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Nota 

La presente acta resumida es solamente provisional• Las intervenciones resumidas rio 
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 reunión. A part ir de ese momento, pueden enviarse 
al Jefe de la Oficina de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 1211 Ginebra 27, 
Suiza, antes del 6 de marzo de 1987. 、 

El texto definitivo se publicará ulteriormente en Consejo Ejecutivo, 79
a

 reunión : 
Actas resumidas (documento EB79/1987/REC/2)• — 
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a

 SESION 

Lunes, 12 de enero de 1987, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. Uthai SUDSUKH 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1988-1989: Punto 7 del orden del día 
(documentos PB/88-89 y EB79/4) (continuación) 

INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE LOS ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE IMPORTANCIA, IN-
CUIDOS LOS ASUNTOS TRATADOS POR LOS COMITES REGIONALES: Punto 8 del orden del día (documentos 
EB79/14, EB79/15, EB79/16, EB79/17, EB79/18 y EB79/19) (continuación) 

Examen de la política general : Punto 7.1 del orden del día (continuación) 

El Profesor MENCHACA, a propósito de las observaciones formuladas por el Director General, 
conviene en que la Organización, por el esfuerzo común de sus integrantes, se ha hecho más de-
mocrática que lo había sido antes y constituye un ejemplo dentro del sistema de las Naciones 
Unidas. Aunque se ha hecho referencia a una crisis de confianza, casi todos los oradores han 
expresado la opinión de que la crisis es más bien de la economía mundial con el efecto negati-
vo consiguiente en la Organización. 

El Director General ha destacado la difícil situación actual de la Organización en momen-
tos en que es más necesario apoyar el desarrollo de la estrategia de salud para todos• La cri-
sis financiera de la Organización es un hecho real, y ya en mayo de 1986, en la Asamblea de la 
Salud, se manifestó preocupación ante el hecho de que muy pocos jefes de delegación se habían 
referido a ella en sus discursos. Se ha hecho repetidas veces referencia a la responsabilidad 
de algunos grandes contribuyentes, así como a la difícil situación económica de un número cre-
ciente de países en desarrollo que les impide cumplir con sus obligaciones. En la Asamblea de 
la Salud se hizo un llamamiento a los grandes contribuyentes para que demostraran su apoyo a 
la Organización y a su humanitario trabajo ayudándola económicamente en estos cruciales momen-
tos . Ahora se pide con justicia que esos grandes contribuyentes cumplan al menos sus obliga-
ciones . Es inaceptable preconizar la política de apretarse el cinturón cuando ello puede para-
lizar por completo a la Organización, También se han mencionado los enormes gastos en armamen-
to. y la necesidad de detener la carrera armamentista； el empleo de tan sólo una pequeña parte 
de esos recursos para la salud provocaría un cambio radical de la terrible situación de muchos 
países y salvaría millones de vidas• La Asamblea de la Salud destacó con razón la necesidad 
imperiosa de afrontar el problema. Es de esperar que se adopte una actitud más realista, como 
la que ya apunta en algunos sectores económicos mundiales ante las grandes dificultades de los 
países deudorés y la patente imposibilidad de pagar la deuda externa en las actuales circuns-
tancias . 

El orador confía en que la esperanza expresada en el párrafo 51 de la Introducción al pro-
yecto de presupuesto por programas se convierta en realidad y que la situación financiera sea 
menos grave en la próxima Asamblea de la Salud. 

Hay que seguir velando por la óptima utilización de los recursos, aspecto en que todos los 
Estados Miembros tienen una enorme responsabilidad. En la Región de las Américas se realiza un 
estudio del efecto de las actividades de la Organización; trabajos similares podrían servir a 
otras regiones para determinar el uso óptimo de los recursos. 

La Dra. AYOUB, refiriéndose a la Introducción al proyecto de presupuesto por programas y 
a la alusión hecha por el Director General a las características de la Organización y a la for-
ma en que la dirige, dice que, aunque no cree que la crisis financiera sea una crisis de con-
fianza, comparte la preocupación ante las actuales dificultades； si éstas persisten la Organi-
zación tendrá que reducir sus actividades. 

En cuanto a la necesidad de que los métodos y actividades de la Organización se diferen-
cien de los de otros organismos de las Naciones Unidas, conviene señalar que la OMS debe no 
obstante basarse en los principios de la Carta de las Naciones Unidas y debe haber una completa 
coordinación de todas las actividades de desarrollo del sistema de las Naciones Unidas, habida 
cuenta sobre todo de que la salud está muy relacionada con aspectos como la atención infant i 1, 



EB79/SR/2 
Pagina 3 

el crecimiento demográfico, el medio ambiente, la educación, los alimentos y la agricultura. 
También es importante tener presentes los aspectos financieros y monetarios, y otras condicio-
nes económicas, por lo que es acertado que en el orden del día figuren temas como el punto 20， 
Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas. 

La crisis financiera que pesa sobre la OMS es parte de una crisis más general. Todo aná-
lisis realista de la situación debe tener en cuenta la crisis económica internacional, el sis-
tema monetario internacional y todo lo relativo a las dificultades con que se enfrentan los 
países en desarrollo, prestando especial atención a los aspectos que más afectan a la OMS y a 
la respuesta de la Organización a la situación económica y financiera en que se encuentra. Son 
encomiables los esfuerzos del Director General para que la Organización pueda mantener lo esen-
cial de sus actividades regionales e internacionales； todos los interesados deben considerar la 
posibilidad de hacer economías en otros sectores en beneficio de las actividades de salud. 

Las metas y objetivos de la Organización son de capital importancia y su logro en el pe-
riodo 1988-1989 depende en buena medida de que se hallen nuevos métodos para obtener los recur-
sos financieros necesarios. Es importante : primero, diversificar la financiación de las acti-
vidades de salud en los planos nacional, bilateral y multilateral; segundo, coordinar los recur-
sos finaicieros y determinar el volumen de esos recursos basándose en los instrumentos y meca-
nismos internacionales ya establecidos； tercero, examinar las condiciones que rigen los crédi-
tos y préstamos internacionales para actividades de salud con el fin de obtener tipos de inte-
rés más bajos； y cuarto, diversificar los medios de financiación en el marco de la cooperación 
nacional e interregional sobre la base de la situación social y económica existente. 

Una de las características de la OMS es que beneficia tanto a los países en désarroilo co-
mo a los desarrollados. Cabe decir que los países désarroilados tienen mejores oportunidades 
de beneficiarse con las actividades de la OMS que con las de otros organismos internacionales, 
por lo que les incumbe una gran responsabilidad ante la situación presente. 

El Dr. Sung Woo LEE encomia la exposición franca y abierta del Director General, aunque le 
ha sorprendido algo la referencia a un "presupuesto fantasma". Reconoce que la OMS está pena-
lizada por partida doble. La Organización ha desarrollado una excelente labor bajo la sabia 
mano del Director General y sin duda seguirá desarrollándola aunque persistan las dificultades 
económicas. 

Cabe preguntarse si la Organización, en momentos de crisis económica, puede permit irse un 
aumento presupuestario de más del 17%, sobre todo cuando ya tiene dificultades a causa de los 
atrasos de algunos Estados Miembros en el pago de sus contribuciones; es de esperar que se ha-
lle una solución satisfactoria. El orador confía en que la OMS será capaz de resolver sus pro-
blemas y apoya sin reservas los objetivos propuestos en el párrafo 34 de la Introducción al 
proyecto de presupuesto por programas, en particular, el objetivo expresado en el inciso 1): 
fortalecimiento de la capacidad de los países para formular y aplicar estrategias nacionales de 
salud para todos, haciendo hincapié en un buen desarrollo de la infraestructura de servicios de 
salud, sobre todo a nivel de distrito. Aprueba en consecuencia la asignación de más del 32% 
del presupuesto ordinario a infraestructura de sistemas de salud para 1988-1989. 

El DIRECTOR GENERAL subraya el valor y la eficacia de la cooperación y se refiere a los 
esfuerzos que ha real izado para fomentar un espíritu común de acción conjunta dentro de la Or-
ganización, lo cual permite obtener mejores resultados de los que serían posibles mediante un 
esfuerzo individual. El orador espera que la OMS， como líder en cuestiones de salud, seguirá 
permitiendo a los Estados Miembros progresos mucho más rápidos de los que pudieran alcanzar por 
separado• 

En respuesta a las observaciones formuladas por Sir John Reid y el Sr. Boyer respecto del 
párrafo 4 de la Introducción al proyecto de presupuesto por programas, y su referencia a la ne-
cesidad de una amplia reforma estructural para disponer de recursos destinados a las activida-
des en los países, el orador se remite a la resólucíon WHA29.Í87 que ha permitido asignar cen-
tenares de milIones de dólares al mundo en desarrollo y ha implicado modificaciones muy profun-
das a nivel mundial. Conviene observar constantemente cómo funciona cada nivel de la Organiza-
ción con objeto de prestar apoyo complementario a los Estados Miembros. Siempre queda margen 
de perfeccionamiento en el equilibrio entre los distintos niveles, y sería útil que el Consejo 
siguiera estudiando métodos para aprovechar mejor los recursos. No se puede pedir a los países 
en désarroilo ni a los industrial izados que hagan un uso óptimo de sus recursos a menos que la 
propia Organización siga velando cuidadosamente por la racionalización de los suyos. Cabría 
quizá mejorar la estructura del Consejo o de la Asamblea de la Salud y considerar el alto costo 
del uso de seis idiomas de trabajo y de las publicaciones. Podría obtenerse un mejor equili-
brio entre la masa crítica de técnicos a nivel mundial y la masa crítica de generalistas que 
trabajan en las oficinas regionales y en los países. La experiencia demuestra que pueden ha-
cerse grandes progresos en la racionalización de los métodos de trabajo de la Asamblea de la 
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Salud, resultantes en considerables economías, si el Consejo se aviene a cooperar y a buscar 
un consenso al respecto. 

En respuesta a la pregunta del Sr. Boyer sobre la falta de asignaciones selectivas por 
países, e 1 orador señala que la Organización ha estudiado la conveniencia de recompensar a los 
países que se muestran dispuestos a actuar conforme a las políticas, principios y programas со-
lectiyos. Sin embargo, es evidente que ningún Estado Miembro tiene derecho a decir que le per-
tenecen ciertos dólares de la OMS； todos los recursos son colectivos y cualquier intento de re-
ducir la cuestión a una fórmula matemática menoscabaría en esencia la función constitucional 
de la OMS• Diversas resoluciones han establecido claramente la política a ese respecto. A pe-
sar de ello, los comités regionales nunca han estado muy dispuestos a asumir la responsabilidad 
establee ida claramente por el Consejo y la Asamblea de la Salud en esa materia. 

En respuesta a la pregunta del Dr. Hapsara sobre las relaciones entre la OMS, los ministe-
rios de salud y otros ministerios, el orador opina que gradualmente se va reconociendo la na-
turaleza intersectorial de la salud. Se ha 1legado a convencer cada vez más a los ministros 
de planificación, finanzas, agricultura, educación, etc. de que eso es lo acertado, y poco a 
poco se establece el tipo conveniente de relación entre todos los ministerios de sectores que 
contribuyen a la salud en el plano nacional o internacional, aunque el carácter exacto de esas 
relaciones dependerá de las circunstancias de cada país. Podría conseguirse más si el proble-
ma se atacara abierta y honestamente en los países. El tipo de apoyo informativo que la Orga-
nización puede prestar a los Estados Miembros significa que cada dólar gastado en ese apoyo 
tiene un valor muy superior al dólar gastado en el país, por ejemplo para adquirir equipo que 
no tiene relación con dicho apoyo. Ahora bien, para un sistema así sería preciso que los Es-
tados Miembros colaboraran de otro modo con su Organización y comprendieran bien lo que ocurre 
en la OMS. Se necesita una democratización continua en interés del porvenir de la Organización, 
y los Estados Miembros han de comprender que colaboran verdaderamente con ésta. 

Respecto a la pregunta del Dr. Fernando sobre la intervención de cuentas para políticas y 
programas, el orador ya ha señalado que, según los indicios, ello sería muy útil para que los 
Estados Miembros pudieran, individual y colectivamente, obtener el máximo rendimiento de los 
recursos disponibles. En ese sentido， la intervención representa una fase muy importante en la 
historia de la Organización y requiere que los miembros del Consejo comprendan plenamente lo 
que significa y que no se trata de culpar ni victimizar a ningún país• 

Las observaciones de los miembros del Consejo se deben señalar a la atención de la Asam-
blea de la Salud para que ésta considere todos los aspectos del tema. Según su mandato, el Con-
sejo ha de recomendar a la Asamblea de la Salud la acción de seguimiento que convenga para que 
puedan adoptarse las medidas correctivas necesarias, habida cuenta sobre todo, de que a menudo 
se ha tenido la sensación de que las decisiones quedaban sin cumplimiento. Los comités regio-
nales podrán informar al Consejo sobre ese asunto de manera que en 1988, con ocasión del cua-
dragésimo aniversario de la Organización, el Consejo pueda presentar sus propuestas de mejora 
a la Asamblea de la Salud. 

El orador no se ha apoyado nunca en un solo país o grupo de países, ya que está profunda-
mente convencido de que la Organización debe demostrar un alto grado de transparencia política, 
neutralidad y distensión. Cree que los sufrimientos de la humanidad sólo se pueden aliviar me-
diante la distensión geopolítica o, mejor aún, mediante una mayor comprensión entre los ricos y 
los desfavorecidos y un reconocimiento de su interdependencia. Se necesita mayor distensión 
para aceptar la escala de valores en que debe basarse la gestión social y económica de los asun-
tos mundiales. Siempre ha propugnado la conveniencia de evitar en la OMS los enfrentamientos 
entre bloques de países. Cuando se adoptó la resolución WHA29.48, subrayó la importancia del 
diálogo Norte-Sur con preferencia al enfrentamiento, y ése ha sido un paso muy importante hacia 
muchas mejoras, entre ellas la transferencia mas iva de centenares de milIones de dólares a los 
países en desarrollo. Es indispensable comprender que la OMS ha adquirido su autoridad moral 
precisamente porque ha evitado la confrontación. Si la Organización cree en la posibilidad de 
una escala de valores colectiva y apoyada unánimemente por todos los Estados Miembros (como la 
simbolizada por la salud para todos y la atención primaria de salud) es preciso que actúe con 
un alto grado de cooperación. Eso ha estado implícito en su manera de desenvolverse. Una de 
las razones de la penalización de la OMS no es el haber actuado sin un alto grado de coopera-
ción y de consenso respecto a su presupuesto por programas, sino el haber hecho lo contrario. 
El Consejo podría quizá elaborar un proyecto de resolución indicativo de lo que se ha hecho y 
lo que se piensa hacer para mantener un espíritu de cooperación conducente a un alto nivel de 
consenso respecto al presupuesto por programas. Eso incumbe al Consejo por ser la expresión co-
lectiva de la OMS y de sus 166 Estados Miembros. Sólo puede ser ventajoso para la Asamblea de 
la Salud que trabaje en un espíritu de colaboración conducente al consenso, sobre todo respecto 
a los temas principales, como es el proceso del presupuesto por programas. Es de esperar que 
la Asamblea de la Salud aborde el asunto animada del mismo espíritu con que lo ha hecho el Con-
sejo y que ha inspirado la Introducción de 1 orador al proyecto de presupuesto por programas, y 
espera asimismo que ello favorezca la eficacia y la eficiencia de la Organización. 
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El PRESIDENTE dice que en el informe del Consejo Ejecutivo a la próxima Asamblea Mundial 
de la Salud se harán constar las observaciones y sugerencias del Director General. 

El orador pide al Sr. Furth que dé al Consejo información presupuestaria, financiera y pro-
gramática sobre el proyecto de presupuesto por programas (documento PB/88-89), así como explica-
ciones generales sobre el plan de medidas contingentes que figura en el documento EB79/4. Re-
mite a los miembros del Consejo a la parte II de la Introducción al proyecto de presupuesto por 
programas• 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que las principales características financieras del 
proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1988-1989 se resumen en los cinco pun-
tos siguientes, enunciados en el párrafo 43 de la Introducción: 1) un presupuesto efectivo de 
US$ 636 900 000， lo que representa un aumento del 17,23% respecto al presupuesto por programas 
de 1986-1987； 2) una disminución real de algo más de US$ 600 000, (0,11%) respecto al presupues-
to general de 1986-1987, con lo que el próximo bienio será el tercero en que no ha habido creci-
miento real ni crecimiento negativo real； 3) un aumento real de más de US$ 2 millones (1,06%), 
en las asignaciones a los países para apoyar las actividades nacionales de salud importantes； 
4) disminuciones reales de 1,09% para actividades mundiales e interregionales, y de 0,52% para 
actividades regionales e interpaíses, a fin de posibilitar el precitado aumento real para los 
países; y 5) un aumento de costo total de 17,34% respecto al nivel presupuestario de 1986-1987，del 
que el 9,72% representa aumentos atribuibles exclusivamente a reajustes según los tipos de cam-
bio presupuestarios, y el 7,62% representa aumentos atribuibles a gastos reglamentarios e inflación. 

Esas principales características financieras, así como otras importantes del proyecto de 
presupuesto aparecerán con mayor claridad cuando el Consejo examine los diversos componentes 
del proyecto de presupuesto por programas, y especialmente las 16 etapas del esquema analítico 
para el examen del presupuesto. Pero el examen de esos 16 cuadros, a pesar de su relativa con-
cisión y sencillez, exige algún tiempo y esfuerzo para llegar a conclusiones claras a través de 
la maraña de aumentos y disminuciones reales, aumentos de costo debidos a gastos reglamentarios 
e inflación, reajustes monetarios, y aumentos y disminuciones totales en los diversos niveles 
orgánicos, como el de las actividades en países, el de las actividades interpaíses y regionales, 
y el de las actividades mundiales e interregionales. En consecuencia, se ha pensado que quizá 
facilite la tarea del Consejo la proyección de una serie de diapositivas aclaratorias de los as-
pectos financieros y presupuestarios más importantes del volumen que se examina. 

La primera diapositiva muestra el uso propuesto del presupuesto efectivo para 1988-1989， 
por secciones de la Resolución de Apertura de Créditos. La sección a que corresponda el ma-
yor porcentaje es la de infraestructura de los sistemas de salud (31,77%), sector que, como 
ha señalado el Director General en su Introducción, es el más necesitado de recursos. Ese por-
centaje es casi igual a la suma de los correspondientes a las secciones de promoción de la sa-
lud (18,08%) y prevención y lucha contra las enfermedades (14,33%), que forman conjuntamente 
el sector de ciencia y tecnología de la salud (32,417

0
). La sección más baja de la Resolución 

de Apertura de Créditos es la de dirección, coordinación y gestión (12,29%). La de apoyo al 
programa (23，53%) se ha dividido en apoyo de información sanitaria (6，05%)， (integrado funda-
mentalmente por los servicios de publicaciones y traducción) y servicios de apoyo administrati-
vo y financiero (17,48%). Como se af irma en el párrafo 42 de la Introducción al proyecto de 
presupuesto por p r o g r a m a s s i el cálculo se hubiera efectuado al tipo de cambio vigente en 1986-
1987 el porcentaje para 1988-1989 correspondiente a los servicios de apoyo habría bajado del 
17,48% al 15,47o, un porcentaje prácticamente igual al del presente bienio. Además, si se rela-
cionan esos servicios con las previsiones totales, incluidas las de recursos extrapresupuesta-
rios, la parte que representan los servicios de apoyo queda en el 12,49%, un porcentaje moderado 
desde cualquier punto de vista. La evolución de los tipos de cambio ha afectado también a las 
demás secciones de la Resolución de Apertura de Créditos. Sir John Reid ha señalado que el por-
centaje para infraestructura de los sistemas de salud ha disminuido algo por comparación con el 
presupuesto actual. Lo mismo puede decirse de la promoción de la salud y de la prevención y lu-
cha contra las enfermedades； los únicos aumentos corresponden a las secciones de dirección, coor-
dinación y gestion, y de apoyo al programa, pero esos aumentos son imputables sólo a los efectos 
de la fuerte devaluación del dólar por relación al franco suizo y a algunas monedas importantes 
de las oficinas regionales. Lamentablemente, la repercusión de los reajustes del tipo de cam-
bio produce una distorsión considerable del importe aparente en dólares de las actividades de 
las diversas secciones. Es importante examinar los aumentos y disminuciones reales en vez de 
las cifras totales, así distorsionadas• 

La segunda diapositiva muestra el uso propuesto del presupuesto efectivo para 1988-1989 
por nivel orgánico. La mayor proporción del proyecto de presupuesto se invertirá en activida-
des en los países. El porcentaje total del conjunto del presupuesto (un 65,34%, es decir sus 
dos terceras partes aproximadamente) que se invertirá en las regiones corresponde a actividades 
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en países (36,20%), comités regionales (0,43%) y actividades regionales e interpaíses (28,71%). 
Las actividades mundiales e interregionales (33,18%) representan aproximadamente una tercera 
parte del presupuesto• La Asamblea Mundial de la Salud y el Consejo Ejecutivo, que figuran sepa-
radamente con el 1,48% del total, atienden a todos los niveles orgánicos. La cifra de 33,18% 
correspondiente a actividades mundiales e interregionales se habría reducido a la de 28% (fren-
te al 307o en 1986-1987) si el cálculo se hubiera efectuado al mismo tipo de cambio que en el 
bienio actual• 

La tercera diapositiva aclara la evolución del nivel de los presupuestos efectivos de la 
OMS y recoge las asignaciones a actividades regionales y a actividades mundiales e interregio-
nales . Desde que se aprobó la resolución WHA29.48, a cuyo tenor el 60% del presupuesto ordi-
nario debe asignarse a actividades de cooperación técnica, fundamentalmente las nacionales, re-
gionales e interpaíses, el porcentaje de asignaciones a actividades mundiales e interregiona-
les ,incluidos la Asamblea Mundial de la Salud y el Consejo Ejecutivo, ha pasado del 44% del 
presupuesto ordinario en 1976 al 35% del proyecto de presupuesto por programas para 1988-1989, 
y se reduciría al 29% si el cálculo se hubiera efectuado a los mismos tipos de cambio que en 
1986-1987. Desde que se adoptó la resolución WHA29.48, el Director General ha real izado inten-
sos y fructíferos esfuerzos para reducir los gastos en actividades mundiales e interregionales, 
y se han producido algunas transferencias importantes de recursos a los niveles regional y na-
cional ；sin embargo, debido a la continua baja del tipo de cambio del dólar respecto de 1 franco 
suizo durante los tres primeros bienios, la disminución de los gastos mundiales e interregiona-
les resulta relativamente pequeña (un 17� por bienio). En 1982-1983 subió el tipo de cambio del 
dólar, lo que dio lugar a un aumento del 57o respecto del bienio anterior para las actividades 
en países, regionales e interpaíses. La mejora prosiguió en 1984-1985 y 1986-1987. Pese al 
aparente aumento de la partida de actividades mundiales e interregionales para 1988-1989， ha 
habido una disminución real del 29%. La diapositiva muestra que el mayor porcentaje del total 
de los aumentos presupuestarios desde 1976 corresponde, con gran diferencia, a las asignaciones 
para actividades en los países y para actividades regionales e interpaíses. 

La cuarta diapositiva muestra la relación entre el nivel del presupuesto efectivo propues-
to para el ejercicio 1988-1989 y el nivel del presupuesto actual, que es de US$ 543,3 millones. 
Pese al aumento de US$ 93,6 mil Iones (17,23%) se ha producido una disminución real de US$ 600 ООО, 
lo que indica que el nivel presupuestario para 1988-1989 habría sido menor en esa cantidad si 
no se hubieran computado los aumentos de costo (US$ 41,4 millones) y los reajustes del tipo de 
cambio (US$ 52,8 millones). 

La quinta diapositiva, que muestra los aumentos/disminuciones desde 1984 hasta 1989, faci-
lita la misma información que la anterior, pero referida a los tres bienios inmediatamente an-
teriores a 1989. Ninguno de esos tres presupuestos acusó aumento real respecto de los precedentes； 
dos de ellos incluso disminuyeron. Sin embargo, los aumentos de costo en esos años son consi-
derables aunque, como el Consejo puede observar, bajan cons iderabíemente de un bienio a otro. 
La importancia de esas reducciones es más patente si se consideran los aumentos de costo como 
porcentajes respecto al presupuesto del bienio precedente； así, los costos de 81,7, 62,6 y 
41,4 millones de dólares representan, respectivamente, el 17,470, el 12% y el 7,6% de los pre-
supuestos inmediatamente anteriores. Los reajustes monetarios debidos al sensible aumento 
de la cotización del dolar en los dos primeros bienios dieron lugar a economías en favor de la 
Organización y equilibraron parte de los aumentos de costo de dichos bienios. Por el contra-
rio ,en el caso del proyecto de presupuesto por programas para 1988-1989 los reajustes moneta-
rios provocados por la caída del dólar resultan desfavorables a la Organización y, en lugar de 
compensar en parte los aumentos de costo vienen a agregarse a ellos, lo que explica la cifra, 
bastante alta, de 93,6 milIones de dólares de aumento total para 1988-1989. 

La sexta diapositiva indica la evolución del nivel de los presupuestos efectivos de la 
OMS, y muestra los aumentos/disminuciones reales de los programas y los aumentos de costo para 
14 años. Las casillas que representan los presupuestos de cada bienio se forman tomando como 
base el importe del bienio anterior incrementado (o reducido) en los aumentos (o disminuciones) 
reales y en los aumentos de costo (incluso los debidos a la inflación y a reajustes monetarios) 
Es evidente que el principal factor de aumento desde 1976 ha sido el costo； los aumentos reales 
fueron relativamente pequeños (1978-1983), nulos (1986-1987) o incluso negativos (1984-1985 y 
1988-1989). 

La séptima diapositiva es un resumen de la precedente y muestra la evolución general del 
nivel de los presupuestos efectivos de la OMS desde 1976 hasta 1989• El aumento de nivel, que 
pasó de US$ 286 millones en 1976-1977 a US$ 636,9 millones en 1988-1989 (122,7%) es imputable 
principalmente a aumentos de costo por valor de US$ 329,2 milIones (115% de la base, 1976-1977); 
los aumentos reales en esos 14 años no excedieron de US$ 21,7 mil Iones (7,6% de la base 1976-1977 ), 
lo que supone poco más del 0，5% anual. 

La octava diapositiva muestra los aumentos por nivel orgánico para 1988-1989 como porcen-
taje de las asignaciones del bienio precedente. El mayor aumento corresponde a la partida de 
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actividades mundiales e interregionales, pese a una disminución real y a otra de los gastos re-
glamentarios y la inflación. El aumento es sólo imputable a los reajustes monetarios, que fue-
ron en total del 29,55%, compensados en parte por una pequeña baja de la inflación como se ex-
plicará más adelante. El segundo aumento por orden de importancia (13,58%) correspondió a las 
actividades en países, del que un 1,06% refleja un aumento real. El aumento más pequeño (10,53%, 
para actividades regionales e interpaíses) resulta de una pequeña disminución real y de aumen-
tos de costo y reajustes por tipo de cambio. 

La novena diapositiva ofrece un desglose de los aumentos/disminuciones reales, los aumen-
tos/disminuciones de costo y los reajustes monetarios, por nivel orgánico, para 1988-1989, como 
porcentaje de las asignaciones de 1986-1987. El cuadro distingue entre los aumentos de costo 
debidos a la inflación y los factores de reajuste monetario. Los primeros son especialmente 
elevados en los países, particularmente los que se encuentran en desarrollo. Debido al elevado 
número de países involucrados, no pudieron tenerse en cuenta los reajustes monetarios a ese ni-
vel . El aumento del 1,11% correspondiente a reajustes monetarios a nivel regional e interpaí-
ses acusa las diversas situaciones en el primero de esos niveles； las Oficinas Regionales para 
Africa y Europa han tenido que soportar una subida de los costos debida a la devaluación del 
dólar de los Estados Unidos, mientras que en las otras tres regiones de la OMS el dólar se ha 
mantenido más fuerte que las monedas nacionales. A escala mundial e interregional, el factor 
de reajuste monetario ha conducido, como ya se explicó anteriormente, a un aumento muy fuerte• 
Sin embargo, a ese nivel ha habido una disminución de costo, pese a la moderada inflación, re-
sultante de una reducción de los factores de costo medio para el personal de categoría profe-
sional ,puesto que se corrigió un error de cálculo de esos factores en el que se había incurri-
do en los dos bienios precedentes (el exceso resultante de asginacion en 1984-1985 ya se devol-
vió a los Estados Miembros en forma de ingresos ocasionales, y el exceso para 1986-1987 一 aire 
de dor de US$ 6 000 000 一 se devolverá al terminar el bienio). 

La décima diapositiva muestra los aumentos/disminuciones reales, los aumentos de costo y 
los reajustes monetarios como porcentaje de las asignaciones en las seis oficinas regionales, 
en el plano mundial e interregional y en la Organización en su conjunto• El crecimiento real 
es de cero para Africa, las Americas, Mediterráneo Oriental y Pacífico Occidental. Eso signi-
fica que, aunque ha habido aumentos presupuestarios reales, correspondientes a actividades en 
los países (0,3% en Africa, 6,54% en las Americas, 0,3% en el Mediterráneo Oriental y 0,71% en 
el Pacífico Occidental) dichos aumentos han sido compensados en parte por disminuciones reales 
en las partidas de Oficina Regional y actividades interpaíses. La pequeña disminución real que 
se observa en la Región de Asia Sudoriental no se produce para actividades en los países, sino 
que se trata de una reducción en las partidas de Oficina Regional y actividades interpaíses. 
El sorprendentemente fuerte aumento del 4,27% en términos reales para la Región de Europa provie 
ne de las part idas de Oficina Regional y actividades interpaíses y se debe enteramente a la pro 
yectada transferencia a la Oficina Regional del resto de las asignaciones correspondientes a 
actividades mundiales e interregionales para dos programas, que son los de salud de las perso-
nas de edad y prevención de accidentes. Además, se han transferido US$ 250 000 de actividades 
mundiales e interregionales a la Oficina Regional para Europa con destino al programa de tec-
nología clínica, radiológica y de laboratorio para sistemas de salud basados en la atención 
primaria. Esas transferencias explican en gran parte la disminución real de 1,09% en la par-
tida de actividades mundiales e interregionales, y el resto de la disminución real a ese nivel 
proviene de la menor duración de la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo, y de la supre-
sión total de todos los fondos consignados para la lucha contra la viruela. Los aumentos de 
costo por inflación difieren mucho según las regiones. Dichos aumentos han sido determinados 
por las propias oficinas regionales ; éstas se han limitado a seguir la indicación del Director 
General de que los aumentos se ajusten a la realidad， sean moderados y en ningún caso excedan 
del 13,5%. Ninguna región ha sobrepasado esa cifra, que ha sido un límite superior absoluto y 
no una cant idad fijada, como parecieron pensar los Estados Miembros en algunas regiones. Por 
lo que respecta a los reajustes monetarios, no hizo falta ninguno para las Americas, donde el 
dolar de los Estados Unidos es la principal moneda de la Oficina Regional. Dichos reajustes 
resultaron favorables para Asia Sudoriental, Mediterráneo Oriental y Pacífico Occidental, y en 
cierta medida compensaron los costos debidos a la inflación en esas regiones. El cuantioso au-
mento por reajuste monetario indicado en la partida de actividades mundiales e interregionales 
se debió a la adversa relación entre el dólar de los Estados Unidos y el franco suizo. La dia-
positiva muestra gráficamente que, aunque el Director General dio las mismas instrucciones a 
todos respecto al presupuesto, la diversidad de las condiciones imperantes produjo aumentos to-
tales que variaron ampliamente según las regiones. 

La decimoprimera diapositiva, referente a la financiación de los presupuestos de 1986-1987 
y 1988-1989, trata de explicar por qué fue tan considerable el aumento de las contribuciones 
fijadas para 1988-1989. Hubo tres tipos de financiación del presupuesto de dicho bienio: 
i) alrededor de US$ 5 millones de reembolsos de 1 PNUD por concepto de gastos de apoyo a progra-
mas (la Asamblea de la Salud sue le asignar esos reembolsos a la habilitación de créditos del 
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presupuesto, ya que el costo del apoyo a programas del PNUD se ha incorporado al presupuesto 
ordinario), ii) los ingresos ocasionales disponibles en 31 de diciembre de 1984 (casi US$ 57 mi-
llones) , y iii) las contribuciones de los Estados Miembros (US$ 481 510 000). En 1988-1989, 
la disminución de los proyectos costeados por el PNUD y ejecutados por la OMS indico que el 
PNUD no tendría que reembolsar más de US$ 4 millones por concepto de gastos de apoyo a progra-
mas . Además, el Director General no ha propuesto de momento ninguna asignación de ingresos 
ocasionales para la habilitación de los créditos del presupuesto por programas de 1988-1989, 
ya que, mientras no se abonen los atrasos de contribuciones, habrá de tomar adelantos de la 
cuenta de ingresos ocasionales para mantener las actividades de la Organización durante e1 pre-
sente año. Esas son las razones de que el aumento de las contribuciones señaladas a los Esta-
dos Miembros haya sido mucho mayor que el aumento de 1 nivel presupuestario. Ahora bien, el he-
cho de que no se haya propuesto ninguna asignación de ingresos ocasiona les para la habilita-
ción de los créditos del proyecto de presupuesto de 1988-1989 refleja una situación puramente 
provisional ； en caso de que el déficit en la recaudación de contribuciones no exceda de 
US$ 35 millones para 1986-1987 y en caso de que a fines de 1987 parezca probable que no exce-
derá de US$ 50 millones para 1988-1989， en mayo de 1988 podrá hacerse una asignación de ingre-
sos ocasionales por valor de US$ 47 millones; en tal caso, el aumento de las contribuciones de 
los Estados Miembros se reduciría, pasando del 31,44% al 21,68%. La cifra es todavía alta, pe-
ro hay que considerarla en relación con los aumentos de contribuciones, anormalmente bajos, 
aplicados en los tres bienios precedentes (4,02% en 1982-1984, 4,71% en 1984-1985 y 4,54% en 
1986-1987), que quedaron muy por debajo de las tasas de inflación, de dos dígitos, registra-
das en esos años. Dichos aumentos de contribución anormalmente bajos se debieron al alto va-
lor del dólar de los Estados Unidos que condujo a reajustes monetarios sumamente favorables 
para la Organización durante los tres bienios• Con el tiempo eran de prever fluctuaciones del 
valor del dólar de los Estados Unidos y reajustes menos favorables para la Organización, El 
punto importante que hay que retener cuando se considera el aumento provisional de 31,44% o el 
probable aumento definitivo de 21,68% es que en los cuatro bienios que van de 1982 a 1989, el 
promedio de aumento de las contribuciones por bienio fue sólo del 8,477” es decir, más bajo 
que la tasa anual de inflación en el mundo durante el mismo periodo. 

La decimosegunda diapositiva indica las repercusiones de los ajustes monetarios en los 
presupuestos por programas del decenio 1980-1989. El aumento presupuestario de US$ 38,8 milIo-
nes para 1980-1981 provino de una caída del dólar de los Estados Unidos después de que había 
sido aprobado dicho presupuesto en 1979. En los tres bienios siguientes, los tipos de cambio 
favorecieron a la Organización, consiguiéndose como consecuencia una disminución total de 
US$ 87,4 milIones que, a su vez, fue compensada en parte por el aumento de la inflación en 
esos anos y se tradujo a la postre en un aumento presupuestario inferior al 5%. En la actua-
lidad, el dólar de los Estados Unidos está bajando de nuevo, por lo que ha sido necesario un 
aumento del presupuesto de US$ 52,8 millones al tener que reajustar los . tipos de cambio presu-
puestarios . Sin embargo, considerando la totalidad del decenio, el costo neto cumulâtivo de 
esos reajustes monetarios es sólo de US$ 4,2 milIones. Para un periodo de diez años, resulta 
un costo muy pequeño por concepto de reajustes monetarios. 

La decimotercera diapositiva se refiere a los reajustes que fueron precisos por causa de 
fluctuaciones del tipo de cambio que repercutieron en el nivel del presupuesto• Ahora bien, 
después de adoptado el presupuesto, las monedas siguieron fluctuando durante todo el periodo 
de ejecución de aquél. En consecuencia, la Organización tuvo que conseguir más dolares de los 
Estados Unidos, si quería llevar a la práctica el presupuesto por programas aprobado (para el 
cual se había fijado ya un tipo de cambio) o podía efectuar ciertos cortes• La diapositiva re-
vela cómo resolvió la situación la OMS, al indicar las detracciones de ingresos ocasionales 
y las transferencias a la cuenta correspondiente que hubieron de hacerse a causa de las fluc-
tuaciones monetarias durante el periodo 1978-1987. Por ejemplo, en 1978-1979， los tipos de 
cambio contables, que correspondieron con bastante exactitud a los del mercado, fueron constan-
temente más bajos que los tipos de cambio presupuestarios en todo el bienio. Por ello, para 
real izar el programa aprobado, el Director General tuvo que proponer la habilitación de crédi-
tos suplementarios por valor de US$ 6,6 millones, que se costearon con ingresos ocasionales. 
Fue en ese bienio cuando empezó a funcionar el mecanismo de los ingresos ocasionales, conforme 
al cual el Director General quedaba autorizado a cargar contra esa partida los costos adiciona-
les por tipo de cambio que pudieran producirse durante el periodo de ejecución. El Director 
General utilizó US$ 13 millones, de los US$ 15 millones autorizados. Así, durante el bienio el 
costo total para la cuenta de ingresos ocasionales fue de US$ 19,6 millones. 

En los tres bienios siguientes, debido a la subida del dolar de los Estados Unidos, el Di-
rector General rio tuvo que utilizar la totalidad del presupuesto ordinario para la ejecución de 
los programas aprobados； en vista de ello, la Asamblea de la Salud le indicó que, por el meca-
nismo de uso de los ingresos ocasionales, transfiriera las economías a la cuenta donde se abo-
nan esos ingresos. Las economías fueron de US$ 18,0 millones en 1980-1981, US$ 12,1 millones 
en 1982-1983 y US$ 21,5 millones en 1984-1985. Esos fondos quedaron a disposición de los Esta-
dos Miembros y se utilizaron en gran parte para reducir las contribuciones. 
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Durante 1986, el valor del dólar de los Estados Unidos volvió a ser constantemente más ba-
jo de lo que se preveía. Por ejemplo, respecto al franco suizo, el tipo de cambio presupuesta-
rio para el bienio 1986-1987 se había fijado en 2,50 por dólar, pero el tipo de cambio del mer-
cado fue inferior a ése en todos los meses de 1986. Para enero de 1987 se había fijado un 
tipo de cambio de 1,63 francos suizos, pero el tipo de cambio del mercado se mantiene ya en 
1,58 francos por dólar. El Director General había sido autorizado, por el mecanismo de los 
ingresos ocasionales, a utilizar ingresos de esa índole por valor de US$ 31 millones para enju-
gar el déficit. Sin embargo, como eso no sería suficiente, solicito otros US$ 10 milIones de 
la cuenta de ingresos ocasionales. La cifra acumulativa para el periodo 1978-1987 arroja un 
costo neto para la cuenta de ingresos ocasionales de US$ 9,0 millones, lo cual es insignifican-
te ,si se compara con la longitud del periodo y con el importe total de los presupuestos invo-
lucrados • 

La decimocuarta y última diapositiva es una expresión gráfica del documento EB79/4, indi-
cativa de las reducciones presupuestarias provisionales y contingentes de los presupuestos por 
programas de 1986-1987 (ya aprobado) y 1988-1989 (propuesto) que el Director General había pre-
visto para enjugar el posible déficit de la recaudación de contribuciones. Además de ofrecer 
un cuadro general, la diapositiva desglosa las reducciones por niveles, es decir, por activida-
des en países, regionales e interpaíses, y por actividades mundiales e interregionales. Para 
los gastos totales previstos en 1986-1987 se propone una reducción de US$ 35 milIones (6,44%) 
por relación al nivel presupuestario aprobado de US$ 543,3 millones, a menos que se llegue a 
disponer de fondos suficientes. De modo análogo, para 1988-1989 se prevé una reducción de 
US$ 50 millones (7,85%) del presupuesto total de US$ 636,9 millones. Las reducciones de ambos 
bienios se prorratean entre los distintos niveles orgánicos； los directores regionales se en-
cargarán de distribuir las reducciones entre los programas regionales e interpaíses y los pro-
gramas de país. 

Los miembros del Consejo pueden formular todas las preguntas que deseen respecto a las 
diapositivas y a las explicaciones del orador• De todos modos, está previsto distribuir una 
versión impresa de las diapositivas. 

El proyecto de presupuesto por programas aparece con el modo de presentación aprobado ha-
ce algunos años por el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud aunque se han intro-
ducido algunas mejoras en consonancia con el análisis del documento que hizo el Consejo hace 
dos anos. 

Por lo que respecta al esquema analítico para el examen del presupuesto, por primera vez 
se ha procurado completar la etapa 2 (página 6)， insertando todas las cifras correspondientes• 
Aunque algunas de esas cifras son solo estimaciones muy generales, como se indica en la nota 2 
de la página 6， ofrecen por primera vez una indicación sobre las nuevas actividades y los au-
mentos en las actividades existentes a todos los niveles orgánicos, y muestran además el impor-
te de las actividades finalizadas y las disminuciones en las actividades existentes； en otras 
palabras, pueden apreciarse los cambios reales del nivel presupuestario. 

La etapa 11 (página 11) se ha ampliado mucho para informar bien al Consejo sobre las reper-
cusiones que han tenido en el nivel presupuestario los reajustes del tipo de cambio de las prin-
cipales monedas de las oficinas regionales, y no solo del franco suizo• 

Respecto a la etapa 13 (página 13)， indicativa de los aumentos presupuestarios por princi-
pales capítulos de gastos, los aumentos de costo (columna с) se han desglosado por vez primera 
en gastos reglamentarios e inflación, por un lado, y reajustes de los tipos de cambio, por otro. 

Sin embargo, las mejoras más importantes se encuentran en el anexo 1，referente a las acti-
vidades regionales. En todo ese anexo se facilita mucha más información que anteriormente res-
pecto a los tipos de aumentos o disminuciones que se han producido, es decir, aumentos o dismi-
nuciones reales, gastos reglamentarios e inflación y aumentos o disminuciones de costo debidos 
al tipo de cambio. Por ejemplo, en la página 290， el resumen de las actividades en los países 
indica por vez primera si los aumentos o disminuciones de las с ifras indicativas de planif ica-
ción para 1988-1989 son reales o son simplemente aumentos o disminuciones de costo por compa-
ración con 1986-1987. Además, para cada región, así como para las actividades mundiales e in-
terregionales ,hay ahora un cuadro completo, que antes sólo se incluía para el presupuesto or-
dinario total de la Organización, y en él se analizan los aumentos o disminuciones por progra-
mas . Por ejemplo, el cuadro de la Región de Africa figura en la página 303， y en él se indi-
can ,respecto a cada programa regional, los aumentos o disminuciones reales, así como los au-
mentos o disminuciones de costo desglosados en aumentos/disminuciones de gastos reglamentarios 
e inflación, y los reajustes por variación de los tipos de cambio. En el lugar apropiado del 
presupuesto figura un cuadro análogo para cada Región, y en la página 424 se encuentra el co-
rrespondiente a las actividades mundiales interregionales. Los cuadros deben dar a los miem-
bros del Consejo una idea exacta de los muchos cambios reales o programáticos que se hacen en 
las actividades, así como de los aumentos y disminuciones de fondos que corresponden únicamente a 
aumentos o disminuciones de costo y no al volumen de las actividades. La incorporación de esos 
nuevos cuadros detallados explica en gran parte el aumento de 50 páginas que presenta el pro-
yecto de presupuesto por programas por comparación con el de 1986-1987. 
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Al igual que los cuadros que empiezan en las páginas 308 y 312 para la Región de Africa, 
todos los cuadros presupuestarios relativos a las regiones se encuentran ahora en perfecta ar-
monía con los dos niveles orgánicos indicados en el Séptimo Programa General de Trabajo para 
las actividades de colaboración de la OMS en las regiones； a saber, "actividades regionales e 
interpaíses" y "actividades en países". Así, por primera vez se puede conciliar la información 
presupuestaria que figura en los cuadros que siguen a cada presentación de programa con la 
que aparece en los cuadros del anexo 1 para las regiones. 

Lamentablemente, este año el Director General ha tenido que presentar al Consejo, junto 
con el proyecto de presupuesto por programas de 1988-1989, otro documento (EB79/4) indicativo 
de las reducciones presupuestarias provisionales o contingentes para 1986-1987 y 1988-1989 que 
el Director General ha tenido que efectuar en vista del déficit actual y previsto en la recau-
dación de las contribuciones señaladas para el bienio actúa 1 y posiblemente también para 
1988-1989• El Director General se ha visto obligado a adoptar esas medidas de economía provi-
sionales y contingentes, que ya se habían anunciado en la 39 Asamblea Mundial de la Salud 
(mayo, 1986)， con el fin de evitar que la Organización se vea en la imposibilidad de cumplir 
sus obligaciones financieras. Como se indica en el párrafo 50 de la Introducción del Director 
General al proyecto de presupuesto por programas, para el ejercicio económico 1986-1987 se han 
detraído provisionalmente, a prorrata, US$ 35 millones de los programas mundiales e interregio-
nales así como de los programas regionales, y para el ejercicio 1988-1989 se ha preparado un 
plan contingente de reducciones presupuestarias basándose en la hipótesis de que el déficit de 
la recaudación de contribuciones sea del orden de US$ 50 millones. En el anexo 1 del documen-
to EB79/4 se desglosa la reducción presupuestaria provisional de US$ 35 milIones en 1986-1987 
entre los programas mundiales e interregionales y los programas de las respectivas regiones y, 
para cada región, entre las actividades regionales e interpaíses, y las actividades en países• 
Las actividades a nivel mundial e interregional, así como las regionales, se han reducido a 
prorrata en un 6,44% aproximadamente (redondeando ciertas cifras, el porcentaje para dos re-
giones de 1 6,45%). En porcentajes, las reducciones a escala regional e interpaíses en todas 
las regiones son superiores a las reducciones a nivel de país. 

El anexo 2 contiene la misma información respecto a las reducciones presupuestarias contin-
gentes para 1988-1989. En porcentajes, las reducciones de actividades no son idénticas para 
cada región y para los programas mundiales e interregionales porque el reparto de la reducción 
prevista de US$ 50 millones entre las actividades mundiales e interregionales y las de las dis-
tintas regiones se hizo a principios de 1986 por prorrateo basado en las asignaciones de 
1986-1987, es decir, antes de que se hubiesen preparado las propuestas presupuestarias para el 
ejercicio de 1988-1989. En consecuencia, el reparto de la reducción de US$ 50 millones se hizo 
en términos reales antes de incorporar a las asignaciones los aumentos de costo y los reajustes 
por tipo de cambio. Así, aunque las reducciones fueron inicialmente idénticas en términos por-
centuales en el plano mundial e interregional y en todas las regiones, es decir del 9,20%, en 
realidad las asignaciones efectivas para 1988-1989 resultaron muy diferentes, ya que los aumen-
tos de costo debidos a la inflación y al reajuste por variación de los tipos de cambio tuvieron 
repercusiones distintas en las diversas regiones y en la Sede. Por ejemplo, el componente mun-
dial e interregional del presupuesto ha aumentado considerablemente debido a la baja del dólar 
de los Estados Unidos, por lo que, en porcentajes, la reducción prevista de US$ 15 730 000 en 
esa partida pasó a representar un 7,13% de la asignación para 1988-1989, frente a un 9,2% de 
la asignación para 1986-1987. Los reajustes por variación de los tipos de cambio tuvieron tam-
bién efectos diferentes en las actividades regionales e interpaíses dentro de cada región, y 
ninguno en los países. Ello explica en parte por qué en algunas regiones las reducciones de 
las actividades regionales e interpaíses son algo inferiores en porcentaje a las previstas pa-
ra los países. Sin embargo, los Directores Regionales podrán justificar más detalladamente la 
razón en que se funda el desglose de las reducciones previstas en actividades regionales e in-
terpaí ses y actividades en países. 

El orador subraya que en esta etapa avanzada del bienio 1986-1987, las llamadas reduccio-
nes presupuestarias "provisionales", que ascienden a un total de US$ 35 millones para 1986-1987, 
o la mayor parte de ellas, tendrán probablemente que pasar a ser "definitivas" aunque se recau-
den muchas contribuciones y atrasos antes de terminar el ano, ya que en lo que queda del bie-
nio no habría tiempo para realizar en su totalidad el programa aprobado. Sin embargo, si an-
tes de finales de 1987 o principios de 1988 fuera patente que el déficit en la recaudación de 
las contribuciones de 1988-1989 iba a ser inferior a US$ 50 millones, el Director General rein-
tegraría cuanto antes a los programas la diferencia, o incluso de ser posible el total de 
US$ 50 millones. 

El orador tendrá mucho gusto en facilitar cualesquiera aclaraciones, pero desea antes res-
ponder a las observaciones formuladas por algunos miembros del Consejo y por el observador re-
presentante del Gobierno del Japón, en el sentido de que el aumento propuesto de las contribu-
ciones (31,44%) y el aumento del presupuesto (17,23%) son excesivos. 



EB79/SR/2 
Pagina 11 

Respecto al aumento de las contribuciones en un 31,44%, el orador subraya que se trata só-
lo de una situación provisional y pasajera y que ha sido necesario o, como se indica en el pá-
rrafo 51 de la Introducción, para ayudar a la Organización a sobrevivir durante un periodo muy 
crítico. Si el déficit real de la recaudación de las contribuciones señaladas para 1986-1987 
es inferior a US$ 35 milIones a fines de 1987, y si por entonces se prevé que será inferior a 
US$ 50 millones para 1988-1989, el Director General propondrá a la 41a Asamblea Mundial de la 
Salud, en mayo de 1988， que se asignen ingresos ocasionales por valor de hasta US$ 47 millones 
para habilitación de los créditos del presupuesto por programas de 1988—1989， lo que permitirá 
reducir las contribuciones de los Estados Miembros en 1989. En otras palabras, cuando hacia 
fines de 1987， o a más tardar en mayo de 1988， el déficit real y el previsto en la recaudación 
de las contribuciones correspondiente a los dos bienios se haya reducido a US$ 85 millones o 
menos (es decir, a la cuantía prevista por el Director General en las reducciones presupuesta-
rias provisionales o contingentes), el Director General propondrá que la totalidad de los 
US$ 47 millones de ingresos ocasionales disponibles en 31 de diciembre de 1986 se destinen a 
financiar en parte el presupuesto de 1988-1989. Si la Asamblea Mundial de la Salud adopta 
esa propuesta en mayo de 1988， el aumento de las contribuciones pasará de un 31,44% a un 21,68%. 
Los Estados Miembros notarían el efecto completo de esa reducción para el bienio en el segundo 
año de éste, es decir en 1989， cuando el importe de las contribuciones pendientes sería, por 
consiguiente, muy inferior al de 1988. 

El aumento de las contribuciones señaladas en un 21,68% es aún, en efecto, considerable 
pero, como ya explicó antes, se debe enteramente a los reajustes por variación de los tipos de 
cambio (es decir, a los aumentos presupuestarios resultantes de la baja del dólar de los Estados 
Unidos), que representan casi US$ 53 millones, o un 9,72% sobre la cuantía del presupuesto de 
1986-1987. Un aumento de las contribuciones del 21,68% no se ha igualado ni rebasado desde el 
presupuesto de 1980-1981， cuando ascendió al 24,78%, también como consecuencia de reajustes de 
los tipos de cambio, excepcionalmente grandes, impuestos por la fuerte caída del dolar de los 
Estados Unidos. Debe recordarse, sin embargo, que durante los tres últimos bienios el aumento 
de las contribuciones señaladas ha sido excepcionalmente bajo (4,54% en 1986-1987, 4,71% en 
1984-1985 y 4,02% en 1982-1983) , lo que representa un promedio de sólo un poco más del 2% anual, 
es decir, mucho menos que las tasas de inflación, de dos dígitos, que predominaron durante esos 
seis años y, en dos casos, mucho más bajo que el aumento del presupuesto. Las razones de esos 
aumentos excepcionalmente bajos de las contribuciones ya se han explicado antes. 

En un periodo de inestabilidad monetaria como el que se conoce desde 1971, cuando ha fra-
casado el sistema Bretton Woods de estabilidad monetaria y los tipos de cambio han comenzado a 
fluctuar subiendo y bajando de manera general izada y cada vez más brusca, y teniendo en cuenta 
que el presupuesto y las finanzas de cualquier tipo de organización, sea ésta pública o priva-
da , y que désarroile actividades en más de un país, no pueden escapar a las consecuencias de 
esas fluctuaciones, sería ilusorio evaluar los resultados presupuestarios de la OMS para un pe-
riodo de dos años solamente, es decir, un periodo relativamente breve dentro del ciclo cambia-
rio. Si al preparar el proyecto de presupuesto por programas no hubiera habido que tener en 
cuenta US$ 53 millones por reajustes monetarios, el aumento de las contribuciones señaladas pa-
ra 1988-1989 habría sido sólo del 10,71%. Así, en lugar de concentrarse en un único periodo 
presupuestario, en el cual podrían observarse aumentos de las contribuciones más bajos o más al-
tos que de costumbre debido sólo a fuertes fluctuaciones de los tipos de cambio que escapan al 
control de la OMS, los miembros del Consejo deberían considerar dichos aumentos para un periodo 
más largo del ciclo cambiario (por lo menos tres o cuatro bienios), y así apreciarían la tasa 
media de aumento de las contribuciones a lo largo de los años. Tomando dicho aumento para los 
tres últimos bienios, desde 1982-1987， y el de 21,68% propuesto para 1988-1989 que se hará efec-
tivo cuando la Asamblea de la Salud pueda asignar US$ 47 millones para habilitación de los cré-
ditos del proyecto de presupuesto, el aumento medio de las contribuciones en cada uno de los 
cuatro bienios resulta sólo del 8，74%, es decir menos de un 4,5% anual； ese porcentaje es mo-
desto y, en todo caso, muy inferior a la tasa media anual de inflación que tuvieron en esos 
años la gran mayoría de países donde la OMS gasta su presupuesto. 

Para saber si un aumento presupuestario es o no excesivo hay que desglosarlo por compo-
nentes . Como se aprecia en el cuadro de la página xxxvi de la Introducción (documento PB/88-89), 
del aumento de 17,23%, el 9,27% proviene sólo de reajustes monetarios, es decir, de la subida 
de 1 dólar de los Estados Unidos respecto al franco suizo y a las principales monedas de las 
oficinas regionales. La fuerte depreciación de 1 dólar frente al franco suizo, la corona dane-
sa y el franco CFA (etapa 11， página 11 del presupuesto) basta para justificar el aumento del 
9,727o por causa de fluctuaciones monetarias que escapan al control de la OMS. El dólar ha se-
guido bajando por relación a otras monedas importantes desde la preparación de 1 proyecto de 
presupuesto en octubre de 1986， de modo que si se actualizaran las propuestas, los aumentos se-
rían aún mayores. 

Si del aumento total de 17,23% se deduce el 9,72% correspondiente a reajustes monetarios 
queda un aumento de 7,51%. Esta cifra debe compararse con los aumentos aprobados para los tres 
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presupuestos precedentes, que no sólo escaparon a reajustes monetarios desfavorables sino que 
de hecho se beneficiaron de reajustes sumamente favorables. El aumento de esos presupuestos 
fue de 4,46% en 1986-1987， 10,92% en 1984-1985 y 9,74% en 1982-1983. Así pues, el aumento pro-
puesto de 7,51% (sin reajustes monetarios) es inferior al de dos de los tres presupuestos ci-
tados (que se beneficiaron mucho de reajustes monetarios favorables) y no 1lega al aumento me-
dio ( 8 , 3 7 7 o ) de esos presupuestos . 

Como el aumento de 7,51% (excluidos los reajustes monetarios) refleja una disminución en 
términos reales de O,11%, el componente restante del aumento presupuestario 一 es decir, el de-
bido a la inflación y a los gastos reglamentarios 一 es del 7,62%, muy por debajo de la cifra 
de 12,04% para el actual presupuesto de 1986-1987， de 17,42% para el de 1984-1985 y de 11,93% 
para el de 1982-1983. En realidad es el aumento más bajo por concepto de inflación y gastos 
reglamentarios desde 1971， excepción hecha del bienio 1980-1981 que con 7,60% es prácticamente 
idéntico al que figura en las previsiones presentadas al Consejo. 

Del aumento del 7,62% debido a inflación y a gastos reglamentarios es difícil desglosar la 
parte que corresponde a estos últimos porque están siendo reabsorbidos en gran medida, pero se 
calcula que podrían representar nada más que el 0,2370. Suponiendo que el aumento del 7,627�se 
debiera exclusivamente a la inflación, ¿es razonable calcular ese porcentaje de inflación para 
el ejercicio 1988-1989? Es desde luego legítimo rebatir algunas previsiones de aumento a esca-
la mundial e interregional, o en una u otra región, para determinados conceptos de gastos, pues 
la elaboración de presupuestos no es un arte ni una ciencia exacta, y entraña apreciaciones de 
todo tipo. En una organización descentral izada como es la oMS, esas apreciaciones las hacen 
muchas personas distintas en la Sede y en las oficinas regionales respecto al costo probable 
de innumerables actividades y a conceptos de gastos en casi todos los países del mundo. Ahora 
bien, cualesquiera que sean las dudas que razonablemente se puedan tener sobre la exactitud de 
las previsiones por uno u otro concepto en un presupuesto tan voluminoso, no se puede discutir 
que un aumento general de costo debido a inflación del 7,627� para dos años, es decir aproxima-
damente el 3,8% anual, representa un cálculo muy por lo bajo. Por ejemplo, los Estados Unidos 
de América han conseguido reducir bastante la inflación interna en los cuatro últimos años y, 
sin embargo, el presupuesto presentado por el Presidente ante el Congreso en fecha tan cercana 
como el 5 de enero de 1987， prevé una tasa anual de inflación del 4,6% para el ejercicio econó-
mico que va del 1 de octubre de 1987 al 30 de septiembre de 1988. En Suiza, la inflación ha 
sido sólo del 0,8% en 1986， pero la mayor parte de los países donde actúa la OMS tienen tasas 
de inflación muy superiores a las de Suiza o de los Estados Unidos de América. Así, según 
International financial statistics, obra publicada por el Fondo Monetario Internacional en no-
viembre de 1986， y que contiene datos estadísticos sobre índices de precios al consumo para pe-
riodos anuales que finalizan en distintos meses de 1986， las tasas de inflación refundidas son: 
para el mundo entero, 9% (13,870 en 1985)； para los países en desarrollo en conjunto, 33，2%; 
para los países en désarroilo no productores de petróleo, 40,1%; para Africa en conjunto, 9,9%; 
para Asia, 5,8% (mucho más en la India); para el Oriente Medio, 7,3% (en Egipto, sede de la 
Oficina Regional, es de 21,9%); y para los países en désarroilo de las Americas, 81,77o. A la 
vista de esos datos es evidente que una previsión general de 3,8% al ano para aumentos de cos-
to debidos a la inflación es un cálculo muy moderado en la elaboración de un presupuesto, y se 
adopta deliberadamente asumiendo el riesgo de quedarse corto y tener que absorber aumentos de 
costo que excedan de los previstos en el presupuesto. 

El orador reitera que está dispuesto a responder a todas las preguntas que los miembros 
del Consejo deseen formular sobre las previsiones presupuestarias. 

El Dr. LARIVIÈRE, suplente de la Dra. Law, señala que en la sesión se está haciendo hinca-
pié en los aumentos o disminuciones netos, y no en las cifras absolutas de aumento o disminu-
ción nominal, como en anteriores ocasiones. Gráficamente, anotando los porcentajes de aumento 
bruto o nominal del importe del presupuesto en los últimos bienios se obtiene una línea recta 
indicativa de que el promedio de crecimiento anual desde 1973 ha sido más o menos de US$ 13,6 
millones, es decir, que el presupuesto que ahora se propone no se aparta mucho de la tendencia 
registrada en los 15 6 16 anos últimos. Lamentablemente, al habilitar fondos para contribucio-
nes , los países han de ajustarse a periodos mucho más breves, que a veces no van más allá de 
lo que dura un gobierno. Así, es difícil para éstos planificar, ni siquiera a cinco años vis-
ta , por lo cual un argumento basado en el crecimiento real durante 10 años es poco sostenible. 
En términos absolutos, un aumento de alrededor del 31% es un choque para el sistema financiero 
de cualquier gobierno, y sería difícil convencer a los colegas de ese sistema de la necesidad 
de asignaciones tan elevadas. 

Es encomiable la forma pormenorizada en que la Secretaría ha presentado los aumentos y 
disminuciones y los problemas de tipo de cambio o inflación, y el orador reconoce plenamente 
que la situación difiere según las regiones, puesto que éstas operan en condiciones distintas. 
Ahora bien, cuando el presupuesto llega "en bloque" ante el Consejo y hay que considerar el 
cuadro general, la asiganción y el uso de los recursos mundiales e interregionales escapan en 



EB79/SR/2 
Pagina 13 

lo esencial a su comprensión. Esto lleva a preguntar cómo ha cumplido la OMS lo dispuesto en 
la resolución WHA29•48. El Sr. Furth ha dicho que el aumento, lento pero regular, de los re-
cursos para países a expensas de las actividades mundiales e interregionales se ha debido más a 
los tipos de cambio favorables que a la reducción efectiva de dichas actividades. La reducción 
real durante el bienio actual y el precedente, ha sido aproximadamente de sólo un 0,1%. Las 
reducciones aparentes parecen ser consecuencia de circunstancias favorables en el plano mundial 
e interregional； en los seis años últimos no ha habido reducciones reales, y las circunstancias 
son ahora desfavorables para la OMS• Por ello, el aumento propuesto de las asignaciones para 
actividades mundiales e interregionales al 3370-35% del presupuesto total no es un aumento real, 
pues en términos reales los gastos han disminuido. Esto lleva al orador a preguntarse si en 
el pasado decenio la OMS se ha ajustado a lo dispuesto en la resolución WHA29•48. 

El Sr. BOYER, asesor de 1 Dr. Young, dice que el Consejo debe tener en cuenta cuatro aspec-
tos diferentes en su examen del presupuesto: el crecimiento real, el factor de inflación, la 
fluctuación de los tipos de cambio y las contribuciones señaladas a los Estados Miembros. En 
lo que respecta a las contribuciones, la auténtica cifra fantasma es el aumento de 17,23%. El 
orador ha colegido de las palabras del Sr. Furth que la alternativa se encuentra entre un au-
mento de 31,44% y uno de 21,68%, pero que no se plantea al Consejo la posibilidad de un aumen-
to de 17,23%. El Sr. Furth ha afirmado que si la recaudación de contribuciones es lo bastante 
satisfactoria cuando se celebre la Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1988， el Director 
General se prestará a utilizar ingresos ocasionales por valor de US$ 47 millones para habili-
tación de los créditos del presupuesto, de modo que las contribuciones se reducirán notablemen-
te en 1989； de hecho, está pidiendo a los Estados Miembros que durante 1988 ayuden a la OMS a 
sal ir del paso pagando un 31,4470 más• Ahora bien, si se tiene en cuenta la cantidad que los 
Estados Miembros tendrán que pagar de hecho en moneda local para comprar dolares de los Estados 
Unidos, se observará que en algunos países, como los de América Latina, el dólar se ha fortale-
cido frente a la moneda nacional, de modo que el aumento sobrepasará con mucho el 317o. Se ha 
señalado acertadamente que, considerando los presupuestos para los 10 años últimos, el aumento 
no tenía por qué haber sido tan elevado, dado que los ingresos ocasionales disponibles podrían 
haberse utilizado para la habilitación de los créditos. El orador sigue convencido de que el 
Consejo Ejecutivo debe recomendar a la Asamblea Mundial de la Salud que cuando adopte el presu-
puesto ordinario utilice todos los ingresos ocasionales disponibles a fines de 1986. La cues-
tión se ve agravada por el cuadro que presenta el Sr. Furth, en el que se propone aumentar en 
US$ 10 milIones la aportación de ingresos ocasionales para 1986-1987， con lo que la cantidad 
pasaría de US$ 31 milIones a US$ 41 millones, ya que de esa forma sólo quedarán US$ 37 millo-
nes para el presupuesto de 1988-1989； en ese caso, el aumento de 21,68% (que en términos rea-
les será más bien de 23 o 24%) se convertirá en la cifra fantasma, ya que, al igual que el au-
mento de 31,44%, tampoco aparece en el documento del presupuesto. El orador se opone por tan-
to al uso de US$ 10 millones de ingresos ocasionales en 1986-1987 y considera que la totalidad 
de los ingresos de esa índole que queden en 1986 debe utilizarse para la habilitación de los 
créditos de 1988-1989. 

Con relación al factor de crecimiento neto, el orador se congratula de que el Director Ge-
neral haya presentado un presupuesto con un crecimiento negativo, lo cual es una actitud rea-
lista en la difícil situación financiera actual. El Sr. Furth ha explicado minuciosamente los 
diversos cuadros, aunque reconociendo que puede haber algunas dudas respecto a la forma en que 
se han calculado los datos• El propio orador tiene algunas dudas de ese género. Por ejemplo, 
no queda claro cómo se 1lega a la disminución neta de 0,11% para la etapa 2 (página 6 de 1 pro-
yecto de presupuesto por programas). Las actividades del programa que se incorporarán o se fi-
nal i zarán en la Sede se conocen con cierta precisión pero, en cambio, sólo se dispone de cálcu-
los aproximados para las de alcance nacional, regional e interregional, de modo que sería difí-
cil para los órganos deliberantes llegar a conclusiones firmes respecto a la cuantía de la dis-
minución . Se agradece la presentación de los nuevos cuadros sobre actividades en países e in-
terregionales, así como la inclusión de cifras en dólares en la etapa 2. No obstante, en la 
página 13, y de nuevo en las páginas 520 y 521, los datos se han desglosado en capítulos de 
gastos, a excepción de las actividades en países e interpaíses, que quedan sin desglosar, pese 
a que representan alrededor de 45% del presupuesto total； es difícil decidir, por tanto, si las 
cantidades solicitadas son justas y si la proporción asignada a cada categoría es correcta. 

Por otro lado, se observa en el cuadro de recursos de personal (parte superior de la pá-
gina 8) que el número de nuevos puestos en la OMS con cargo al presupuesto por programas de 
1986-1987 es de 86 y que se van a crear 100 nuevos puestos en 1988-1989, lo que da un aumento 
global de 186 nuevos puestos； eso es difícil de conciliar con un presupuesto de crecimiento 
neto negativo y con las graves dificultades financieras que la OMS tiene planteadas. Los de-
tal les de los nuevos puestos que se dan en el cuadro que comienza en la página 483 también son 
desconcertantes； en particular, se proponen nuevos puestos para las oficinas nacionales (pági-
nas 492-496), pero ¿cómo pueden incorporarse a la nómina nuevos secretarios, conductores, ayu-
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ciones presupuestarias? Quizá sea aún más sorprendente la propuesta de incorporar tantos pues-
tos P.5 de representantes en los países； ¿acaso no existía ningún representante de la OMS en 
las Regiones de Africa y Mediterráneo Oriental? Si es así, ¿cómo ha funcionado hasta ahora la 
OMS en esas Regiones? Es intrigante la nota 1 de la página 498, indicativa, al parecer, de que 
existen 1805 puestos correspondientes a actividades en países e interpaíses que no se han com-
putado en las cifras del presupuesto ordinario. De hecho, no parece haber ningún análisis de 
los cambios de personal para ese grupo, a pesar de que representa una parte muy alta de los 
gastos de la OMS； si en ese grupo hay puestos de plantilla que han sido omitidos en los cuadros 
pertinentes que se presentan a los órganos deliberantes, el orador quisiera saber el motivo. 

El orador advierte con satisfacción que el presupuesto acusa una baja general de la in-
flación y de los aumentos de costo hasta 7，62%, por comparación con 17,4% en 1984-1985. El 
Sr. Furth ha dicho que ésa es la cifra más baja desde 1971 y su media es de 3,8% al ano； no es 
seguro que sea matemáticamente correcto simplemente dividir por dos la cifra del bienio para 
obtener la media pero en cualquier caso la cuestión principal no es si la cifra es la más ba-
ja ,sino si es correcta• Es preciso examinar el crecimiento nominal global de 17% a fin de 
comprobar si los aumentos de costo se están absorbiendo suficientemente. En el documento 
EB79/4, presentado por el Sr. Furth, y en el que se observa que la administración tomará un 
adelanto provisional de US$ 35 mi 1Iones para el presente bienio y de US$ 50 millones para el 
próximo, se demuestra que indudablemente el gasto puede recortarse, y el orador desea saber 
qué otras medidas se han adoptado para absorber el aumento de costo en 1988-1989. 

A ese mismo respecto, en el cuadro inferior de la página 9 del proyecto de presupuesto 
por programas se observa que a cuatro de las seis regiones se les reconocen aumentos de costo 
de casi la misma cuantía (12,51, 12,52， 12,56 y 13,03%) mientras que las cifras para las 
Americas y Europa son 8,847o y 4 , 5 6 % , respectivamente• Parece extraño que los aumentos de cos-
to correspondientes a cuatro regiones sean prácticamente idénticos; puede tratarse de una coin-
cidencia ,pero sugiere una cierta acomodación de los cálculos. Por otra parte, el Consejo po-
dría apreciar mejor los aumentos de costo si se desglosaran los datos de dicho cuadro: por 
ejemplo, en la columna a) se agrupan los aumentos de costo debidos a gastos reglamentarios e 
inflación, al igual que en el cuadro más detallado que comienza en la página 34. El Sr. Furth 
ha dicho que los costos se deben principalmente a la inflación, pero sería útil que los dos 
componentes se presentasen por separado para que los miembros de 1 Consejo pudieran saber lo 
que se incluye en el aumento de 7,62%. 

También debe tenerse en presente que la escala de sueldos sujetos a descuento para la Ca-
ja de Pensiones para puestos de categoría profesional y superior, incluso el de Director Gene-
ral ,ha sido revisada por la Asamblea General de las Naciones Unidas y que la nueva escala, 
que entrara en vigor en abril de 1987, es inferior a la actual en aproximadamente 5%, lo cual 
puede suponer una economía considerable en el presupuesto. ¿Se ha incorporado ya ese factor 
a las previsiones de gastos de personal o se presentará un proyecto de presupuesto revisado a 
la Asamblea Mundial de la Salud en mayo? 

Finalmente, por lo que respecta al proyecto de presupuesto en conjunto, el orador espera 
que se haga un análisis aclaratorio del orden de prioridad relativo de las asignaciones. El 
Consejo sue le ̂ examinar el documento página a página, deteniéndose en cada uno de los programas 
y comentando la cuantía de las asignaciones a programas específicos, pero raras veces compara 
la asignación de un programa con la de otros. Por ejemplo, es curioso que, a pesar de la gran 
importancia que el Director General concede al proceso de gestión para el désarroilo nacional 
de la salud (programa 3.2) y a la organización de sistemas de salud basados en la atención 
primaria (programa 4), el cuadro de la página 30 indique que, en porcentaje, las asignaciones 
para ambos programas han disminuido. Convendría saber si algún programa menos merecedor de 
prioridad ha recibido una asignación superior. Por otra parte, si la OMS piensa reforzar su 
ataque concertado contra el SIDA cabría suponer que parte del apoyo procedería del presupuesto 
ordinario； ahora bien, aunque éste acusa un ligero aumento para prevención y lucha contra otras 
enfermedades transmisibles (programa 13.13), quizá no concede al SIDA la atención que sin duda 
merece. ¿Cómo puede la OMS aumentar adecuadamente la atención al SIDA a menos que los órganos 
deliberantes puedan estudiar los programas de prioridad menor cuyas asignaciones se verían re-
ducidas? En general, el orador confía en que el Consejo pueda elaborar algún método de análi-
sis comparativo del proyecto de presupuesto, en lugar de examinar los programas como algo ais-
lado del resto del presupuesto. 

Se levanta la sesión a las 17.30 horas. 


