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14a SESION 

Martes, 17 de enero de 1989, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. M. QUIJANO NAREZO 

1. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1990-1991: punto 6 del orden 
del día (documentos PB/90-91 y EB83/5) (continuación) 

EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA: punto 6.3 del orden del día (documentos EB83/15 y 
EB83/43) — — — 

Informe sobre los ingresos ocasionales (documento EB83/15) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice al presentar el informe que, como parte de su 
examen del proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1990-1991, tal vez el 
Consej o desee, como en otras ocasiones, estudiar la disponibilidad de ingresos ocasionales 
para financiar el proyecto de presupuesto por programas. Como se indica en el informe 
(documento EB83/15, párrafo 5), las disponibilidades estimadas de ingresos ocasionales en 31 
de diciembre de 1988 se elevan a US$ 41 850 000. Esta cantidad aún está sujeta a los 
ajustes correspondientes al fin de año. 

Como lo indicó en su Introducción al documento del proyecto de presupuesto por 
programas, el Director General propone que se utilicen ingresos ocasionales por valor de 
US$ 39 543 000 para contribuir a financiar el presupuesto por programas de 1990-1991. 
Además, como se indica en el documento EB83/36, que se examinará dentro del punto 18 del 
orden del día (Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles), el Director General propone que 
se transfieran al Fondo ingresos ocasionales por valor de US$ 2 307 000 para atender las 
necesidades del Fondo previstas para el periodo comprendido entre el 1 de junio de 1989 y el 
31 de mayo de 1990. Si el Consejo y la Asamblea de la Salud aprueban estas propuestas, 
todos los ingresos ocasionales prévisiblemente disponibles en 31 de diciembre de 1988 serán 
utilizados. 

En el cuadro 1 del documento EB83/15 figuran las sumas de ingresos ocasionales 
utilizadas durante los últimos cinco años. La cantidad transferida para financiar el 
presupuesto por programas de 1986-1987 (US$ 56,8 millones) fue la más alta que jamás se haya 
asignado de los ingresos ocasionales. Para el presupuesto por programas para 1988-1989, la 
Asamblea de la Salud asignó US$ 25 millones en 1987 y casi US$ 14 millones en 1988, es 
decir, algo menos de US$ 39 millones para el ejercicio. Si la Asamblea de la Salud está de 
acuerdo con la propuesta del Director General de que se utilicen US$ 39,5 millones de los 
ingresos ocasionales para financiar el presupuesto por programas para 1990-1991, la cifra 
asignada será ligeramente mayor que la correspondiente al ejercicio pasado, y representará 
un 4,7% del presupuesto efectivo propuesto. 

Como también se indica en el cuadro 1, el Director General tuvo que usar 
US$ 16,5 millones de los ingresos ocasionales, mediante el mecanismo de compensación 
cambiarla, para reducir los efectos adversos de las fluctuaciones de los tipos de cambio 
bajo el presupuesto ordinario para 1988-1989. Si los tipos de cambio para el franco suizo y 
las principales monedas de las oficinas regionales siguen en el nivel actual o continúan 
disminuyendo durante 1989, es probable que haya que hacer uso durante el presente ejercicio 
de la cantidad total de US$ 31 millones autorizada para el mecanismo de compensación 
cambiarla. En vista de la situación monetaria internacional, es muy posible que durante el 
presente ejercicio deba operarse con tipos de cambio contables medios entre el dólar de los 
Estados Unidos y el franco suizo, así como las principales monedas de las oficinas 
regionales, que sean inferiores a los tipos de cambio presupuestarios. Así, el Director 
General propone, como se indica en el párrafo 6 del informe, que se mantenga el mecanismo de 
compensación cambiaría para 1990-1991 en el mismo nivel que en 1988-1989, es decir, 
US$ 31 millones. Si el Consejo Ejecutivo acepta esa propuesta, tal vez estime oportuno 
adoptar el proyecto de resolución que figura en el párrafo 9 del informe y cuyo texto dice: 
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El Consejo Ejecutivo, 
Habiendo examinado el informe del Director General sobre los ingresos ocasionales 

y la propuesta de utilizar dichos ingresos con el fin de atenuar los efectos adversos 
de las fluctuaciones monetarias sobre el presupuesto por programas para el 
ejercicio 1990-1991; 

Enterado de las repercusiones que en el presupuesto ordinario por programas de la 
Organización pueden tener las fluctuaciones imprevistas de los tipos de cambio entre el 
dólar de los Estados Unidos, moneda en que se establece el presupuesto por programas, y 
la corona danesa, el franco CFA, el franco suizo, la libra egipcia, el peso filipino y 
la rupia india, las otras monedas en que se costea una parte importante de los gastos 
previstos en el presupuesto ordinario； 

Reconociendo que tal vez no sea posible sufragar todos los gastos adicionales no 
presupuestados que resulten de fluctuaciones adversas particularmente graves de los 
tipos de cambio entre esas monedas； 

Consciente, sin embargo, de que es necesario velar por que la Organización 
disponga de recursos en efectivo para sufragar al menos una parte de los posibles 
gastos adicionales no presupuestados, de modo que las actividades previstas en el 
presupuesto ordinario por programas puedan ejecutarse en la mayor medida posible, pese 
a las fluctuaciones adversas de los tipos de cambio, 

RECOMIENDA a la 42a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente 
resolución: 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 
Enterada de la recomendación del Consejo Ej ecutivo sobre la utilización de 

ingresos ocasionales con el fin de atenuar los efectos adversos de las 
fluctuaciones monetarias en el presupuesto por programas para el 
ejercicio 1990-1991, 

1. AUTORIZA al Director General, no obstante lo dispuesto en el párrafo 4.1 del 
Reglamento Financiero y en la Resolución de Apertura de Créditos para el 
ejercicio 1990-1991, a sufragar con cargo a los ingresos ocasionales disponibles 
los gastos adicionales netos que graven el presupuesto ordinario por programas de 
la Organización como resultado de las diferencias entre los tipos de cambio 
presupuestarios de la OMS y los tipos de cambio contables Naciones Unidas/OMS 
aplicados a la relación entre el dólar de los Estados Unidos y la corona danesa, 
el franco CFA, el franco suizo, la libra egipcia, el peso filipino y la rupia 
india siempre que la cantidad total detraída de los ingresos ocasionales no exceda 
de US$ 31 millones en 1990-1991; 

2. PIDE al Director General que, no obstante lo dispuesto en el párrafo 4.1 del 
Reglamento Financiero y en la Resolución de Apertura de Créditos para el 
ejercicio 1990-1991, abone en la cuenta de ingresos ocasionales las economías 
netas obtenidas en el presupuesto ordinario por programas gracias a las 
diferencias entre los tipos de cambio presupuestarios de la OMS y los tipos de 
cambio contables Naciones Unidas/OMS aplicados a la relación entre el dólar de los 
Estados Unidos y la corona danesa, el franco CFA, el franco suizo, la libra 
egipcia, el peso filipino y la rupia india durante ese ejercicio； 

3. PIDE ADEMAS al Director General que haga constar esos gastos o abonos en el 
informe financiero correspondiente al ejercicio 1990-1991； 

4. ENCARECE la importancia de que los Estados Miembros hagan efectivas sus 
contribuciones al presupuesto de la Organización conforme a lo dispuesto en los 
párrafos 5.3 y 5.6 del Reglamento Financiero, es decir, no después del primer día 
Hel año al que correspondan, con el fin de que en la ejecución del programa 
aprobado puedan seguirse los planes establecidos. 
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El Profesor SHIMAO apoya la propuesta de que se asignen US$ 39,5 millones de los 
ingresos ocasionales disponibles para reducir las contribuciones señaladas a los Estados 
Miembros. Deben proseguir los esfuerzos encaminados a este fin y, por tanto, sugiere que 
todos los ingresos ocasionales disponibles que se acumulen en el periodo entre el 
1 de enero de 1989 y la Asamblea de la Salud en mayo de 1989, cuando se adopte el 
presupuesto por programas, se destinen también a reducir las contribuciones señaladas. 

El Profesor DENISOV elogia a la Secretaría por las propuestas de utilización de los 
ingresos ocasionales para el ejercicio próximo, que están de acuerdo con la tradición 
establecida. Es la manera correcta de aprovechar al máximo los ingresos ocasionales para 
financiar los programas básicos de la Organización. El orador apoya las propuestas 
contenidas en el informe. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, señala que la propuesta del Dr. Shimao no estaría 
acorde con los procedimientos establecidos y podría dar lugar a problemas en el futuro. No 
se han reservado ingresos ocasionales para el mecanismo de compensación cambiaría y, como se 
indica en el párrafo 5 del informe, el saldo de ingresos ocasionales disponibles es nulo: 
todos los ingresos ocasionales que se ingresaron hasta el 31 de diciembre de 1988 van a 
utilizarse. No obstante, no hay duda de que el mecanismo de compensación cambiarla tendrá 
que aplicarse durante 1989. Los tipos de cambio para el dólar de los Estados Unidos son 
mucho más elevados que los tipos de cambio contables actuales. Por ejemplo, para enero de 
1989 el tipo de cambio contable es de 1,51 francos suizos por dólar, mientras que el tipo de 
cambio presupuestario es de 1,65 francos suizos. Por consiguiente, es probable que los 
ingresos ocasionales que se ingresen entre el 1 de enero de 1989 y la Asamblea Mundial de la 
Salud en mayo de 1989 se necesiten para el mecanismo de compensación cambiarla. 

También puede formularse una objeción de principio a la propuesta del Dr. Shimao. En 
principio, ingresos ocasionales correspondientes a dos años deben utilizarse siempre para 
contribuir a financiar un presupuesto bienal, como siempre se ha venido haciendo. Así, los 
ingresos ocasionales acumulados en 1987 y 1988 se propone que se asignen en 1989 para 
contribuir a financiar el presupuesto para 1990-1991. Los ingresos ocasionales que se 
obtengan en 1989 y 1990, o los que queden después de aplicar el mecanismo de compensación 
cambiaría, se utilizarán en 1991 para contribuir a financiar el presupuesto para 1992-1993. 
Si los ingresos ocasionales conseguidos durante parte de 1989 se asignarán ahora para 
contribuir a financiar el presupuesto de 1990-1991, los ingresos ocasionales disponibles 
para contribuir a financiar el presupuesto de 1992-1993 corresponderían a menos de dos 
años. Ello tendría como resultado inevitable un fuerte aumento de las contribuciones 
señaladas a los Estados Miembros para el presupuesto de 1992-1993, especialmente si en 1989 
y 1990 debieran utilizarse ingresos ocasionales para el mecanismo de compensación cambiaría, 
incluso en el caso de que el presupuesto ordinario para 1992-1993 presentara tari sólo un 
pequeño aumento. La Secretaría siempre ha procurado evitar que se produzcan variaciones 
acusadas en las contribuciones de los Estados Miembros de un año para otro. 

El Dr. SHIMAO, aunque reconoce las razones expuestas por el Sr. Furth, dice que en 
principio los ingresos ocasionales deberían servir para reducir las contribuciones señaladas 
a los Estados Miembros. Habría que hacer todo lo posible para reducir esas contribuciones, 
que no dejan de aumentar todos los años y constituyen una pesada carga para los Estados 
Miembros. 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir Donald Acheson, insiste en la opinión que ha expresado 
anteriormente de que la suma de US$ 31 millones autorizada para el mecanismo de compensación 
cambiaria es excesiva y debe considerarse como la cantidad máxima aceptable que debe 
asignarse a ese propósito. 

El Sr. BOYER recuerda que la cuantía de ingresos ocasionales disponibles en 31 de 
diciembre de 1988, US$ 39 543 000, no es más que una cifra aproximada y espera que, según lo 
acostumbrado, la Secretaría procure que todo cambio que se derive de los reajustes de fin de 
año se calcule antes de la Asamblea de la Salud, a fin de que la cifra precisa pueda 
incorporarse al presupuesto por programas que se adopte en ese momento. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que, si hay alguna diferencia sustancial entre 
la cantidad que se indica en el informe y la cifra definitiva en 31 de diciembre de 1988, el 
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Director General propondrá un reajuste en los ingresos ocasionales que se asignarán para 
contribuir a financiar el proyecto de presupuesto para 1990-1991, para que lo adopte la 
Asamblea de la Salud. 

El Profesor GIRARD respalda las opiniones del Dr. Hyzler sobre el uso del mecanismo de 
compensación cambiarla. Va a ser la tercera vez que se usa este mecanismo. Si se desea que 
el procedimiento siga siendo optativo, no debe recurrirse a él automáticamente año tras año. 

El Dr. TAPA recuerda a los miembros que ya formuló observaciones sobre el uso de los 
ingresos ocasionales durante el debate del Consejo sobre la Introducción del Director 
General al proyecto de presupuesto por programas. Reafirma su aceptación de las propuestas 
del Director General enunciadas en los párrafos 3 y 4 del informe, y apoya el proyecto de 
resolución. Cualquier estudio sobre la utilización de los ingresos ocasionales que puedan 
acumularse entre el 1 de enero de 1989 y la Asamblea de la Salud en mayo de 1989 debe 
posponerse hasta que se conozca la suma disponible. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a que adopte el proyecto de resolución. 

Se adopta la resolución.丄 

Escala de contribuciones para el ejercicio 1990-1991 (documento EB83/43) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que, en virtud de la resolución de la Asamblea 
de la Salud que está en vigor, la escala que determina las contribuciones que deben pagar 
los Estados Miembros en la OMS debe amoldarse en todo lo posible a la escala de cuotas de 
las Naciones Unidas. Por lo general, las Naciones Unidas aprueban una escala de 
contribuciones para cada trienio y, cuando se aprueba una nueva escala, la OMS la aplica con 
pequeños cambios que se deben a que los miembros de las dos organizaciones no coinciden. 
Así, normalmente la nueva escala entra en vigor en la OMS un año después de la entrada en 
vigor de la escala en las Naciones Unidas. 

La nueva escala de contribuciones de las Naciones Unidas, en vigor desde el 1 de enero 
de 1989, fue preparada por la Comisión de Cuotas de las Naciones Unidas en verano de 1988 
para su estudio y adopción por la Asamblea General de las Naciones Unidas a finales 
de 1988. Cuando el documento del presupuesto de la OMS se envió a la imprenta, a finales de 
octubre de 1988, la Comisión de Cuotas ya había publicado su informe y sus recomendaciones a 
la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero este órgano, en aquel momento, aún no había 
adoptado una decisión sobre esas recomendaciones. Más adelante, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas decidió adoptar las recomendaciones de su Comisión de Cuotas, salvo que 
estableció la cuota de contribución porcentual de la República de Corea, que no es miembro 
de las Naciones Unidas pero participa en algunas de sus actividades y es Miembro de la OMS, 
en 0,22%, en lugar de la contribución de 0,30% recomendada por la Comisión de Cuotas. Esto 
obligó a revisar la escala propuesta para la OMS. 

La escala revisada propuesta para su aplicación en la OMS para 1990-1991, que refleja 
la adoptada por las Naciones Unidas para 1989-1991 reajustada para tener en cuenta las 
diferencias en la composición de la OMS y las Naciones Unidas, figura como anexo al informe 
del Director General (documento EB83/43). Como se indica en el informe, debido a una 
modificación de la contribución de la República Socialista Soviética de Ucrania, que no es 
Miembro activo de la OMS, pero cuya contribución figura en la Reserva no Repartida, la cifra 
total del presupuesto ordinario ha aumentado. No obstante, el presupuesto efectivo que 
constituye la cantidad de fondos disponibles para los programas no se ve afectado por esa 
modificación. El informe del Director General se ha presentado a fin de corregir los 
cuadros y el proyecto de Resolución de Apertura de Créditos de las páginas 33-41 del 
documento de presupuesto por programas (documento PB/90-91). No es preciso que el Consejo 
Ejecutivo adopte una resolución o una decisión sobre la escala puesto que en último lugar lo 
hará la Asamblea de la Salud. 

Los porcentajes de las contribuciones de la OMS en la escala recientemente propuesta 
para 1990-1991 son iguales o más bai os que los de la escala de las Naciones Unidas para 
1989-1991. Las contribuciones de 127 Miembros, incluidos 84 Miembros con contribuciones 
mínimas de 0,01%, se encuentran en el mismo nivel en las escalas de la OMS y las Naciones 

1 Resolución EB83.R3. 
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Unidas, y las de 40 Miembros son inferiores en la escala de la OMS. A ningún Miembro se le 
ha señalado en la escala de la OMS una contribución más alta que la escala de las Naciones 
Unidas. 

El Dr. SHIMAO dice que el Gobierno del Japón acepta la nueva escala de contribuciones 
basada en la escala revisada de las Naciones Unidas por la que se ha incrementado el 
porcentaje de contribución de su país de 10,64 en 1988-1989 a 11,17 en 1990-1991. Celebra 
los esfuerzos de la Secretaría por contener el crecimiento del presupuesto ordinario 
para 1990-1991 y la insta a seguir haciendo todo lo que esté a su alcance por utilizar el 
presupuesto eficientemente para poder mantener en el mínimo posible los aumentos de las 
contribuciones señaladas a los Estados Miembros. La mayoría de los gobiernos, incluido el 
suyo, están haciendo esfuerzos similares, por ejemplo, por absorber los aumentos de costos 
debidos a la inflación. 

La Dra. MEDINA SANDINO coincide con el Dr. Shimao en que las contribuciones de los 
Estados Miembros deben mantenerse en el nivel más bajo posible, especialmente en vista de 
las condiciones económicas que padecen muchos de los países. Acepta que la escala de 
contribuciones de la OMS debe basarse en la escala de las Naciones Unidas, pero le preocupa 
el hecho de que la contribución de algunos países pequeños para el bienio 1990-1991 duplique 
la del periodo 1988-1989. 

El PRESIDENTE señala que, como ha indicado el Sr. Furth, en ningún caso la tasa de 
contribución de un Estado Miembro de la OMS es más alta que la de las Naciones Unidas. Sin 
embargo, al igual que en las Naciones Unidas, la escala de contribuciones de la OMS ha 
registrado un leve aumento que, como dice la Dra. Medina Sandino, representará una pesada 
carga para algunos países. Recuerda que en la Asamblea de la Salud de hace dos años, un 
grupo de países latinoamericanos expresó reservas ante el aumento en términos reales de las 
contribuciones de los países. Aunque es importante señalar esta cuestión a la atención del 
Consejo, el foro adecuado para esas deliberaciones es la Asamblea de la Salud. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que es incorrecta la impresión de la 
Dra. Medina Sandino de que las contribuciones señaladas para 1990-1991 a algunos países 
pequeños - aquellos cuyas contribuciones se fijan a la tasa mínima del 0,01% - se 
duplicarán con respecto a las correspondientes a 1988-1989. La presentación del cuadro del 
anexo 2 del documento EB83/43 puede haber dado lugar a esta impresión, ya que las 
contribuciones de los dos años del bienio 1988-1989 se registran en forma separada, mientras 
que para 1990-1991 se presenta una sola cifra que representa el total de los dos años. Por 
ejemplo, en el caso de Nicaragua el aumento de la contribución neta entre 1988-1989 
y 1990-1991 de hecho asciende tan sólo a US$ 4500. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Wallace, dice que, en vista de que es costumbre dividir la 
contribución en dos partes iguales correspondientes a cada uno de los años del bienio, sería 
mejor agregar dos columnas al cuadro para presentar por separado las cifras correspondientes 
a los años 1990 y 1991 además de las contribuciones generales del bienio. Así sería más 
fácil comparar los dos bienios y se evitarían las confusiones. 

El Dr. TAPA acepta los aumentos en la escala de contribuciones. Por supuesto, los 
Estados Miembros cuyas contribuciones están por encima del mínimo son los que soportarán una 
carga mayor. Como ha dicho muchas veces en el pasado, los países cuya contribución se fija 
según la tasa mínima están agradecidos a los Estados Miembros que pagan según tasas más 
elevadas y el orador espera que esos contribuyentes más importantes acepten los aumentos con 
espíritu de cooperación. 

Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1990-1991 (documento EB83/43) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a que apruebe por consenso la Resolución de Apertura de 
Créditos que se presenta en el anexo 3 del documento EB83/43, en sustitución de la 
presentada en la página 41 del documento PB/90-91, y que dice lo siguiente: 
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La 42a Asamblea Mundial de la Salud 

RESUELVE abrir para el ejercicio 1990-1991 un crédito de US$ 726 129 400, 
repartido como sigue : 

Sección Asignación de los créditos Importe 

US$ 

1. Dirección, coordinación y gestión 83 094 900 
2. Inf rae s truc tura de los sistemas de salud 204 526 800 
3. Ciencia y tecnología de la salud: promoción de la salud 115 176 900 
4. Ciencia y tecnología de la salud: prevención y lucha 

contra las enfermedades 89 386 400 
5. Apoyo al programa 161 555 000 

Presupuesto efectivo 653 740 000 

6. Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos 60 000 000 
7. Reserva no repartida 12 389 400 

Total 726 129 400 

B. De conformidad con las disposiciones del Reglamento Financiero, se librarán 
las cantidades necesarias para atender el pago de las obligaciones contraídas 
entre el 1 de enero de 1990 y el 31 de diciembre de 1991, sin que su importe pueda 
exceder de los créditos abiertos en el párrafo A. A pesar de lo dispuesto en el 
presente párrafo, el Director General limitará las obligaciones que hayan de 
contraerse durante el ejercicio 1990-1991 al importe de los créditos de las 
secciones 1-6. 

C. A pesar de los dispuesto en el Artículo 4.5 del Reglamento Financiero, el 
Director General podrá efectuar transferencias de créditos entre secciones del 
presupuesto efectivo, siempre que el importe de las transferencias efectuadas con 
cargo a una sección no exceda del 10% de la dotación de ésta; respecto de la 
sección 1, dicho porcentaje se establecerá descontando la consignación del 
Programa del Director General y de los Directores Regionales para Actividades de 
Desarrollo (US$ 10 433 000). El Director General podrá además cargar en las 
secciones del presupuesto efectivo utilizadas para costear los gastos del Programa 
del Director General y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo 
cantidades que no excedan de la consignación de dicho programa. Todas esas 
transferencias constarán en el informe financiero de 1990-1991. Cualquier otra 
transferencia que sea necesaria habrá de hacerse con sujeción a las disposiciones 
del párrafo 4.5 del Reglamento Financiero. 

D. El importe de los créditos abiertos en el párrafo A se cubrirá con las 
contribuciones de los Miembros, una vez deducidas las siguientes cantidades : 

US$ 

i) reembolsos de gastos de apoyo a programas por el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
por un importe aproximado 4 000 000 

ii) ingresos ocasionales, por un importe de 39 543 000 

Total 43 543 000 
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El importe de las contribuciones señaladas a los Miembros asciende, en 
consecuencia, a US$ 682 586 400. Para calcular la contribución pagadera por cada 
Miembro se deducirán del importe de la contribución que se le haya señalado las 
cantidades abonadas en su favor en el Fondo de Iguala de Impuestos； en el caso de 
los Miembros que graven con impuestos los sueldos percibidos de la OMS por los 
funcionarios de ésta, los abonos se reducirán en la cuantía previsible de los 
correspondientes reembolsos pagaderos por la Organización a ese personal. 

Se aprueba el proyecto de Resolución de Apertura de Créditos.丄 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Wallace, pregunta cuándo se reunirá el Comité del Programa 
para fijar las directrices del presupuesto por programas correspondiente a 1991-1993. 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir Donald Acheson, sugiere que, aunque es preferible que el 
Comité del Programa se reúna lo más pronto posible después de la Asamblea Mundial de la 
Salud, la fecha más temprana, en vista de los compromisos de los miembros del Comité, sería 
a fines de junio o en la primera semana de julio de 1989. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO propone como fecha posible del 3 al 6 de julio de 1989; por 
supuesto, para poder fijar una fecha definitiva deberá tomarse en cuenta la disponibilidad 
de los ocho nuevos miembros del Comité del Programa y del Presidente del Consejo que se 
nombren a continuación de la Asamblea de la Salud. 

2. GESTION DE LOS RECURSOS DE LA OMS (INFORME DEL COMITE DEL PROGRAMA): punto 8 del orden 
del día (documento EB83/22) 

El Dr. FERNANDO, Vicepresidente del Comité del Programa, presenta el informe del Comité 
del Programa. Recuerda que el Director General, en su Introducción al proyecto de 
presupuesto por programas para 1988-1989 formuló diversas preguntas cruciales sobre la 
gestión de los recursos de la OMS. Dichas preguntas son: 

-¿Se acepta el sistema de valores y se aplican fielmente la política y la estrategia? 
-¿Se aplican las disposiciones administrativas y las políticas regionales de 
presupuesto por programas para aprovechar al máximo los recursos de la OMS 
fines mencionados? 

-¿Se están utilizando bien las estructuras de la OMS para las funciones que 
sido asignadas? 
У 

-¿Está capacitado el personal nacional y el de la OMS para hacer uso eficaz 
eficiente de los recursos de la OMS para el desarrollo sanitario nacional? 

Estos puntos fueron debatidos por el Consejo Ejecutivo, el Comité del Programa y los 
seis comités regionales durante sus reuniones de 1987 y 1988. El resultado de esos debates 
aparece reflejado en el documento de la OMS EB81/1988/REC/1, anexo 13. 

A petición del Consejo Ejecutivo, el Comité del Programa en su reunión anterior, 
celebrada en octubre de 1988, hizo un estudio definitivo de la situación. Para ello el 
Comité contó con un informe del Director General (documento de trabajo EB83/PC/WP/2) que se 
adjunta al documento EB83/22. 

A pesar de la complejidad de las cuestiones y de las diferentes opiniones expresadas, 
el Comité del Programa consideró que había consenso sobre las líneas fundamentales de la 
política, la estrategia, las estructuras y las funciones de la OMS. Todos los interesados 
subrayaron la necesidad de emplear recursos de la OMS de la manera más eficaz y eficiente en 
todos los escalones de la Organización, con el debido respeto a la política descentralizada, 
al programa y a las disposiciones fiscales convenidas. 

En sus declaraciones sobre las perspectivas futuras de la gestión y el desarrollo del 
programa de la OMS, el Director General expone claramente su intención de hacer hincapié en 
la aplicación práctica de las políticas y las estrategias convenidas, delegando plenamente 
en los Directores Regionales como jefes ejecutivos en las regiones para los programas tanto 
regionales como por países, en los comités regionales como órganos de las políticas 

con los 

les han 

У 

1 Resolución EB83.R3. 
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regionales que supervisan la labor de la OMS en las regiones, y en los Estados Miembros como 
asociados en las actividades de la OMS y beneficiarios de las mismas. 

Los Directores Regionales han informado sobre los debates habidos en los comités 
regionales. Es evidente que los mecanismos operativos fundamentales están en marcha, y que 
los comités regionales están perfectamente preparados para desempeñar su función en la 
política regional del presupuesto por programas y en el establecimiento de las prioridades, 
así como en la vigilancia de los procesos administrativos en general, en la ejecución del 
programa, en el aprovechamiento de los recursos de la OMS, y en la evaluación de los efectos 
de la salud para todos. 

El Comité del Programa reconoce la importancia de su función como asesor del Director 
General y auxiliar del Consejo Ejecutivo en su conjunto, con miras a garantizar el máximo 
aprovechamiento de los recursos de la OMS. En 1987 el Comité del Programa abordó la 
revisión de las orientaciones generales para el presupuesto por programas, y en 1988 estudió 
con detalle los componentes mundial e interregional del proyecto de presupuesto por 
programas para 1990-1991. 

Como se señala en el párrafo 6 del documento EB83/22, se consideró que sería muy útil 
que el Director General y los Directores Regionales informaran de palabra al Comité del 
Programa en octubre. Tales presentaciones permitirían además al Comité del Programa 
aconsejar mejor al Director General y al Consejo Ejecutivo sobre prioridades programáticas y 
futuras asignaciones de recursos. A ese respecto, convendría evitar la duplicación de 
exposiciones comparables hechas a los comités regionales, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea 
de la Salud, y estudiar el calendario óptimo para las reuniones del Comité del Programa. 

Como se indica en el párrafo 9, el Comité se declaró firmemente favorable a que se 
sigan publicando "cifras de planificación por países" como punto de partida para el examen 
conjunto gob i e rno s/OMS de programas y para el proceso de presupuestación programática en 
cada región. Cada región podría elaborar sus propios métodos para asegurar la flexibilidad 
financiera. El Comité recomendó evitar las prácticas "punitivas" como la retención de 
recursos a los países. 

El Comité del Programa considera que existen ya los mecanismos necesarios para 
facilitar un enfoque "unificado" (en vez de "centralizado") para la gestión del personal. 
El Comité subrayó la necesidad de cumplir el objetivo de que al menos el 30% de todos los 
puestos de categoría profesional o superior en las oficinas establecidas de la OMS estén 
ocupados por mujeres. Estos asuntos se considerarán dentro de otro punto del orden del día 
del Consejo Ejecutivo. 

En conclusión, el Comité del Programa considera plenamente debatidas todas las 
cuestiones relativas a la gestión de los recursos de la OMS y que todos los niveles de la 
organización ahora las comprenden y admiten mejor. El énfasis debe ponerse ahora en la 
aplicación práctica y en la vigilancia, como ha señalado el Director General. 

Como se indica en el párrafo 12 del documento EB83/22, el Comité del Programa considera 
que el Consejo Ejecutivo podría: 

••1) pedir a los comités regionales que continúen mejorando la gestión de los recursos 
de la OMS de conformidad con las políticas convenidas de la Organización; 
2) pedir al Director General y a los Directores Regionales que informen al Comité del 
Programa verbalmente y de manera informal sobre los nuevos problemas, la capacidad de 
previsión, las orientaciones principales, los cambios y resultados de las políticas, 
las prioridades, los programas y el uso de los recursos, y sobre el impacto de todo 
ello, desde una perspectiva regional y mundial； y 
3) pedir al Comité del Programa que siga examinando estas cuestiones e informe, según 
proceda, al Consejo Ejecutivo." 
El orador recuerda, a título personal, que en enero de 1987 el Consejo Ejecutivo pidió 

al Comité del Programa que estudiara el fortalecimiento de las relaciones entre la Sede y 
las oficinas regionales, y el proceso de adopción de decisiones relativas a la aplicación de 
las políticas de la OMS. El Director General preparó un documento sobre la gestión de los 
recursos de la OMS (documento EB81/PC/WP/2) que trata de varias cuestiones. También se 
elaboró un documento sobre la estructura de la Organización (documento EB8l/PC/WP/4). A 
petición de la Asamblea Mundial de la Salud, todos los comités regionales han debatido las 
cuestiones suscitadas en estos documentos. Algunos comités regionales han considerado que 
algunas de las sugerencias formuladas podrían interpretarse como interferencias directas en 
los comités regionales y en sus distintos programas por países. Consideran asimismo que se 
está invirtiendo la tendencia hacia la descentralización. 

En su 81a reunión de enero de 1988, el Consejo Ejecutivo examinó el informe del 
Comité del Programa y el informe refundido de los comités regionales y observó que, aun 
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cuando en principio existía acuerdo general, los comités regionales manifestaban cierta 
intranquilidad ante algunas propuestas, especialmente las que parecen tender a una 
centralización. A petición del Consejo Ejecutivo en su 82a reunión, el Comité del 
Programa ha examinado de nuevo estos puntos, y el resultado de este nuevo examen aparece 
reflejado en el informe del Comité del Programa actualmente ante el Consejo (documento 
EB83/22). “ 

Sin duda los distintos Estados Miembros y órganos de gobierno de la OMS se atienen al 
sistema de valores, a las políticas y a las estrategias de salud para todos de la OMS y hay 
también consenso general en cuanto a la función, la estructura y el funcionamiento de 
la OMS, así como en lo que atañe a la ejecución de las resoluciones WHA33.17 sobre la salud 
para todos y WHA34.24 sobre la cooperación técnica, y a la vigilancia y evaluación de las 
estrategias nacionales de salud para todos. 

El orador estimó muy oportuna la intervención del Director General en la reunión del 
Comité del Programa celebrada en octubre de 1988, donde insistió en el principio de la 
descentralización y describió a los Directores Regionales como los jefes ejecutivos de las 
regiones y al Director General Adj unto y los Subdirectores Generales como los responsables 
de los diversos programas. Estas observaciones seguramente habrán disipado las aprensiones 
de los comités regionales en lo que se refiere a un retorno a la centralización. 

El orador celebra que el Comité del Programa haya reconocido que no es practicable la 
sugerencia de que las oficinas regionales proporcionen a los países listas del equipo que se 
puede adquirir, así como de que verifiquen las listas del equipo ya adquirido. Los comités 
regionales están de acuerdo en examinar el uso de las becas； si bien deben seguirse las 
líneas directrices de la OMS, también deben tenerse en cuenta las prioridades y la evolución 
de las circunstancias de cada país. 

Tres comités regionales, entre ellos el Comité Regional para Asia Sudoriental, se 
opusieron a una sugerencia anterior de suprimir la presentación de las cifras de 
planificación por países en los presupuestos regionales por programas de la OMS. 
Afortunadamente, el Comité del Programa recomienda ahora que se mantengan las cifras de 
planificación por países. 

Se había propuesto la retención de parte del presupuesto bienal para cada país hasta 
averiguar cómo ha ejecutado éste el programa bienal. También se había sugerido que se 
retiraran los recursos a un país si éste incumplía el programa, y que se redistribuyeran 
entre otros países. Este tipo de medidas acabarían de hundir a los países que ya están en 
una situación apurada. Todo enfoque punitivo provocaría resultados negativos y constituiría 
un paso hacia atrás. En lugar de eso, la OMS debe tratar de averiguar la razón de que un 
país se encuentre en esa situación con respecto a la ejecución del presupuesto por programas 
de la OMS y ayudar a dicho país a mejorar sus capacidades. Cabe señalar con satisfacción 
que el Comité del Programa recomienda evitar esa retención "punitiva" de los recursos. El 
Consejo Ejecutivo debería aceptar esa recomendación. 

El Comité del Programa considera plenamente debatidos todos los temas relacionados con 
la gestión de los recursos de la OMS y opina que ahora se comprenden y admiten mejor en 
todos los escalones orgánicos de la OMS. Como ha dicho el Director General, deberá hacerse 
hincapié ahora en la aplicación práctica y la vigilancia. El orador estima muy oportuna la 
sugerencia formulada por el Comité del Programa de intervención por parte del Consejo 
Ejecutivo, tal como se indica en el párrafo 12 del documento EB83/22. 

El Profesor GIRARD considera oportuno que, con ocasión del advenimiento de un nuevo 
Director General, el Consejo revalue los métodos de trabajo de la Organización. Quizá se 
deberían examinar en el marco de la Constitución las relaciones entre el Comité del Programa 
y el Consejo Ejecutivo, órganos que aparentemente trabajan en forma concertada en el 
presupuesto. Además del parecer del Consejo propiamente dicho, sería interesante conocer el 
de la Secretaría. 

Se reconoce en general que los problemas económicos y de salud están vinculados entre 
sí. Algunos oradores han mencionado los efectos adversos de la crisis económica en la 
salud; otro aspecto del problema es la economía sanitaria y la necesidad de realizar 
economías en la gestión de salud. Ambos aspectos exigen un examen a fondo, para lo que el 
Consejo deberá contar con la asistencia de la Secretaría. En la actualidad, se observa una 
falta de pragmatismo y de aplicaciones prácticas. 

Como ha dicho el Dr. Fernando, Vicepresidente del Comité del Programa, también a título 
personal, hay que abordar con un criterio práctico los problemas de la gestión y la 
evaluación en el plano regional. Un diálogo permanente entre el Consejo y la Secretaría no 
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puede sino ser ventajoso. Ya ha habido suficientes deliberaciones generales； ha llegado el 
momento de hacer propuestas prácticas acerca de la gestión en el plano regional y sobre la 
formación en materia de gestión de los recursos de la OMS y de evaluación. Esas propuestas 
no sólo han de versar sobre el funcionamiento de la OMS, sino que aumentarán su capacidad 
para ayudar a los países a promover sus propias capacidades. Entonces cabrá adoptar como 
modelo la "conciencia sanitaria" de la OMS. 

El Profesor FIGUEIRA SANTOS recuerda que el Consejo Ejecutivo y el Comité del Programa 
con frecuencia han examinado la cuestión del calendario de elaboración de los informes 
presentados en los planos regional y mundial. Refiriéndose a las tres últimas frases del 
párrafo 6 del informe del Comité del Programa (documento EB83/22) pregunta el orador si 
fijar la fecha provisional del 3 al 6 de julio de 1989 para la próxima reunión del Comité 
del Programa forma parte del "calendario óptimo" al que se alude, y si se espera del Consejo 
que estudie ulteriormente las cuestiones mencionadas. 

El Sr. SONG Yunfu dice que, como miembro del Comité del Programa, ya comentó en la 
reunión de octubre de 1988 la cuestión de la descentralización. Refiriéndose al informe del 
Comité del Programa (documento EB83/22), dice que la vigilancia y la evaluación (mencionadas 
en el párrafo 7) deben ser responsabilidad compartida de la OMS en todos sus niveles y de 
los Estados Miembros. Estos, sin embargo, deben asumir la responsabilidad primaria puesto 
que los resultados de la ejecución de los programas de la OMS afectan directamente el 
desarrollo de la salud en el plano nacional. No se debe considerar que la vigilancia y la 
evaluación son responsabilidad exclusiva de la OMS, sino que ésta debe combinar las 
actividades de vigilancia y evaluación con la cooperación con los Estados Miembros. 

Con relación al párrafo 9, el orador hace suya la opinión del Comité del Programa de 
que se deben mantener las "cifras de planificación por países". No sería adecuado retener 
recursos； en cambio, la OMS debe intensificar su diálogo con los Estados Miembros y prestar 
ayuda y asesoramiento para el desarrollo de programas nacionales, así como instar a los 
interesados a ejecutarlos. Estimular es más eficaz que castigar. 

En lo que atañe a las becas, si bien es necesario aplicar las normas de la gestión, no 
hay por qué adoptar procedimientos complicados. Además, no sería sensato imponer unas 
normas internacionales. Las prioridades de los programas difieren de un país o una región a 
otros. También son diferentes el número, la duración y los objetivos de las becas. En la 
medida en que éstas sean pertinentes a la promoción de la salud para todos, deben contar con 
el apoyo de la Organización. Por el contrario, se deben eliminar las que no son pertinentes 
o se contraponen a la estrategia de la OMS. Las becas deben controlarse y evaluarse en el 
plano regional porque las oficinas regionales conocen la situación real de la región. El 
orador recuerda sus comentarios anteriores sobre el programa 5 del proyecto de presupuesto 
por programas y destaca los esfuerzos que se están haciendo en la Región del Pacífico 
Occidental para mejorar la planificación y la gestión del programa de becas de la OMS. En 
particular, se está tratando de asegurar que los beneficiarios de las becas regresen a 
trabajar a sus países. 

Como se señala con razón en el párrafo 11 del informe del Comité del Programa, las 
cuestiones de gestión se han debatido ya a fondo y "el énfasis debe ponerse ahora en la 
aplicación práctica y la vigilancia". 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Wallace, se asocia a las observaciones del 
Profesor Girard. El Comité del Programa y el Consejo Ejecutivo deben desempeñar un papel 
importante en la gestión de los recursos de la OMS y, junto con la Secretaría, deben velar 
por un mejor funcionamiento de la Organización. 

El documento de trabaj o anterior presentado por el Comité del Programa contenía muchas 
ideas útiles para mejorar la gestión y la evaluación de las actividades de la OMS. En él 
figuraban comentarios útiles sobre las becas que, después de todo, representan una 
proporción importante del presupuesto: cabe preguntarse si su gestión es adecuada y si 
representan un uso óptimo de los recursos de la OMS. En cambio, el informe del Comité del 
Programa que tiene ante sí el Consejo no está a la altura de las expectativas. 

No obstante, en tres documentos diferentes el Comité del Programa ha presentado 
diversas ideas que requieren acción ulterior. El orador propone que los Relatores preparen 
un proyecto de resolución en que se incluyan las recomendaciones del Comité del Programa 
contenidas en el párrafo 12 del documento EB83/22, los párrafos 13 a 16 del 
documento EB83/23 y los párrafos 21 a 23 del documento EB83/5. Esas recomendaciones se 
refieren no sólo a la fijación de prioridades y la gestión de los recursos sino también a 
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cierto número de mecanismos nuevos con los que se trata de mantener la participación del 
Comité del Programa y del Consejo Ejecutivo. 

Sobre la fijación de prioridades, del proyecto de presupuesto por programas se 
desprende claramente que la Secretaría ha tomado decisiones acerca de la forma en que debe 
distribuirse el presupuesto. Como han dicho los Directores Regionales ante el Consejo, en 
algunas de esas decisiones han participado en alguna medida los Estados Miembros a nivel 
regional. A modo de experimento, el Comité del Programa ha revisado las prioridades en los 
planos mundial e interregional. Es de esperar que los Estados Miembros también puedan 
participar en la adopción de decisiones sobre las prioridades. Obviamente, la Asamblea 
Mundial de la Salud es un foro demasiado amplio para una actividad de ese tipo, mientras que 
el Comité del Programa y el Consejo Ejecutivo son órganos más reducidos que pueden compartir 
más a fondo con la Secretaría la responsabilidad de adoptar decisiones sobre cómo modificar 
las prioridades en el presupuesto. 

El orador espera que la Secretaría corresponda al interés del Consejo por mejorar la 
gestión de los recursos de la OMS brindando sus opiniones sobre la forma en que puede 
lograrse ese objetivo. 

El Sr. AHOOJA, suplente del Sr. Srinivasan, dice que en los últimos tres años se ha 
debatido intensa y extensamente el asunto de la gestión de los recursos de la OMS. La 
opinión general es que, en comparación con lo que ocurre en otras organizaciones 
internacionales, los recursos de la OMS son objeto de una gestión adecuada, eficiente y 
resuelta. Sin embargo, la crisis financiera en el seno de la Organización ha dado lugar a 
dudas sobre si se puede mejorar aún más la situación. En tiempos de limitaciones 
financieras, cuando son cada vez mayores las exigencias sobre los recursos, las dudas de ese 
tipo son naturales y legítimas. El examen y el cuestionamiento consiguiente han sido sin 
duda de utilidad. A raíz del llamamiento hecho a los Estados Miembros para que confirmen 
resuelta e inequívocamente su adhesión al sistema de valores de la OMS, a sus políticas y a 
las estrategias de salud para todos, se ha reafirmado la resolución política y 
administrativa de responder al reto que plantea la meta de la salud para todos en el 
año 2000. 

La revisión ha obligado también a observar más estrechamente las actividades de 
colaboración de la OMS en los Estados Miembros, las disposiciones administrativas en ese 
respecto y la preparación y el uso de las políticas regionales de presupuesto por 
programas. El debate ha servido para que los Estados Miembros y los diversos componentes 
administrativos de la OMS cobren mayor conciencia de la mejora manera de aplicar los 
procedimientos ya establecidos para el uso de los recursos de la OMS y de la conveniencia de 
proceder a evaluaciones y revisiones constantes para comprobar si los recursos se utilizan 
de la forma más eficaz y eficiente posible. Sin embargo, se ha observado también que los 
cambios que se oponen a la política de descentralización de la OMS no serían aceptables y no 
contribuirían al uso más eficiente de los recursos, conclusión a la que se ha llegado en 
casi todos los niveles en que se ha debatido el tema. El Comité del Programa, al elaborar 
las recomendaciones que ahora el Consejo tiene ante sí, tomó debida nota de ese consenso. 

Se debe felicitar al Comité del Programa por su informe que detalla clara y 
concisamente los resultados de la revisión, las conclusiones y el curso de acción que se 
debe adoptar en el futuro. En particular, en el informe se indica que hay un acuerdo pleno 
acerca de las estructuras y las funciones de la OMS, que están en funcionamiento los 
mecanismos operativos esenciales y que los comités regionales están bien preparados para 
desempeñar su papel en la política regional de presupuesto por programas y en el 
establecimiento de prioridades. El Comité también reafirma las políticas de la OMS sobre 
becas, suministros y equipo y otras formas de cooperación técnica y con toda la razón se 
declara partidario de que se sigan publicando las cifras de planificación por países como 
punto de partida para el proceso de preparación del presupuesto por programas. La 
insistencia del Comité del Programa en que se evite toda práctica punitiva, como la 
retención de recursos, refleja el consenso de que ese tipo de prácticas no son conformes a 
los objetivos de la Organización. En consecuencia, el orador propone resueltamente que se 
adopten las conclusiones y recomendaciones del Comité del Programa. 

El Dr. TAPA dice que está del todo conforme con el contenido del excelente informe del 
Comité del Programa (documento EB83/22). Le complace particularmente ver, en el párrafo 9 
de dicho informe, que el Comité del Programa se declara favorable a que sigan publicándose 
cifras de planificación por países, y que también destaca la necesidad de evitar toda 
práctica punitiva, como la retención de recursos. Tales prácticas están fuera de lugar eri 
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una organización humanitaria como la OMS； sólo sirven para destruir el espíritu de 
cooperación. Asimismo le complacen las medidas de seguimiento que ha sugerido el Comité del 
Programa, en particular la insistencia en el párrafo 10 en la aplicación práctica de los 
programas y en la vigilancia. Se muestra enteramente de acuerdo con el Comité del Programa 
cuando éste sugiere en el párrafo 12 del informe que se pida a los comités regionales que 
continúen examinando la cuestión de la gestión de los recursos de la OMS, y que se pida al 
Director General y a los Directores Regionales que informen al Comité del Programa 
verbalmente y de manera oficiosa sobre los nuevos problemas que surjan. Es también 
importante la propuesta de que se pida al Comité del Programa que se mantenga al corriente 
de estos asuntos e informe según proceda al Consejo Ejecutivo, ya que la cuestión esencial 
de la gestión de los recursos de la OMS habrá de debatirse de nuevo, casi con certeza todos 
los años, hasta el año 2000. 

El Dr. RODRIGUES CABRAL dice cuánto aprecia la labor preparatoria realizada por la 
Secretaría y el trabajo de revisión hecho por el Comité del Programa con respecto al 
problema, tan complejo, de la gestión de los recursos de la OMS que, como ha declarado el 
Dr. Tapa, habrá de ser discutido una y otra vez. 

Habrá de prestarse particular atención, en primer lugar, a las propuestas de que se 
insista más en la vigilancia y la evaluación de los programas y en el suministro de la 
documentación pertinente a los órganos deliberantes； en segundo lugar, a la función esencial 
del representante de la OMS para las actividades de apoyo en el plano nacional. En un 
momento en que cambia el orden de prioridad, incumbe al representante de la OMS la tarea de 
iniciar un diálogo con el gobierno interesado con objeto de planear la asistencia técnica en 
un gran número de sectores diferentes. En Mozambique, la OMS tiene un excelente 
representante, pero es preciso que los representantes de la Organización en todos los países 
en desarrollo, particularmente en los menos adelantados, tengan la competencia técnica 
adecuada para preparar rápidamente una amplia serie de medidas de planificación. Es 
imprescindible que estos representantes reciban toda la formación necesaria para emprender 
las nuevas tareas que se les asignan. 

En tercer lugar, ha de puntualizarse claramente el cometido del Comité del Programa y 
han de mejorarse sus métodos de funcionamiento y de trabajo. También debe mantenerse bajo 
constante examen la forma en que operan el Consej o Ej ecutivo y la Asamblea de la Salud. 

El Dr. NTABA dice que, cualesquiera que sean los logros conseguidos en la gestión de 
los recursos de la OMS, todos desean seguir mejorando esta gestión, con el fin de eliminar 
las deficiencias que subsistan en cualquier nivel. El verdadero problema es el que se 
plantea cuando ha de decidirse lo que significa una gestión apropiada de los recursos de la 
Organización, porque es muy posible que esa gestión sea diferente en los distintos niveles. 
Ha de decidirse, por ejemplo, cuánto se debe gastar en becas y si los créditos que no se han 
gastado reflejan una utilización de los recursos que no es óptima. Habida cuenta de las 
distintas tentativas hechas para resolver estos problemas, se comprende perfectamente que 
sea difícil llegar a un consenso. El asunto ha de considerarse, sin embargo, en el contexto 
de los resultados conseguidos. 

El orador hace suya sin reservas la opinión del Comité del Programa, reproducida en el 
párrafo 9 del documento EB83/22, de que han de evitarse prácticas punitivas, y se alegra de 
ver que se están estableciendo mecanismos para hacer frente al problema de los fondos no 
gastados, gracias a la mejora del apoyo de gestión dado a los Estados Miembros. En todo 
caso, ha de prestarse mayor atención al examen de los resultados obtenidos cuando los fondos 
se han gastado efectivamente. Por eso el orador estima particularmente acertada la 
recomendación formulada en el párrafo 12(2) del informe, que ayudará al Consejo a llegar a 
algún tipo de consenso - si este consenso resultara posible - acerca de lo que constituye 
un mejor uso de los recursos de la OMS. 

El Profesor RAKOTOMANGA presenta en nombre del Comité del Programa el informe de este 
Comité sobre el establecimiento de las prioridades del programa en el marco del proceso y de 
los mecanismos de gestión de la OMS (documento EB83/23). Al examinar las propuestas 
formuladas por el Director General en lo que atañe al procedimiento aplicable en la 
elaboración del presupuesto por programas para 1990-1991, en su 12a reunión, en 1987, el 
Comité planteó cierto número de cuestiones relativas a la identificación de las prioridades 
del programa de la OMS. En enero de 1988 el Consejo Ejecutivo trató del asunto basándose en 
un documento en que se exponían los principios básicos, los procedimientos y los mecanismos 
que había establecido y aplicado la Organización con el curso de los años para determinar 
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las prioridades del programa. Después de examinar este documento, el Consej o consideró que 
no estaba en situación de llegar a una conclusión y pidió, por lo tanto, al Comité del 
Programa que volviera a estudiar el asunto. 

El documento básico para los debates del Comité del Programa (EB83/PC/WP/3), que se 
adj unta al informe presentado al Consejo, contiene información complementaria de la que se 
le había facilitado ya en enero de 1988. Trata principalmente de la determinación de las 
prioridades para el uso de los recursos de la OMS en los planos mundial, interregional y 
regional porque, desde que se adoptó la resolución WHA30.23, los propios gobiernos deciden 
la utilización que debe hacerse de los recursos puestos a su disposición, fundándose en sus 
respectivos órdenes de prioridad nacionales. En el documento presentado al Consejo en enero 
de 1988 se resumían los métodos； el que el Comité del Programa examinó se preparó desde un 
punto de vista diferente, con objeto de mostrar cuál es la aplicación práctica de esos 
métodos. Con ese fin, lleva un anexo en el que figura una serie de nueve ejemplos de 
establecimiento de prioridades para ciertos programas mundiales de la OMS. 

En el informe sometido a la consideración del Consejo se resumen los debates del Comité 
y se refleja el consenso de sus miembros en la necesidad de aplicar criterios estrictos para 
fijar un orden de prioridad para las actividades de la Organización. Los párrafos 12 a 16 
contienen cierto número de recomendaciones al Consejo con miras a mej orar el establecimiento 
de las prioridades del programa de la OMS. 

El Profesor FIGUEIRA SANTOS, aludiendo en particular a la información que figura en el 
párrafo 8 del informe f apoya decididamente el parecer del Comité del Programa de que el 
Consejo podría recomendar la práctica de un estudio de los criterios aplicados en los 
diferentes escalones de la Organización con miras a determinar los que podrían emplearse 
para fijar el orden de prioridad en los planos mundial e interregional. El orador tuvo 
ocasión de participar en los debates del Comité del Programa sobre el documento 
EB83/PC/WP/3, el cual, junto con sus anexos, es a juicio suyo de excepcional calidad y de 
suma utilidad para esclarecer la forma en que la Organización ha llegado a establecer 
ciertas prioridades. 

El PRESIDENTE dice que, si así lo desea el Consejo, podría invitarse a los Relatores a 
preparar un proyecto de resolución relativo a los informes del Comité del Programa tanto 
sobre la gestión de los recursos de la OMS (documento EB83/22) como sobre el establecimiento 
de las prioridades del programa en el marco del proceso y de los mecanismos de gestión de la 
Organización (documento EB83/23). 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Wallace, hace observar que las recomendaciones del Comité 
del Programa contenidas en los dos documentos mencionados por el Presidente y en su informe 
sobre las propuestas de actividades mundiales e interregionales para el periodo 1990-1991 
(EB83/5) se refieren a cierto número de problemas idénticos. Todos estos puntos deberían 
ser objeto de un texto único, de preferencia en forma de proyecto de resolución, en que el 
tema se tratase con más detenimiento. 

El Profesor FIGUEIRA SANTOS hace suyas estas observaciones y añade que en el proyecto 
de resolución debería hacerse referencia a la necesidad de atenerse a los plazos señalados 
para la presentación de los informes. 

El PRESIDENTE dice que, puesto que no hay objeciones, entiende que el Consejo desea 
tomar nota de las sugerencias del Sr. Boyer y del Profesor Santos y aplazar el debate del 
punto hasta que se presente el proyecto de resolución. 

Asi queda acordado. 

3. SELECCION Y NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL Y DE LOS DIRECTORES REGIONALES (INFORME 
DEL COMITE DEL PROGRAMA): punto 9 del orden del día (documento EB83/24) 

El Sr. SONG Yunfu, que presenta el punto en nombre del Comité del Programa, dice que la 
cuestión de la selección y el nombramiento del Director General y de los Directores 
Regionales se está examinando desde enero de 1987 : remite a los miembros del Consejo a las 
reseñas de los debates habidos al respecto en el Comité del Programa, los comités 
regionales, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud (documentos EB83/PC/WP/7 
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y EB83/PC/WP/7 Add.l). Las deliberaciones más recientes en el Comité del Programa revelaron 
el pleno acuerdo existente sobre el principio básico de que el Director Regional debe ser 
una persona que goce de la total confianza tanto de los Estados Miembros de la Región como 
de los órganos deliberantes: el único desacuerdo se refiere a la mejor manera de aplicar 
ese principio. Se determinaron tres cuestiones de interés : la participación del Director 
General en el proceso de selección; los criterios para ocupar el puesto de Director Regional 
y el establecimiento de comités regionales de búsqueda para ayudar a encontrar candidatos 
idóneos. 

El Comité del Programa considera que el principio básico puede aplicarse sin ninguna 
modificación de los procedimientos vigentes, pero pensó que quizás interese al Consejo 
conocer los resultados del procedimiento recientemente adoptado en la Región de Europa a 
título experimental. El Comité cree que la aplicación de criterios más generales podría 
aportar una solución y recuerda la declaración del Director General de que tiene intención 
de hallarse estrechamente implicado en todos los aspectos de las actividades de los 
comités regionales. 

En cuanto a la selección y el nombramiento del Director General, el Comité del Programa 
recomendó que se aplace el examen de la cuestión hasta que se adopte una decisión sobre el 
cambio de los procedimientos de selección de los Directores Regionales. 

El Dr. FERNANDO, después de examinar detenidamente los progresos realizados a lo largo 
de los años en los debates sobre los procedimientos de selección de los Directores 
Regionales, pasa a referirse a la primera cuestión planteada en el informe del Comité del 
Programa que el Consejo tiene ahora ante sí, es decir, a la participación del Director 
General en el proceso de selección. Según tiene entendido, la mayor parte de los Estados 
Miembros acogerían con agrado la posibilidad de celebrar consultas con el Director General 
sobre las candidaturas a los puestos de Director Regional, pero dos comités regionales han 
expresado sus reservas. Como sugirió el Comité del Programa, esas consultas deberían tener 
carácter oficioso : cualquier intento de dar un carácter oficial al proceso pondría en 
peligro las relaciones del Director General con los Estados Miembros y con algunos comités 
regionales. 

En cuanto a la segunda cuestión, la de los criterios para ocupar el puesto de Director 
Regional, sería indudablemente útil que se establecieran unas directrices sencillas, que no 
deberían ser demasiado exigentes o idealistas, ya que es difícil encontrar candidatos 
perfectos. Podrían incluirse en las directrices factores como el conocimiento de la OMS, la 
lealtad a la Organización y la posesión de buenas aptitudes para la gestión. 

Por lo que se refiere a la tercera cuestión, el establecimiento de comités de búsqueda, 
es importante tener en cuenta que, aunque el Comité Regional para Europa ha establecido un 
comité de ese tipo a título experimental, los demás comités regionales no son partidarios de 
esa solución. Es de esperar que los miembros de los comités de búsqueda serían inmunes a 
todo tipo de influencia pero, en el politizado mundo moderno, ¿quién puede garantizar que 
los grupos de países no ejercerían presiones y no tratarían de dirigir la elección de 
Director Regional? Además, la prolongación del periodo de selección debido al 
establecimiento de un comité de búsqueda un año antes de la iniciación del procedimiento 
normal podría fomentar las rivalidades y crear profundos desacuerdos entre los países. 

Por lo tanto, independientemente de cuál sea el resultado del experimento del Comité 
Regional para Europa, el Consejo Ejecutivo no debería recomendar que se establezca un comité 
de búsqueda en todas las regiones. Todos los comités regionales salvo uno se han opuesto a 
la creación de esos comités que, aparte de los demás efectos negativos que ha mencionado, 
obligaría a la Organización a realizar nuevos gastos, en una época en que son escasos los 
recursos. 

Por último, el orador apoya la opinión del Comité del Programa, contenida en el 
párrafo 4 del informe, de que las responsabilidades constitucionales de los distintos 
órganos que deben desempeñar una función en la selección de los Directores Regionales pueden 
cumplirse sin ningún cambio de los procedimientos existentes, asi como la recomendación que 
figura en el párrafo 5 del informe, de que se aplace el examen de la cuestión de la 
selección y el nombramiento del Director General. 

El Dr. HYZLER, suplente de sir Donald Acheson, dice que no está de acuerdo con los 
anteriores oradores en lo relativo al establecimiento de comités de búsqueda: ya expuso en 
otra ocasión las razones de su postura y no tiene intención de repetirlas. 
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El Dr. TAPA dice que, aunque no está en contra de la decisión del Comité Regional para 
Europa de establecer un comité de búsqueda a título experimental, el procedimiento existente 
ha funcionado bien en la Región del Pacífico Occidental durante los últimos cuarenta años y 
recientemente ha demostrado de nuevo su utilidad. Por lo tanto, no cree que haya ninguna 
razón para cambiar los procedimientos utilizados, por lo menos en esa Región. 

La iniciativa del Comité Regional para Europa plantea ciertas cuestiones acerca de la 
unidad de la Organización, y el orador pregunta si la Constitución faculta a una región para 
adoptar un nuevo procedimiento, si las demás no están de acuerdo. 

Refiriéndose al párrafo 5 del informe, dice que no ve la relación entre la selección y 
el nombramiento del Director General y el experimento sobre los procedimientos de selección 
del Director Regional que se está desarrollando en una región, por lo que cree que será 
difícil aceptar la recomendación contenida en ese párrafo. 

Por último, se suma al Dr. Fernando en su aprobación del contenido del párrafo 4 del 
informe del Comité del Programa. 

El Dr. OWEIS dice que la selección de los Directores Regionales es una cuestión muy 
delicada. No cree que los procedimientos actuales deban modificarse en absoluto, aunque 
espera con impaciencia el día en que los Comités Regionales puedan nombrar a los Directores 
Regionales de acuerdo con sus propios deseos y procedimientos. Sin embargo, el nombramiento 
del Director General es otra cuestión, y el Consejo puede pedir al Comité del Programa que 
determine las cualidades que deben buscarse en un posible Director General, los medios de 
seleccionar a éste e incluso las normas para designarlo. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, en respuesta a la pregunta del Dr. Tapa, dice que los 
comités regionales tienen efectivamente la facultad jurídica y constitucional de adoptar 
procedimientos para seleccionar candidatos para el puesto de Director Regional, de 
conformidad con el Artículo 49 de la Constitución, que dispone que los comités regionales 
adoptarán su propio reglamento interno. Cada comité regional puede tomar decisiones sobre 
los trámites internos de selección de candidatos, siempre que esos trámites estén de acuerdo 
con el Artículo 52, según el cual el jefe de la oficina regional "será... nombrado por el 
Consejo de acuerdo con el comité regional". 

En cuanto a la pregunta sobre la relación entre la elección de los Directores 
Regionales y la del Director General, dice que cree recordar que la cuestión sólo se planteó 
cuando algunos miembros del Consejo consideraron, durante el debate sobre la selección de 
los Directores Regionales que tuvo lugar en la 81a reunión del Consejo, que debían 
examinarse también los procedimientos para la elección del Director General. No obstante, 
en la decisión pertinente del Consejo Ejecutivo (EB81(14)) no se hizo referencia a esa 
ampliación de la cuestión examinada. 

El Dr. MOHITH, Relator, da lectura del siguiente proyecto de decisión: 

"Selección y nombramiento del Director General y de los Directores Regionales 

El Consejo Ejecutivo toma nota con interés del informe^ de su Comité del Programa 
sobre la selección y el nombramiento del Director General y de los Directores Regionales. 
Tras examinar las opiniones expresadas por el Comité, por los comités regionales y por la 
Asamblea de la Salud sobre esas cuestiones, el Consejo ha llegado a la conclusión de que la 
práctica actual sigue siendo la más satisfactoria, señalando no obstante la necesidad de 
seguir de cerca los resultados del procedimiento actualmente aplicado a título experimental 
por el Comité Regional para Europa para la selección de su Director Regional. 

Se adopta la decisión. 

4. INFORME SOBRE NOMBRAMIENTOS PARA CUADROS Y COMITES DE EXPERTOS : punto 12 del orden del 
día (documento EB83/27) 

La Dra. KLIVAROVA, asesora del Profesor Prokopec, dice que a los miembros del Consejo 
les sería útil disponer de la lista más reciente de miembros de los cuadros y comités de 

1 Documento EB83/24. 
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expertos, por lo menos de los de sus propias regiones o países, para poder formular 
sugerencias sobre la inclusión de nombres en esas listas. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que la lista está a la disposición de los miembros que 
deseen consultarla. 

El Consejo toma nota del informe sobre nombramientos para cuadros y comités de 
expertos. 

5. REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS Y GRUPOS DE ESTUDIO (INFORME DEL DIRECTOR GENERAL) Y 
FUNCION DEL CONSEJO EJECUTIVO EN EL SEGUIMIENTO DE LOS INFORMES DE COMITES DE EXPERTOS 
Y GRUPOS DE ESTUDIO (INFORME DEL COMITE DEL PROGRAMA): punto 13 del orden del día 
(documentos EB83/28 y EB83/29) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el informe del Comité del Programa sobre 
la función del Consejo Ejecutivo en el seguimiento de los informes de comités de expertos y 
grupos de estudio (documento EB83/29) que, a propuesta del Dr. Bart, será examinado en 
primer lugar. 

El Profesor COLOMBINI presenta el informe del Comité del Programa y expone sus 
antecedentes, aludiendo al párrafo 4.23 del Reglamento de los Cuadros y Comités de Expertos 
y al asunto de las relaciones entre el Consejo Ejecutivo y los comités de expertos, 
planteado con relación a las dudas formuladas por un miembro del Consejo acerca de las 
conclusiones del informe de un grupo de estudio, a raíz de lo cual el Consejo Ejecutivo 
encomendó al Comité del Programa que se ocupase del asunto. Durante el debate habido del 
Comité del Programa se recabó asesoramiento jurídico, del que se desprendía que el contenido 
de los informes de los comités de expertos no se puede modificar sin el consentimiento del 
comité de que se trate, según se especifica en el párrafo 4.13 del Reglamento susodicho. A 
continuación se desarrolló un amplio e interesante debate, durante el cual se subrayó la 
importancia de difundir la información incluida en los informes así como su interés para la 
salud pública. Aunque se convino en que, de conformidad con el Reglamento, los comités de 
expertos deben gozar de plena libertad para expresar sus opiniones, también opinaron algunos 
que podría ser útil que el Comité del Programa revisara la labor y la aportación de los 
comités y presentara sus conclusiones o comentarios al Consejo Ejecutivo. También se señaló 
que el Consejo Ejecutivo podría asimismo actuar por conducto del Director General. Se llegó 
a la conclusión de que el Consejo Ejecutivo podría pedir a la Secretaría que velase por que 
los informes de los comités de expertos se transmitieran a los miembros del Comité del 
Programa lo antes posible, antes de ir a la imprenta, de suerte que estos últimos pudiesen 
presentar al Consejo Ejecutivo sus opiniones al respecto. Si resultara que en un informe 
figurase una información o una opinión incompatible con determinados principios de salud 
pública, el Consejo Ejecutivo podría pedir al Director General que examinase el asunto en 
unión del presidente del comité de expertos de que se tratara. Si el comité de expertos no 
estuviese dispuesto a modificar el texto propuesto, habría que aplicar el Reglamento, por 
supuesto, y el comité de expertos expresaría sus opiniones como lo estimase oportuno. 

Hay, por ejemplo, algunos informes que, aunque son excelentes desde el punto de vista 
técnico, acaso no prestan la atención suficiente a las repercusiones en la salud pública. 
El Comité del Programa y el Consejo Ejecutivo podrían señalar esas lagunas a la atención del 
comité de expertos si pudiesen ver los textos de los informes antes de su impresión para que 
se incluyesen en ellos sus observaciones sobre las consecuencias para la salud pública, 
dejándose a los miembros de los comités de expertos la responsabilidad de las conclusiones 
de los informes. 

El PRESIDENTE dice que del debate se desprende fundamentalmente que debe reconocerse la 
pericia científica de los miembros del comité de expertos, que éstos deben poder expresar 
libremente sus opiniones y que no se pueden modificar las opiniones que expresen. Sin 
embargo, habida cuenta de la alta prioridad que se reconoce a la labor de la OMS y de las 
consecuencias de sus publicaciones para la salud pública, conviene tener en cuenta la 
sugerencia de que los informes de los comités de expertos se sometan a la consideración del 
Comité del Programa. 
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El Dr. HYZLER, suplente de Sir Donald Acheson, dice que, según cree entender, se ha 
convenido en que el Consejo Ejecutivo podría formular las observaciones que deseara, pero 
que esas observaciones no formarían parte de los informes de los comités de expertos, sino 
que se publicarían aparte. Pide aclaraciones al respecto. 

El Profesor KALLINGS dice que, aunque siempre es un riesgo que grupos o asociaciones de 
especialistas asuman parte de las funciones de la OMS en lo que se refiere a la publicación 
de los informes de expertos de la Organización, nunca debería haber la menor sombra de 
intromisión o censura en los informes de los comités de expertos. 

Desea saber de modo más concreto cuánto tiempo dedicaría el Comité del Programa a 
examinar cada informe antes de mandarlo a la imprenta, ya que hay que evitar dilaciones 
excesivas. 

El PRESIDENTE hace suya la preocupación del Dr. Kallings sobre las posibles dilaciones. 

El Dr. BART, asesor del Dr. Wallace, espera que se disipen los temores de los que no 
estaban presentes en la reunión del Comité del Programa si asegura que en ella se insistió 
en el principio de la integridad inequívoca de los informes del comité de expertos. Al 
propugnar la presentación del texto del informe de un comité de expertos al Comité del 
Programa y al Consejo Ejecutivo para que formulasen sus observaciones, sólo se pretendía 
abordar el tema del informe desde una perspectiva de salud pública, con inclusión de una 
presentación descriptiva de políticas, pero sin la menor intromisión en las opiniones y 
conclusiones del comité de expertos. 

Otra de las cuestiones suscitadas durante los debates ha sido la función del Consejo 
Ejecutivo. El tiempo empleado por ese órgano en el examen de documentos y la posible 
colaboración del Comité del Programa en esa tarea es una cuestión que sigue sin resolver; al 
Consejo incumbe decidir si desea seguir examinando todos los documentos o si necesita la 
colaboración del Comité del Programa, por ejemplo para proceder a análisis selectivos. 

Otra cuestión, de tipo práctico, es que los documentos, que ya aparecen con dos o tres 
años de retraso, puedan tardar aún más en salir si se someten al examen del Consejo. Por 
consiguiente, se ha propuesto que la recapitulación de políticas del Director General que se 
pretende agregar al informe aparezca como un prólogo o anexo, de suerte que no interfiera 
con el texto. Para concluir, dice el orador que las sugerencias del Comité del Programa 
deberían contribuir a aumentar la utilidad y la importancia de los informes de los comités 
de expertos gracias a la perspectiva aportada por la exposición complementaria de política 
general, reduciendo a la vez el tiempo empleado por el Consejo Ejecutivo en el examen de los 
documentos. 

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, dice que los informes de los comités 
de expertos son sumamente útiles, no sólo para la OMS sino también para los Estados 
Miembros. Un ejemplo de ello ha sido el informe sobre el paludismo que, una vez examinado, 
ha llevado a un nuevo planteamiento estratégico de la lucha contra esa enfermedad. También 
es sumamente útil obtener una panorámica amplia y completa de la evolución de una situación 
determinada mediante la consulta de los informes publicados a lo largo de una serie de años, 
lo que permite extraer conclusiones beneficiosas para las políticas de la OMS. 

Con referencia a las nueve recomendaciones del Comité del Programa contenidas en el 
párrafo 6 del documento EB83/PC/WP/5, la oradora es partidaria de la segunda de las tres 
posibilidades propuestas en la recomendación 5, a saber, que el Comité del Programa prepare 
el terreno al Consejo mediante una selección de los informes que conviene examinar con 
detenimiento. La recomendación 8 sobre la posibilidad de elaborar versiones simplificadas 
de los informes no parece justificada, ya que todos los países disponen de suficientes 
especialistas bien preparados en salud pública, que están en condiciones de utilizar los 
informes en su forma actual. 

La Dra. VARET, suplente del Profesor Girard, reitera su aceptación de los principios 
consignados en el informe del Comité del Programa y de la necesidad de respetar la 
integridad de los textos elaborados por los comités de expertos. Toda aparente renuencia 
por su parte tiene que ver con la difusión y el uso de los informes, que no siempre se 
utilizan del mejor modo posible. Tal vez podría hacerse algo más para mejorar su 
presentación y diseño así como su distribución. El comité de publicaciones, que debe estar 
integrado por representantes de las regiones, podría examinar más detalladamente el modo de 
distribución de los informes y la lista de destinatarios, la suma que los gobiernos están 



EB83/SR/14 
Página 19 

dispuestos a invertir para hacerlos llegar a las reuniones de adiestramiento y la forma en 
que los representantes de la OMS en los países pueden hacer de ellos el mejor uso posible. 
Todos estos diferentes modos de utilización podrían presentarse en una nota del Director 
General o del Consejo Ejecutivo, incluida como anexo al informe de que se trate. 

El Profesor KALLINGS alude a la referencia contenida en el párrafo 5 del documento 
EB83/29 a la utilización de las técnicas de la información en la preparación y la difusión 
de los informes, y dice que la demora de dos o tres años en la distribución de los mismos, a 
que ha hecho alusión otro miembro, resulta enorme en comparación con la difusión inmediata 
de importantes datos científicos a través de los medios periodísticos. La OMS sólo 
mantendrá su liderazgo en cuestiones sanitarias si agiliza sus anticuados procedimientos de 
presentación de informes mediante la utilización de las técnicas de comunicación modernas. 
La presentación de los textos de los informes de los comités de expertos al Consej o 
Ejecutivo antes de su publicación retardaría aun más el procedimiento, especialmente si a 
continuación se debiera transmitirlos al Comité del Programa. 

El Dr. TAPA dice que la cuestión de los procedimientos de presentación de informes y la 
distribución de tareas entre el Consejo Ejecutivo y el Comité del Programa deberían 
contrastarse con el objetivo general de aprovechar al máximo los recursos de la OMS. Es 
partidario de que se mantenga la situación existente y de que los informes se presenten en 
primer lugar al Consejo Ejecutivo. De todos modos, no tiene nada que objetar a la propuesta 
incluida en el párrafo 5 del documento EB83/29 acerca de las misiones encomendadas al Comité 
del Programa, siempre y cuando el Comité del Programa estuviese autorizado por el Consejo, 
que sería responsable en última instancia. Está conforme en que la explotación de las 
técnicas de información en la preparación y publicación de los informes, mencionada en el 
mismo párrafo, podría contribuir a resolver el problema. 

El Profesor FIGUEIRA SANTOS dice que el informe del Comité del Programa, especialmente 
los párrafos 6, 7 y 8, resume bien las conclusiones de los debates del Comité del Programa. 
Espera que pueda redactase una resolución que recoja la sustancia de esos párrafos. 

Con referencia a las observaciones del Dr. Kallings sobre las demoras en la 
distribución, dice que, ya que se ha acordado que las observaciones que añada el Consejo 
Ejecutivo se han de cursar por separado, nada impide que se imprima el texto original del 
informe tal como esté, añadiéndosele luego las observaciones del Consej o. 

El Sr. AHOOJA, suplente del Sr. Srinivasan, dice que la finalidad del propuesto examen 
selectivo por parte del Comité del Programa queda patente en las cuatro líneas del párrafo 4 
del documento EB83/29, en el que se dice que al Comité del Programa incumbiría la función de 
situar los informes de los comités de expertos en el marco del desarrollo del programa, 
secundado por la Secretaría, que podría presentar una perspectiva histórica y las 
repercusiones para el programa. Esa declaración elimina la necesidad del procedimiento 
previsto en el párrafo 7 de ese documento sobre la presentación de los informes al Consejo 
Ejecutivo antes de su publicación. 

El PRESIDENTE dice que los Relatores han tomado nota de las observaciones y las 
opiniones expresadas con miras a redactar un proyecto de resolución sobre el asunto. 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 


