disponibles, de las declaraciones de autoridades com-

petentes y de la información recogida de las asociaciones profesionales y de otras fuentes 

apropiadas en relación con los aumentos de costos previsibles en las diversas partidas de 

gastos. Por ejemplo, para evaluar el coste de la impresión y del papel, se enviaron cartas a 

las asociaciones de impresores, a los fabricantes de papel y a otros proveedores, preguntán-

doles cuáles eran los aumentos probables. Lo mismo se ha hecho respecto de los servicios pú-

blicos y las tarifas postales. Son muy raros los casos en que los aumentos de coste se basan 

simplemente en la tasa de inflación. No basta, en efecto, decir que, siendo la tasa de infla-

ción en Washington del 47o anual, todos los aumentos de costos corresponderán a ese porcentaje. 

Hay que tener en cuenta que muchos elementos del índice de precios al consumidor, como los 

gastos (alimentos, espectáculos, transportes locales, etc.) no tienen aplicación en la OMS. 

Congruentemente, los funcionarios encargados del presupuesto basan en lo posible sus previsio-

nes en los datos que han podido obtener sobre aumentos precisos: mazut, papel, equipo de te-

lecomunicaciones , t a r i f a s postales, etc. . 

El Dr. BORGOÑO observa con perplejidad la gran divergencia entre los datos que ha dado el 

Sr. Boyer y los que figuran en el documento presupuestario. Habida cuenta de las considerables 

discrepancias respecto de datos concretos, especialmente con relación a Africa y a las Américas, 

es esencial ponerse de acuerdo acerca de las cifras que han de utilizarse, aunque se mantenga, 

por supuesto, un margen de flexibilidad. El Sr. Boyer se ha referido, en particular, a los 

sueldos, y sería interesante saber que datos ha utilizado la Secretaría para llegar a una ci-

fra tan alta. 



El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que su propia respuesta a las preguntas del Sr. Boyer, 

tal vez pueda disipar la inquietud del Dr. Borgoño. El Sr. Boyer se ha referido a los aumen-

tos y disminuciones de costos por regiones en la etapa 8， página 15， y ha dicho que la mayoría 

de los gastos reglamentarios y las cifras relativas a inflación de la columna a) no reflejan 

la disminución de la inflación mundial. Ocurre, sin embargo, que la situación económica favo-

rable de Ginebra y Washington no es la de la mayor parte del mundo : aunque la tasa de infla-

ción ha disminuido en tres de los principales centros de cálculo de costos de la Organiza-

ción (Washington, Copenhague y Ginebra) la inflación se ha acentuado por el contrario en otros 

centros importantes (Manila, Nueva Delhi, Alejandría y Brazzaville) durante el ejercicio de 

1984-1985. 

Además, el cuadro de la página 15 no se refiere únicamente a las oficinas regionales, si-

no que refleja el conjunto de los aumentos de costo totales por cada región. A s í , el porcen-

taje de 13，39% para las Americas no se limita a Washington. La inflación ha sido muy elevada 

en el resto de la region, especialmente en la América Latina, pues ha ascendido a un 528% en 

Argentina durante los primeros meses de 1984 y a un 111% en el Brasil. Según una declaración 

reciente del Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe 

(ECLAC), el promedio de aumento de los precios en Latinoamérica fue de 165% en 1984. La cifra 

del 20% para Africa debería ser, de hecho, mucho más elevada; representa un promedio entre el 

tope de los aumentos de costos para los programas nacionales, es decir el 13，5%，y para las ac-

tividades de las oficinas regionales e interpaíses, es decir el 27%. Para calcular los aumen-

tos reales a escala de los países, la Oficina Regional para Africa se ha fundado en el informe 

sobre la evolución mundial que publica el Banco Mundial y que corresponde a una proyección so-

bre dos años. Ese computo mostró una tendencia inflacionista del 18,5% para el conjunto de 

Africa, es decir, un 5% sobre el aumento de costos establecido en el 13，5%， lo que representa 

una cantidad aproximada de US$ 2，5 millones, que debe ser absorbida por los programas naciona-

les durante el ejercicio. El 27% de aumento en las actividades de la Oficina Regional y en 

las actividades interpaíses se debe a dos factores: en primer lugar, un aumento de costos 

del 4 0 7 o para los artículos de adquisición local en Brazzaville y del 13,5% para las adquisi-

ciones no locales y , en segundo lugar, a un considerable aumento de los sueldos del personal 

de servicios generales. 

Como ha señalado acertadamente el Sr. Boyer, el Cuadro II de la página 16 muestra el pro-

medio de aumento aplicado al personal de servicios generales, y tiene en cuenta los tipos de 

cambio favorables. Por eso en tres tipos de asignación (Oficinas Regionales para Europa 

y para el Pacífico Occidental, y actividades mundiales e interregionales), las cifras muestran 

un promedio de disminución que llega a un 38% para el Pacífico Occidental• Por supuesto, s i s e 

prescinde de los reajustes del tipo de cambio, los aumentos efectivos para 1986-1987 serían mu-

cho más elevados. Ello se debe a una combinación de factores, tales como la insuficiencia de 

las previsiones presupuestarias en pasados bienios. La no inclusion de los aumentos de costos 

en el presupuesto para 1984-1985， y los aumentos de costos previstos para 1986-1987. Si se 

examina en la página 482 el computo de los promedios previstos para los servicios generales en 

la Oficina Regional para Africa, puede comprobarse que en Brazzaville los gastos efectivos co-

rrespondientes a los grados inferiores sobrepasaban ya considerablemente en 1982-1983 las su-

mas previstas para 1984-1985. Esa situación ha tenido que rectificarse para 1986-1987， ante 

todo reajustando en más la cifra media de costos hasta ponerla al nivel de los gastos de 1982-

1983, y añadiendo luego los aumentos de costos para 1984-1985 con objeto de establecer una ba-

se para el 1 de enero de 1986. A esa base se agregan los aumentos de costos previstos para 

1986-1987. Por consiguiente, aunque el aumento para 1986-1987 es muy elevado, cerca de dos 

tercios del mismo corresponde a una "puesta al día" por relación a los gastos de los bienios 

precedentes. Por supuesto, la razón principal de aumentos tan elevados hay que encontrarla en 

las altísimas tendencias inflacionistas registradas durante los últimos años en los mejores 

sueldos locales predominantes en Brazzaville. 

Una situación semejante existe, si bien en menor grado， en otras sedes de oficinas regio-

nales , i n c l u i d a la de Washington, donde ha habido que practicar ciertos reajustes para rectifi-

car el coste medio de los sueldos del personal de servicios generales, al menos para el ejerci-

cio bienal en curso, antes de agregarles los aumentos previstos para 1986-1987. 

Respecto de los multiplicadores de reajuste por lugar de destino mencionados en el parrar 

fo 18 (pagina 480)， explica que representan una unidad de medida en el sistema de reajustes 

por lugar de destino, en el que se utilizan para aumentar o disminuir los sueldos básicos del 

personal profesional con objeto de mantener su poder adquisitivo al mismo nivel donde quiera 

que ese personal se encuentre. Los cálculos del Sr. Boyer no son realmente exactos. Por ejem-

plo j el punto de partida para las actividades mundiales e interregionales era el multiplicador 



60 en 1 de octubre de 1984, sobre la base del tipo de cambio existente a la sazón, que era de 

2,50 francos suizos por dolar de los Estados Unidos. Como el tipo de cambio presupuestario pa-

ra el ejercicio de 1986-1987 es también de 2,50 francos suizos por dolar, únicamente ha habido 

que agregar para el resto de 1984 y para 1985
 3
 la suma correspondiente a una inflación del 6% 

para el conjunto del periodo. Habida cuenta de que cada porcentaje de inflación hace que el 

multiplicador suba aproximadamente dos puntos
3
 ha sido necesario agregar 12 puntos de multipli-

cador al multiplicador de octubre (60)， obteniéndose así el multiplicador 72 como base para el 

1 de enero de 1986. En la hipótesis de un aumento de costos del 4% para 1986 y del 4% para 1987, 

es d e c i r , un promedio del 6% para el bienio, o sea, 12 puntos de multiplicador
3
 se obtiene un 

multiplicador de 84. 

Por lo que se refiere a las regiones, los multiplicadores que aparecen en el presupuesto 

para 1986-1987, han sido calculados por las oficinas regionales a partir de los mejores datos 

disponibles durante el primer trimestre de 1984. Aunque， a efectos de información, los multi-

plicadores efectivos el 1 de octubre de 1984, fecha en que se consolidaron las propuestas pre-

supuestarias , c o n s t a n en la página 480, hay que entender que esos multiplicadores se basaban 

en los tipos de cambio vigentes a la sazón, que en el caso de las regiones
3
 exceptuadas las 

Americas, eran distintos de los tipos presupuestarios aplicados en el presupuesto. Por consi-

guiente, antes de comparar los multiplicadores efectivos en octubre de 1984 con los previstos 

para 1986-1987, hay que convertir esos puntos multiplicadores del tipo de octubre teniendo en 

cuenta el tipo de cambio presupuestario. Si se hubiese efectuado esa operación en el caso de 

A f r i c a , el multiplicador efectivo para octubre de 1984, al tipo de cambio presupuestario de 380 

francos CFA por dolar de los Estados Unidos， se habría establecido en 58 y no en 24. El aumen-

to de costos del 6% previsto para 1986-1987 significa que hay que agregar 12 puntos de multi-

plicador al multiplicador 5 8 , lo cual confirma que es extremadamente razonable el multiplicador 

70 indicado en la página 480. 

Sobre las mismas bases, hay que empezar, en el caso de Europa, por convertir el multiplica-

dor para octubre de 1984 teniendo en cuenta el tipo de cambio presupuestario de 8,10 coronas da-

nesas por dolar de los Estados Unidos utilizado para 1986-1987. Se obtiene así un multiplica-

dor 110, y ésa es la cifra que ha de servir para una comparación con el multiplicador 122 para 

1986-1987. 

Hay que tener presente que las economías netas relacionadas con los multiplicadores bajos 

que puedan derivarse de tipos de cambio inferiores durante el periodo de ejecución no benefi-

ciarán a las regiones, sino que serán retiradas por el Director General con arreglo a la prác-

tica mencionada en el párrafo 69 de la Introducción. 

Para responder a las observaciones del Sr. Boyer acerca de los servicios comunes, explica 

que los gastos en partidas tales como servicios contractuales, gastos generales de funciona-

miento , s u m i n i s t r o s y materiales y adquisición de mobiliario y equipo, se basan en la experien-

cia adquirida y en los requisitos establecidos para la adecuada realización de las actividades 

de las oficinas regionales. Algunas de éstas han manifestado incluso su temor de que las pre-

visiones presupuestarias no bastan para cubrir sus necesidades, en cuyo caso habrían de absor-

ber costes adicionales. 

Está de acuerdo con el Sr. Boyer en que la mayoría de los tipos de cambio presupuestario 

regionales han perdido vigencia. Sin embargo
a
 los presupuestos regionales se prepararon a 

principios de 1984, y fue entonces cuando se establecieron dichos tipos de cambio. El alza 

del dolar respecto de las monedas locales alcanzo niveles totalmente imprevisibles, y todavía 

es difícil seguir el aumento casi diario de su tipo de cambio. No debe perderse de vista la 

posibilidad de un descenso del dolar en el periodo que media hasta la aplicación del presupues-

to , p u e s ésta no comenzará antes de un año y faltan casi tres para que finalice el ejercicio 

presupuestario. Los tipos presupuestarios establecidos por las oficinas regionales podrían, de 

aquí a entonces, resultar realistas. Además
3
 si los tipos establecidos resultaran demasiado 

elevados en relación con los tipos de cambio reales en 1986-1987, entraría en funcionamiento 

el mecanismo presentado en el párrafo 69 de la Introducción. Ese mecanismo, que se aplica por 

primera vez durante el corriente bienio, está funcionando satisfactoriamente. Tomando como ba-

se las economías de divisas acumuladas en 1984 y los tipos de cambio de diciembre de 1984 pro-

yectados sobre la totalidad de 1985, se puede prever que las economías de divisas de las regio-

nes , s o l a m e n t e en 1984-1985, ascenderán a US$ 15,5 millones, aproximadamente, que se reintegra-

rán como excedente presupuestario al termino del ejercicio bienal. El mismo proceso se repro-

ducirá en 1986-1987 si el promedio de los tipos de cambio contables fuera mucho más elevado que 

los tipos de cambio presupuestarios establecidos para las principales monedas de las oficinas 

regionales. 



Con respecto a la observación del Sr. Boyer acerca de la incapacidad de la Secretaría pa-

ra precisar una cifra en dolares respecto de las actividades por países y las actividades in-

terpaíses y regionales que han de iniciarse o finalizar en 1986-1987, y a su referencia espe-

cial a los blancos que se han dejado en la etapa 2 del esquema analítico de la página 12, ase-

gura al Consejo que las cifras inscritas en ese cuadro respecto del aumento real de las acti-

vidades en los países y la disminución real de las actividades interpaíses y regionales no son 

totalmente arbitrarias, aun cuando deba reconocerse, según se indica en la nota 2 de la pagi-

na 12, que responden solo a una "estimación muy general", teniendo en cuenta el procedimiento 

de preparación del presupuesto por programas en el plano nacional aplicado de conformidad con 

lo dispuesto en la resolución WHA30.23. Los miembros del Consejo que han asistido a los comi-

tés regionales y examinado los presupuestos regionales están familiarizados con los procedi-

mientos de preparación del presupuesto por programas en el plano nacional. En aplicación de 

dichos procedimientos, el presupuesto por programas de la OMS se prepara en función de progra-

mas generales que responden a necesidades y prioridades definidas por los países, en el enten-

dimiento de que la planificación detallada de los proyectos se hará en una fase ulterior y más 

próxima a la ejecución de éstos, en completa armonía con los procesos de programación sanita-

ria nacional. Como la planificación detallada de los proyectos no estaba iniciada en el mo-

mento en que se prepararon los proyectos regionales del presupuesto por programas, es eviden-

temente imposible facilitar estimaciones presupuestarias precisas para los diferentes proyec-

tos y capítulos de gastos tanto en el plano nacional como en el plano interpaíses. En ausen-

cia de planes detallados de ejecución y de previsiones presupuestarias detalladas para los dis-

tintos proyectos y capítulos de gastos, se plantea, indiscutiblemente, un problema, el desglo-

se de los aumentos reales y de los aumentos de costos en cualquier aumento de la cifra de pla-

nificación por países o interpaíses. Con todo, es posible distinguir, de una manera razonable 

aunque aproximada, los aumentos de costos de los aumentos reales en los programas por países 

e interpaíses en la fase de preparación del presupuesto, si bien la metodología aplicada difie-

re un poco de la empleada corrientemente y los resultados son indudablemente menos exactos 

que en el caso de las actividades globales e interregionales. 

En las primeras fases del proceso de preparación del presupuesto por programas, la OMS y 

las autoridades nacionales participan, de conformidad con la resolución WHA30.23, en la iden-

tificación y el establecimiento de programas prioritarios para una colaboración ordenada al lo-

gro de los objetivos sanitarios nacionales definidos en los programas de salud de los países 

y concebida en función de un programa general. Este proyecto de programa de cooperación téc-

nica se presenta como parte de los presupuestos regionales, en forma de reseñas descriptivas 

de los programas en los países acompañadas de cuadros presupuestarios, en los que la cifra de 

planificación por país se desglosa solo por programas. De este modo, aun cuando la oficina 

regional no haya establecido previsiones presupuestarias para los distintos proyectos y capí-

tulos de gastos en el plano de los países e interpaíses en la fase de preparación del presu-

puesto , e l proyecto de programa de cooperación técnica por países e interpaíses se ha precisa-

do bastante como para que los funcionarios encargados de la preparación del presupuesto en la 

oficina regional tengan una idea general de los ’’aportes" de la OMS a cada programa (por ejem-

plo , e n lo que se refiere a personal, becas, suministros, reuniones)； es, por consiguiente 

posible, tomando como base los costos medios de los diversos aportes en el presente bienio, la 

experiencia de la oficina regional respecto de los aumentos de costos en los países de la re-

gión, y las mejores informaciones y pronósticos disponibles en cuanto a las tendencias infla-

cionistas y las fluctuaciones monetarias en estos países, llegar a una estimación razonable, 

aunque aproximativa, de la parte del aumento de la cifra de planificación por países o inter-

países que representa un aumento real, y de la parte que refleja un aumento de costos. 

Tal vez se haya dado demasiada importancia a la ausencia de estas dos cifras, de carácter 

altamente técnico, en la etapa 2, pagina 12, del presupuesto por programas, en particular cuan-

do se ha dicho que la falta de las mismas puede obstaculizar la labor de los órganos rectores 

de la OMS en la vigilancia de las actividades por países, interpaíses y regionales. El proyec-

to de presupuesto pone de manifiesto lo que se agrega al programa y lo que se suprime. Los pre-

supuestos regionales por programas contienen muchos cientos de páginas de exposiciones descrip-

tivas de los programas nacionales, en las que se indican las tendencias, los objetivos y los mo-

dos de actuación, se facilitan para cada país las cifras de planificación desglosadas por pro-

grama y se muestran claramente para cada programa y para cada país los aumentos y las disminu-

ciones , t a n t o respecto del programa como del presupuesto. Esta información tan detallada difí-

cilmente puede figurar en el proyecto de presupuesto mundial por programas del Director Gene-

ral , y a que ello exigiría por lo menos cuatro o cinco volúmenes de tamaño analogo al del actual 



documento presupuestario. Además, el examen detallado de las actividades nacionales país por 

país incumbe a los comités regionales y no al Consejo. Toda esta información detallada que 

puede encontrarse en los presupuestos regionales, tanto en función del programa como del presu-

puesto , s e reúne e integra en el documento presupuestario mundial presentado al Consejo; ade-

más , e s e documento facilita el mismo tipo de información acerca de los aumentos y disminucio-

nes reales y los aumentos y disminuciones de costos tanto para las actividades nacionales como 

para las actividades mundiales e interregionales. Por supuesto, en el volumen del presupuesto 

esas cifras corresponden a conjuntos de actividades； ello no obstante, y si el Consejo así lo 

desease， no sería difícil ofrecer información detallada sobre los aumentos y disminuciones 

reales y sobre los aumentos y disminuciones de costos para las actividades nacionales desglo-

sadas por region o país, o incluso por programa dentro de cada país. La información corres-

pondiente sería muy voluminosa. El único tipo de información que no cabe obtener es precisa-

mente el que, de conformidad con precedentes decisiones del Consejo y de la Asamblea de la Sa-

lud, no debe facilitarse: detalles sobre el personal, el material, los suministros, los trans 

portes, las becas y otros capítulos de gastos de los diferentes proyectos englobados en los 

programas nacionales. Por consiguiente, cabe facilitar cifras respecto del aumento o la dis-

minución reales en los programas de los países, pero no es posible medir exactamente en dóla-

res los aportes precisos de la OMS que deberían sumarse o suprimirse en estos programas, ya 

que en la fase de preparación del presupuesto la Organización no ha negociado todavía con las 

autoridades del país el numero exacto, en meses-hombre, de funcionarios de la OMS que serán 

incorporados o retirados en el ejercicio presupuestario inmediato, ni tampoco el tipo y precio 

del equipo que ha de adquirirse, el numero y la duración de las becas que han de concederse, 

etc. Es ésta una actividad esencialmente técnica que ningún funcionario encargado de preparar 

el presupuesto puede ni debe emprender si carece de cifras por capítulos de gastos. 

El Sr. Boyer ha observado que es difícil obtener una indicación acerca del grado de cam-

bio o dinamismo del proyecto presupuestario de la OMS y que, aunque suponía que una parte 

importante del presupuesto de US$ 520 millones para 1984-1985 se reprogramaría para 1986-1987， 

no ha podido encontrar indicios de esa reprogramacion. De hecho, dos cuadros muestran en qué 

considerable medida el presupuesto por programas refleja dicha reprogramacion. El Subdirector 

General se refiere, en primer termino, al cuadro que empieza en la página 40 (Gastos propues-

tos con cargo al presupuesto ordinario y análisis de los aumentos y las disminuciones por pro-

gramas) , c u y a columna b) muestra aumentos y disminuciones reales muy considerables. El progra 

ma 12.1, por ejemplo, acusa una disminución del 4,58%; el programa 12.2, una disminución del 

7,19%; el programa 12.3, un aumento del 29,01%; el programa 12.4, un aumento del 75,487o； el 

programa 12.5, un aumento del 12,66%; el programa 13.6, un aumento del 22,457o； el programa 

13.7, un aumento del 20,66%; el programa 13.9, un aumento del 96,37%; el programa 13.15, una 

disminución del 12，12%; y el programa 13.16, una disminución del 14,83%. Cuando examinen cui-

dadosamente el presupuesto, algunos miembros posiblemente protestarán a proposito de algunos 

de esos cambios, alegando que se ha añadido demasiado a ciertos programas en detrimento de 

otros. Otra prueba de la reprogramacion sustancial en el plano de los países puede encontrar-

se en el cuadro que comienza en la página 294 (Resumen de las actividades en países e inter-

países) , q u e muestra la variedad de aumentos de las cifras de planificación por países previs-

tas para los países africanos. Esta diversidad es aún más sorprendente en las Americas, con 

aumentos que llegan al 261%， por lo menos en un caso, y una disminución del 100% en otro. En 

Asia Sudoriental, los aumentos van del 14,75% al 31,367o. Se observa una escasa variación en 

Europa, salvo en el caso de Marruecos y Turquía. Tres países de la Region del Mediterráneo 

Oriental (Iraq, la República Islámica del Irán y Arabia Saudita) acusan aumentos muy importan-

tes que resultan de la designación de nuevos coordinadores de programas de la OMS. La Region 

del Pacífico Occidental muestra disminuciones que llegan al 100% y aumentos que van hasta el 

38,89%. ’ 

El Profesor Jazbi ha preguntado por que han de aumentarse las contribuciones asignadas a 

los Estados Miembros si el Director General está tratando de utilizar US$ 20 millones de ingre-

sos ocasionales para hacer frente a los reajustes de los tipos de cambio. Parece haber un 

malentendido a ese respecto. El total de ingresos ocasionales disponible en 31 de diciembre de 

1984 y acumulado en el curso del pasado bienio se utiliza durante el ultimo bienio para con-

tribuir a la financiación del presupuesto de 1986-1987 y reducir así en todo lo posible las 

contribuciones asignadas. La suma de US$ 20 millones de ingresos ocasionales a que se hace 



referencia en diversos lugares del presupuesto, y que puede ser necesaria si el dólar descien-

de en relación con el franco suizo por debajo del tipo de cambio presupuestario, no existe to-

davía; se trata de ingresos ocasionales que podrían acumularse en 1985 ó 1986, y a los que el 

Director General podría recurrir para proteger el programa en curso si tal situación se produ-

jese. Dicha situación no se ha producido durante los dos últimos bienios y es de esperar que 

no se produzca en el futuro. 

El Dr. SAVEL'EV, asesor del Profesor Isakov, considera que la presentación del Sr. Furth 

y la información que figura en las páginas 1-24 y 35-46 del proyecto de presupuesto por pro-

gramas , junto con las respuestas a las preguntas de los miembros del Consejo, constituyen una 

descripción bastante completa de las obligaciones previstas, de las fuentes de financiación y 

de la distribución propuesta de los recursos. Se afirma en la página 4 del documento (párra-

fo 13) que el modo de presentación del proyecto de presupuesto por programas para 1986-1987 es 

semejante al del bienio precedente, lo que no es totalmente exacto. Ha tomado nota con sa-

tisfacción de los cuadros sobre actividades de investigación con un resumen por programas y 

por origen de los fondos (páginas 427-429), datos que no habían figurado en los documentos del 

presupuesto por programas de los últimos años, y de cuya reintroducción se congratula. 

En la página 5 (párrafo 22) no se indica que las descripciones de los programas se dife-

rencien en alguna medida de las correspondientes al presupuesto para 1984-1985, pero si se com-

paran las descripciones de programas concretos de uno y otro bienio se verá que existen al-

gunas diferencias. La descripción de cada programa en el documento del presupuesto por pro-

gramas para 1984-1985 iba seguida de una indicación, no sólo de los fondos asignados a cada 

región y a las actividades mundiales e interregionales, sino asimismo de las cifras correspon-

dientes a todas las actividades del programa previstas para 1986-1987 en los planos mundial e 

interregional, junto con el número de años-hombre y meses-hombre de cada proyecto, los fondos 

asignados y el origen de éstos. Estas informaciones figuran en las páginas 388-426 del docu-

mento correspondiente a 1986-1987, en lugar de aparecer después de cada descripción de progra-

ma ,separación que dificulta grandemente su empleo en la evaluación de las actividades previs-

tas para 1986-1987， por lo que sería de aconsejar que se volviese al modo de presentación an-

terior. Normalmente, los cambios de la forma de presentación del presupuesto por programas son 

resultado de resoluciones o decisiones del Consejo y de la Asamblea de la Salud, como es el 

caso de las resoluciones WHA25.23 y WHA26-40, destinadas a facilitar el análisis y la discu-

sión del presupuesto por programas； pero la separación a que ha hecho mención hace más difícil 

el análisis, por lo que no resulta ni justificada ni razonable. Si se volviese a la práctica 

anterior, los debates resultarían más fructuosos. 

Los aumentos de costos inevitables para ciertas partidas presupuestarias, en especial los 

debidos a las fluctuaciones monetarias, deberían sufragarse en la medida de lo posible practi-

cando economías en determinadas secciones del presupuesto, de conformidad con las recomenda-

ciones del Comité Especial de Expertos encargado de examinar la situación financiera de las 

Naciones Unidas y de las organizaciones especializadas. 

En la página 15 del documento se indica que se ha producido un aumento del 12,66% en el 

presupuesto para 1986-1987 motivado por los gastos reglamentarios y la inflación. Sin embargo, 

puede verse en la página 14 que los efectos de la inflación fueron superiores en los países, 

pero influyeron en menor medida que en el bienio anterior en las actividades mundiales e in-

terregionales , l o cual confirma una vez más que, según ha señalado el Profesor Isakov, las ac-

tividades mundiales e interregionales no sólo tienen utilidad por resolver problemas sanita-

rios que afectan a la mayoría de los países, sino que además son menos costosas que los pro-

gramas por países por estar menos expuestas a los efectos de la inflación. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Gardner, observa que, según el Sr. Furth, el empleo de los 

índices de precios de consumo para calcular la inflación en un país o ciudad concretos resulta 

engañoso, ya que los índices de ese tipo se basan en encuestas sobre la cesta del ama de casa, 

que no es realmente representativa de las compras que realiza la OMS. Puede que así sea, y 

evidentemente el mejor modo de calcular los aumentos de los gastos consiste en determinar qué 

artículos adquiere realmente la Organización y comprobar sus precios. Ello no obstante, al 

justificar las cifras correspondientes a la inflación regional, el Sr. Furth ha aludido a va-

rias encuestas sobre la cesta del ama de casa, incluida por ejeraplo, una encuesta practicada 

por la CEPAL. Parece, pues, que la OMS se basa en realidad en estudios generales de la in-

flación. 



Se acepta comúnmente que existe un vínculo entre las tasas de inflación y los tipos de 

cambio. En determinadas circunstancias, la Organización ha optado, al parecer, por el crite-

rio que lleva al coste más elevado. Así, por ejemplo, se propone una asignación especial para 

hacer frente a los gastos suplementarios originados por la elevadísima inflación existente en 

Manila, pero al mismo tiempo se ha utilizado el antiguo tipo de cambio del peso filipino, sin 

tener en cuenta el tipo más favorable vigente en la actualidad. Aun teniendo en cuenta que las 

ganancias derivadas de las variaciones del tipo de cambio se ingresarán en la partida de ingre-

sos ocasionales, resultaría ventajoso adaptar un tipo de cambio más reciente. 

Dado que el 70% de los fondos de la Organización se destina a sueldos del personal, un 

examen más detenido del funcionamiento de los multiplicadores del reajuste por lugar de desti-

no tal vez permitiese efectuar economías. 

El Sr. Furth ha señalado la importancia de dos cuadros del presupuesto por entender que 

son exponentes del dinamismo de las actividades de la OMS. Pues bien, esos cuadros no diferen-

cian las actividades reales del programa en los países y las regiones. El cuadro que comienza 

en la página 40 del presupuesto, por ejemplo, es un cuadro mixto que se extiende a todo el pro-

grama de la OMS, y cuyo examen no permite advertir si las modificaciones indicadas son resulta-

do de cambios en las actividades mundiales e interregionales o si determinados países están 

ajustando y adaptando sus actividades de conformidad con las prioridades mundiales fijadas por 

el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud. 

Conviene con el Directci General en que debe prestarse mayor atención a lo que sucede en 

las regiones y en cada país. A este respecto, sería util que la Secretaría concibiese métodos 

adecuados para facilitar informaciones al Consejo de forma que éste pueda expresar juicios fun-

dados sin verse totalmente abrumado por los datos. 

El Sr. FURTH, Subdirector General， observa que el Dr. Savel'ev ha señalado que, a diferen-

cia de la presentación del presupuesto para 1984-1985, en el documento presupuestario que exa-

mina el Consejo los proyectos mundiales e interregionales no figuran ya en programas concretos, 

sino en un anexo especial que comienza en la página 388. Se ha adoptado esta forma nueva por 

considerarla más racional que la anterior， pues en ésta, al figurar las informaciones en cues-

tión en cada programa concreto, se prestaba excesiva atención a dicho elemento particular del 

programa； los proyectos mundiales e interregionales financiados por la Sede eran objeto de am-

plios debates, en detrimento de las actividades propuestas en el plano de los países e inter-

países . Así pues， se había decidido que figurasen las informaciones pertinentes en el documen-

to presupuestario, pero en un anexo especial. Ahora bien， si el Consejo prefiere volver a la 

práctica anterior, no habrá dificultad para hacerlo. 

En cuanto a las observaciones del Sr. Boyer, explica que la Organización se ve obligada a 

emplear en alguna medida las tasas generales de inflación, especialmente cuando no resulta posi-

ble obtener informaciones concretas sobre un capítulo particular de gastos. Además, al calcu-

lar los aumentos futuros de los sueldos del personal de servicios generales o de los reajustes 

por lugar de destino, ha habido que basarse en las previsiones generales sobre los índices de 

los precios de consumo o de las tasas de inflación. Ahora bien, siempre que le ha sido posi-

ble j la Organización ha tratado de obtener cálculos precisos de los costos correspondientes a 

los distintos capítulos de gastos. 

En lo que se refiere a los tipos de cambio de las regiones, ya ha facilitado todas las in-

formaciones de que dispone; de todos modos, el Consejo podrá examinar la cuestión suscitada 

al respecto por el Sr. Boyer. 

Aunque es cierto que el sistema de reajuste por lugar de destino es oneroso, no resulta 

correcto afirmar que el 70% de los fondos de la OMS se emplean en sueldos y gastos comunes de 

personal. Una afirmación semejante habría resultado cierta en el caso de la OMS si se hubie-

ra formulado hace 15 años, y tal vez siga siendo válida en el caso de las Naciones Unidas y de 

algunas de las organizaciones especializadas. En cuanto a la OMS, el informe financiero corres-

pondiente a 1982-1983 muestra que únicamente el 59, 67
0
 del presupuesto ordinario se empleo en suel-

dos y gastos comunes de personal. Si se toman en cuenta los gastos totales de la OMS con cargo 

a todas las fuentes de financiación, la proporción destinada a esos dos capítulos de gastos no 

pasa del 48,3%. 

Conviene en que el cuadro de la página 40 es un cuadro mixto. Figura en el presupuesto 

por vez primera porque así lo había solicitado el Sr. Boyer en 1983. Naturalmente, el cuadro 

no facilita todas las informaciones pertinentes para cada país. Ahora bien, la Secretaría es-

tá sin duda alguna en condiciones de facilitar, en el plazo de tres días, relaciones automati-

zadas de los datos presupuestarios presentados por todas las regiones, en las que se analizaron 



los aumentos reales y los incrementos de costos por regiones, por países, e incluso por progra-

mas dentro de cada país. Parte de las informaciones en cuestión podrán facilitarlas las ofici-

nas regionales cuando analicen el proximo presupuesto por programas. Respecto de la política 

regional presupuestaria podría proponerse, entre otras cosas, que se faciliten más informacio-

nes acerca de los aumentos o disminuciones reales y los aumentos o disminuciones de los costos 

correspondientes a los programas por países en los documentos presupuestarios regionales, que 

serían examinados más a fondo por los comités regionales. 

EXAMEN DEL PROGRAMA: Punto 7.2 del orden del día (documentos EB75/INF.DOC./1, EB75/INF.DOC./2, 

EB75/INF.DOC./3, EB75/INF.DOC./5, EB75/INF.DOC./6 y EB75/INF.DOC./7) 

El PRESIDENTE recuerda al Consejo que este ha decidido que el punto 8 del orden del día se 

examine juntamente con el punto 7• 

Africa 

El Dr. SAMBA, Administrador provisional de la Oficina Regional para Africa, al presen-

tar su informe (documento EB75/5), pone en conocimiento del Consejo que el fallecimiento del 

Dr. Quenum, antiguo Director Regional para Africa, había causado una profunda impresión en 

la Oficina Regional. Durante cierto tiempo se produjo una considerable perturbación de las ac-

tividades. Sin embargo, como resultado de una acertada reunion del Comité Regional, la Oficina 

Regional está recuperándose firmemente de las consecuencias de la perdida de los inapreciables 

servicios del Dr. Quenum. Es de esperar que todo haya entrado en el orden de nuevo para cuando 

el nuevo Director Regional asuma sus funciones. 

La situación socioeconómica general en la Region de Africa es sumamente desfavorable y 

está influyendo negativamente en la aplicación de la estrategia de salud para todos. Ningún 

país de la Region se ha salvado de la sequía y algunos países están sufriendo el hambre. En 

algunos países, el 60% del ingreso anual total se tiene que utilizar para el servicio de la 

deuda. Además, la Region está padeciendo guerras locales y sublevaciones políticas• Todos es-

tos factores tienden a aumentar las demandas de recursos en disminución. No obstante, se ha 

detectado ya una reacción positiva a las dificultades que acarrea esa situación. Al cabo de 

unos 20 años de independencia, la mayoría de los dirigentes africanos se están preguntando de 

repente como se ha llegado a la situación actual y están exigiendo un cambio para eliminar los 

sufrimientos insoportables. En todas partes se trata animosamente de saber que pueden hacer 

los ciudadanos y las naciones para mejorar la situación. 

La nueva actitud de autoanálisis producirá un efecto beneficioso en los esfuerzos desple-

gados con objeto de alcanzar la salud para todos en el año 2000. La Oficina Regional para 

Africa ha reflexionado mucho acerca del uso optimo de los recursos de la OMS con el fin de al-

canzar la salud para todos y está celebrando consultas con algunos países de esa Region. El 

Consejo ha manifestado oportunamente su apoyo a la propuesta formulada por el Director General 

con objeto de que se aumente la masa crítica del personal directivo requerido con vistas al lo-

gro de la salud para todos en el ano 2000. Es de esperar que la función de la mujer en la sa-

lud y en el desarrollo socioeconómico general tenga un lugar preponderante en todas las dispo-

siciones adoptadas a ese respecto, dado que en la mayor parte de los países de la Region de 

Africa las mujeres constituyen la mayoría de la población que participa activamente en esa 

esfera. 

El Comité Regional ha destacado como temas especiales la formación de personal de salud, 

la información publica y la educación sanitaria y la lucha contra las enfermedades. Se ha dedi-

cado mucho tiempo a evaluar la experiencia africana en la utilización de subditos nacionales 

como coordinadores cié programas de la OMS. Se considera en general que la experiencia es váli-

da y que debe proseguirse, pero que conviene examinarla y evaluarla con mayor detalle. Con ese 

fin, se ha creado un grupo de trabajo; la información pertinente se pondrá a disposición del 

Consejo a su debido tiempo. 

Con respecto a las disposiciones relativas a la Region de Africa que figuran en el proyec-

to de presupuesto por programas, poco cabe añadir a lo expuesto por el Sr. Furth. Sin embargo, 

desea reiterar que el proyecto de presupuesto por programas se ha preparado dentro de los lími-

tes de las asignaciones de créditos provisionales establecidas por el Director General y se ha 

compilado conforme a las directrices emitidas por los órganos deliberantes. A la luz de los 

debates habidos en la 3 6
a

 Asamblea Mundial de la Salud, se ha establecido una tasa de creci-

miento cero en términos reales para las actividades regionales e interpaíses. Con todo, se ha 

propuesto un aumento real del 4% respecto de la cifra correspondiente de 1984-1985 para activi-

dades en los países. 



Los programas interpaíses representan el 22,8% de los gastos, los programas en países el 

56,3% y los programas regionales el 20,9%. La desproporción entre las necesidades de la Re-

gión y los recursos disponibles es tan grande que el aumento real previsto del 4% en las asig-

naciones a los países no basta, a juicio del Comité Regional, para la ejecución eficaz de los 

programas que los Estados Miembros han aprobado individual y colectivamente. Las economías 

resultantes de las diferencias entre el promedio real y el contable del tipo de cambio entre 

el dolar de los Estados Unidos y el franco CFA tal vez pudieran haberse utilizado para refor-

zar ciertas actividades de los países en lugar de devolverse a la Sede como un superávit pre-

supuestario que se acredita en la cuenta de ingresos ocasionales. 

Un análisis del proyecto de presupuesto por programas revela que más de un tercio de los 

países de la Region han elegido los programas siguientes: 1) proceso de gestion para el desa-

rrollo nacional de la salud; 2) formación de personal de salud； 3) organización de sistemas 

de salud basados en la atención primaria; 4) información pública y educación sanitaria； 5) 

abastecimiento publico de agua y saneamiento; 6) inmunización； 7) salud de la madre y el niño； 

8) nutrición; 9) paludismo, y 10) fomento y desarrollo de las investigaciones. Un país ha ele-

gido cuatro programas, a saber, legislación sanitaria, investigaciones sobre reproducción hu-

mana, enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades no transmisibles. Tres programas 

- p r e v e n c i ó n de accidentes, salud de las personas de edad e infecciones agudas de las vías res-

piratorias 一 no han sido seleccionados por ningún país. El Comité Regional ha observado que 

no se han recibido créditos para algunos programas que no son de importancia primordial para 

los países de la Region. Se ha instado a la Oficina Regional a que adopte las medidas adecua-

das para proseguir su cooperación con los Estados Miembros en el análisis de sus problemas y 

en la determinación de sus prioridades particulares. 

Al examinar los aumentos y las disminuciones propuestas de las asignaciones presupuesta-

rias, se debe tener en cuenta que los proyectos pueden pasar de un programa a otro, como ha 

sucedido con el programa 13.1 (inmunización), que en muchos casos las disminuciones regionales 

quedan compensadas con aumentos para los países y que algunas actividades se están integrando 

cada vez más en la etapa operativa, de modo que una disminución en términos presupuestarios no 

entraña necesariamente una reducción de actividad del programa de que se trate. Así sucede, 

por ejemplo, con la formación de personal de salud, que se está integrando cada vez más en 

otros programas. 

Se levanta la sesión a las 17,25 horas. 


