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9 a 11 de enero de 1995 

En su 93a reunión, el Consejo Ejecutivo decidió, por la resolución EB93.R13, transformar 
el Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo en un comité de desarrollo 
del programa, compuesto por seis miembros del Consejo Ejecutivo, uno de cada región de 
la OMS, y por el Presidente o un Vicepresidente del Consejo. Expuso también en líneas 
generales las funciones de este nuevo comité. 

En su primera reunión (Ginebra, 9 a 11 de enero de 1995), el Comité de Desarrollo del 
Programa examinó: 1) la aplicación de las recomendaciones del Grupo de Trabajo del 
Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales, haciendo 
hincapié en el seguimiento, los efectos de las reformas iniciadas y la participación en el 
proceso de desarrollo del programa; y 2) el proyecto de presupuesto por programas para 
el ejercicio 1996-1997 y la preparación del presupuesto por programas para 1998-1999. 

En el presente documento se resumen los debates del Comité y sus recomendaciones al 
Consejo Ejecutivo en su 95a reunión. 

Punto 1 del orden del día: Apertura de la reunión 

1. El Director General agradeció al Comité de Desarrollo del Programa del Consejo Ejecutivo (CDP) que 
hubiera aceptado, por motivos de economía, celebrar los debates solamente en inglés. Puso de relieve la 
importancia de esta primera reunión al establecer orientaciones para futuras reuniones, y de la labor realizada 
por el Comité siguiendo de cerca la aplicación de las reformas; participando en el proceso de desarrollo del 
programa; y examinando el nuevo método de presupuestación estratégica. 

2. La lista de los participantes figura en el anexo A. 

Punto 2 de丨 orden del día: Elección del Presidente 

i
 

3. Fue elegido Presidente el Dr. P. Nymadawa y Vicepresidente el Dr. Nakamura. En lugar de nombrar 
un Relator, se decidió confiar a la Secretaría la preparación del informe. El proyecto de informe se examina-
ría y adoptaría el último día de la reunión y sería presentado al Consejo Ejecutivo por el Presidente. 
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Punto 3 del orden del día: Adopción del orden del día 

4. Se adoptó el orden del día propuesto1 y se pidió a la Secretaría que preparara órdenes del día anotados 
similares para las futuras reuniones. 

5. Se organizó una reunión conjunta del CDP y del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas 
(CAPF), a fin de asegurar que los trabajos de ambos comités fueran complementarios (véase el anexo B). 

Punto 4 de丨 orden de丨 día: 
jo del Consejo Ejecutivo sobre 丨a Respuesta de 丨a OMS 
a los Cambios Mundiales 

Punto 4(a) del orden del día: Seguimiento del proceso 
iniciadas 

efectos de las reformas 

6. Se presentó al Comité un informe sobre los progresos realizados en la aplicación de las recomendacio-
nes del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales,2 

junto con un resumen de las actividades de los equipos de desarrollo establecidos con ese objeto. Hasta el 
momento, se habían examinado más de la mitad de las recomendaciones, y las soluciones propuestas, una vez 
aprobadas por el Consejo y la Asamblea, se estaban integrando en la gestión cotidiana de la Organización. 
El resumen se complementó con los informes de tres equipos de desarrollo en los que habían participado 
miembros del Consejo Ejecutivo.3 

7. Las reformas, que habían sobrepasado ya las recomendaciones del Grupo de Trabajo del Consejo 
Ejecutivo, habían ido acompañadas de cambios estructurales, la identificación de medidas prioritarias y la 
estimación de su viabilidad. El Comité aprobó el calendario propuesto para la presentación de los informes 
de los equipos de desarrollo. Como era de prever en esta fase temprana de la reforma, a menudo se conside-
raba que los cambios mundiales sólo concernían a los niveles superiores de la administración. Se debía 
cuidar de que los cambios continuaran impregnando todos los niveles de la Organización y se convirtieran 
en parte integrante de la cultura gestorial de la OMS. 

Recomendaciones al 
Consejo Ejecutivo 

1) Elogiar los progresos realizados en la aplicación de las 
daciones sobre los cambios mundiales y aprobar el calendario 
propuesto para la presentación de informes. 

2) Pedir que se adopten medidas para velar por que los cambios 
continúen impregnando todos los niveles de la Organización y 
sigan formando parte integrante de la cultura gestorial de la 
OMS una vez que todas las recomendaciones se hayan presenta-
do a los órganos deliberantes. 

8. La cuestión de la propuesta de nombramiento y el mandato del Director General y de los Directo-
res Regionales (recomendación 13) debe considerarse de nuevo en el contexto de los cambios mundiales, 

1 Documento EBPDC1/1 Rev.l. 
2 Documento EB95/12. Respuesta de la OMS a los cambios mundiales. 
3 Documento EB95/15. Renovación de la estrategia de salud para todos. 

Documento EB95/16. Política de comunicaciones y de relaciones públicas de la OMS. 
Documento EB95/17. Establecimiento de un sistema mundial OMS de información para la gestión. 
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a fin de llegar a un acuerdo sobre criterios relativos a las calificaciones necesarias para los candidatos a los 
más altos cargos de la Organización. Si existiera un proceso de selección objetivo, quizá fuera menos 
importante la duración del mandato. En cuanto al uso de comités de prospección o ad hoc, podría conside-
rarse la posibilidad de utilizar métodos distintos para la selección del Director General y de los Directores 
Regionales. 

Recomendación al 3) Mantener abierta la recomendación 13 en el contexto de los 
Consejo Ejecutivo cambios mundiales. 

9. Aunque deben seguir funcionando los actuales mecanismos de consulta con los Estados Miembros, en 
la recomendación 15 se propuso que se realizaran encuestas para conocer las opiniones de los Estados 
Miembros sobre la labor de la OMS. Estas encuestas podrían adoptar la forma de plebiscitos ocasionales en 
los que, por ejemplo, se pidiera a los Estados Miembros que respondieran anónimamente a varias preguntas. 

Recomendaciones al 4) Mantener abierta la aplicación de la recomendación 15. 
Consejo Ejecutivo 

5) Pedir que se efectúen encuestas para conocer la opinión de los 
Estados Miembros sobre aspectos concretos de la labor de la 
OMS cuando sea necesario. 

10. El Comité apoyó la propuesta de que se examinen los métodos de trabajo de los comités regionales 
(recomendación 16) en un plazo de tres a cuatro años y consideró importante que los Estados Miembros 
incluyeran a miembros del Consejo Ejecutivo en las delegaciones que enviaran a los comités regionales. 

Recomendaciones al 6) Reconsiderar el método de trabajo de los comités regionales en 
Consejo Ejecutivo un plazo de tres a cuatro años. 

7) Recomendar a los Estados Miembros que incluyan a miembros 
del Consejo Ejecutivo en las delegaciones que envíen a los comi-
tés regionales. 

11. El control de los programas financiados con fondos extrapresupuestarios (recomendación 35) era 
una cuestión importante pero complicada. Aunque se había aumentado el número de miembros del Consejo, 
no sería posible que éstos participaran en todos los comités de gestión de los programas financiados con 
fondos extrapresupuestarios. Por lo tanto, el Consejo debía concentrarse en los principales programas, a fin 
de velar por la coherencia de su gestión y su política. Debían hallarse medios de facilitar la participación de 
los miembros del Consejo, por ejemplo eligiendo las mismas fechas y lugares para las reuniones o confiando 
el seguimiento de programas concretos a distintos miembros del Consejo. También habían de tenerse en 
cuenta otros factores, como las crecientes presiones de otros organismos para participar en las reuniones de 
los órganos deliberantes de la OMS 

Recomendaciones al 8) 
Consejo Ejecutivo 

9) 

Pedir al Director General que facilite la participación de los 
miembros del Consejo Ejecutivo en los comités de gestión de 
todos los grandes programas financiados con fondos extrapresu-
puestarios, por ejemplo eligiendo las mismas fechas y lugares 
para esas reuniones. 

Pedir a todos los grandes programas financiados con fondos 
extrapresupuestarios que inviten a los miembros del Consejo 
Ejecutivo a participar en sus comités de gestión, siempre que sea 
posible. 
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12. Los gastos de apoyo a los programas (recomendación 36) serán examinados por el CAPF. 

13. La cuestión de las asignaciones a las regiones (recomendación 38) 一 tema delicado que intenta 
conciliar el conservadurismo fiscal con el desarrollo imaginativo de los programas - había sido examinada 
por algunos comités regionales. Más importante, sin embargo, era determinar dónde reside el futuro de la 
Organización. ¿Debería concentrarse la OMS en las actividades de promoción, la orientación técnica y las 
cuestiones normativas? ¿Debería ocuparse principalmente de la cooperación técnica en los países? ¿O 
debería continuar cooperando con los Estados Miembros en todas las esferas? 

Recomendaciones al 10) Pedir al Director General que continúe examinando esta cuestión 
Consejo Ejecutivo en consulta con los Directores Regionales. 

11) Pedir que los comités regionales examinen de nuevo la cuestión 
en 1995 sobre la base de esas consultas. 

12) Pedir que se presente un informe sobre este tema en 1996. 

14. El Comité aprobó los mecanismos de coordinación para la aplicación de las recomendaciones sobre los 
cambios mundiales.1 Como la reforma continuaría incluso después de haberse aplicado dichas recomenda-
ciones, el CDP seguiría desempeñando una ñinción en el proceso. 

Recomendación al 13) Aprobar los mecanismos de coordinación establecidos, que debe-
Consejo Ejecutivo rían mantenerse en examen a cargo del CDP. 

15. Tras haber estudiado la evolución de la situación socioeconómica y demográfica en el mundo y sus 
repercusiones en la salud, así como la desigualdad de las mejoras sanitarias, el Equipo de Desarrollo sobre 
la Política y la Misión de la OMS llegó a la conclusión de que la estrategia de salud para todos, y no 
solamente sus metas, debía actualizarse.2 Por consiguiente, se presentaba al Consejo un marco para una 
nueva política, basada en la equidad y la solidaridad, junto con la propuesta de celebrar amplias consultas 
nacionales e internacionales con todos los beneficiarios, con actores taies como técnicos especializados y los 
donantes. También era necesario redéfinir la cooperación técnica en función de nuevos parámetros. Los 
resultados de las consultas amplias ayudarían a redéfinir la misión de la OMS. 

16. El Comité acogió con agrado la propuesta de actualizar la estrategia de salud para todos. Aunque 
dicha estrategia había sido revolucionaria en su momento, era preciso tomar en consideración nuevas 
realidades tales como la mundialización de los mercados o el empobrecimiento y la marginación de determi-
nados grupos de población. Algunos países habían publicado informes oficiales sobre la propagación de la 
pobreza y los consiguientes costos para el sector sanitario. Sin embargo, no siempre era fácil traducir la 
normativa sanitaria en una acción política y se necesitaría la cooperación de la OMS. El Comité apoyó la 
sugerencia de convocar una conferencia o una reunión en la cumbre; también apoyó la posibilidad de 
formular un programa de las Naciones Unidas para la salud porque, en definitiva, la salud para todos tenía 
que significar la «salud por todos». 

Recomendaciones al 14) Aprobar la propuesta de renovación de la estrategia de salud 
Consejo Ejecutivo para todos，basada en amplias consultas nacionales e internacio-

nales que culminarían en la convocación de una conferencia o 
una reunión en la cumbre y/o en la redacción de un programa 
de las Naciones Unidas para la salud. 

1 Documento EB95/12, sección IV. 
2 Documento EB95/15. Renovación de la estrategia de salud para todos. 
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15) Redefînir la misión de la OMS sobre la base de los resultados de 
las consultas nacionales e internacionales, e inclusive redefînir el 
concepto de cooperación técnica. 

17. Reconociendo la influencia de los medios informativos en la opinión pública, el Equipo de Desarrollo 
que se había ocupado de la recomendación 45 había ido más allá del alcance de dicha recomendación. Había 
propuesto una política de comunicaciones y de relaciones públicas de la OMS, y en la Organización ya 
se habían tomado medidas para modernizar los servicios de relaciones públicas.1 Se propuso celebrar en 
1996 una conferencia sobre la salud y los medios de información pública. Sin embargo, la financiación de 
la OMS en ese sector era muy módica y no había prácticamente fondos extrapresupuestarios. Por consi-
guiente, los progresos dependerían de la movilización de recursos de los medios informativos nacionales y 
de la participación activa de los ministerios de salud. 

Recomendaciones al 16) 
Consejo Ejecutivo 

Aprobar la propuesta de una política de comunicaciones y de 
relaciones públicas de la OMS, en función de las repercusiones 
presupuestarias. 

17) Alentar a los ministerios de salud ； 
aplicación de la nueva política. 

participar activamente en la 

18. Al examinar el informe interino sobre el establecimiento de un sistema mundial OMS de informa-
ción para la gestión el Comité tomó nota con satisfacción de los progresos realizados durante la primera 
fase y los preparativos para el plan detallado de dicho establecimiento.2 La aplicación de un plan tan 
completo se prolongaría durante varios años a causa de los recursos humanos y financieros involucrados. 
Como la Asamblea de la Salud tendría que decidir sobre la financiación del mejoramiento de la LAN en la 
Sede, el plan final para dicho establecimiento también debería presentarse a la Asamblea de la Salud en mayo 
de 1995. 

Recomendaciones al 
Consejo Ejecutivo 

18) Tomar nota del informe interino. 

19) Pedir que el plan final para el establecimiento de un sistema 
mundial OMS de información para la gestión se presente a la 
48* Asamblea Mundial de la Salud. 

Punto 4(b) del orden de丨 día: Participación en el proceso de desarrollo de 丨os 
programas 

19. Los miembros debatieron extensamente este punto durante deliberaciones anteriores, especialmente en 
relación con los comités regionales. Un mecanismo esencial para mejorar la participación de los miembros 
del Consejo Ejecutivo en el proceso de desarrollo de los programas consistiría en asignar a los distintos 
miembros del Consejo programas específicos financiados con recursos del presupuesto ordinario y recursos 
extrapresupuestarios. Esta participación les permitiría familiarizarse con los programas y seguir de cerca su 
desarrollo. Se entendía que los miembros del Consejo no tenían la intención de hacer de «policías» ni 
asumir funciones de supervisión de los programas. 

1 Documento EB95/16. Política de comunicaciones y de relaciones públicas de la OMS. 
2 Documento EB95/17. Establecimiento de un sistema mundial OMS de información para la gestión. 
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Recomendación al 20) 
Consejo Ejecutivo 

Examinar la viabilidad de asignar el seguimiento de uno o más 
programas a cada miembro del Consejo Ejecutivo, sin costos 
adicionales. 

Punto 5 del orden del día: Asuntos relativos al presupuesto por programas 

Punto 5(a) del orden del día: Examen de丨 proyecto de presupuesto por programas 
para el ejercicio 1996-1997 

20. El Comité observó que el proyecto de presupuesto por programas para 1996-1997 se ajustaba plena-
mente a las recomendaciones del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a 
los Cambios Mundiales y a la resolución WHA46.35 y seguía las orientaciones del Noveno Programa 
General de Trabajo. Las prioridades se habían determinado mediante un enfoque «ascendente»，que abarcaba 
a los Estados Miembros, las regiones y la Sede. Era un presupuesto estratégico que identificaba prioridades 
y proponía transferencias de recursos, reagrupaba programas bajo 19 epígrafes y se presentaba con un 
formato más claro, más sencillo y más accesible para el usuario. El documento se centraba en los resultados 
previstos y en los mecanismos de evaluación, y las actividades se expresaban de forma puntual. Los cuadros 
presupuestarios facilitaban el análisis y los aumentos de los costos se incluirían lo más tarde posible. El 
Comité tomó nota de que los planes de acción detallados se producirían en un momento más próximo al de 
su ejecución; el primero de ellos, correspondiente al año 1996，se prepararía para diciembre de 1995. Dichos 
planes formarían la base de la aplicación y la evaluación y vincularían la planificación, el desempeño y la 
utilización de los recursos, tanto los humanos como los financieros. 

21. El Comité estuvo de acuerdo en que el nuevo tipo de presupuesto por programas era revolucionario en 
su concepción y en su enfoque. Era un instrumento para la aplicación de políticas que establecía perspectivas 
y tendencias y ayudaría a los órganos deliberantes en el seguimiento de un enfoque normativo de las 
prioridades y de las asignaciones presupuestarias, dejando a la Secretaría las cuestiones relativas a la gestión. 
También permitiría al Consejo investigar sobre los logros y los resultados de la financiación, identificar y 
suprimir los obstáculos que dificultan un buen desempeño y cuestionar los enfoques estratégicos. 

22. Se habían utilizado criterios para identificar prioridades, lo cual era una tarea compleja.1 Las priorida-
des de los países y de las regiones tal vez difieran de las mundiales, y algunas de ellas serían de corto plazo. 
La OMS tal vez no asignaría recursos considerables para algunas prioridades por diversas razones, y determi-
nadas prioridades menos importantes tal vez requieran una financiación sustancial. Se necesitaban una 
definición clara de la cooperación técnica y un acuerdo al respecto, dada su fiinción decisiva en el apoyo a 
los países. También se necesitaban criterios para determinar en qué fase la OMS dejaba de facilitar apoyo 
técnico. El factor clave en la determinación de prioridades eran las necesidades de los Estados Miembros. 

Recomendación al 
Consejo Ejecutivo 

21) Perfeccionar los mecanismos existentes para hacer participar al 
Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud en la determina-
ción de las prioridades y de las actividades que han de suspen-
derse y confirmar que no se necesitan nuevos mecanismos. 

22) Pedir al Director General que proponga la manera en que el 
Consejo podría reforzar su papel en la determinación de las 
prioridades, así como de las actividades que han de suspenderse. 

1 Documento EB95/14. Presupuestación por programas en la OMS y determinación del orden de prioridad de las 
actividades. 
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23) Acoger con agrado la oportunidad de reforzar la participación 
del Consejo con los Comités Regiones en la preparación de los 
presupuestos regionales por programas, facilitando directrices 
y asesoramiento. 

24) Pedir que se definan metas e indicadores cuantitativos de desem-
peño y que se apliquen sistemáticamente métodos coherentes de 
evaluación, adaptados a programas específicos. 

23. El Comité encomió la introducción del Director General al proyecto de presupuesto por programas 
para 1996-1997, que situaba el presupuesto en el contexto de la reforma global. Sin embargo, debería 
incluir ejemplos de actividades específicas relacionadas con las cuatro orientaciones principales del Noveno 
Programa General de Trabajo. 

24. El Comité formuló observaciones detalladas sobre los epígrafes 1 a 5 del proyecto de presupuesto por 
programas, que se utilizarán para actualizar el documento después de la Asamblea de la Salud. 

25. El Comité tomó nota del gran aumento dentro del epígrafe Organos deliberantes. Ello reflejaba una 
transferencia de recursos realizada de una vez, que comprendía costos directamente relacionados con el 
Consejo Ejecutivo y con la Asamblea Mundial de la Salud. 

26. Se consideró que la sección 2 de la Resolución de Apertura de Créditos era importante dada la 
persistencia de desigualdades, a pesar de los esfuerzos desplegados en materia de desarrollo sanitario. 
Debería hacerse hincapié en la descentralización a nivel de país, y evitar la duplicación de funciones 
relacionadas con la política y la gestión sanitarias. La Secretaría tomó nota de la propuesta de introducir un 
pequeño cambio de redacción en la página 43 de la versión inglesa. 

27. En la sección 3 de la Resolución de Apertura de Créditos debería insistirse más en lo referente a 
alentar a los países a fabricar medicamentos esenciales y equipos para combatir las infecciones. La OMS 
formuló orientaciones sobre las prácticas adecuadas de fabricación en la producción de sustancias farmacéuti-
cas, y se podrían incorporar elementos de transferencia de tecnología en el Programa de Acción sobre 
Medicamentos Esenciales. Los recursos humanos eran cruciales para los sistemas de salud, y era importante 
que los Estados Miembros hicieran un uso óptimo de ellos. Habría que seguir evaluando el componente de 
becas del epígrafe 3.2, Recursos humanos para la salud. La calidad de la asistencia estaba disminuyendo en 
algunos países, y entre las nuevas ideas figuraba un conjunto de medidas destinadas tanto a tratar a la gente 
como a estimular el crecimiento económico. El Comité tomó nota de que las medidas relacionadas con la 
seguridad hematológica se estaban llevando a cabo en colaboración entre dos unidades técnicas; algo parecido 
ocurría con las actividades sobre los sistemas de salud de las zonas urbanas. 

28. En la sección 4 de la Resolución de Apertura de Créditos se hacía hincapié en la protección y el 
fomento de la salud orientados a los jóvenes y a los niños en edad escolar. No obstante, deberían acentuarse 
igualmente los servicios de salud mental de base comunitaria y otros servicios sanitarios. Las cuestiones 
relacionadas con la familia y la población eran también importantes, al igual que la planificación familiar. 
Se sugirió que los servicios de planificación familiar deberían dirigirse también a los varones. Se precisaban 
metas para esta sección, a fin de que los Estados Miembros pudieran seguir los progresos realizados. Se 
tomó nota de la pequeña reducción sufrida por los fondos destinados al abastecimiento de agua y al sanea-
miento. Asimismo, el Comité tomó nota de que la OMS era la Secretaría del Programa Internacional de 

Recomendación al 
Consejo Ejecutivo 

25) Sugerir al Director General que la introducción al presupuesto 
por programas incluya sectores prioritarios específicos en conso-
nancia con las principales orientaciones del Noveno Programa 
General de Trabajo. 
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Seguridad de las Sustancias Químicas ampliado (OMS, OIT, PNUMA, FAO, ONUDI, OCDE) y alojaba la 
Secretaría del Foro Intergubernamental sobre Seguridad Química. La OMS participaba además estrechamente 
en la aplicación del Convenio de Basilea sobre los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos. 
Se habían terminado los trabajos de la primera fase del Programa Internacional sobre los efectos del acciden-
te de Chernobyl en la Salud, y una conferencia internacional organizada para difundir los resultados (Gine-
bra, noviembre de 1995) brindará una oportunidad para lograr la participación de la comunidad mundial, así 
como para informar a ésta acerca de las consecuencias sanitarias del accidente. 

29. La sección 5 de la Resolución de Apertura de Créditos contenía los elementos más tradicionales del 
mandato de la OMS. El aumento de la asignación a nivel mundial se explicaba por un incremento del 
personal destinado a vigilar la erradicación de la dracunculosis. Se insistió en la necesidad de subrayar la 
importancia del paludismo y de otras enfermedades endémicas, así como del apoyo a la lucha contra esas 
enfermedades. Se haría todo lo posible para evitar la duplicación de esfuerzos en las investigaciones 
propuestas por el Programa Mundial sobre el SIDA. El cáncer estaba en aumento, al igual que otras 
enfermedades no transmisibles. La reducción de la asignación para la lucha contra las enfermedades no 
transmisibles se debía a dificultades financieras. Era de desear un mayor acercamiento con la Unión Europea 
y con otras grandes organizaciones regionales e internacionales. 

30. El CAPF examinaría la sección б de la Resolución de Apertura de Créditos. 

31. El CDP y el CAPF celebraron una reunión conjunta para examinar sus mandatos y las conclusiones de 
sus deliberaciones. En el anexo В figura un informe de la reunión. 

Punto 5(b) del orden del día: Preparación del procedimiento recomendado para el pre-
supuesto por programas para 1998-1999 

32. De sus debates sobre el proyecto de presupuesto por programas los miembros del Comité concluyeron 
que era indispensable incluir varios elementos clave durante la preparación del procedimiento recomendado 
para el presupuesto por programas para 1998-1999，a saber, el mejoramiento del proceso de fijación de 
prioridades, metas más específicas de programas, y una formulación más precisa de los resultados. Era 
necesario establecer y fortalecer la asociación y la coordinación con otras organizaciones. 

33. Con respecto a la lista ordenada de los programas, los miembros del Comité estuvieron de acuerdo con 
el concepto de 19 «programas portadores» con detalles específicos para la Sede y las regiones, inclusive 
programas especializados en las regiones. Reflejaría más fielmente la serie de problemas sanitarios existentes 
en todo el mundo y evitaría posibles duplicaciones de esfuerzos. Además, la Secretaría tendría que mejorar 
el trabajo de equipo en la ejecución de los programas, por ejemplo en lo relativo a las sustancias biológicas 
y los dispositivos médicos esenciales o, lo que reviste especial importancia, a la integración de la salud en 
el desarrollo. 

34. Era necesario también expresar los programas de país en términos de resultados y velar por que el 
desarrollo de los programas fuera precedido por un análisis de las necesidades a fín de evitar el enfoque de 
la «lista de la compra». Esto además mejoraría la identificación de las prioridades. Se necesitaban metodo-
logías a todos los niveles para asegurar que los programas alcanzasen los objetivos para los que habían sido 
concebidos. Esto tal vez exija un formato distinto para la presentación de los resultados en el presupuesto 
por programas, resumiendo los resultados previstos a nivel de país, de región y de Sede. Posibilitará 
asimismo una mejor definición de la cooperación técnica y del papel de la OMS en todos los niveles, 
conforme se ha pedido anteriormente. Este punto específico podría ser una parte importante de la revisión 
de las políticas regionales de presupuesto por programas. 
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Recomendaciones ai 
Consejo Ejecutivo 

26) Pedir el mejoramiento de la fijación de prioridades, metas más 
específicas de programas y una formulación más precisa de los 
resultados. 

27) Respaldar el concepto de 19 «programas portadores». 

28) Pedir que los programas de país se expresen en términos de 
resultados. 

29) Pedir que los resultados previstos se presenten a nivel de país, de 
región y de Sede. 

Punto 6 del orden del día: Otros asuntos 

35. Al discutir los métodos empleados durante los exámenes de los programas en la 93a reunión del 
Consejo Ejecutivo, el Comité señaló que los programas tal vez se hubieran evaluado positivamente porque, 
entre otras cosas, no era posible la comparación y a veces faltaban indicadores cuantitativos. Era en 
particular necesario que la Secretaría aportara más y mejor información cuantitativa que relacionase los 
programas con la prevalencia del problema sanitario y con los factores e impactos económicos, asociando a 
la vez los resultados con los objetivos. 

36. Sin embargo, no deberían perderse los aspectos cualitativos de la evaluación. Existían ya métodos para 
realizar tales evaluaciones, que deberían constituir el punto de partida para el desarrollo de nuevos enfoques. 
Eran necesarios más esfuerzos para informar plenamente sobre los resultados de los programas y mejorar la 
utilidad gestorial de los exámenes de dichos programas. Había que hacer una distinción entre la valoración 
de los programas en función de la prevalencia mundial o específica, los métodos empleados por la OMS y 
la calidad de la gestión. Estos tres elementos deberían quedar reflejados en los informes de los tres subgru-
pos del Consejo Ejecutivo encargados de examinar los programas. Además, se necesitaban indicadores para 
señalar cómo podía la OMS abordar mejor los distintos conceptos, programas y enfermedades. 

37. Esos indicadores y métodos cuantitativos y objetivos deberían ser diseñados de forma colegiada y con 
un espíritu de participación conjunta entre el Consejo y la Secretaría. Todos los miembros del Comité 
coincidieron en que este asunto era muy importante y acogieron con satisfacción el inicio de este debate. 

Recomendaciones al 
Consejo Ejecutivo 

30) Sugerir que, en la medida de lo posible，en la 95* reunión del 
Consejo Ejecutivo se empleen métodos de evaluación cuantitativa 
y valoraciones al examinar los programas. 

31) Pedir a 
métodos. 

la Secretaría que siga desarrollando y mejore esos 

Punto 7 del orden del día: Aprobación del informe y clausura de la reunión 

38. El Comité examinó detalladamente el informe e introdujo varios cambios. 

39. Al clausurar la reunión, el Presidente dio las gracias a los participantes por su activa contribución a los 
debates, y a la Secretaría, por la calidad del material preparado. La positiva experiencia lograda durante esta 
primera reunión prepararía el camino para futuras actividades. Aunque era demasiado pronto para hacer una 
evaluación objetiva del funcionamiento y de los resultados de este nuevo Comité, el Presidente estaba 
convencido de que el funcionamiento del Consejo Ejecutivo se vería considerablemente facilitado por la labor 
del CDP y del CAPF. 
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ANEXO A 

LISTA DE PARTICIPANTES 

Miembros, suplentes y asesores 

Dr. P. Nymadawa (Miembro, Presidente) 
Sr. S. Yumjav (Asesor) 

Profesor M. E. Chatty (Miembro)1 

Sra. P. Herzog (Miembro, ex officio) 

Dr. J. Larivière (Miembro) 
Sra. J. Perlin (Suplente) 

Dr. L. I. Malychev (Suplente del Profesor E. A. Nechaev) 

Profesor I. A. Mtulia (Miembro) 

Dr. E. Nakamura (Miembro) 
Dr. J. Suzuki (Suplente) 
Dr. S. Matsuda (Asesor) 

Otro miembro del Consejo Ejecutivo y 

Dr. J. Kumate (Miembro del Consejo Ejecutivo) 

que asistieron a la reunión 

Dr. K. Bart ) 
Sra. R. Belmont ) 
Sr. К. W. Bernard ) 
Sr. N. A. Boyer ) 

Sra. S. C. Boardman ) 
Sr. Т. M. J. Simmons ) 

Asesores del Dr. Jo Ivey Boufford 

Asesores del Dr. К. C. Caiman 

1 No pudo asistir. 
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ANEXO В 

REUNION CONJUNTA DEL COMITE DE DESARROLLO DEL PROGRAMA Y 
DEL COMITE DE ADMINISTRACION, PRESUPUESTO Y FINANZAS 

10 de enero de 1995 

I. INTRODUCCION DEL DR. P. NYMADAWA, PRESIDENTE DEL COMITE DE 
DESARROLLO DEL PROGRAMA 

En primer lugar, quisiera dar las gracias al Presidente y a los Miembros del Comité de Administración, 
Presupuesto y Finanzas por haber aceptado celebrar esta reunión conjunta con el Comité de Desarrollo del 
Programa. Los miembros del CDP estimaron que sería útil celebrar una reunión conjunta a fin de informar 
a nuestros colegas del CAPF de sus opiniones sobre el proyecto de presupuesto por programas para 
1996-1997，que nosotros hemos examinado desde un punto de vista programático. El CDP está muy 
interesado en oír el parecer del CAPF. En esta fase estamos intercambiando opiniones a fin de presentar al 
Consejo un informe armonioso. 

El CDP examinó el presupuesto por programas junto con otros documentos de política que estimó 
importantes para comprender la nueva presentación del presupuesto. Esos documentos, sobre la renovación 
de la estrategia de salud para todos y sobre la preparación de los presupuestos por programas en la OMS y 
la determinación de actividades prioritarias, contribuyeron en situar el presupuesto en su contexto. 

El CDP llegó a una serie de conclusiones generales sobre la presentación del presupuesto por progra-
mas. Primero, expresó su reconocimiento a la Secretaría por la calidad de la presentación y por la labor 
realizada. Segundo, estuvo de acuerdo en que la nueva presentación responde a las resoluciones sobre la 
reforma presupuestaria, a la orientación que figura en el Noveno Programa General de Trabajo y a las 
recomendaciones del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios 
Mundiales. Tercero, el nuevo presupuesto es de carácter estratégico. Vincula los recursos propuestos a las 
realizaciones, e incluye mecanismos de evaluación para vigilar los progresos en la consecución de los 
objetivos acordados. 

El CDP reconoció que el nuevo formato del presupuesto exigirá que los órganos deliberantes adquieran 
nuevos conocimientos para utilizar el presupuesto como un instrumento. El nuevo formato impedirá a los 
técnicos detenerse en los detalles, exigiéndoles que se fijen en el bosque y no en los árboles y que dejen que 
sean los administradores quienes administren. Por consiguiente, los órganos deliberantes ejercerán su función 
constitucional y supervisarán las consecuencias de las políticas. 

Al examinar el proyecto de presupuesto por programas, los órganos deliberantes tendrán que ceñirse 
a las amplias orientaciones programáticas, prestando atención a lo que hay que hacer y no a cómo hay que 
hacerlo. La nueva presentación es diferente de la del «libro azul». Su objeto es que resulte más cómoda 
para los usuarios, pero no es necesariamente más fácil de usar. 

Por último, el CDP consideró que esta nueva presentación sitúa el presupuesto por programas en una 
línea de continuidad histórica y política. Tiene plenamente en cuenta los recursos extrapresupuestarios, así 
como los cambios que se están produciendo en el sistema de las Naciones Unidas y la «ventaja comparativa» 
de la OMS. 

El CDP tiene en general una postura positiva respecto de la nueva presentación. Sin embargo, le 
habría gustado una exposición más clara de las prioridades para el bienio 1996-1997. Si bien reconoce que 
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la identificación es difícil, porque las prioridades mundiales convenidas pueden no estar de acuerdo con las 
prioridades regionales ni guardar relación con las de los países, desearía que se determinaran cuatro o cinco 
prioridades. 

El asunto de las prioridades es importante tanto para el CDP como para el CAPF, y podría ser 
provechoso que los miembros intercambiaran pareceres acerca de las respectivas funciones en el asesoramien-
to sobre las prioridades y sobre el establecimiento de éstas. 

Tras un debate general sobre el proyecto de presupuesto por programas, el CDP examinó cada sección 
de la Resolución de Apertura de Créditos e hizo las siguientes observaciones generales. 

Sección 1: Organos deliberantes. El Comité tomó nota con preocupación de la gran transferencia de 
fondos de los servicios de apoyo a los órganos deliberantes. 

Sección 2: Política y gestión sanitarias. El Comité acogió con satisfacción la orientación hacia el desarro-
llo de políticas, que refleja los esfuerzos para reformar los sistemas de salud en muchos países. Sin embargo, 
señaló que la elaboración de políticas públicas debe estar acompañada de reformas que aborden las injusticias 
de la sociedad. Tomó nota asimismo de que esta sección contiene la financiación para determinadas 
actividades de duración limitada, tales como la Comisión Mundial de la OMS sobre la Salud de la Mujer y 
el Grupo Especial de la OMS sobre la Salud en el Desarrollo. 

Sección 3: Desarrollo de los servicios de salud. El Comité tomó nota de las importantes actividades 
relativas ai desarrollo de infraestructuras. Los resultados dependerán de la capacidad de los Estados Miem-
bros para aprovechar sensatamente la capacidad técnica y los recursos de la OMS. 

Sección 4: Promoción y protección de la salud. El Comité estuvo de acuerdo con la presentación y el 
contenido, e hizo hincapié en los servicios de salud mental basados en la comunidad. 

Sección 5: Lucha integrada contra las enfermedades. El Comité aprobó el contenido y recalcó que la 
OMS debería mantener su «ventaja comparativa» en lo referente a la eliminación y erradicación de enferme-
dades. Refrendó asimismo el criterio integrado de lucha de la OMS. 

El CDP no debatió la sección 6，pues estimó que se examinaría mejor en el CAPF. 

El Comité resaltó la necesidad de cuantificar las metas que se van a utilizar en la vigilancia de los 
programas. 

II. INTRODUCCION DEL DR. LI SHICHUO, PRESIDENTE DEL COMITE DE 
ADMINISTRACION, PRESUPUESTO Y FINANZAS 

El CAPF empezó inmediatamente a estudiar el proyecto de presupuesto por programas para 
1996-1997. El primer tema examinado fue el de las funciones respectivas del CAPF y del CDP. 

En general, el Comité estimó que su ñinción consistía en examinar los elementos administrativos y 
financieros tradicionales (aumentos de costos, contribuciones, ingresos ocasionales, etc.). Asimismo, podía 
examinar los aspectos más macroeconómicos, como la asignación general de dinero a los epígrafes, y, si 
fuera necesario, a las regiones y los países; pero dejando al CDP asuntos tales como la estructura de los 
programas, las metas y los logros, la evaluación y las actividades que hay que realizar. 

El Comité estudió el formato del nuevo presupuesto y en general lo juzgó favorablemente. Sin 
embargo, en el debate se destacaron aspectos que podrían mejorarse y se formularon algunas sugerencias a 
este respecto. 
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También se debatió el grado de detalle necesario en el presupuesto. Se expresó el parecer de que 
hacían falta más detalles, quizás por separado, particularmente en los sectores prioritarios. Por otra parte, el 
Comité fue informado del fundamento lógico de tener un presupuesto estratégico y de los buenos resultados 
registrados en la Región de Europa. En otoño se elaborarían planes de acción detallados para ejecutar el 
presupuesto, lo cual constituiría una parte fundamental del nuevo proceso. 

El Comité estaba a la sazón examinando cada una de las secciones del proyecto de presupuesto por 
programas. 

III. DEBATE 

Los Comités observaron que había un considerable grado de consenso en sus conclusiones. El objetivo 
de su trabajo era lograr una mejor prestación de apoyo a los países y una OMS ágil y eficaz, en un momento 
en que los recursos financieros estaban disminuyendo. El CAPF hizo suyas las prioridades del Director 
General. Tenía la intención de formular una serie de propuestas sobre: los desplazamientos de recursos, la 
identificación de nuevos métodos de trabajo y de movilización de recursos, incluida la creación de nuevos 
vínculos de asociación, por ejemplo con organizaciones no gubernamentales y los centros colaboradores de 
la OMS, y la contribución para eliminar la duplicación de esfuerzos dentro del sistema de las Naciones 
Unidas. Los dos comités eran complementarios y permitían un debate provechoso. Ambos serían evaluados 
para ver si desempeñaban una función válida. Se acordó que los comités se intercambiarían sus proyectos 
de informe para obtener observaciones, antes de presentarlos al Consejo Ejecutivo. 

El CDP se había centrado en los asuntos programáticos y en la base racional de la asignación de 
fondos presupuestarios. Propugnaba que la ejecución se confiara a la organización que estuviera más 
capacitada para hacer dicho trabajo; era importante reconocer las ventajas de los demás. Los gobiernos 
deberían asegurar la coordinación interna necesaria, de manera que las posiciones en materia de desarrollo 
sanitario fueran coherentes en todo el sistema de las Naciones Unidas. El CDP acogió con satisfacción el 
enfoque más integrado de la OMS de la ejecución de los programas. 

El CAPF había debatido la posibilidad de preparar un flujograma que expusiera el proceso de determi-
nación de las políticas, desde el Informe sobre la Salud en el Mundo hasta la preparación del presupuesto por 
programas. Las reformas mundiales entrañaban costos y el establecimiento de prioridades podría ayudar a 
desplazar recursos para sufragar algunos de esos costos. 

IV. CONCLUSION DEL DIRECTOR GENERAL 

El Director General llegó a la conclusión de que la OMS se hallaba en un momento decisivo. La salud 
era un componente constante e inseparable del desarrollo. En un periodo en que estaba disminuyendo la 
asistencia oficial para el desarrollo y algunos países no eran coherentes en la orientación de recursos hacia 
la cooperación internacional en materia de salud, era importante examinar y renovar la estrategia de salud 
para todos. La OMS tenía los recursos para ello, gracias a la experiencia acumulada en el campo de la salud 
y a su íntima relación con los países y su presencia en ellos. En comparación con otros organismos, la OMS 
se encontraba en ventaja en lo referente a la política sanitaria. La Organización estaba experimentando una 
reestructuración interna y se sentía alentada por la respuesta positiva del CAPF y del CDP, particularmente 
en relación con el nuevo tipo de presupuesto por programas. 


